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Fernández exige a Costas la rehabilitación
de las playas del norte del municipio
— Ha acudido junto a otros representantes municipales y el presidente de la Asociación de Vecinos de Almardà a una reunión en Madrid
Esta mañana, una delegación saguntina, encabezada
por el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, ha viajado hasta Madrid para entrevistarse con la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa para manifestar, una vez más, su oposición al proyecto construc-

Cierran el centro
social de Camí
Reial al estar
durante un año
sin contrato de
alquiler
Esta mañana, representantes
de asociaciones de Sagunto se
han encontrado con el centro
social de Camí Reial cerrado y
con una nota que decía: «Por
causas sobrevenidas, este local
permanecerá cerrado hasta el
lunes 5 de noviembre. Agradecemos vuestra comprensión». Este hecho ha provocado
la indignación de estas personas por no poder acceder a este
local sin haber sido informadas anteriormente al respecto.
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tivo que pretende estabilizar el frente litoral de Almenara y la costa sur de Castellón. Así, el alcalde ha manifestado que este proyecto genera «preocupación
entre nuestros ciudadanos porque ven una amenaza
para las playas de la Malvarrosa, Corinto y Almardà,

que ya están sufriendo un proceso de degradación importante». Esta visita ha contado con la presencia del
presidente de la Asociación de Vecinos de Almardà, José
Girona, y los ediles, Pepe Gil y Pablo Abelleira.
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García Marín: «Hasta
donde sabemos, la gestión
ha sido nefasta en la
contratación de Garzó»

Este fin de semana, La Gerencia se convertirá en el epicentro de las artes escénicas y del
teatro dedicado para los más
pequeños gracias a la celebración de la primera edición del
festival Escena Kids, un nuevo
proyecto de artes escénicas que
ha sido posible gracias a la Concejalía de Turismo y la Agencia
Valenciana de Turismo.
Página 17

IP vuelve a
denunciar que los
inmuebles del
Puerto pagan un
20% más de IBI
que los de Sagunto
A propósito de que el ayuntamiento de Sagunto se encuentra en el periodo de
aprobar las tasas e impuestos
para el ejercicio 2019, el concejal de Iniciativa Porteña
Juan Guillén, denuncia que
«pagamos más IBI de los inmuebles en el Puerto respecto a Sagunto: concretamente un 20%».
Página 11

La Gerencia se
convertirá en el
epicentro del teatro
infantil con el
festival Escena Kids

Rafael García Marín, secretario de Organización del PCE de Sagunto
Por primera vez en la historia de Esquerra
Unida, el candidato del partido a la Alcaldía, en este caso de Sagunto, se va a elegir
en un proceso de primarias abiertas, donde
podrán participar, además del centenar de
afiliados, aquellas personas que, sin perte-

necer a esta organización, decidan darse
de alta como simpatizantes de la misma.
Para formalizar esta inscripción, se ha establecido un plazo que concluirá a finales
de noviembre.
Páginas 8 y 9
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’ha iniciat el congrés La
Veu del Regne organitzat
per la Generalitat i les
Corts Valencianes per el seu
600 aniversari.
Fa 590 anys va ocorrer açò...
En 1428 es va declarar una terrible plaga de pesta obligant
als tres braços estamentals valencians: el real (poble o popular), el militar (la noblesa) i
l'eclesiàstic (església, bisbes i
altres jerarquies) i el rei Alfonso
el Magnànim a abandonar les
Corts Generals del Regne de
València iniciades en el Convent de Santo Domingo de l'ordre de predicadores de València i continuar-les en l'església major (de Santa María) de
la vila de Morvedre.
Les Corts de Morvedre es
van celebrar entre el 26 d'octubre i el 9 de desembre de
1428, aquestes havien sigut
convocades el 20 de febrer del
mateix any.
D'aquest passatge de la història saguntina es guarden tres
interessants documents manuscrits originals conservats
en l'Arxiu Municipal de València. Van ser impresos a València en 1482 (fulla 230, sota el rítulo “Incpiunt fori editi per Serenissimum dominum regem
Alfonsum tertium in vila Muriveteris. Domini
MCCCCXXVIII”. En aquella sessió, Corts celebrades en 1428
en la vila de Morvedre, es van
dictar 25 furs que van engrossir la rica legislació foral dels
valencians.
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La Veu del
Regne

Albert Llueca Juesas
Presindent de l’Arxiu Camp de
Morvedre

on també ha organitzat el seminari d'hivern del Govern Valencià. Quico Fernández, i
bona part de la corporació municipal varen rebre al president
de la Generalitat, Ximo Puig, i
tots els consellers i conselleres
del Govern Valencià, per a celebrar un Ple del Consell per
primera vegada en aquesta
etapa democràtica.
A més, el govern valencià
ha organitzat en la ciutat el seu
seminari d'hivern 2017, en el
qual es faran diverses reunions
en el centre cultural Mario
Monreal i l'espai arqueològic

ment tot el que suposa la reindustrialització, en la qual nostra ciutat està destacant com a
punta de llança, amb polítiques per a la recuperació econòmica”.
“Nosaltres estem realment
molt satisfets, som un govern
en línia amb la Generalitat i esperem que aquest fet simbòlic
de celebrar el Consell i el seminari ací puga ser entés pels
ciutadans com un suport a la
nostra ciutat i també un acostament a aqueixa política que
nosaltres denominem de les
persones i per a les persones”,

de la Via del Pòrtic. En aquest
mateix espai ja s'ha realitzat la
roda de premsa de la vicepresidenta Mónica Oltra, explicant els assumptes aprovats en
el citat Ple.
L'alcalde qualificà d'històric ”este dia i ha destacat la sintonia de les polítiques municipals amb les del Govern del Botànic. Entre unes altres, ha destacat la proximitat en temes
com “l'economia, especial-

ressaltà Fernández.
Entre les decisions adoptades pel Consell destaquen
l'avantprojecte de Llei de Coordinació de Policies Locals,
l'aprovació del Fons de Finançament de les Entitats Locals
de la Comunitat Valenciana i
l'inici de les actuacions per a
pal·liar els danys produïts pel
temporal de neu i fenòmens
costaners a la Comunitat Valenciana.

El Consell també ha acordat donar publicitat a tots els
contractes tramitats per procediment negociat, i en el ple
han donat compte de la destinació de més d'un milió d'euros per a reciclatge dels extreballadors del sector de l'automoció, entre els beneficiaris
de la qual es troben 251 treballadors de la factoria Bosal de
Sagunt, segons la informació
facilitada als mitjans de comunicació en una roda de
premsa que ha tingut lloc en
l'espai museístic de la Via del
Pòrtic. En l'àmbit educatiu, el
Consell ha aprovat el decret de
plurilingüisme educatiu, que
començarà a aplicar-se a partir del pròxim curs en el segon
cicle d'Infantil i en les aules experimentals de dos anys.
L'alcalde ha opinat que “és
molt important que els ciutadans puguen tenir a prop als
seus representants i si Sagunt
és una de les primeres ciutats
on s'ha pres aquesta decisió és
perquè justament és un dels
territoris que estan sent una
referència en el que suposa el
desenvolupament de les polítiques del Consell”.
Al llarg del cap de setmana
el president i el seu equip participaran en més actes a Sagunt, com l'acte de clausura de
la celebració del 50 aniversari
de l'IES Eduardo Merello
aquesta vesprada. El dissabte
faran una visita cultural per la
ciutat mostrant el seu suport al
projecte de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat, i el
diumenge realitzaren una roda
de premsa sobre el seminari
d'hivern 2017 del Consell.

huyen al norte, pero sin tener en
su mente ningún norte, más allá
de la separación de esa España
que siempre los ha maltratado
tanto (disculpen la ironía). Y no
cabe hablar de la política local,
pues aquí, tan cerca de nosotros, no hay cosa que se empiece y que luego sean capaces
de terminar los que vienen detrás, por creer que no merece la
pena. En fin, algo que no tenemos superado, porque creemos
que nuestras ideas son las mejores, y las otras, aunque lo sean,
como vienen del adversario hay
que defenestrarlas.
No cabe el aburrimiento.
Todos los días tenemos algo
de lo que hablar, aunque
nunca seamos capaces de reconocer algo positivo del partido que está en las antípodas
de nuestra ideología. Sin embargo, creo que ese dinamismo político no es bueno.
Sería mucho mejor el aburrimiento, porque, al menos, sería una señal de que todo funciona bien. No sé si esto es
propio de nuestro temperamento latino, aunque creo que
una cosa es que la sangre esté
siempre en ebullición, y otra

muy distinta el que las cosas
se hagan —casi siempre— no
en beneficio de la comunidad,
como debería ser, sino en beneficio propio, como es.
Ciertamente, se echa en
falta ese aburrimiento político,
esa frialdad que caracteriza a
los nórdicos, donde no hay

de ellas, nos hace pensar que
todo funciona bien, y ese dicho que dice que «en todas partes cuecen habas», es posible
que se pueda aplicar en general, aunque si en un país no
hay habas, pocas se pueden
cocer, salvo que las importen,
claro.

Les Corts de Morvedre es van celebrar entre
el 26 d'octubre i el 9 de desembre de 1428,
aquestes havien sigut convocades el 20 de febrer del mateix any. D'aquest passatge de la
història saguntina es guarden tres interessants
documents manuscrits originals conservats en
l'Arxiu Municipal de València. Van ser impresos
a València en 1482,

2017
El Consell de la Generalitat és va reunir en ple a Sagunt

Aburrimiento
político

A

quí, en nuestro país, vivimos últimamente
unos momentos convulsos, en los que no hay cabida para el aburrimiento político. Y hago un pequeño repaso
cuando ya nos hemos olvidado
de las vacaciones de verano: Todos los casos de corrupción del
PP que propiciaron la moción
de censura, y Pablo Casado, que
ya se ve como el nuevo adalid de
la derecha española; el PSOE
de Pedro Sánchez, que quiere
asegurarse la meta gubernamental (o ser el protagonista de
la película) y siempre hay alguien dispuesto a ponerle la
zancadilla; Ciudadanos, que
también aspira, a costa de lo
que sea, a estar en el palco principal, y ya parece que toma
ejemplo del mejor Rajoy (Rivera
dice una cosa y luego hace lo
contrario); los de Podemos que
se enzarzan entre ellos para determinar si es o no ético comprarse un chalet de 600.000 €,
cuando antes se ha estado criticando precisamente eso de
otros políticos, aunque de este
episodio ya hace tiempo que se
olvidaron sus militantes; los independentistas catalanes, que

José Manuel Pedrós García

Todos los días tenemos algo de lo que hablar,
aunque nunca seamos capaces de reconocer algo
positivo del partido que está en las antípodas de
nuestra ideología. Sin embargo, creo que ese dinamismo político no es bueno. Sería mucho mejor
el aburrimiento, porque, al menos, sería una señal
de que todo funciona bien. No sé si esto es propio
de nuestro temperamento latino.
nada de qué hablar porque
todo funciona con la perfección de un reloj suizo. Aunque
quizá esto sea sólo una idea
propia del desconocimiento de
las políticas nórdicas, que se
encuentran tan alejadas de las
nuestras que, el no oír hablar

Bueno, no quiero meterme
en más disquisiciones bizantinas, que sólo nos llevan a «enredar la madeja», o a «marear
la perdiz», pero sí estaría bien
que no tuviéramos tanto de
qué hablar, porque todo funcionara bien.
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¡¡Ahora Pedro!!

D

esde siempre, cuando
un partido político llega
al Gobierno, se produce
algo similar a un efecto llamada
que hace que la intención de
voto hacia esa formación crezca,
al menos en los primeros meses.
Así y todo, resulta asombrosa la
evolución de las previsiones que
el CIS otorga al PSOE de Sánchez desde que el 1 de junio
llegó a la Moncloa y puso a su
amigo Tezanos a controlar las
cocinas del CIS.
En enero de 2018, el 23,1%
de los encuestados mostraba su
intención de votar al PSOE. En
octubre, son ya el 30,5% de los
consultados quien daría su voto
a Pedro Sánchez, en el supuesto
de que él tuviera el detalle de
convocar elecciones y contrastar esas encuestas con la verdadera voluntad de los españoles.
Con los resultados del último sondeo de intención de
voto, Sánchez e Iglesias (PSOE
y Podemos) se acercarían, y
mucho, al 50% de los votos del
electorado, es decir, sí o sí una
aplastante mayoría absoluta
que les haría controlar el Congreso (y se supone que, también, el Senado) sin tener que
contar con el beneplácito de
independentistas, bildus, canarios y otros partidos que, tras
participar de la moción de cen-

C

ada vez que criticamos la
falta de atención prestada
a nuestro patrimonio industrial, sale a la palestra el alcalde con sus historias sobre la
presunta inversión que se ha realizado en este legado a lo largo
de la presente legislatura. No
obstante, la realidad es tozuda y
quienes nos preocupamos por
este tema, lejos de creernos a
este vendedor de humo, palpamos de cerca el abandono real
de diferentes elementos que
constituyen una parte muy importante de la historia de El
Puerto.
Quico Fernández se llena la
boca con la inversión realizada
por la Generalitat para adquirir
la nave de talleres al gobierno
central, en un intercambio de
fichas que más bien parece una

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

sura, van reclamando ahora las
deudas pendientes.
La conexión de Sánchez con
Iglesias se nota. Sánchez es el
presidente del Gobierno más extremista de la historia de la democracia y su relación con Podemos le gusta. No tiene ningún
problema en que su vicepresidente sin cartera le gestione los
presupuestos en un “vis a vis” en
la presión de Llidoners, o que le
marque la hoja de ruta para entenderse con los independentistas catalanes. Y, además, tengo
la total certeza de que, a cierta

dando a gran parte del electorado socialista que siempre ha
creído en la unidad de España
como principio irrenunciable del
argumentario político del PSOE.
Ahora no. Ahora, el argumentario socialista incluye que hay que
tragar lo que sea, donde sea y
con quien sea, a cambio de un
voto favorable en los Presupuestos Generales del Estado
para 2019.
Pero ahora que el CIS da la
solución, Sánchez no la acepta.
Ese casi 50% que suman PSOE y
Podemos descargaría a Sánchez

parte de su electorado, también
le ilusiona esa relación.
Lo que le está lastrando, de
todas todas, en la parte más moderada de los votantes socialistas es su complacencia con el independentismo. Las continuas
concesiones a la parte más radical del independentismo catalán, junto a la suavidad de trato
hacia los presuntos delitos cometidos por los independentistas encarcelados, están enfa-

del lastre que supone ese pacto
multipartidista, alumbrado a la
sombra del “todos contra Rajoy”
y que no tiene más nexo de unión
que la decidida convicción de
cada uno de cobrarse aquello
que Sánchez prometió para llegar a ser presidente. Si, con esos
datos, se convocaran elecciones
hoy, se acabarían casi todas las
hipotecas, se aseguraría cuatro
años de legislatura por delante,
eliminaría los problemas para

aprobar los próximos Presupuestos y podría consolidar su
presidencia casi hasta que “su
niña” tuviera edad para cogerle
el relevo.
Y, estando tan claro y siendo
tantos los beneficios, ¿por qué
no lo hace? Es sencillo. Porque
ni Sánchez, ni Tezanos, se creen,
en el mejor de sus sueños, que
las encuestas realizadas arrojen ese resultado. Lo que saben es que el CIS se está utilizando como una herramienta
más de publicidad del PSOE en
su intento de ganar una popularidad que el presidente y sus
ministros lastran cada día. Y lo
que debemos saber los españoles es que esa publicidad la
pagamos entre todos.
El presupuesto anual del CIS
es mayor que el de la Casa Real.
Cada una de esas encuestas, cocinadas al extremo, tiene un
coste de 250.000 euros. Hasta
que llegó Tezanos al CIS, las encuestas de intención de voto eran
trimestrales. Ahora, han pasado
a hacerse cada mes, lo que multiplica su coste directamente por
tres hasta alcanzar los tres millones de euros anuales. Habría
que exigir, al menos, un poco de
seriedad porque me parece un
precio un tanto desorbitado
como para gastar bromas a costa
del resultado que ofrece.

tomadura de pelo más. Antes los
ciudadanos éramos dueños de
esa nave pues su propietario era
el estado, y ahora seguimos
siendo dueños de un edificio
que a pasado a manos de la Generalitat; muy a pesar de lo que
diga el alcalde, esa nave sigue
sin recuperarse para su uso.
Afirma el presidente de la
corporación que en el Pantalán
se invertirán cinco millones de
euros, algo que se tendrá que
ver en próximos ejercicios, pero
Quico, no tiene ningún inconveniente en apuntárselo como
éxito adelantándose en el
tiempo; ya veremos en qué
queda esa rehabilitación. Han
abierto el Horno Alto, después de
mantenerlo cerrado durante una
larga temporada. Lo que no entiendo es como se atreven a in-

augurarlo, como si lo realizado
hubiera sido una gestión sobresaliente.
Se adelantan a apuntar
como ya invertido el dinero de
restauración de la Casa Gerencia o Casino, cuando no veremos mover un ladrillo en esta
legislatura. Se apuntan la inversión en las oficinas de la Gerencia, cuando esa inversión viene
desde 2010. Afirman que se han
gastado 150.000 euros en el Museo Industrial, cuando en realidad aún está pendiente de finalizar y de musealizar.
Sacan pecho por la remodelación de un chalé en la Gerencia, pero me parece un despilfarro gastarse más de 200.000
euros en una restauración que se
ha quedado en cuatro paredes
diáfanas, sin uso pues no puede

utilizarse porque no tiene siquiera los servicios mínimos
para realizar cualquier actividad. Le venden la cabra al colectivo de la tercera edad, prometiéndoles una inversión en la
Cope para convertirla en CEAM,
pero en esta legislatura difícilmente verán un proyecto creíble.
Han dejado caer la Casa Noguera en manos privadas, al
igual que la residencia de Aznar
o casa amarilla de la playa,
como la llaman algunos. Y así
podría seguir enumerando algunas cuestiones menores…La
sensación que nos queda
cuando está concluyendo la legislatura, es que nuestro Patrimonio Industrial está peor conser vado, pues el paso del
tiempo es inexorable… mayo
del 2019, está cerca.

Con los resultados del último sondeo de intención
de voto, Sánchez e Iglesias (PSOE y Podemos) se acercarían, y mucho, al 50% de los votos del electorado.

Humo sobre
el patrimonio
industrial
porteño

Manuel González Sánchez
Portavoz de Iniciativa Porteña
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H

oy faltan 207 días para
las elecciones municipales del próximo 28
de mayo. 207 días para configurar un gran proyecto para
Sagunto, un proyecto que debe
preparar a nuestra ciudad para
afrontar los retos del futuro y
que, aprovechando las múltiples fortalezas que ya tenemos,
nos haga más transparentes,
verdes e internacionales. Y para
ello, vamos a necesitar la ayuda
de todos y todas para hacer de
Sagunto una ciudad mejor. Con
esa idea me presenté a las primarias del PSOE, y con esa idea
fui elegido candidato a la alcaldía.
Las motivaciones que me
han animado a presentarme
como candidato son varias,
pero por encima de todas destaca una, mi pasión. Pasión por
la política como una forma de
cambiar la sociedad en la que
vivimos. Pasión por mi familia
y por mis amigos, que son la
garantía de que voy a dar lo mejor de mí por cambiar las cosas. Y, por supuesto, pasión por
mi pueblo y por su gente, porque Sagunto me lo ha dado
todo: me he criado aquí; me he
formado gracias a su educación
pública; he aprendido lo que es
trabajar y también lo que es divertirse; incluso me saqué gran
parte de la universidad en las bibliotecas municipales. Esta ciudad me dio los valores cívicos
que hoy me hacen mejor persona. Por todo ello, ahora me

Por una ciudad
más nuestra

Darío Moreno Lerga
Candidato a la Alcaldía de
Sagunto por el PSPV-PSOE
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vecinos y vecinas, del tejido asociativo de nuestra ciudad y también junto a los trabajadores y
trabajadoras de las empresas
del municipio. Nuestro programa será un programa moderno que intentará mejorar el
día a día de la vida nuestros vecinos. Desde ya os animo a

Parc Sagunt es una apuesta vital de este gobierno, vemos la
revitalización de este polígono
como herramienta de creación
de progreso y empleo para
nuestros vecinos y debemos seguir trabajando en esa línea.
También desde el gobierno
local los socialistas nos esta-

mos empleando a fondo, el trabajo de nuestros concejales en
áreas como Turismo, Deportes,
Promoción Económica o Mayores, ya está haciendo de Sagunto una mejor ciudad. Vemos
día a día los progresos que están posicionando a Sagunto
como un referente turístico y
deportivo en la Comunitat Valenciana y también la variedad
de programas que fomentan el
empleo y la formación de nuestros vecinos desde los programas que se gestionan desde
Promoción Económica.
Con estos cimientos el próximo mayo los socialistas aspiramos a multiplicar nuestra influencia en la vida municipal.
Hemos alcanzado un punto de
inflexión, ya que tras años en
los que la ciudadanía se ha mostrado decepcionada con nosotros, ahora pretendemos poner punto final a esa mala tendencia y recuperar la confianza
ciudadana. Asumimos esta responsabilidad con ilusión y estoy seguro de que no les vamos
a fallar.
Vamos a hacer un gran proyecto para la ciudad y vamos a
hacerlo llegar a todos los rincones gracias a un trabajo colectivo, en el que el partido volverá a reconectar con la ciudadanía. El cambio en el PSOE ha
sido solo el primer paso de la
verdadera revolución ciudadana que viviremos en mayo.
El PSOE de Sagunto ha vuelto,
y ha vuelto para GANAR.

pincelada participativa, para
cubrir el expediente.
Y es en ese momento
cuando se nos dice, que están
abiertos al consenso. Lo que
vuelve a ser mentira porque
las aportaciones que hemos hecho desde el PP, aportaciones
que por cierto nos han trasladado los clubs, no han aceptado ni una.
Tanto es así, tal es la falta de
consenso que antes de hacer
plan alguno ya habían creado
una nueva estructura, modificando puestos de trabajo en
base a sus criterios sin un análisis de todo el conjunto por
parte del área de personal y que
ahora incluyen en el plan. Como
ven todo un ejemplo de “consenso”.
Y más de lo mismo con las
decisiones de un plan rector de
las instalaciones que, reconociendo que puede haber cosas
que compartimos, hay otras que
no.
Fijan sus previsiones de partida y sus decisiones de inversión, con toda una serie de directrices que no han sido negociadas previamente. “Lentejas viejas, si quieres las tomas y
si no las dejas”
La forma de actuar este
equipo de gobierno que preside Quico Fernández, donde
aluden a la participación, pero
de una forma que no compar-

timos. Para nosotros no se
puede plantear un plan que recoge sus decisiones políticas,
sin consenso alguno y sobre las
que pretenden que aportemos.
Si realmente se querían
unos planes que vayan más allá
de la legislatura y de los posibles
gobiernos que haya en un fu-

Ahora cuando quedan escasos meses para las elecciones,
nos traen unos planes que determinaran el futuro deportivo
de esta ciudad, unos planes que
reflejan sus decisiones y propuestas que para nada son del
resto de la oposición ni de los
clubs, ni de los deportistas.

siento orgulloso de dar el paso,
y de asumir esta responsabilidad como una forma de devolver un poco de todo el amor y
la experiencia que la ciudad me
ha dado.
Ahora es el momento de pasar a los hechos, de trabajar en
nuestra ciudad del futuro.
Quiero volcar toda mi formación y experiencia profesional
al servicio de Sagunto, quiero
analizar todas las problemáticas
y cómo darles solución, y también buscaré cómo potenciar
sus fortalezas. Todo ello lo haremos con ayuda de nuestros

compartir conmigo vuestras inquietudes, vuestras propuestas
o preguntas, estaré encantado
de hacer un proyecto lo más
abierto y plural posible.
Pero nuestro proyecto no
parte de cero. Sin lugar a dudas
se basará en el trabajo que
desde la Generalitat Valenciana
se está haciendo para potenciar nuestra ciudad. Los socialistas somos garantía de mejora
en la vida de las personas y así
lo vemos en las políticas que
llevamos a cabo desde el gobierno que lidera el President
Ximo Puig en la Generalitat.

Las motivaciones que me han animado a presentarme como candidato son varias, pero por encima
de todas destaca una, mi pasión. Pasión por la política como una forma de cambiar la sociedad en la que
vivimos. Pasión por mi familia y por mis amigos, que
son la garantía de que voy a dar lo mejor de mí por
cambiar las cosas. Y, por supuesto, pasión por mi pueblo y por su gente, porque Sagunto me lo ha dado todo.

Un mal plan
de deportes

E

sta semana diversos clubes de la localidad se han
puesto en contacto con
nosotros mostrándonos su preocupación sobre los contenidos del plan estratégico del deporte y por lo tanto de su futuro como clubs, que el actual
equipo de gobierno que preside Quico Fernández quiere
llevar adelante en esta materia.
Hay aspectos de este documento en el que los clubs de
esta ciudad no están de acuerdo
en absoluto y así nos lo han trasladado.
De nuevo, este equipo de
gobierno no ha querido llegar a
un consenso real, tan solo han
cubierto expediente, con reuniones participativas que no lo
eran tanto. Si realmente se quería hacen un plan para todos, lo
lógico hubiera sido en un primer momento trabajar políticamente con todos, incluidos
los grupos políticos, para fijar
una base de acuerdo sobre organización e instalaciones y a
partir de ahí elaborar un documento técnico.
Pero no, aquí se ha hecho al
revés, antes de reunirnos en comisión ya se había redactado el
documento técnico, en el que se
había seguido las líneas políticas establecidas sólo por “el
equipo de gobierno” como se
nos expuso cuando se nos presentaron los planes, con alguna

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Este equipo de gobierno no ha querido llegar a
un consenso real, tan solo han cubierto expediente, con reuniones participativas que no lo eran
tanto. Si realmente se quería hacen un plan para
todos, lo lógico hubiera sido en un primer momento trabajar políticamente con todos, incluidos
los grupos políticos, para fijar una base de acuerdo
sobre organización e instalaciones.
turo, el trabajo está mal hecho.
Si querían lograr un acuerdo,
el documento de debería haber
hecho entre todos, pero de verdad. Acordar las bases con sus
directrices para a continuación
realizar un documento técnico.
Pero no ha sido así.
Esta hubiera sido la manera
lógica y democrática de participación, pero va a poder más
la imposición de una mayoría
política que actúa de espaldas
a la ciudad y a los clubs.

Unos planes que no vamos a
respaldar mientras haya clubs
que nos pidan amparo para parar este desaguisado.
Planes de futuro para el deporte sí, pero nunca de espaldas
a nuestros deportistas.
Pero ellos no quieren un
plan de futuro, quieren un titular “Se aprueba el plan de deportes” y con titulares no se
arregla esta ciudad, ni las necesidades de nuestros clubs, ni
de nuestros deportistas.
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s mi privilegio por llegar a
la edad de jubilación levantarme por la mañana
a la hora que me dé la gana, pero
como el hombre es un animal de
costumbres yo madrugo, me voy
a andar con un amigo, y hablamos de lo divino y de lo humano, y normalmente somos
muy críticos con todo lo que
acontece. Al regresar después
de dos horas vemos como en la
ciudad ya ha empezado el overbooking, todo el mundo lleva
prisa, los coches andan más ligeros porque hay que dejar a
los niños en la escuela, y estos
corren y andan y esperan en la
fila llenos de alegría, porque en
sus caras en sus gestos y en sus
forman llevan la alegría de un
nuevo mundo que entra en sus
vidas.
Por esto cuando leo lo que
escribe una inconsciente de que
hay unas chimeneas que los
pueden hacer enfermar, es que
la cogería y le diría si está segura de las barbaridades que dices porque no te vas y denuncias
a quien sea, o te encadenas a
las puertas de esa fábrica y no
dejas entrar a nadie, si yo tuviera la seguridad de que esto es
verdad, yo lo haría.
Pero la realidad es que todo
lo que dice es sólo una burda
mentira, una forma más de llamar la atención, seguramente
para colocarse en algún partido
político y criticar de forma gratuita a la autoridad. Porque aunque se le denunciara por injurias
y difamaciones, ya que emite
hechos que no puede probar y
fuera condenada, la lucha siempre sería la de David contra Goliat y el más grande como tiene
el poder perdería el juicio público.
En mis artículos de opinión
suelo hacer una crítica muy dura
contra las multinacionales, porque su comportamiento deja
normalmente mucho que desear. Como pasó con la Bosal
que de la noche a la mañana
dejó a 222 trabajadores en la calle, para irse a otro lugar donde
podía ganar más dinero. Pero
no por ello debemos generalizar
y meterlas a todas en el mismo
saco, porque dentro de ellas hay
miles de trabajadores que con su
trabajo y su lucha llevan el sustento a sus casas.
Tengo amigos en la fábrica
de cemento todos gozan de
buena salud, aunque como se
dice “si después de los sesenta
no te duele algo es que estas
muerto”. Uno cuando se jubiló
cogió la batuta de la cocina (su
mujer trabajaba), yo le llamo el
cocinillas él se denomina “Tres
Estrellas Michelin” porque todo
le está bueno, todo lo que hace
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Las cementeras,
la alternativa
más limpia

Francisco Gómez Caja

se lo come y nunca le sobra
nada. Por ello las estrellas se las
puede colgar en la pancha. Con
suerte y por conocimientos
ahora allí trabaja su hijo, como
trabajó hace ya algunos años su
abuelo que está próximo a cumplir los 100 años, y trabajó en
los años 50 en la misma fábrica
llamada entonces Ferroland
cuando no había tanta tecnología, ni tantos filtros, ni tantas
medidas de seguridad. Goza de
una salud excelente si no fuera
porque ya ve muy poco.
Y hecho esta especie preámbulo les diré: Llevo varios
días investigando sobre las fábricas de cemento. Como todo
el artículo de opinión de esta
señora o señorita llamada López
está basado en lo contaminante
que es lo que se quema, he seleccionado algunos puntos en
los que incide la Comunidad
Europea, que nos guste o no es
la que nos dice lo que tenemos
que hacer.
El sector cementero lleva
más de 30 años empleando neumáticos usados en su proceso de
fabricación, (en España esa experiencia es sólo de 15 años).
Según datos de la asociación europea de fabricantes de neumáticos y caucho, cada año se
generan en Europa aproximadamente 3´2 millones de toneladas de neumáticos usados, de
los cuales el 49% se eliminan en
fábricas de cemento.
A la cabeza de los países que
utilizar residuos “no sólo neumáticos” en sus fábricas de cemento está Holanda que un 83
% de los combustibles fósiles
(procedentes del petróleo) ya
los ha sustituido por estos, Austria ha sustituido un 66%, Alemania un 62%, Noruega 60%.
Resulta significativo que los países con mayores tasas de sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados
de residuos en su industria cementera, sean aquellos con los
mayores estándares de protección ambiental y con las sociedades más ambientalmente
concienciadas en la naturaleza,
decisiones tomadas incluso por
partidos verdes con responsabilidades políticas y de gobierno,
tal como ocurre en Alemania o
en Austria.
La quema de cualquier material en abierto, debido a las
bajas temperaturas y a la mala
mezcla del oxígeno emite compuestos contaminantes muy peligrosos para la salud y la protección del medio ambiente. Algunos de ellos cancerígenos
como el hollín del incendio de
Seseña donde las 70 mil toneladas de neumáticos acumulados
por desidia de tres administra-
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ciones, produjeron una contaminación similar a toda la contaminación de un año en nuestro país.
Los hornos de cemento trabajan a temperatura de entre
1000 y 2000°C. necesarios para
fabricar el clinker. Los gases permanecen a muy alta temperatura lo que permite la completa
destrucción de los compuestos
orgánicos del combustible incluso de los más persistentes.
En el horno de una planta
de cemento hay una gran cantidad de cal necesaria para la
fabricación del cemento, la cal
es un material con gran poder de
limpieza y filtración que neutraliza los gases ácidos (óxidos
de azufre y cloruro de hidrógeno). Esta cal supone un sistema de limpieza en sí mismo,
Cuando se emplean neumáticos en el horno de una fábrica de cemento también se
están recuperando otros materiales presentes en su composición como hierro o aluminio,
ambos necesarios para fabricar
el cemento. Además de estas
ventajas hay que añadir la disminución de las emisiones de
CO2 debido al origen renovable
del contenido de caucho natural de neumáticos. Por esa razón
la Comisión Europea considera
que el uso de residuos como
combustibles en cementeras es
una práctica eficiente que reduce las emisiones de CO2, los
costes energéticos y da una solución ambientalmente correcta
de los residuos.
Pero en nuestra país está de
moda disfrazarse de ecologista,
por supuestos siempre somos
más papistas que el Papa porque
sabemos más que nadie, y todas
las energías son negras no hay
ninguna verde. Pero todos protestamos si no hay calefacción
en las viviendas, y en los centros
oficiales y refrigeración en verano y etc. etc. y mire Vd. por
donde se están acabando los espacios para esconder la basura
que generamos. Encontrar ubicación para nuevos vertederos
es cada vez más complicado,
porque no los queremos cerca
de nuestras casas. La basura de
este pueblo recuerdo que la estuvimos llevando Jumilla,
cuando con la basura de otros
colmatamos el Pico de los Cuervos. Fui un día a verlo antes de
colmatarlo no se imaginan lo
que le hicimos a la naturaleza.
Los países europeos más
evolucionados medioambientalmente apenas el 1% de las
basuras acaban enterradas. Se
trata de eliminar los residuos y
obtener energía. Reciclar lo reciclable y quemar lo irreciclable.
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Y esto es por lo que apuesta
la Unión Europea, donde hay
incentivos y subsidios para la
construcción de incineradoras,
y además la energía que se genera en ellas se considera como
renovable. El parlamento europeo se propone que para el 2.030
estén prohibidos los vertederos
(excepto para los residuos peligrosos y remanentes) las imágenes de pájaros revoloteando
al lado de las montañas de basura, como teníamos en este
pueblo las gaviotas se acabaran.
Hay numerosos estudios
que indican que las incineradoras no contaminan el aire
tanto como podíamos pensar,
dicen que las emisiones de dioxinas de la combustión de un
cigarrillo es igual a la combustión de una incineradora (tendrían que demostrarlo). Sea
como sea parece ser que las incineradoras poco a poco están
perdiendo la mala fama que tenía en el pasado.
En Copenhague se está
construyendo una cerca del centro de la ciudad. Diseñada por
un prestigioso arquitecto quieren que forme parte de la ciudad
no quieren esconderla. Es una
manera de demostrar que han
encontrado una solución a un
problema tan sucio como la basura, sin suponer un riesgo para
la salud de la población.
Las plantas incineradoras
modernas parece ser que han
solucionado el problema y que
los gases salientes están exentos
de contaminantes. Las incineradoras de Suecia para hacerlas más rentables tratan residuos que vienen de otros países
como el Reino Unido e Irlanda.
En España la incineradora de
Mallorca tiene mayor capacidad que los residuos que genera
la isla, por lo que quema residuos de Cataluña e Italia. La
ventaja de las fábricas de cemento es que luego no hay que
deshacerse de las cenizas porque forman parte del cemento.
Creo que de todas las maneras lo importante sería que
se pensara más en el origen y
no en el final de la cadena para
deshacerse de los residuos. Se
debería empezar a tomar todas
las medidas oportunas para que
no pudiera salir al mercado ningún producto que no pueda ser
rehusado y fácilmente reciclado
o compostado.
Aunque algunos piensen
que es una tontería debíamos
volver a ciertas buenas costumbres que había cuando yo
era un niño, bolsas de tela, envases de cristal reutilizable... en
una palabra a un consumo moderado racional.
Un abrazo de Paco.
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T

orna a la càrrega Junts
per Faura (JxF) en el seu
intent de llançar dubtes
i sospites en la qüestió de la
compra de la Corbella. Aquesta
vegada a través d'un butlletí/pamflet ple de mitges veritats en un clar exercici de l'art
de la manipulació.
Basen tota la seua argumentació en la idea que La Corbella ja era del poble de Faura
i no d'UGT, i per tant no s'havia d'haver pagat per ella. Però
aquesta afirmació és rotundament falsa.
En primer lloc, el fet que
un bé siga propietat d'una associació de Faura no significa
que siga de l'Ajuntament o del
poble de Faura (són del poble
de Faura els béns de la Societat Musical de Faura o els que
puga tindre la Falla de Faura o
qualsevol altra associació?
Doncs no). D'altra banda, és
més que evident que l'Ajuntament no té capacitat legal per
a actuar en nom d'una societat
independent i amb la qual no
existeix cap vinculació jurídica.
I en segon lloc, La Corbella,
comprada per la Societat
Obrera de Faura en 1929, sí que
era propietat d'UGT.
Tal com indica Junts per
Faura, en 1918 es constitueix
la “Societat Obrera de Socors de
Faura” (SOSF), igual que estava
succeint en molts altres punts
d'Espanya. Però moltes d'aquestes societats van acabar
integrant-se en UGT o en la
CNT, i així la de Faura es va integrar en UGT en els anys 30.

A

mb amics com aquests,
qui vol tindre enemics?
Això se’ns deu haver passat pel cap a més al veure al PSOE
abstindre’s en el Congrés dels Diputats davant d’una proposició
no de llei per declarar gratuïta
l’AP7 en 2020. Ja havia avisat el
ministre Àbalos amb un “donde
dije digo, digo Diego”, que ens
posà en alerta. Menys mal que és
valencià, que és socialista i que
coneix de primera mà la planificació estratègica que suposa el
pla UNEIX per al País Valencià.
Menys mal, per què amb declaracions i votacions tan ambigües
estan fent saltar pels aires la Planificació Estratègica en matèria
de Mobilitat de la Comunitat Valenciana per als pròxims 15 anys.
L’estratègia UNEIX, sens
dubte, és un eina bàsica per equilibrar el territori des de una perspectiva més sostenible i accessible, però tota ella descansa indefugiblement sobre l’eix vertebrador que suposa una AP7, on
es fa necessari, peremptori i urgent l’alliberament i la gratuïtat
d’aquesta infraestructura. Altre
escenari, condemna als i les valencianes a pagar dues vegades.
Pagarem per l’ús de l’AP7 i pagarem, a través dels nostres impostos, per les necessàries infraestructures viaries que s’hauran d’executar per generar alternatives públiques i gratuïtes a

Junts per Faura,
tot un brindis a
la demagògia

Grup Municipal i Agrupació
Municipal del PSPV-PSOE de
Faura
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Vegem algunes proves que
açò va ser així: El Reglament
de la SOSF, que va ser registrat
en la Delegació Provincial de
Treball el 28 de novembre de
1935, en l’article 3 diu “esta sociedad pertenecerá indefectiblemente a la Unión General
de Trabajadores de España y al
secretario provincial de la
Unión General de Trabajadores
de Valencia”. Així mateix, l'article 55 estableix que “esta sociedad no podrá disolverse ni
separarse de la Unión General
de Trabajadores mientras haya
diez asociados que deseen continuar en ella y hacerse cargo
de todo cuanto posea la socie-

UGT, de Faura perteneció esta
finca por compra a Don José
Forner”.
Diu JxF que a la fi dels anys
70 es produeix un lliurament
simbòlic de les claus de l'edifici als membres de la SOSF
que encara vivien, però casualment obliden dir que
aquests membres porten i
mostren orgullosos la bandera
d'UGT, tal com apareix en la
foto que vam publicar fa uns
dies al nostre perfil de facebook. Ja hem dit que, contràriament al que afirma JxF, l'Ajuntament no tenia capacitat
legal d'actuar en nom de la
SOSF, però a més aquesta foto

dad”. Aquest últim article
també apareix citat en el butlletí de JxF, però casualment
(?), en un meravellós exemple
de manipulació, fan desaparéixer la referència a UGT.
Aquests dos articles del reglament de la SOSF demostrarien per si sols que aquesta societat estava integrada en UGT,
però encara hi ha més. Després de la guerra civil, el local
és confiscat i s'escriptura a
nom de la Delegació Nacional
de Sindicats (any 1943). En l'escriptura es pot llegir: “a la Sociedad Obrera de Socorros,

mostra clarament la voluntat i
intenció dels seus membres.
Restablida la Democràcia,
es promulga la Llei 4/1986 i el
RD 1671/1986 per a reintegrar
els Béns “confiscats a les Organitzacions Sindicals o als
seus Ens afiliats o associats”, i
és en aplicació d'aquesta legislació que UGT sol·licita, I
l'Estat accepta, la devolució de
la Corbella, formalitzant-se
l'escriptura el 17 de febrer de
2000.
Queda perfectament demostrat que UGT era la legítima
propietària del local de La Cor-

bella, I que les afirmacions de
JxF: “La Corbella era del poble”
i “usurpació de la propietat” no
són més que una CERIMÒNIA
DE LA CONFUSIÓ.
Però no és aquesta l'única
falsedat que podem trobar en el
pamflet. Diuen que UGT ha incomplit l'obligació establida en
el RD de 1986 de destinar els
diners obtinguts per l'ús de l'edifici al seu manteniment i millora. Però açò no és així, ja que
aquesta obligació l'era per a una
sèrie d'immobles propietat de
l'Estat que es van cedir en ús
(se cedeixen però l'Estat segueix
sent propietari) a organitzacions sindicals i empresarials
(article 7 del RD 1671/1986),
que no era el cas de La Corbella, a la que se li aplicava la disposició addicional segona d'aquest RD (I així es fa constar en
l'escriptura de l'any 2000). A
aquests últims no se'ls cedia en
ús, sinó que es restituïa la propietat plena, i com a legítims
propietaris no se'ls podia imposar a què havien de destinar
els ingressos obtinguts.
Per a acabar no queda més
que dir que LA CORBELLA ÉS
DEL POBLE, ARA SÍ. Però per
descomptat no ha sigut gràcies
a l'acció, suport o col·laboració
de Junts per Faura que no s'han
recordat d'ella fins fa uns dies.
I que quan ho ha fet ha estat
per tergiversar la realitat, per
això els demanem una rectificació pública, per dignitat amb
les persones que van arriscar la
seua integritat i la de les seus
famílies.

l’AP7. Una doble imposició injusta i abusiva, que genera major impacte i que llasta el desenvolupament de la nostra economia productiva. Algú imagina
com es dispararien el cost de les
inversions en el territori valencià
si no es produeix l’alliberament?
O l’impacte que pot causar haver de redoblar infraestructures
per no tenir una AP7 lliure i gratuïta?
Coincidim amb el PSOE, com
a socis del Botànic, en els objectius i el projecte, però no podem
retrocedir ni retrocedirem en els
seus plantejaments bàsics, i l’AP7
gratuïta al llarg de tot el territori
valencià és un d’ells.
Es poden plantejar, i així ho
hem fet, aquelles necessitats relatives al Camp de Morvedre i a
Sagunt que en l’UNEIX no han sigut contemplades, per tal de definir millor l’estratègia de futur
d’un nus d’infraestructures tan
important com el de Sagunt. LA
PORTA NORD DE L’AREA METROPOLITANA. Per una banda,
cal apropar les infraestructures
a les persones i fer-les més accessibles: que la Comarca sencera forme part de l’Autoritat de
Transport Metropolità de València i el tren de rodalies al Port de
Sagunt, són elements essencials
que fomenten l’ús del transport
públic front al vehicle privat. A
més, a més, les connexions ci-

cló-peatonals amb els polígons
industrials o les zones de muntanya quan han d’entravessar
AP7, V-23 i grans vies de comunicació deuen formar part de la
planificació i execució de les infraestructures per a les persones,
juntament amb les vies verdes i
els camins rurals de recorregut
turístic i saludable.
Per l’altra els reptes de les
grans infraestructures deuen de
ser correctament considerats
amb les seues afeccions: el corredor cantàbric, el mediterrani,
la connexió portuària, junt amb
el desenvolupament de Parc Sa-

l’estratègia global sense desvirtuar-la. Ara bé, la possibilitat que
no s’allibere l’AP7 a partir de
2020, no només desvirtua l’estratègia, deixaria de fer-la efectiva o la carregaria als muscles, de
nou, de cada valencià i valenciana que utilitza el peatge de
l’AP7..
Tenim l’oportunitat de traçar una planificació que atenga
les necessitats de les poblacions
disperses de l’interior, que prioritze les rodalies i el transport ferroviari de proximitat, que desenvolupe sistemes de mobilitat
sostenible com les connexions

LA CORBELLA ÉS DEL POBLE, ARA SÍ. Però per descomptat no ha sigut gràcies a l'acció, suport o col·laboració de Junts per Faura.

L’abstenció,
l’AP7 i la
paràlisi del pla
Uneix

Teresa Garcia i Muñoz
Diputada de les Corts
Valencianes per Compromís

Tenim l’oportunitat de traçar una planificació que
atenga les necessitats de les poblacions disperses
de l’interior, que prioritze les rodalies.
gunt, van a provocar una sèrie
d’impactes en la mobilitat en la
nostra ciutat que fan imprescindible el cobriment de les vies en
l’estació de Sagunt, futur park
and ride de la porta nord de València, i el desdoblament de la cv309, l’autovia del Port de Sagunt,
que deuria continuar fins l’enllaç
amb l’AP7 al Pontazgo.
Totes aquestes mesures, enriqueixen i contemplen una visió des del Camp de Morvedre en

no motoritzades arran de tota la
nostra geografia, i que reivindique aquelles infraestructures necessàries per a reforçar la nostra
economia productiva.
Eixa planificació no deu, no
pot, renunciar a la seua columna vertebral l’AP7, seria
com quedar-se paralítics en
matèria de mobilitat per els
anys que al govern de Madrid
se li ocòrrega allargar la concessió.
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Fernández exige a Costas la rehabilitación
de las playas del norte del municipio
— Ha acudido junto a otros representantes municipales y el presidente de la Asociación de Vecinos de Almardà a una reunión en Madrid
presidente de la corporación
municipal mientras aseguraba que, además, éste es un
asunto de seguridad para las
personas que acuden a estas
playas de la ciudad.
Del mismo modo, Francesc Fernández, apunta que
«no hay un dictamen definitivo. Si fuera favorable presentaríamos un recurso, si
fuera desfavorable, evidentemente, tendría que ser Costas quien modificara su proyecto. Por otro lado, exigimos soluciones ya para la
playa de Almardà, que consiste en retirar la grava y hacer accesible la playa».

El Económico - Redacción
Esta mañana, una delegación
saguntina, encabezada por el
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, ha viajado hasta
Madrid para entrevistarse con
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa para
manifestar, una vez más, su
oposición al proyecto constructivo que pretende estabilizar el frente litoral de Almenara y la costa sur de Castellón. Así, el alcalde ha manifestado que este proyecto genera «preocupación entre
nuestros ciudadanos porque
ven una amenaza para las
playas de la Malvarrosa, Corinto y Almardà, que ya están
sufriendo un proceso de degradación importante».
Esta visita ha contado, también, con la presencia del presidente de la Asociación de Vecinos de Almardà, José Girona,
el teniente alcalde de Almardà, Pepe Gil, y el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Sagunto, Pablo Abelleira.
El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, ha explicado
que la declaración de impacto
ambiental puede ser favorable
o desfavorable, pero todavía no
hay nada definitivo, al contrario de lo que se decía en prensa, que «puede haber inducido
a error». Asimismo, ha insistido en destacar que lo impor-

El alcalde junto a Pepe Gil, Pablo Abelleira, y el presidente de la asociación vecinal de Almardà
tante es que «no hay una declaración de impacto favorable, que nuestras alegaciones
están siendo estudiadas y que
cuando la declaración sea pública, presentaremos el recurso que sea necesario, en el caso de que sea favorable».
Del mismo modo, el alcalde ha hablado del peligro

que supone este proyecto para las playas y que «no vamos
a consentir que se lleve a cabo». Lo primero que se ha exigido a la Demarcación de
Costas en esta reunión es que
se hagan actuaciones de cara al verano rehabilitando las
playas puesto que, como ya se
ha publicado en El Económi-

co en diversas ocasiones, existe una gran dificultad para el
baño en las playas a causa de
las gravas de las playas de la
provincia de Castellón. «Queremos reiterar ese compromiso que las gravas sean retiradas y se mantenga una
playa de arena en su mayor
extensión», ha declarado el

OTROS ASUNTOS
En la reunión también se
ha abordado la concesión de
la parte central del paseo marítimo, petición que «hasta
ahora no ha tenido respuesta». Y lo mismo para la concesión, planteada ya al anterior gobierno, para la recuperación del Grau Vell. Según
el alcalde «la predisposición
ha sido positiva» puesto que,
a pesar de que «desconocían
los extremos, nos han indicado que van a estudiarlo.
Nosotros plantearemos estas concesiones en un futuro para poder llevar a cabo
los proyectos de rehabilitación de toda la zona del Grau
Vell y el paseo marítimo».
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Rafael García Marín, secretario de Organización del PCE de Sagunto

García Marín: «Hasta donde sabemos, la gestión
ha sido nefasta en la contratación de Garzó»
— El secretario de organización del PCE encabeza un proyecto alternativo al actual grupo municipal de Esquerra Unida en
el Ayuntamiento de Sagunto, que concurrirá en las primeras primarias abiertas de la formación
El Económico - Redacción
Por primera vez en la historia de Esquerra Unida, el candidato
del partido a la Alcaldía, en este caso de Sagunto, se va a elegir en un proceso de primarias abiertas, donde podrán participar, además del centenar de afiliados, aquellas personas
que, sin pertenecer a esta organización, decidan darse de alta como simpatizantes de la misma. Para formalizar esta inscripción, se ha establecido un plazo que concluirá a finales
de noviembre.
Además de la lista ‘oficial’, que
estará formada por Guillermo
Sampedro, Roser Maestro y
Roberto Rovira, entre otros
destacados miembros del
‘aparato’ del partido, se ha
puesto en marcha una iniciativa alternativa, en este caso
promovida por el sector del
Partido Comunista de Sagunto que milita en EU y que
cuenta con un amplísimo respaldo de la izquierda tradicional del municipio y del

mundo sindical, particularmente de CCOO.
Esta candidatura estará encabezada por un hombre de
prestigio y acreditada preparación y experiencia, tanto en
el ámbito profesional como
sindical y político. Se trata de
Rafael García Marín, quien,
según explica: «Vamos a formar una candidatura alternativa a la que se pretende
que sea la oficial, aunque ya
veremos al final del proceso

cuál es la candidatura oficial
y cuál la alternativa». Marín es
el Secretario de Organización
del PCE de Sagunto, forma
parte del comité nacional del
PCPV y durante su vida laboral en la empresa siderúrgica,
fue secretario del Comité de
Empresa de Arcelotmittal, así
como representante de CCOO
en el consejo de administración de esta compañía.
Es evidente que esta candidatura alternativa a la del
‘aparato’ de EU, surge como
consecuencia de la discrepancia, de que no se comparte la trayectoria política que
el Grupo Municipal de Esquerra Unida ha venido desarrollando en estos tres años
y medio de legislatura y de acción de Gobierno, al formar
parte del denominado cuatripartito municipal de Sagun-

to. Sobre este pacto, precisamente, García Marín asegura
que no se forjó bien: «Entendemos que, desde el principio, el pacto de Gobierno no
estuvo bien forjado».
En este sentido, el candidato García Marín cita algunos

sición de EU con relación a la
defensa de las trabajadores.
Otro asunto es el de la remunicipalización del agua. Hay
que recordar que los concejales de EU en aquella época
cesaron del equipo de Gobierno por considerar que era

«No creo que sea una buena política que se le
pida a la ciudadanía el voto y que en cuatro
años se olviden de ella».
ejemplos: «Hay innumerables
ejemplos para entender que
no negociaron bien ese pacto, citaré algunos, por ejemplo, el tema de Lafarge ha sido confuso, no se ha puesto de
manifiesto claramente la po-
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perjudicial para el municipio
la privatización del agua. El
agua es un bien público, por
lo que debe volver a la gestión pública de forma total».
En opinión de este dirigente del PCE, el asunto de la
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privatización del agua, que en
su día aprobaron PP, PSOE y
Bloc, hoy Compromís, tiene
más calado del que parece: «la
privatización del servicio de
agua yo no lo aislaría, sino
que forma parte de una política que trata de privatizar todo el sector público, como,
por ejemplo, la sanidad, las
pensiones, la enseñanza, los
servicios sociales, la dependencia, etc. Si nosotros decimos que somos un partido
que defendemos los intereses de los trabajadores, de las
capas populares, defendemos
el hecho general de que lo público debe estar por delante
de los privado».
Mención especial merecen
para García Marín los últimos
acontecimientos ocurridos en
la empresa municipal de aseo
urbano, SAG, donde la concejal de Esquerra Unida, Roser
Maestro, es la consejera delegada de la compañía. En este
sentido, el veterano dirigente
del PCE señala: «Otros elementos muy distorsionadores y que posiblemente tengan consecuencias en el resultado electoral, son los últimos acontecimientos ocurridos en la SAG. Por primera vez en la empresa municipal se ha hecho un despido,
cuya motivación ha sido un
cambio organizativo que no
estaba anunciado y con algunos argumentos que no entendemos bien, e incluso no
se ha explicado a la ciudadanía.
El otro asunto polémico de
la SAG al que se refiere García
Marín es el de la contratación
como relevista del encargado
general de la empresa de Rafael Garzó, un ex alto cargo de
Esquerra Unida: «Lo último
ha sido la contratación de Rafael Garzó. Para nosotros no
ha sido una posición leal que,
estando en la misma organización política, nos enteremos por el periódico que eso
había sucedido. Todos tenemos derecho al trabajo y por
ser de EU no creo que debamos ser discriminados, pero
una cosa es ser afiliado de base y otra ser coordinador general, por lo que ello puede tener una repercusión, desde el
punto de vista electoral, si hay
otro grupo político que entiende que esas cosas no se
han gestionado de la forma
adecuada y, por lo tanto, es
un arma arrojadiza para desprestigiarnos».
Sobre la contratación de
Rafael Garzó, el PCE ya emitió en su momento un comunicado que no pasó desapercibido, ya que, desde este partido, no se defendía la gestión
de Roser Maestro al frente de
la empresa, como consejera
delegada, pese a que maestro
también es miembro del PCE.
Sobre esta contratación, el
candidato alternativo, Rafael
García Marín, aclara: «si alguien es deshonesto y utiliza
el cargo para beneficio propio
y es del PP, de Cs, o del PSOE,
que son partidos ajenos a EU,
nosotros lo vamos a criticar y
diremos públicamente nuestra posición, pero seremos
mucho más duros si el deshonesto fuera uno de los
nuestros. Entendemos que si
se demuestra que un cargo
público no lo ha hecho bien,
tendría que rendir cuenta a
toda la asamblea de EU, dando explicaciones de cómo han
sucedido los hechos. Eso, hasta ahora, no se ha realizado y
aunque la presunción de inocencia se la doy a todo el mundo y aunque probablemente
todo se haya hecho con las
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Donde dije digo...

E

García Marín aspira a que EU deje su huella programática en el siguiente Gobierno municipal
normas legales, eso no invalida que éticamente haya sido incorrecto, por lo que vamos a mantener la posición
de que en las empresas públicas haya más transparencia en la contratación de personal y que se aplique la normativa establecida para estas
sociedades. Hasta donde sabemos, la gestión ha sido nefasta en la contratación de
Garzó».
Más adelante, García Marín también lamenta que la
política de comunicación del
grupo municipal de EU haya

o menos asegurado. Es un
problema que aquellas personas que acceden a un cargo público sin tener empleo,
estén expuestas a una debilidad, que la puedo entender,
pero no la puedo compartir,
como es poner el salario por
encima de los principios e incluso del propio programa,
en el sentido de que si se encuentran en situación precaria, en cuanto a que no tienen un sustento, tengan que
aceptar alguna situación,
aunque no se esté de acuerdo».

«Es un problema que aquellas personas que
acceden a un cargo público sin tener empleo,
estén expuestas a una debilidad, que la
puedo entender, pero no la puedo compartir,
como es poner el salario por encima de los
principios, e incluso del propio programa».
sido inexistente: «No creo que
sea una buena política que
se le pida a la ciudadanía el
voto y que en cuatro años se
olviden de ella, hay que tener un contacto más directo, y, por lo tanto, la política
de comunicación con las personas que componen el municipio no creo que haya sido la adecuada».
El hecho de que no se haya visto reflejado en la acción
de Gobierno cuatripartito el
compromiso programático
que Esquerra Unida adquirió
con su electorado en los comicios municipales de 2015,
lo asocia García Marín a una
debilidad de los componentes del grupo municipal: «El
ejercicio de la política se ha
convertido para muchas personas en un medio para su
desarrollo profesional, incluso de tener un salario más

Es por este tipo de circunstancias por el que García
Marín considera que aquellas personas que quieran dedicarse a la política debieran
hacerlo con su vida profesional resuelta, para no tener
ningún tipo de condicionante: «Llegar a la actividad política con la vida resuelta sería lo ideal, pero entiendo que
a veces eso no puede ser, porque estamos en un país en el
que la precariedad es muy
amplia y, sobre todo, las personas jóvenes tienen la situación laboral muy complicada y es normal que los jóvenes tengan aspiraciones y
una vía para ello sea entrar
en las instituciones. Si lo tienen claro, y estan en un cargo público por ideas y principios, hay que animarlos. Si
se tienen las ideas claras, no
tiene porqué ser un elemen-

to negativo, pero, desgraciadamente, hoy hay gente que
no lo tienen claro, porque poner los salarios por delante de
los principios, entiendo que
esas personas están en una
organización equivocada».
Lo que si que deja claro
García Marín es que él no acude a la política municipal para cobrar un salario, de hecho, anuncia que no se liberará: «quiero dejar claro a la
ciudadanía que normalmente las peleas que surgen
en el seno de los partidos políticos suelen ser trifulcas por
los sillones, y los sillones generalmente van asociados a
los salarios. En mi caso, no
me liberaría porque ya lo estoy, soy jubilado».
Por último, García Marín
niega que la edad sea un inconveniente para acceder a
la política: «poseo una experiencia que puedo trasladar
a la colectividad. Es una lástima que no se aproveche la
experiencia y el conocimiento de las personas,
cuando han llegado a cierta
edad y por eso estoy en EU,
porque pienso que podemos
conseguir una sociedad distinta a la que tenemos y creo
que tengo la fuerza y la capacidad suficiente para tratar, junto a otros compañeros
y compañeras, de ilusionar
a sectores de la sociedad, si es
a la mayoría, mejor. Creo que
tenemos las herramientas
necesarias para que sea así.
Me parece importante conjugar, en la candidatura que
represento, que haya gente
veterana, sindicalistas forjados en la pelea, en la negociación colectiva, y gente joven, pero preparada. Probablemente tengamos una candidatura compensada que
pueda ilusionar a gran parte
de la población que hoy están
desilusionados con la política que el grupo municipal de
EU está llevando».

l pasado martes en el Pleno del Ayuntamiento se
retiró, por parte del equipo de Gobierno municipal, una
propuesta de Iniciativa Porteña que afectaba a la rehabilitación del edificio del Casino Recreativo y Cultural de Puerto Sagunto. Según me dicen, en esa
propuesta se pedía que el Ayuntamiento incluyese, en el actual
proyecto de reforma, la cubierta acristalada del salón central,
tan necesario para el desarrollo
de las principales actividades
que actualmente se realizan en
el mismo, como bailes familiares, celebración de Nochevieja,
Roscón de Reyes, Carnaval, talleres de bailes de salón, talleres
de bailes en línea, talleres de
biodanza, talleres de yoga, conferencias, exposiciones, presentación de libros, campeonatos provinciales y locales de
ajedrez, y un sinfín de actos que
diferentes asociaciones culturales, el propio Ayuntamiento y
partidos políticos programan
durante todo el año. Asimismo
es necesaria la cubierta para evitar los cambios de temperatura que se producirían al salir de
cafetería para ir a los aseos y
otras dependencias de este emblemático recinto, que si bien
en 1921 estaba descubierto por
estar destinado a otros menesteres, a partir de 1942, al albergar las actividades del Casino,
pronto tuvieron que cubrirlo.
Por todo lo apuntado anteriormente, IP, como última solución, solicitaba que en caso
de persistir la falta de presupuesto se incluyesen estas obras
de cubierta en un nuevo proyecto para los presupuestos del
próximo año; pero, al parecer, al
equipo de Gobierno no le gusta asumir compromisos y retiraron la propuesta sin que esta
fuese votada.
Sin embargo el concejal de
Urbanismo y Patrimonio no dejó pasar la ocasión sin manifestar su convencimiento de que la
citada cubierta se llevará a cabo próximamente, cosa que
también nos aseguró en la reunión que tuvimos con él el pasado día 24 varios miembros de
la Junta Directiva.
Pues qué quieres que te diga, Pablo, a mí en vez de tanto
repetir que el salón se cubrirá,
me hubiese gustado que ese
compromiso se acordase en un
Pleno. Ya sabes, por aquello de
que «donde digo digo, digo Diego». Pero voy a realizar un esfuerzo de credulidad y confiar en
que se cumpla tu promesa. Como sigo teniendo confianza en
que también se cumplirá lo que
un día nos hicisteis la Junta de
Gobierno a la Directiva del Casino (reunidos en la sala de juntas del Ayuntamiento) en el sentido de que cuando se alojasen
otras asociaciones en el edificio, nosotros siempre mantendríamos nuestras dependencias
(secretaría y biblioteca) y el privilegio de tener prioridad para
la programación de actividades,
en atención a estos 76 años en
los que hemos mantenido –a
nuestras expensas–las instalaciones tanto interiores como exteriores. Por el bien del pueblo
espero que no nos defraudéis.
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Cierran el centro social de Camí Reial al
estar durante un año sin contrato de alquiler
— Integrantes de entidades sociales de la ciudad se han encontrado esta mañana la puerta de este edificio totalmente cerrada
El Económico - Redacción
Esta misma mañana, representantes de algunas asociaciones de Sagunto se han encontrado con el centro social
de Camí Reial cerrado y con
una nota que decía: «Por causas sobrevenidas, este local
permanecerá cerrado hasta el
lunes 5 de noviembre. Agradecemos vuestra comprensión. Muchas gracias». Este hecho ha provocado la indignación de estas personas por no
poder acceder a este local sin
haber sido informadas anteriormente al respecto, algo que
han hecho saber al portavoz
del PP, Sergio Muniesa
«La UDP, la asociación de
Peñas de Sagunto, el Rabal, teléfono de la esperanza o diversos servicios sociales se ven
una vez más afectados por la
mediocridad de un gobierno
que encabeza Quico Fernandez que da muestras día tras
día de falta de trabajo para resolver los problemas más cotidianos de esta ciudad. Un alcalde que ni los ha atendido»,
ha informado el concejal de esta formación política.
Como asegura Sergio Muniesa, tras acudir estas personas al Ayuntamiento de Sagunto «les han dicho que el
propietario había retirado la
llave, tras estar más de un año
sin contrato, cansado de espe-

Cartel con el que se han encontrado esta mañana las asociaciones de la ciudad
rar a que el Gobierno que preside Quico Fernandez arreglara la situación».
«Que nuestras asociaciones
- continúa el concejal del PP en
Sagunto - se hayan visto hoy
desahuciadas, en la calle, por
culpa del gobierno más incompetente de la historia de la
ciudad no tiene nombre. Esta

mañana han puesto de patitas
en la calle a nuestros mayores
y asociaciones sociales que hacen su trabajo de manera impecable y no merecen vivir esta vergonzosa situación a la que
les ha llevado Quico Fernández y su nefasto equipo».
Tal y como ha afirmado el
portavoz de esta formación: «Si

hace unas semanas denunciábamos que Quico Fernandez y su cuatripartito no eran
capaces de gestionar una simple ITV de un vehículo cómo
iban a ser capaces de gestionar
esta ciudad, no ha hecho falta
más que unas semanas para
tener otro ejemplo de falta de
trabajo para convertir en un

problema los asuntos más cotidianos de esta ciudad. Un año
sin contrato, o lo que es lo mismo un año en el que las asociaciones han tenido que utilizar un espacio con una absoluta inseguridad que hoy se
ha visto reflejada en el portazo con el que se han encontrado. Y demos gracias que durante este año no ha ocurrido
nada en el local».
Muniesa, además, afirma
que «nunca en esta ciudad se
han vivido esta serie de situaciones, pero es que nunca en
esta ciudad se habían juntado
un grupo tan nefasto y con
tan pocas ganas de trabajar. Y
ahora este equipo con 17 liberados, ¿a quién va a culpar?
La indignación, la preocupación y la vergüenza que tenían esta mañana por culpa de
los que nos malgobiernan no
se puede permitir».
El edil finaliza asegurando
que se trata de «un nuevo escándalo derivado de un equipo inútil, un nuevo escándalo
del que nos hemos enterado
porque el propietario ha dicho
“hasta aquí” y no ha aguantado más esta situación tan irregular, mientras el equipo de
gobierno miraba para otro lado pero con todo. Que dejen de
buscar problemas en locales
donde no los hay, como con el
Casino, y que se dediquen a trabajar en los que hace falta».
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

García Marín

L

os dirigentes del PCE que
militan en Esquerra Unida, anuncian que van a presentar una candidatura alternativa a las primarias abiertas que,
por primera vez, celebrará esta
organización política. Si atendemos a las manifestaciones que
Rafael García Marín, secretario de
organización del PCE de Sagunto, realiza a este periódico, la verdad es que están muy decepcionados con la gestión que el Grupo Municipal de Esquerra Unida ha realizado durante estos
tres años y medio de legislatura
en el Ayuntamiento de Sagunto.
La gota que ha colmado el
vaso ha sido, probablemente, el
procedimiento seguido para
contratar, como relevista del encargado general de la SAG, a Rafael Garzó, que en tiempos ocupó cargos de responsabilidad en
Esquerra Unida y en el PCE, aunque ya no forma parte de esta
última organización, y que mantiene una estrecha relación con
Roser Maestro, concejal de Esquerra Unida y consejera delegada de la SAG.
La verdad es que, conociendo el modus operandi del PCE, no
pasó desapercibido el comunicado que emitió esta formación,
tras difundir este periódico que
Garzó había sido contratado en
la SAG. En ningún momento salió en defensa de Roser Maestro,
que también es militante de la organización comunista. Tras la
lectura de aquel comunicado,
quedaba bastante claro que no
se compartían determinadas actuaciones. Cómo se iban a compartir si, como recuerda García
Marín en sus declaraciones, se
enteraron por El Económico de
lo ocurrido.
Pero esta polémica contratación en la SAG no es más que
el último motivo de decepción
para este colectivo del PCE, antes hubo otros: la forma precipitada en que el Grupo Municipal
de EU formalizó el pacto de Gobierno con Compromís para gestionar el Ayuntamiento de Sagunto, la actitud que ha mantenido el grupo municipal con respecto al compromiso adquirido
de remunicipalizar el agua, que
ha quedado en nada, o el entreguismo de los concejales de EU
a las políticas de Compromís,
por citar sólo algunos ejemplos.
Así pues, el PCE logra reunir
amplios apoyos de la izquierda
tradicional entorno a la figura de
García Marín, un hombre con
solvencia y prestigio que, como
el mismo recuerda, no necesita
de la política para vivir, por lo
que, según dice, nunca antepondrá la percepción de un salario a sus principios o el cumplimiento del programa electoral. El PCE siempre ha sido valiente cuando ha observado que
Esquerra Unida se alejaba de sus
principios fundacionales, baste
recordar, por ejemplo, la campaña que promovieron en las
elecciones de 1999 algunos elementos del partido, contra una
lista electoral fraudulenta, copada por elementos del PASOC.
Al final, Esquerra Unida no logró
ni una sola acta de concejal, quedando sin representación municipal por primera vez desde la
apertura democrática.
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IP vuelve a denunciar que los
inmuebles del Puerto pagan un
20% más de IBI que los de Sagunto
— El edil segregacionista, Juan Guillén, propone para solucionar esta situación actuar sobre el tipo de
gravamen, que es competencia municipal, aplicando un tipo inferior en el núcleo porteño
El Económico - Redacción
A propósito de que el ayuntamiento de Sagunto se encuentra en el periodo de
aprobar las tasas e impuestos para el ejercicio 2019, el
concejal de Iniciativa Porteña Juan Guillén, denuncia
que «pagamos más IBI de
los inmuebles en el Puerto
respecto a Sagunto: concretamente un 20%».
Guillén explica que en
el pleno de octubre, como
cada año, se aprobó una resolución para que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a pagar no sufra
variaciones respecto del
año anterior. «Una propuesta que desde IP apoyamos, pero no podemos
dejar de remarcar que los
porteños seguimos pagando un 20% más de media
en el recibo del IBI con respecto a los saguntinos, y
este equipo de gobierno no
hace nada por corregir esta situación».
Prosigue el concejal de
IP, manifestando que es conocido que el IBI a pagar
se calcula tras aplicar el tipo de gravamen sobre el valor catastral del inmueble
que viene fijado en la ponencia de valores para este
municipio, «es decir, depende de dos factores: Valor Catastral y Tipo de Gravamen. Pues bien, en la Ponencia de valores, que es el
documento donde se fija el
precio de los inmuebles de
todo el término municipal
de Sagunto, vemos que se
establecen una serie de zonas diferenciadas para establecer el valor catastral
de nuestras viviendas. Y entre otras, destacan las siguientes:
Zona casco antiguo. Polígono 001. Para Sagunto
casco histórico.
Zona casco Puerto. Polígono 002. Para Puerto de
Sagunto.
Pero según Juan Guillén
lo que se observa de una
lectura detallada de esta Ponencia de Valores concretamente en las páginas 2-11
a 2-13 del tomo I, es que a
las viviendas de Puerto de
Sagunto «se les asigna un
valor de un 20 % superior
respecto a las de Sagunto,
con lo que después de aplicar el tipo de gravamen correspondiente (que es igual
para Sagunto y Puerto y es
de competencia municipal
el fijarlo) nos dará como
resultado que pagamos un
20% más por este concepto de IBI en El Puerto respecto a Sagunto».
Continúa el concejal segregacionista rebatiendo a
quienes defienden esta discriminación: «Resulta curioso que cuando planteas este problema a responsables municipales, todos
sin excepción exclaman:
que suerte tienen los porteños que su vivienda vale
más dinero y por tanto son

El concejal de IP, Juan Guillén, en un pleno municipal
más ricos y es justo que paguen más IBI».
Para Guillen el criterio de
que las casas del Puerto son
mejores y por eso se paga más
IBI, le resulta «un argumento
falaz». Y replica subrayando
que no hay que olvidar que la
1ª vivienda es un bien de pri-

mera necesidad, y de común
no está sujeta al tráfico mercantil, entendido de forma tradicional para la obtención de
un lucro o beneficio. «De todas formas, si finalmente se
obtuviera un mayor beneficio cuando vendamos nuestra
vivienda, ya tributaremos por

ese concepto mediante el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero lo que no es
de recibo es que un año sí y
otro también, y así toda la vida, paguemos un 20% más de
IBI dependiendo de que nuestra vivienda esté en El Puerto
o en Sagunto», afirma el edil de
Iniciativa Porteña, quien añade: «Resulta por tanto que los
porteños contribuimos de forma mayoritaria al sostenimiento del ayuntamiento, no
solo por ser más, que también,
sino por el simple hecho residir en El Puerto».
Finaliza Juan Guillén con
la propuesta de articular medidas para resolver este asunto: «La solución a esta situación podría pasar por articular medidas para actuar sobre el tipo de gravamen, que
es competencia municipal,
precisamente aplicando un
tipo inferior en el Puerto que
en Sagunto o algún tipo de
bonificación, de forma que
absorba esa mayor valoración
catastral de unos inmuebles
respecto a otros y nos dé como resultante un IBI equitativo para Sagunto y Puerto para un bien de primera necesidad como es la vivienda habitual».
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Raúl Castillo: «Sagunto necesita un espacio
polivalente para congresos y exposiciones»
— Afirma el portavoz del grupo municipal Ciudadanos que su formación va a «solicitar al Consell que incluya en los presupuestos de 2019
de la Generalitat una partida para hacer realidad este proyecto»
El Económico - Redacción
«La ciudad necesita y merece
tener un espacio ferial polivalente para congresos y exposiciones y por eso vamos a
solicitar al Consell que incluya en los presupuestos 2019
de la Generalitat una partida
para hacer realidad este proyecto» Así lo ha afirmado el
portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sagunto Raúl Castillo,
quien ha añadido «un proyecto de estas características
permitiría ofrecer al mundo
nuestro patrimonio, nuestra
riqueza a todos los niveles y
servir de plataforma para promocionar nuestras empresas
y sus productos».
Además para el Edil local
de Ciudadanos en Sagunto
«en estos momentos carecemos de esta posibilidad y esto supone un agravio com-

parativo con otros municipios con menores posibilidades a todos los niveles y que
están dotadas de este tipo de
instalaciones».
Castillo ha recalcado que
la llegada de grandes empresas, sumada a las grandes
multinacionales que ya se encuentran instaladas en nuestro término municipal, «puede convertirse en una oportunidad única para desarrollar eventos que impulsen la
actividad económica, proyectos innovadores, con una
clara tendencia a atraer las
nuevas tecnologías y los productos de valor añadido. Este factor es fundamental, porque en los tiempos que corren y a la velocidad que se
mueven las buenas ideas, el
éxito recae en mayor medida
en diferenciarse de todos
aquellos que ofrecen el mismo producto, consiguiendo

que el que se ofrezca desde
nuestro municipio tenga mayor valor comercial que los
ofrecidos por el resto de los
competidores».
El portavoz municipal del
partido naranja, ha comentado: «este espacio, bien gestionado, facilitaría la llegada de nuevos inversores y alternativas de creación de empleo, de comercio y de sectores poco o nada desarrollados en nuestra comarca.
De lo que tenemos que ser
conscientes es de que el empleo raramente viene solito y
llama a tu puerta, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es atraerlo, crearlo y mostrar nuestra mejor cara para
que quiera quedarse aquí.
Además, sería muy interesante plantear la creación,
dentro del propio recinto, de
una oficina de gestión de
proyectos europeos». Para la

El portavoz de Cs, Raúl Castillo
consecución de este proyecto, el concejal de Ciudadanos
anuncia, que van a solicitar al
Consell, de la mano de su gru-

po parlamentario, que se incluya una partida en los presupuestos de 2019 que permitan iniciar el proyecto
cuanto antes.
Por otra parte, Castillo matiza «entendemos que una
inversión de este tipo necesita más de un ejercicio para ser ejecutado y por eso
consideramos que cuanto
antes se inicie el estudio del
proyecto antes podremos tenerlo operativo, generando
empleo y riqueza en el municipio».
Para finalizar Castillo ha
asegurado que consideran
que este proyecto podría ser
positivo y ofrecer alternativas para «dinamizar y promocionar la calidad de nuestro comercio de proximidad.
La reversión de la situación
de decadencia de este sector
es una de nuestras máximas
prioridades».

Podem Morvedre confirma que se presentará
a las elecciones municipales en Sagunto
— Ha comunicado su ruptura absoluta con ADN Morvedre, partido que actualmente tiene tres concejales en el consistorio saguntino
El Económico - Redacción
El partido Podem Morvedre
ha remitido un comunicado
en el que se desvincula totalmente de ADN Morvedre,
grupo municipal del Ayuntamiento de Sagunto. En el texto remitido a la prensa manifiestan que en las elecciones
de 2015 en nuestro municipio, Podemos (Podem Morvedre) «no participó directamente sino a través del partido instrumental ADN Morvedre, que se comprometió a
asumir como propios los objetivos políticos de Podemos,
sus principios, sus procedimientos y formas de trabajo». En esas elecciones, como es conocido, ADN obtuvo
tres concejales destinados, en
principio, «a ser la voz de Podem Morvedre en el ayuntamiento», aseguran desde esta formación política.

Desde este partido añaden
que al poco de iniciarse la legislatura, «el partido ADN
Morvedre incumplió los compromisos con Podem Morvedre, y su política municipal
no se correspondía con los
planteamientos y objetivos
de Podemos». Entre los incumplimientos, señalan: que
menoscabaron al Círculo Podem Morvedre, rara vez consultaron o acordaron con las
bases, y muy pocas las hicieron partícipes o informaron
de asuntos municipales.
Por ello afirman: «No actuaban como Podemos, sino
como grupo en solitario. Monopolizaron la imagen pública e institucional de Podemos, y terminaron por
apropiarse de su representación, de sus medios organizativos, canales de comunicación y redes. Todo ello desembocó en una ruptura de

hecho entre Podem Morvedre y ADN Morvedre».
Prosiguen desde Podemos
Morvedre, recordando que en
enero del 2018 la estructura
territorial de Podemos cambió, «dándose por finalizado
en nuestro municipio el
mandato de los anteriores
órganos municipales, cargos
que, en algún caso, concurrían en los concejales de
ADN Morvedre, que cesaron
en sus funciones orgánicas
de Podemos. El Círculo Podem Morvedre quedó ratificado como única representación de Podemos en el municipio de Sagunto»
En Podem Mor vedre
piensan que en Podemos no
pueden coexistir proyectos
de otras organizaciones políticas cuya acción pública, institucional o municipal, sea
divergente de los objetivos de
Podemos, «más aún si el sen-

timiento de la militancia en
el municipio rechaza los
planteamientos que ADN
Morvedre Morvedre ha mantenido en el ayuntamiento
en la actual legislatura». Estas realidades llevaron al Círculo Morvedre a la desvinculación total y definitiva del
partido ADN Morvedre que
«fue votada afirmativamente por mayoría» en Asamblea
del Círculo Podem Morvedre
y «comunicada a los órganos
superiores de Podemos en la
Comunidad Valenciana».
En Podem Morvedre afirman que siguen los criterios
emanados de la dirección estatal de Podemos en cuanto a
dotarse de voz propia como
Podemos y nombre propio,
Podemos, en todos los territorios y municipios. «Sin pantallas ni partido intermediario, políticamente diferenciados. Así es en la actualidad

y será en las próximas elecciones municipales, donde
Podem Morvedre estará presente como Podemos, en coalición si es posible tal como
se votó mayoritariamente
por sus inscritos, con el nombre de “Unidas Podemos/Izquierda Unida/Equo».
Por todo lo anterior, el Círculo Podem Morvedre ha
querido aclarar que «la única representación de Podemos en Sagunto, a día de hoy,
es el Círculo Podem Morved re ; q u e Po d e m Mo r vedre/Podemos NO es ADN
Morvedre ni lo representa.
Que ADN Morvedre NO es
Podemos/Podem Morvedre
ni lo representa; así como
que ni ADN Morvedre como
partido ni ninguno de sus
miembros como tales, ostentan ningún tipo de portavocía de Podemos en este
municipio».
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Muniesa denuncia que el mal
estado de las calles de la ciudad
se debe a la falta de inversiones
del equipo de gobierno
— El portavoz del PP critica que el cuatripartito «no haya sabido utilizar un 75%
de lo que tenía previsto en el presupuesto para inversiones»
El Económico - Redacción
El grupo municipal del PP en
el Ayuntamiento de Sagunto
ha criticado la falta de ejecución en inversiones que está
llevando a cabo el cuatripartito que gobierna el consistorio saguntino durante esta
legislatura, formado por
Compromís, ADN Morvedre,
Esquerra Unida y PSPV-PSOE.
Como ha asegurado el portavoz de esta formación en la
capital del Camp de Morvedre, Sergio Muniesa: «Que el
Equipo de Gobierno no haya
sabido utilizar un 75% de lo
que tenía en presupuesto para inversiones, tiene feas consecuencia para la ciudad. En
la actualidad, debido a su nefasta gestión, no hay calle de
la ciudad que no esté en mal
estado».
Como asegura el concejal
del PP en el consistorio saguntino, en los casi cuatro
años de la actual legislatura,
la inversión «ha sido mínima». Es por este motivo por
el cual, Sergio Muniesa considera que «la ciudad está rota. Baches, adoquines sueltos, agujeros en la calzada,
aceras intransitables es lo
que se encuentra cualquier

El portavoz del PP
asegura que «la
ciudad está rota»
llena de «baches,
adoquines sueltos,
agujeros en la
calzada y aceras
instransitables»
vecino que pasé, circule o lo
intente, por las calles de la
ciudad».
Así pues, desde esta formación política en la localidad aseguran que «los vecinos de toda la ciudad nos hacen llegar quejas constantes.
Quejas tanto del estado de
las calles como del nulo interés por solucionarlo del
equipo de gobierno por el
que se han intentado poner
en contacto por distintas vías. El lamentable estado de
las calles, calzadas y aceras,
así como la falta de iluminación hacen que constantemente se produzcan caídas.
Los vecinos nos han dicho de
forma literal que “en los últimos años se sienten totalmente abandonados por el
equipo de gobierno”, “tienen
dinero y no lo gastan para lo
que los vecinos necesitamos”».
CASCO HISTÓRICO DE
PUERTO DE SAGUNTO
Como han informado desde el grupo municipal del PP
en el Ayuntamiento de Sagunto, los últimos en poner-

se en contacto con sus concejales han sido los propios
comerciantes y vecinos de las
zonas más antiguas del núcleo de Puerto de Sagunto,
«en las que la inversión ha
sido nula esta legislatura, pudiendo comprobar en calles
tan céntricas como Teodoro
Llorente, presentan un estado lamentable», ha asegurado su portavoz, Sergio Muniesa.
Como han señalado desde
esta formación política del
Camp de Morvedre, «en el úl-

timo presupuesto de casi 16
millones que tenían para inversiones, el equipo de gobierno gastó tan sólo 4,2, por
lo tanto, más de once millones de euros se perdieron, lo
que hace que las calles de
nuestra ciudad cada día estén
en peores condiciones y lo
peor es que como no pongan
solución, irá a más. Cada día
que pasa - continúan los populares - aquel eslogan de
"Ahora las personas" se demuestra que era y es una
mentira».

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco
Es por este motivo por el
cual desde este partido político consideran no solo que
«la ciudad está rota» sino que
también apuntan que está
«abandonada». Además, como apunta Sergio Muniesa,
«lo peor de todo, es que tie-

nen dinero para mejorarla y
no lo han hecho. Esto tiene el
tiempo contado y en las manos de nuestros vecinos está
el poder cambiarlo y, que de
verdad, las personas vuelvan
a ser lo importante en la ciudad».
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Una profesora del CEIP La Muralla de Canet,
nominada como mejor docente de España
— Rosana Lacoba, vecina de Puerto de Sagunto, ha quedado entre los cien maestros de Educación Primaria candidatos a los denominados
como «los Goya de la Educación» cuyos diez finalistas se darán a conocer el próximo 5 de diciembre
El Económico - Redacción
El próximo mes de febrero de
2019, Santiago de Compostela acogerá el 2º Congreso
Mundial de Educación Educa
2019, un multitudinario evento donde esta entidad otorgará los premios Educa Abanca a los mejores docentes de
España en los diversos ciclos
educativos, unos premios que
son denominados como los
Goya de la Educación y donde hay representación de la
comarca del Camp de Morvedre puesto que la profesora Rosana Lacoba, del CEIP
La Muralla de Canet d’En Berenguer, es una de las nominadas en la categoría de Educación Primaria de estos prestigiosos galardones.
Esta vecina de Puerto de
Sagunto, con más de quince
años en el mundo de la docencia, es diplomada en Educación Física de Primaria,
graduada en Educación Primaria además de ser mediadora escolar y tener un máster en dirección de centros.
El currículum de Rosana Lacoba también incluye formación en resolución de conflictos, igualdad y convivencia además de formar parte
del colectivo Míranos y Únete del que ha sido organizadora y ponente del congreso
que esta entidad ha realizado
en Madrid y esta, actualmente, realizando conjuntamente con compañeros de
todo el país, un proyecto de
investigación de la situación
de la Educación en España.
«Cuando me dieron la noticia no me lo creía. Para mí
es todo un premio estar entre las nominadas para el galardón de mejor docente de
España porque es un reconocimiento y una gratitud
por parte de familias, alumnos y ex alumnos ya que han
sido ellos los que me han propuesto para recibir este galardón. Es una sorpresa porque creo que hay muchos docentes en nuestro país que
también se merecen esta nominación porque creo que
todos sumamos», ha asegurado Rosana Lacoba. Y es que
en estos galardones son las
propias familias y alumnado

Rosana Lacoba posa muestra el certificado que la acredita como nominada a estos prestigiosos galardones
los que proponen a sus nominados para estos premios.
Para esta segunda edición, se
han propuesto a alrededor de
680 docentes de Educación
Primaria de todo el país, de
los cuáles, un comité ha seleccionado a alrededor de un
centenar, entre los que se encuentra esta profesora del
CEIP La Muralla. Ahora, tras
la presentación de los méritos
por parte de los candidatos, el
próximo 5 de diciembre, se
darán a conocer a los diez finalistas que optarán a este
galardón mientras que el 10
de enero se conocerán los ganadores de cada categoría.
Como apuntan en las bases de estos premios, el objetivo de estos galardones es
«buscar a docentes que destaquen por su calidad docente, por su praxis, por su
trato con el alumnado, por
su preocupación por el futuro de sus alumnos...en definitiva, buscar a los mejores
docentes de España en todas
las etapas educativas y en
cualquier centro educativo
de enseñanzas regladas, ya
sea privado, público o concertado. Estos prestigiosos

premios realzan la figura del
buen docente y tienen como
característica principal que
ningún profesor se puede
presentar individualmente,
deben ser sus alumnos quienes lo propongan».
Desde hace una década,
Rosana Lacoba, además de
realizar un esfuerzo para lle-

aprender herramientas para que así sepan cómo deben
de actuar en caso de algún
tipo de conflicto. Es un proyecto con el que ponemos
énfasis en la prevención del
acoso escolar», ha apuntado.
Además, esta profesora de
Puerto de Sagunto, que actualmente da clases a 1º de

Rosana Lacoba lleva más de quince años en el
mundo de la docencia además de haber puesto en
marcha, desde hace una década, un proyecto de
mediación escolar y gestión emocional.
var a cabo proyectos educativos innovadores para su
alumnado, también ha llevado a cabo un proyecto de resolución de conflictos que ha
llamado Cuenta Conmigo. «Se
trata de un proyecto de mediación escolar y de gestión
emocional donde se intenta
que haya una mediación en
el centro escolar a través de
actividades donde se trabajan las emociones para que
así los estudiantes puedan

Primaria del CEIP La Muralla
de Canet d’En Berenguer,
también apuesta por la innovación en las aulas. «No me
gusta, en mi profesión, basarme solamente en los libros;
paso muchas de mis horas
personales y familiares creando recursos porque creo
que dan resultado con el
alumnado ya que, de esta manera, aprenden más, mejor y
de una forma muy innovadora», ha apuntado.

Este hecho le llevó a conocer a docentes de toda España
a través de redes sociales hasta que entró a formar parte de
un blog titulado Míranos y
Únete formado por profesores
de todo el país «que luchamos
para que haya un cambio educativo en España»; como ha
apuntado Rosana Lacoba, a
través de esta plataforma digital los docentes, una vez al mes,
comparten los recursos, materiales y los proyectos que están
realizando en las aulas, un blog
que como asegura esta profesora «está teniendo mucho éxito, con más de 4.000 seguidores y algunos de ellos de fuera
de nuestro país».
Es por este motivo por el
cual, este blog ha acabado
convirtiéndose en una asociación sin ánimo de lucro
que organiza reuniones y encuentros y que, hace escasos
días, llevó a cabo en Madrid
su primer congreso de Influencers Educativos del que
Rosana Lacoba fue organizadora y ponente junto a personalidades de la Educación
como es el caso de Rafael Bisquerra, Mar Romera y Víctor
Arufe, entre otros
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Faura pone en marcha su segundo proceso
participativo para recoger propuestas vecinales
— Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años que esté empadronada en este municipio del Camp de Morvedre
El Económico - Redacción
Con el objetivo de continuar
implicando al vecindario en la
confección y desarrollo de los
presupuestos del próximo año,
el Ayuntamiento de Faura vuelve a apostar por #FauraPARTICIPA, un proceso participativo, creado con la colaboración
de la Diputación de València,
que se puso en marcha por primera vez el año pasado y que
está recogido en la Carta de
Participación Ciudadana del
municipio. El procedimiento
se iniciará con la fase de consulta y recogida de propuestas
vecinales referentes a posibles
inversiones municipales, de
obra nueva, reparación o modificación de las existentes, o a
adquisición de bienes o equipamientos municipales.
Cualquier persona mayor
de 16 años y empadronada en
Faura, podrá, durante un mes,
presentar sus sugerencias accediendo en la web https://faura.participago.dival.es y registrándose. Deberá de describir
su propuesta en la apartado
"Ideas" de la página web. Las
inversiones propuestas no podrán ser actividades (programas culturales, fiestas…), servicios (cómo, por ejemplo, el
de limpieza), ni subvenciones.
Durante la segunda fase de
este proceso consultivo, que
pretende incrementar la cali-

Imagen actual de la fachada del Ayuntamiento de Faura
dad democrática de las instituciones públicas y, por lo tanto, mejorar la gestión local, se
estudiará la viabilidad de las
propuestas. Una tarea que harán los servicios técnicos del
ayuntamiento, que, posteriormente, emitirán un informe sobre su viabilidad jurídica y técnica y harán la valoración económica. Por último, en la tercera fase, las propuestas viables serán sometidas a votación ciudadana, donde podrán
participar todos los vecinos de
Faura, independientemente de
su nacionalidad, mayores de

16 años y empadronados en el
municipio.
Para hacer posible la votación telemática se ha contado
con la colaboración de la Delegación de Transparencia de
la Diputación de València, que
ha desarrollado una herramienta para que todos los municipios de la provincia puedan llevar a cabo procesos de
consulta y participación ciudadana. La plataforma permitirá validar la identidad de los
vecinos que deseen proponer
o votar medidas y objetivos a
partir del padrón municipal de

habitantes que la misma Diputación proporciona a los municipios.
De las ideas presentadas durante la primera edición de
"Faura Participa", cuatro han
pasado el primer filtro al tratarse de inversiones municipales, de obra nueva, reparación o modificación de las existentes, o a adquisición de bienes o equipamientos municipales, y, por lo tanto, son susceptibles de ser estudiadas por los
técnicos para su viabilidad y
valoración económica. La primera de ellas pide que se adap-

ten todas las aceras a las personas con movilidad reducida
y que dispongan de una rampita cuando se llego al cruce
entre dos calles. La segunda
idea hace referencia a las aceras del casco antiguo de Faura,
que proponen que se supriman
y se adecuen las calles para proteger las casas del agua al mismo tiempo que se facilita la entrada de vehículos como bomberos, ambulancias, etc...
Las otras dos propuestas
han quedado descartadas para el presupuesto de 2019: por
un lado, una profundizaba en
la necesidad de colocar más
papeleras en el municipio, un
tema que ya estudiaba el Ayuntamiento desde hacía tiempo
y que se hizo efectivo durante
el primer trimestre de 2018 con
la ubicación de papeleras-jardineras. Por otro lado, la que
proponía la colocación de una
marquesina para la zona de
entrada del CEIP San Vicente
Ferrer con el objetivo de resguardar de la lluvia y el sol a
padres y niños ya que, teniendo en cuenta que el centro escolar afrontará durante el próximo curso 2019/2020 la construcción de una nueva escuela, esta propuesta queda sin
efectos. De cualquier forma,
de haber podido progresar tendría que haber contado con el
visto bueno de la Conselleria
de Educación.
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Visto y oído

De símbolos

H

ace poco más de un
mes escribía en este
mismo periódico un
artículo en el que señalaba
que, para mí, el Horno Alto no
es el símbolo de LO QUE ES
este pueblo sino el símbolo de
LO QUE FUE.
Jugar con los símbolos, al
igual que con las escopetas,
puede ser peligroso. Porque si
a un pueblo se le señala interesadamente un símbolo falso
de su identidad se le engaña y
desorienta. Y eso que símbolos tenemos muchos y de todo
tipo, se puede afirmar que tenemos una completa colección: por ejemplo el Economato es un estupendo símbolo de la Desidia; el Museo Industrial de la Incapacidad; el
Nuevo Pabellón Deportivo un
perfecto símbolo del Despropósito; el Pantalán y la Plaza de
la Concordia del Abandono….
Y así podría continuar hasta
completar una larguísima lista
que no voy a repetir porque ya
la he recitado más de una vez
desde esta columna. Tampoco
hace falta decir que otras personas, mucho mejor que yo,
han escrito sobre estas cuestiones repetidas veces, sonando siempre nuestras voces en el
desierto. Señores concejales del
Ayuntamiento, diputados de la
Diputación, conselleres de sus
Consellerias, ¿Hay alguien ahí?
Desde la fecha clave de
1985 hasta hoy los porteños
tenemos la desgracia de navegar al pairo, sin norte. El pueblo parece abandonado, lo poco que se realiza desde las distintas administraciones tiene
el carácter de servicios mínimos, muchas veces sin sentido, otras veces absurdas y todas, absolutamente todas, desde la lejanía… como si ellos
no tuviesen nada que ver con
nosotros ni nosotros con ellos.
Y esto se ha ido convirtiendo
en un pueblo abandonado. La
zona del Mercado, el centro
del pueblo se está despoblando, los comercios cerrando…
es como si una mano negra
controlase más o menos conscientemente el ritmo ciudadano con un solo propósito:
convertir al Puerto en una Ciudad Dormitorio, sin conciencia de pueblo.
Por eso, porque estamos
hasta las narices de ver hacia
nos están llevando, hartos de la
pasividad general en la que estamos inmersos, un grupo de
personas, entre las que yo mismo me encuentro, el domingo
día 4 nos vamos a reunir a las
doce de mediodía en el Reloj de
Sol del Paseo Marítimo, en lo
que pensamos que es símbolo
de LO QUE HOY ES el Puerto.
Porque ese Reloj de Sol, sin cable, parado, sin dar la hora, sin
que sirva para nada, es en estos momentos el mejor símbolo del mayor problema que
hoy aqueja a este pueblo: el INMOVILISMO.
Nos reuniremos porque creemos necesario despertar, en
primer lugar, consciencia de la
pasividad que se ha apoderado de la Sociedad Civil de este
pueblo, y en segundo lugar para despertar conciencias.
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Los cementerios se llenan de
visitantes para la celebración
de Todos los Santos
— En la capital de la comarca, un año más, habrá servicio de transporte público gratuito desde los dos
núcleos de población hasta sus respectivos camposantos

Los cementerios se han ido llenando de visitantes durante estos últimos días

El Económico - Redacción
Un año más, el mes de noviembre se inicia con la celebración de la festividad de
Todos los Santos que tendrá
lugar este jueves, 1 de noviembre, jornada festiva en
toda España. De este modo,
todos los cementerios de los
municipios del Camp de
Morvedre se llenarán de visitantes para honrar a sus seres queridos desaparecidos
aunque, bien es cierto, que
durante esta última semana
muchas han sido las personas que han acudido a los
camposantos a venerarlos y
a ponerles las tradicionales
flores que suelen adornar los
nichos y las tumbas.
Precisamente en la capital del Camp de Morvedre,
el Ayuntamiento de Sagunto
ya hizo pública la semana
pasada la ampliación del horario de los cementerios tanto del núcleo histórico como
de Puerto de Sagunto durante estos días previos a la
celebración de Todos los Santos. De este modo, desde el
pasado domingo, 28 de octubre y hasta este 1 de noviembre, los dos cementerios han permanecido abiertos desde las 8 a 18 horas de
manera ininterrumpida, como así informaron desde el
consistorio saguntino.
Por otro lado, como han
explicado desde el Ayuntamiento de Sagunto, la empresa Autobuses Vallduxense (AVSA), también dispondrá de un servicio gratuito
de transporte urbano, durante toda la jornada del 1
de noviembre, con recorridos por los dos núcleos de
población. Éstos se iniciarán
sobre las 9 horas para finalizar a las 18 horas.
En cuanto al recorrido de
Puerto de Sagunto, comenzará en el cementerio, a las
horas y a las medias, y continuará por la avenida Arquitecto Alfredo Simón, para seguir por la avenida Mediterráneo, y las de 9 d’Octubre e Hispanidad, conti-

nuando por la calle Azorín hasta el cementerio ya que se trate de una ruta circular por el
núcleo porteño. En el caso del
recorrido del autobús por Sagunto, éste comenzará en el
asilo para seguir por las calles
Teruel, Camí Reial, cementerio, avenida País Valencià, Huer-

tos, plaza Cronista Chabret,
avenida Doctor Palos y finalizará en el asilo. El autobús partirá de este lugar a las horas en
punto y a las medias, mientras
que la salida del cementerio será a cuartos y menos cuartos.
Finalmente, como han
confirmado desde la delega-

ción de Cementerios del consistorio saguntino, este jueves, 1 de noviembre, se oficiarán dos misas en los camposantos de ambos núcleos
de población: a las 12 horas,
en el cementerio de Sagunto,
y a las 16 horas, en el de Puerto de Sagunto.
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La Gerencia se convertirá en el epicentro del
teatro infantil con el festival Escena Kids
— Desde la organización de este evento, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre, se espera que acudan al mismo alrededor de 3.000
personas que podrán disfrutar de actuaciones, talleres y proyecciones audiovisuales
El Económico - Redacción
Este fin de semana, La Gerencia de Puerto de Sagunto
se convertirá en el epicentro
de las artes escénicas y del
teatro dedicado para los más
pequeños gracias a la celebración de la primera edición
del festival Escena Kids, un
nuevo proyecto de artes escénicas que ha sido posible
gracias a la colaboración de la
Concejalía de Turismo y la
Agencia Valenciana de Turismo y que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre.
Con esta iniciativa, como
han informado desde el consistorio saguntino, la capital
del Camp de Morvedre pretende convertirse en el referente de las artes escénicas
infantiles en España. Es por
este motivo por el cual, esta
primera edición de Escena
Kids espera congregar a más
de 3.000 personas durante los
dos días.Y es que la intención
de este festival es llegar para
quedarse, ganando prestigio
edición tras edición para así
llegar a ser un referente internacional del turismo cultural y familiar.
Como apuntó la edila de Turismo, la socialista Natalia Antonino, durante la presentación
de este proyecto: «Es una satisfacción poder ver el nacimiento de un festival donde
los niños y niñas serán los protagonistas, un evento dedicado a las familias y a cualquier
persona amante de las artes
escénicas. Con este festival, Sagunto vuelve a ser un referente cultural que ofrece un turismo familiar con la cultura y
la diversión como ejes fundamentales, consolidándose así,
aún más, su marca de calidad
turística».
Así pues, en esta primera
edición se va a poner en valor el gran nivel que están alcanzado, incluso a nivel internacional, compañías históricas que triunfan dirigiéndose a este “nuevo” público,
con actuaciones que combinan tradición y formatos 2.0,
ya que las intervenciones de
proximidad en las que interactúan artistas y público ocupan un lugar preferente en
un espacio excepcional que

La Gerencia de Puerto de Sagunto acogerá esta primera edición del festival Escena Kids este fin de semana
albergará una veintena de representaciones escénicas
además de talleres y otras actividades lúdico-culturales.
AMPLIO PROGRAMA
De este modo, el sábado,
3 de noviembre por la mañana, a partir de las 11:30 horas,
se llevarán a cabo juegos bajo el título de Jocs de Fusta y
Ludo Bus a la vez que se podrá participar en tres talleres:
uno de radio a cargo de Ciudad Prohibida, otro con la colaboración de Green Gos y un
último de maquillaje. Así
pues, sobre las 12 horas se llevarán a cabo las proyecciones audiovisuales de La Puck
Cinema además de las primeras representaciones, en
este caso Pluja de paraules
de Visitants Teatre y El Fantasma de Canterville de La Inestimable, que darán paso a
la representación Girafes, de
la compañía Xirriquiteula Teatre así como al cierre matutino a cargo de Green Gos. En
cuanto a las representaciones que se podrán ver durante esa misma tarde, además de algunas de ellas que se
repetirán, a las 17:30 horas se

Una de las actuaciones que se podrán ver en el festival
podrá ver la obra Oniricus
Circus de La Troupe Malabo.
Por otro lado, al día siguiente, además de continuar
con los talleres y proyeccio-

nes audiovisuales, también se
podrán ver diversas representaciones teatrales entre las que
cabe destacar Faules del Camp
de Morvedre, que se podrá ver

a las 13 y a las 15:30 horas, una
obra que interpretará la compañía local Camí de Nora, y
que se basa en una recopilación de fábulas por parte del
Grup d’Estudi del Medi Murbíter. Durante esta jornada,
además, sobre las 16 horas
también podrá verse la obra
teatral Satsuma 3.0 a cargo de
la conocida compañía Scura
Splats dónde los personajes
realizan coreografías y acrobacias sobre zancos y, a las 18
horas, tendrá lugar la representación de Babo Royal, interpretada por Ganso & CIA.
Además, como han informado desde la organización
de este evento, durante las
dos jornadas del festival Escena Kids, se realizarán diversas visitas guiadas por el
patrimonio industrial de
Puerto de Sagunto que tendrán un horario de 11 a 13
horas. Asimismo, también se
ha apostado por la gastronomía por lo cual habrá una zona dedicada a la restauración
en la misma Gerencia del núcleo porteño con la ubicación
de diversos Food Trucks para
el disfrute de los espectadores del festival.
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Colimsi conmemora el 50 aniversario de su
constitución con diversos actos y una exposición
— La programación cuenta con una jornada de puertas abiertas, paella y juegos en el Triángulo Umbral, una mesa redonda a la que asistirán
varios cargos públicos de la Generalitat y la Diputación y una exposición en la Casa de Cultura del Puerto
El Económico - Redacción
Este año se conmemora el 50
aniversario de Limpiezas Colimsi, Coop. V. y desde esta empresa nos recuerdan que es la
primera cooperativa compuesta solamente por mujeres
que se creó en Puerto de Sagunto, pero también fue la primera de la Comunidad Valenciana. La constitución fue en
la década de los sesenta, en
tiempos de la dictadura franquista, cuando las mujeres no
tenían los derechos que tienen
en la actualidad. Eran mujeres
trabajadoras que lucharon por
una idea hasta hacerla realidad
«y que después de años de trabajo, alegrías sinsabores y luchas», este 2018 celebran algo
que en su momento no llegaron a pensar, el 50 Aniversario
de su sueño, Limpiezas Colimsi, Coop. V.
Y como no podía ser de otra
manera quieren celebrar este
aniversario con actos abiertos
a toda la ciudadanía, tanto local como comarcal, «para agradecer el apoyo que directa o
indirectamente nos han prestado en estos 50 años».
PROGRAMA DE ACTOS
El programa conmemorativo contiene tres actos principales. En un primer lugar unas
Jornadas de Puertas Abiertas
con actividades de carácter lúdico en la que habrá paellas,
juegos, etc. y se celebrará el 10
de noviembre de 11 a 18 horas
en el Triángulo Umbral de Puerto de Sagunto. Por otro lado,
tendrá lugar una mesa redonda con el título Colimsi, su historia y la implicación de la mujer en el área laboral-empresarial y sus desafios.
Informan desde la empresa
que han confirmado su asistencia a dicha mesa redonda:
María Such, Directora General
del Institut Valenciá de les Dones.Francisco Álvarez, Director General de Economía de la
G.V. Isabel Gar cía, Diputada
del Área de Deportes, Juventud e Igualdad de la Diputación de Valencia Emilio Sanpedro,presidente de FEVECTA.
Como moderadora actuará, Josefina Chover, Gerente de Colimsi, S.L. Este acto tendrá lugar el día 14 de noviembre a las

19 horas en el Centro Cívico de
Puerto de Sagunto.
Además, el día 23 de noviembre, a las 19 horas, tendrá lugar en la Casa de Cultura en la calle Progreso, 9 del
Puerto el acto de clausura del
50 aniversario,al finalizar el
mismo habrá un vino de honor. Han confirmado su asistencia, el alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández y la Vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, además de
otras autoridades.
BREVE HISTORIA DE COLIMSI
Desde la cooperativa señalan que en los años 60 en
nuestro país hubieron cambios sociales importantes,
«desarrollo económico, emigración hacia las ciudades y
a Europa. La mujer comenzó
a salir de su hogar, trabajar
fuera de casa para ayudar a
la economía familiar. En
nuestra ciudad estos cambios se hicieron más evidentes, por encontrarnos en una
zona industrial en auge, lo
que atrajo a mucha gente en
busca de una oportunidad».
En este contexto que relatan desde la empresa, y ante «el trato que muchas mujeres recibían en el sector de
la limpieza, hizo que en la
cabeza de una de nuestras
fundadoras, Carmen Viu, tomara cuerpo la idea de crear
una empresa cooperativa e
mujeres, para que fueran
dueñas de su trabajo y de su
vida a través de una remuneración que les permitiera
la independencia».
Esta idea tomó cuerpo y
se convirtió en una realidad
en el año 1968, «tras superar
toda la burocracia, la hostilidad de muchos funcionarios por el hecho de ser una
empresa de mujeres además
de cooperativa». —Y afirman— que este proyecto que
comenzó su andadura en
1968, y por el que apostaba
mucha gente cumple 50 años.
Prosiguen informando
desde la cooperativa que en
estos 50 años han tenido que
superar muchos inconvenientes, pero «la unión, el trabajo y sobre todo, la lucha
por la dignificación de las
mujeres, tanto en su trabajo,

Imagen de archivo de una cena solidaria de antiguas socias de COLIMSI
como en su vida han hecho
que seamos una empresa de
mujeres con solvencia».
UN DESPIDO FUE
EL DETONANTE
La constitución de esta cooperativa tuvo como detonante el despido de una mujer que
limpiaba en el Ambulatorio de
Puerto de Sagunto. Un hecho
que hizo que Carmen Viu, una
de las fundadoras de Colimsi,
surgiera la idea de crear una
empresa cooperativa de mujeres, para que éstas fueran dueñas de su trabajo y de su vida a
través de una remuneración
que les permitiera su independencia. Una valiente decisión
para los tiempos que corrían. La
empresa celebra este año su
medio siglo de historia, «una
historia de lucha por los derechos de las mujeres», como
cuenta a El Económico Fina
Chover, gerente actual de la
empresa. «Carmen Viu que trabajaba en AHV, conocía el
acuerdo que existía entonces
entre el Comité de Empresa de
la siderúrgica, por el cual en
caso de accidente o invalidez de
un trabajador, entraría a trabajar la viuda o algún familiar,
pensó, junto a la inestimable
ayuda de su compañero de trabajo, Emilio Guillén, que una
cooperativa podría asumir esta gestión y encargarse de dar

trabajo a las mujeres que lo
necesitasen».
Así, en el año 1965, junto
con otras mujeres se formaron e informaron sobre las
cooperativas, y después de
alcanzar un acuerdo con AHV,
y superadas todas las trabas
burocráticas, «que por el hecho de ser mujeres aumentaron considerablemente»,
el 23 de noviembre de 1968, se
constituyó como cooperativa con un total de 17 socias,
convirtiéndose en la primera
cooperativa de trabajo asociado de mujeres de Puerto
de Sagunto y de la Comunidad Valenciana, como se ha
referido anteriormente.
La cooperativa comenzó
prestando el servicio de limpieza en oficinas, aseos, vestuarios e instalaciones de la antigua AHV, constituyendo hasta los año 90 básicamente un
servicio de limpieza de oficinas, comercios, comunidades
de propietarios etcétera.
A partir de esa fecha, y con
la entrada de nuevos gerentes,
se introdujeron nuevos servicios como ayuda a domicilio,
Ayuntamientos, limpieza industrial, maquinaría, grandes
superficies...alcanzando su desarrollo en el año 2000, cuando
también habían conseguido
añadir el servicio de pintura industrial.

La experiencia y la madurez han hecho, como reconoce Chover, «que en las últimas décadas no se produzcan desequilibrios. El debate
y la unión ha hecho que remáramos siempre todas juntas hacia nuestros objetivos».
Un aspecto al que se une además, como destaca la gerente, las relaciones humanas
que existen en Colimsi, con
una plantilla plenamente integrada que «hacen suya la
empresa sean socias o no».
Personas guiadas, como añade Chover por dos premisas:
la estabilidad laboral y la no
precarización del trabajo. La
cooperativa se ha consolidado y cuenta en la actualidad
con casi un centenar de trabajadores.
50 años han dado para muchas anécdotas, pero la gerente quiere recordar, aquella
en la que la Guardia Civil se
presentó en casa de Consuelo, una de las fundadoras, para preguntar a su esposo si daba el permiso para que su mujer pudiera constituir una empresa y trabajar en ella. «Algo
que hoy provoca risas pero
que refleja la sociedad de
aquél momento en que unas
valientes mujeres plantaron
cara al mundo y dieron los
primeros pasos para cambiar
su entorno y derechos».
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El deportista de Puerto de Sagunto, Guillem Martínez, durante un momento de la entrevista con El Económico

Guillem Martínez: «El mundial ha
sido la mejor experiencia que he
tenido en el mundo de la pesca»
— El joven deportista de Puerto de Sagunto acaba de llegar de esta competición celebrada en el Algarve portugués donde
ha logrado una meritoria segunda posición formando parte de la selección española
El Económico - Redacción
Guillem Martínez Luján, a sus 17 años, ya sabe lo
que es ser deportista de alto nivel. Durante este
mes de octubre ha conseguido que su pasión por
la pesca le haya hecho llegar a la competición de
alto rendimiento al poder participar en el campePara quien no le conozca,
¿quién es Guillem Martínez?
Pues soy un chico de 17
años de Puerto de Sagunto al
que le gusta mucho el mundo de la pesca; soy estudiante de segundo de Bachillerato en el IES María Moliner
compaginando, aunque es algo difícil, los estudios con mi
afición por este deporte.
¿Cuándo comenzó con la
afición de la pesca?
Cuando era muy pequeño, mi tío pescaba en kayak y
alguna vez me fui con él a
pescar. Además, un vecino y
amigo de mi padre que también pescaba, se me llevaba
alguna vez también a pescar
pero fallecieron ambos y estuve un tiempo sin ir a pescar
pero hace unos cuatro años vi
las cañas y me animé a probar otra vez. Al principio iba
a las tiendas de pesca a preguntar y me iba con un amigo al espigón a pescar. Poco
a poco me fui metiendo en
este mundo hasta que un día
el presidente de la Federación Valenciana de Pesca, José Segura, me dijo que me
metiera en el Club de Pesca
Puçol que es donde estoy
ahora. Además, tengo que
agradecer a mi otro tío, Marcos, todo el apoyo que me está brindando para llegar hasta donde he llegado porque

onato mundial de este deporte que tuvo lugar en
el Algarve portugués, una experiencia que define como la mejor que ha tenido en el mundo de la pesca. Este joven estudiante de segundo de Bachillerato del IES María Moliner de Puerto de Sagunto es
un auténtico amante de este deporte en el que empezó a competir con el Club de Pesca Puçol. Ade-

muchas veces me deja su material, algunas cañas, sobre
todo cuando voy a algunas
competiciones.
¿Qué diferencia hay de
cuando iba a pescar con amigos por afición a ahora que lo
practica como deporte de
competición?
Es otro mundo. Cuando
vas con tus amigos llevas una
caña y un carrete pequeño, no
pescas como hay que pescar,
lo haces por afición, por estar
con ellos. Pero realmente el
que quiere aprender a pescar
bien, lo que tiene que hacer es
meterse en un club porque la
gente te ayuda. La pesca es un
deporte muy caro en cuanto a
material, cuando eres principiante no pero cuando empiezas en competición pues
tienes que invertir en el material.
¿Qué se suele hacer en su
club de pesca?
El Club de Pesca Puçol es
uno de los mejores clubes de
los que hay por aquí, tiene
mucho nivel. La gente te ayuda en lo que sea, cuando vas
a las competiciones sociales
te obligas a espabilarte para
quedar en buenos puestos y
esto se refleja mucho luego.
Cuando empecé a competir
yo lo hacía en el club con gente mayor, de la categoría senior cuando yo soy U21, en-

tonces un chico que compite con gente con tanta experiencia tiene que esforzarse
mucho y esto luego se nota
cuando compites con gente
de tu edad que no es que tengan menos nivel, simplemente es distinto.
¿En qué consiste un concurso de pesca?
En una competición habitual llegas a la playa, se sortean los puestos y entonces cada uno ya comienza a tirar la

más, tiene un palmarés envidiable ya que a sus dos
campeonatos provinciales hay que sumar un subcampeonato autonómico y una tercera plaza en
esta competición además del quinto puesto logrado en el campeonato de España y el subcampeonato mundial que ha logrado con la selección española en Portugal.

guna excepción de algún animal que venga mal, vuelve al
agua. Se coge el pez, viene el
juez, te lo mide y en una tabla
conversora según la especie y
el tamaño te lo pasa a puntos
y luego el pez se suelta y se
devuelve al agua.
¿Cómo pasa una persona
a la que le gusta ir a pescar
con sus amigos a estar compitiendo en alto nivel?
Cuando empecé en el club
de pesca, el primer año me

«No hay preparación física porque la pesca no
necesita de una condición física extrema pero
sí que echas muchas horas de trabajo en casa
preparando todo el material».
caña para pescar. En las competiciones sociales usamos
dos cañas, en el mundial, por
ejemplo, lo hicimos con una
aunque siempre tenemos detrás alguna de reserva por si
partimos o por lo que pueda
pasar. Además, los concursos
de pesca se suelen valorar de
dos formas: o por peso del
pescado o, lo que últimamente se está haciendo, por
captura y suelta, es decir, todo lo que pescamos, con al-

inscribieron en el campeonato autonómico y de ahí me
clasifiqué al de España que
se celebró en Castellón que
hice una posición trece, al
año siguiente, quedé subcampeón en el autonómico
y me clasifiqué para el Campeonato de España que se celebró en la localidad andaluza de Motril y ahí ya quedé
quinto, con lo que pude clasificarme para el mundial en
el que he participado este

mes de octubre en el Algarve
de Portugal. Este año quedé
tercero en el autonómico y
esta misma semana iré al
Campeonato de España que
se celebra, esta vez, en La
Manga del Mar Menor en
Murcia.
¿Cual es su palmarés?
Pues además del subcampeonato y el tercer puesto en
los campeonatos autonómicos, he quedado dos años
consecutivos campeón provincial. Además, en cuanto a
selecciones, con la valenciana hemos quedado segundos
y terceros y en el mundial de
este año conseguimos ser
subcampeones.
¿Cuántas personas formaron parte de la selección
española de este año?
Fuimos seis personas. El
campeón de España tiene
una plaza asegurada y las
otras cinco las consiguen las
personas que están en alta
competición que es lo que realmente es complicado. Normalmente cuando quedas entre los mejores de España ya
subes a la alta competición
y, al año siguiente, ya entras
en una especie de liga en el
Campeonato de España donde ya puedes optar a estar en
la selección española para poder ir al mundial de pesca del
año próximo.
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¿Cómo se prepara para
poder competir en este deporte?
No hay preparación física
porque la pesca no necesita
una condición física extrema
pero sí que echas muchas horas de trabajo en casa preparando todo el material. Por
ejemplo, para prepararme el
mundial estuve durante dos
meses, todos los días, después de las clases, haciendo
aparejos y volantines para poder pescar, cada pez come a
una altura y a una manera,
con flotadores o sin y todo
este material hay que prepararlo antes. Además tienes
que ir a pescar, está claro, porque el que no va a pescar es
hombre muerto, el que más
va a pescar es más rápido, se
adapta mejor a las playas y
sabe encontrar el mejor pescado.
Habría también preparación conjunta con el resto de
componente de la selección
española para encarar el
mundial, ¿no?
Efectivamente. Nosotros
llegamos a Portugal el 1 de
octubre y hasta el 6 que empezaba la competición oficial, todos los días, nos levantábamos las 6:30 o 7 horas, desayunábamos, cargábamos todo el material y nos
íbamos a pescar hasta las 17
o 18 horas. Cada uno probábamos cosas distintas y cuando acabábamos nos reuníamos y comentábamos cómo
había ido el día.
¿Cómo ha sido esta experiencia?
Ha tenido una parte un
poco agridulce aunque en general he disfrutado mucho.
Agridulce porque durante las
primeras jornadas íbamos
primeros clasificados sacando puntos de ventaja al resto
de selecciones pero el cuarto
día hizo un gran temporal y
yo, acostumbrado a pescar en
el Mediterráneo que es una
balsa de aceite, pues se hizo
muy complicado. Entonces
las selecciones que están
acostumbradas al Atlántico
pues lo tuvieron más sencillo
que nosotros que acabamos
más flojetes. De vernos campeones del mundial al final
fuimos subcampeones por
detrás de Portugal, aunque
es una gran posición la conseguida ya que fueron diez
las selecciones que participaron.
¿Y a nivel personal?
Ha sido la mejor experiencia que he tenido en el
mundo de la pesca. Es duro
porque tienes una dinámica
en la que acabas agotado porque no teníamos tiempo para nada, pero ha sido genial a

EL ECONÓMICO

DESTACADOS

Guillem Martínez durante la competición mundial que tuvo lugar en el Algarve
pesar de haber dormido cinco o seis horas durante las dos
semanas que ha durado esta
experiencia.
¿Qué le han dicho sus
compañeros del club tras el
mundial?
La gente del club siempre

que es verdad que mis profesores han sido muy comprensivos y esto es de agradecer.
¿Tiene mucho apoyo de la
familia?
Tengo muchísimo apoyo;
cuando estuve en el mundial

«El mundial ha tenido una parte un poco
agridulce porque durante las primeras
jornadas íbamos primeros pero el cuarto día
hizo un gran temporal, se hizo muy
complicado, y acabamos más flojetes».
ha estado apoyándome, durante el mundial siempre me
preguntaban cómo iba. Estoy
muy agradecido porque siempre me han ayudado, me han
llevado a concursos, me han
dejado material, etc...
¿Es complicado el poder
compaginar los estudios con
el deporte de la pesca en tan
alto nivel?
Sí es complicado porque,
imagínate, para poder ir al
mundial me perdí dos semanas de clase en segundo de
Bachillerato, y me ha costado
un poco ponerme al día. Aun-

toda mi familia estaba muy
pendiente de mí. Con mi tío
Marcos, por ejemplo, me llamaba y hablábamos todos los
días.
¿Qué supone para usted
la pesca?
Le pesca para mí es algo
muy importante que me permite desconectar de mi día a
día porque puedes irte con
amigos o con mi tío y pasar el
rato con ellos pero también
puedes irte solo, como he hecho muchas veces, y eso te
permite desconectar que también es importante.

A la hora de ir a las competiciones, ¿se informa antes del estado de cada playa
y de la forma en la que hay
que pescar en ese lugar?
Sí claro. Antes de ir a una
competición ya te informas
del tipo de pesca que se hace,
el aparejo con el que hay que
pescar determinados peces,
la altura y la distancia, las boyas, el tipo de algas que hay,
etc...; la gente de la federación te informa un poco pero
luego vas preguntando a gente de la zona o gente que conoces y que tiene mucha experiencia de competir por toda España.
Antes ha dicho que la pesca es un deporte caro, ¿cómo
se lo sufraga?
Antes tenía un patrocinador que ya no tengo; estoy
viendo a ver si consigo alguno porque ahora me pagan
todo mis padres y los materiales en alta competición son
muy caros, hay muchos elementos que funcionan pero
que son muy caros. Además,
en cuanto a cañas, en gama alta, puedes gastarte desde 300
a mil euros; las mías, por
ejemplo, cada una de ellas están en unos 500 euros y a eso
hay que sumarle carretes y
demás materiales.

¿A causa de la pesca ha tenido que renunciar a otras
cosas?
Claro que sí. Antes yo hacía
balonmano y me tuve que dejar este deporte porque los viernes entrenaba y todos los sábados tenía partido pero yo, realmente, lo que quería hacer
era pescar. Además, muchas veces he tenido que dejar de salir
con mis amigos porque tenía
que ir a pescar pero es que para mí es un placer y no me cuesta dejar de hacer cosas por tener que ir a pescar. Y es que ahora estando en un nivel tan alto,
la pesca también me ayuda en
mis estudios porque soy deportista de alto rendimiento.
¿Cuáles son sus planes de
futuro en el mundo de la pesca?
Me gustaría poder alcanzar algún mundial más porque la sensación que he tenido con éste ha sido muy buena, y poder llegar a los campeonatos de España que pueda; además, fuera del mundo
de la competición, que es algo
más lúdico, me gustaría seguir
yendo a pescar. Aunque es
cierto que en el Campeonato
de España de este año mi objetivo es poder clasificarme para disputar el mundial del año
que viene que será en Italia.
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NO TE (LO) PIERDAS

LA CLAQUETA

Sin miedo

EXPOSICIONES

DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
LAS INTERVENCIONES HUMANAS EN EL CICLO DEL
AGUA DEL MARJAL DE ALMENARA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
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
DEL 7 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
PEPE CARVALHO
ART'S WINDOWS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO. COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

V. G . T.
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Todo esto juega en contra de la imagen y la confianza del público en la comida y que proliferen los
miedos y también la gente
que se aprovecha de ellos
mediante supuestos alimentos milagros o abusando de la publicidad engañosa. En la charla abordaremos, desde la óptica de
la ciencia, que hay detrás
de afirmaciones como que
cada vez comemos peor,
que la comida ecológica es
más sana, que nos estamos
envenenando por los pesticidas, que mejor una etiqueta que ponga sin conservantes ni colorantes.

uando compramos en el
supermercado nos encontramos cada vez con
más alimentos funcionales, ecológicos, bio, dietéticos, etc. nuevos alimentos que se ponen de
moda y están cambiando nuestra manera de comer como la
quínoa, kale, brócoli, las bayas
goji, algas, semillas de chía y un
largo etc. También cada vez más
con productos ultraprocesados
y comidas preparadas. Además,
ha crecido en los últimos tiempos el márketing seudocientífico que alega beneficios para
la salud por comer o beber ciertos alimentos.
En los medios de comunicación nos encontramos con
polémicas relacionadas con la
alimentación como, por ejemplo, si es peor el azúcar o las grasas, si comer pescado es tóxico
por el mercurio que contienen,
o el anisakis, que si el aceite de
palma produce cáncer, que el
panga lleva antibióticos, las grasas trans provocan enfermedades cardiovasculares, que un
zumo detox elimina las toxinas,
que alcalinizar el cuerpo es sano, con el aumento de la obesidad por los ultraprocesados, que
es mejor comer productos ecológicos, etc.etc.
Como dice JM Mulet, «en el
mundo de la alimentación y la
nutrición circulan muchos mitos e informaciones falsas y es
difícil orientarse en este maremágnum. Un consumidor informado es más difícil de engañar y, por tanto, lo tiene más
fácil para tener una dieta equilibrada, tener hábitos saludables y controlar el gasto doméstico».
A la hora de hacer la compra
solemos fijarnos casi exclusivamente en la marca comercial,
eslóganes, modas etc. Si queremos saber lo que en realidad estamos comprando, debemos
informarnos y fijarnos en dos
aspectos fundamentales del etiquetado: la denominación de
venta del producto y el listado de
ingredientes. Siempre podemos
recurrir a la web de La Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria que ofrece información y
asesoramiento científico independiente sobre los riesgos relacionados con los alimentos.

butanoato. Todos esos ingredientes y muchísimos más, no
son aditivos o conservantes
añadidos a estos alimentos, sino que están presentes en
ejemplares 100% naturales de
los mismos, son parte de ellos,
porque las frutas y los huevos
son química. Todo lo que comemos y lo que somos, venga
de donde venga, es química.
Como decía Jorge Wansgensberg, con la Química ocurre como con ciertos individuos, animales o plantas: «no
tienen la reputación que me-

recen. ¡Tú eres química! Los
seres vivos tienen entre otras
cosas un cuerpo material, y la
Química se ocupa, justamente, de la transformación de la
materia y también lo es el resto del Universo. La química
tiene que ver con todas las
ciencias que, de una forma u
otra, versan sobre la materia,
es decir, la química tiene que
ver con física, biología, medicina, psiquiatría, farmacia, arqueología, geología, paleontología, astronomía, astrofísica...»

MÚSICA

VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE – 20H
DONDE HAY AMOR NO PUEDE HABER COSA MALA
FORMA ANTIQVA Y OLALLA ALEMÁN
MUSAS. MÚSICA ANTIGA SAGUNT
CAPELLA DE LA VERGE DEL CARME (ASILO), SAGUNT

SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE – 19.30H
VENTS DE FUSTA
GERMANS CABALLERS I AMICS I VENTS DE FUS-

La diera mediterránea, una fuente de salud

Y EL PRÓXIMO LUNES...

TA
FOLKASAGUNT 2018
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE – 20H.
AZULAO
L'ARCÀDIA
ENSEMBLE PLAERDEMAVIDA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

Qué es comer sano

CINE

VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE – 19H
LA FRONTERA (THE LINE)
DIRECTOR: PETER BEBJAK
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO
SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE – 19H.
BULLIT
DIRECTOR: PETER YATES
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE – 19H
EL TERCER ASESINATO
DIRECTOR: HIROKAZU KOREEDA
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO
JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE – 19H.
EL CAIRO CONFIDENCIAL
DIRECTOR: TARIK SALEH
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO

DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE – 18.30H
CULPABLE
SUC DE TEATRE LA TARUMBA
AUDITORIO DE CANET D'EN BERENGUER

PONENCIA

LUNES, 5 DE NOVIEMBRE – 19H
¿QUÉ ES COMER SANO?
J.M. MULET
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO
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on datos en la mano
nunca hemos gozado de la seguridad
alimentaria que tenemos
en este momento, no obstante, parece que esta
percepción no está llegando al público. La mayoría de noticias sobre alimentación que llegan al
gran público suelen ser
alarmistas y en muchos
casos no se ajustan a la
realidad, o solo representan un porcentaje mínimo de ella, y no son un
reflejo de la situación del
sector.

J.M. Mulet
Licenciado en Química
y Doctor en bioquímica
y biología molecular
por la Universidad de
Valencia. Hizo una estancia postdoctoral de
tres años en la Universidad de Basilea (Suiza).
Actualmente es profesor de biotecnología en
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular.

RENGLONES

Quimiofobia
V. G . T.

S

in conservantes ni colorantes, sin aditivos, sin
química, 100% natural,…. cuantas veces en la publicidad de un alimento nos
lanzan estos mensajes a l@s
consumidor@s.
Con este marketing publicitario se está generando miedo y rechazo a las sustancias
químicas, quimiofobia, induciéndonos a pensar que pueden ser peligrosas mientras
que a la industria alimentaria,
paradójicamente, le producen
pingües beneficios introducir
esos eslóganes en sus productos y así conseguir que los paguemos más caros al creer que
son más sanos.
¡Esto tiene química! Allá tú
si te lo comes. ¡Esto tiene química! Tú verás si te lo bebes.
Hay cientos de páginas en in-

ternet que denuncian los supuestos peligros de los aditivos
en la alimentación y que se basan en la poca educación científica de la ciudadanía lo que
favorece la quimiofobia.
Más de una persona se
asustaría al decirle que muchos alimentos ‘100% naturales’ contienen un potenciador
del sabor llamado cloruro de
sodio, NaCl, o un conservante cuya fórmula es C12H22O11
cuando no son otra cosa más
que la sal de cocina y el azúcar.
«Todas las sustancias son
venenos, no existe ninguna
que no lo sea, la dosis es la diferencia entre un veneno y un
remedio» esta frase la dijo Paracelso, médico y químico suizo hace unos 500 años, la toxicidad de un compuesto químico, proceda de una planta
natural o se sintetice químicamente en el laboratorio, de-

pende de la cantidad que se
ingiera y no de su origen. Esto se suele expresar como ‘la
dosis hace el veneno’, mucha
sal de mesa puede ser muchísimo peor que un poco de cianuro.
Los huevos que comemos
tienen ácido octadecadienoico, fenilacetaldehido, galactosa, glicina, cistina, E160c (capsantina) etc. Los plátanos, E306 (tocoferol), ácido cáprico,
riboflavina etc. Los arándanos,
hexanal, alfa-terpinaol, benzaldeído y hasta etil-3-metil-
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La opinión profesional
Sergio Fernández Martínez / Médico*

Nueva campaña de
vacunación antigripal
F

mienza a aumeniel a su cita, cotar en octubre, por
mo todos los
lo que esperamos
años, llega la gripe
ver un aumento en
y consecuentela actividad en las
mente comienza la
próximas semacampaña de vacunas, pero el pico de
nación antigripal.
mayor incidencia
Nuevamente volvede enfermedad se
rán a vacunarse
menos personas de las espera a primeros de año.
Un grupo de riesgo geque debieran.
La temporada pasada neralmente poco vacunade la gripe fue un recor- do es el de las mujeres emdatorio de lo grave que barazadas. De acuerdo
puede ser esta enferme- con un análisis de datos
dad. Los Centros de refe- de seis temporadas de inrencia epidemiológica en fluenza, las mujeres emenfermedades infecciosas barazadas vacunadas conestiman que hubo más de tra la gripe tenían un ries900.000 hospitalizaciones go 40% menor de hospiy 79.000 muertes por gri- talización si se enfermape la temporada anterior ban de gripe en comparaen el mundo. Nuestra experiencia co- Los Centros de referencia
lectiva contra la gri- epidemiológica en enfermedades
pe subraya lo importante que es va- infecciosas estiman que hubo
cunarse contra la más de 900.000
gripe cada año, ya
hospitalizaciones y 79.000
que la vacunación
contra esta enfer- muertes por gripe la temporada
medad puede redu- anterior en el mundo.
cir el número de casos, las visitas al médico y ción con las mujeres emlos días de trabajo y es- barazadas no vacunadas.
cuela perdidos, así como
La mayoría de las preprevenir las hospitaliza- guntas que las personas
ciones relacionadas con se hacen al respecto de la
esta enfermedad.
vacunación antigripal, se
La vacunación es es- pueden responder con
pecialmente importante una respuesta tipo que es
para los niños pequeños, la siguiente:
adultos mayores, mujeres
«Una vacuna contra la
embarazadas y personas gripe no puede causar la
de todas las edades con al- enfermedad de la gripe.
gunas afecciones médicas Las vacunas contra la gricrónicas, ya que corren un pe se hacen con virus que
mayor riesgo de desarro- se han inactivado y por
llar complicaciones rela- tanto la vacuna carece de
cionadas con la gripe. Las virus vivos de forma abvacunas contra la influen- soluta. Los efectos secunza están formuladas para darios más comunes de
proteger contra los tres o una vacuna contra la gricuatro virus de la influen- pe son leves, tales como
za, según la vacuna, que enrojecimiento, hinchael Servicio de Vigilancia zón o dolor en la zona
Epidemiológica de la Or- donde se aplicó la inyecganización Mundial de la ción. Esta debería desSalud, sugiere que serán aparecer en unos días».
más comunes durante caLa vacunación anual
da próxima temporada de contra la gripe es la mejor
gripe.
defensa contra la gripe.
El tiempo exacto y la
duración de las tempora*Responsable del
das de gripe pueden vaservicio de Medicina
riar, pero la actividad de
Preventiva del Hospital
la influenza a menudo code Sagunto
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº 11
Izq. PUERTO SAGUNTO.
Móvil: 628 190 390
Visitas: de Lunes a Viernes.
CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 bajo SAGUNTO.
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

INVESTIGACIÓN

Un estudio relaciona la ingesta calórica excesiva
con el aumento de la densidad mamográfica
El Económico - Redacción
La ingesta elevada de alimentos
que proporcionan un aporte
energético excesivo podría aumentar la densidad mamográfica, con el consecuente incremento en el riesgo de desarrollar un cáncer de mama, según
las conclusiones de un estudio
recientemente publicado en
Maturitas, liderado por el Centro Nacional de Epidemiología
y del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Para la realización de
este estudio se utilizó DMSCAN, software desarrollado
por investigadores del Instituto Tecnológico de Informática
de la Universitat Politècnica de
València, la Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
y el Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). Este software
cuantifica de manera objetiva la
densidad de la mama, un valor
relacionado de forma directa
con el riesgo de verse afectada
por cáncer de mama.
La imagen mamográfica refleja variaciones en la composición del tejido mamario: las
áreas más oscuras corresponden al tejido graso, mientras
que las zonas más claras o densas representan el tejido fibroglandular. El término “densidad mamográfica” se refiere al
porcentaje de la mamografía
compuesto por tejido radiológicamente denso, y constituye
un importante factor de riesgo
para desarrollar un cáncer de
mama.

Dado que la densidad mamográfica se puede modificar,
resulta de vital importancia
identificar qué factores relacionados con los estilos de vida se asocian a dicha modificación. El estudio DDM-Spain,
impulsado por CIBERESP con
la colaboración de 7 programas
de cribado de cáncer de mama
españoles, trata de identificar
estos factores. «Existe fuerte
evidencia de que la obesidad y
la ganancia de peso son importantes factores de riesgo de
cáncer de mama en mujeres
postmenopáusicas. Sin embargo, la evidencia respecto a
la restricción calórica es menos consistente», explica la
científica Virginia Lope.
En estudios experimentales
con animales se ha observado
que la limitación de la ganancia de peso por restricción calórica ejerce un efecto protector frente al cáncer de la glándula mamaria. En el presente
estudio se trató de evaluar la
asociación entre la densidad
mamográfica y el consumo deficitario o excesivo de calorías
en función del tamaño corporal, la actividad física y la tasa
metabólica basal de cada mujer participante. Para la realización del estudio se reclutaron
3.517 mujeres, de entre 45 y 68
años, procedentes de los programas de cribado de cáncer
de mama de A Coruña, Barcelona, Burgos, Palma, Pamplona,
València y Zaragoza.
Dichas mujeres proporcionaron información sobre su
consumo de alimentos y otros
hábitos de vida, así como información relevante para el estudio. Las mujeres fueron en-

trevistadas en el propio centro
de cribado donde se realizaron
la mamografía, la cual fue utilizada posteriormente para medir la densidad mamográfica.
«Los resultados muestran
que las mujeres con una ingesta calórica superior a la esperada, de acuerdo a sus necesidades energéticas individuales, presentaron una mayor densidad mamaria, siendo este aumento mayor cuando el consumo calórico excedía
el 40% de los valores esperados», señala Lope.
Los investigadores también observaron que la densidad mamaria aumentaba un
5% por cada incremento de
un 20% en la ingesta calórica
relativa, y que dicha tendencia fue especialmente pronunciada entre las mujeres
nulíparas, en mujeres con historia familiar de cáncer de
mama y entre aquellas con un
patrón de dieta más occidental. Por el contrario, la restricción calórica no pareció
tener ninguna influencia sobre la densidad mamográfica
de las mujeres participantes.
Hasta la fecha, este es el
primer estudio que analiza el
efecto del consumo excesivo
o deficitario de calorías sobre
la densidad mamográfica teniendo en cuenta los requerimientos energéticos individuales de cada mujer. Aunque las conclusiones apuntan a que la sobrealimentación podría estar detrás de un
aumento de la densidad mamaria, los autores advierten
que son necesarios estudios
más potentes para confirmar
dicho hallazgo.

DATOS

El ictus ocasiona un gasto sanitario anual de
1.250 millones de euros en España
El Económico - Redacción
El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de
la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Asociación
Freno al ICTUS han organizado, con motivo del Día Mundial
del ICTUS 2018, la Jornada Situación actual de la atención
al ictus en España: de la Estrategia Nacional a los Planes Regionales, con el objetivo de analizar cómo se han implantado
los distintos Planes de Atención del Ictus en las Comunidades Autónomas para identificar fortalezas o determinar si
siguen existiendo desigualdades en la atención de esta enfermedad entre la población
española dependiendo de la
región en la que habiten.
El ictus es una enfermedad
cerebrovascular que constituye uno de los principales problemas socio-sanitarios en España. Es la segunda causa de
muerte global, la primera en
mujeres, además de la primera causa de discapacidad en el
adulto y la segunda causa de
demencia. Cada año, unos

110.000-120.000 españoles sufren un ictus y, de ellos, aproximadamente un tercio queda
con secuelas. Esta situación hace que el ictus ocasione un gasto sanitario anual de aproximadamente 1.250 millones de
euros en nuestro país, sin contar con el importante impacto
personal y familiar.
«El ictus es una enfermedad compleja, que requiere
atención inmediata y que se
beneficia de asistencia especializada, puesto que la intervención de neurólogos con experiencia en enfermedades cerebrovasculares mejora la evolución de los pacientes con ictus y reduce la mortalidad, la
dependencia posterior, y los
costes del proceso», señaló Exuperio Díez Tejedor, presidente
de la Sociedad Española de
Neurología.
Numerosos estudios han
demostrado que, si un paciente que ha sufrido un ictus es
atendido por un neurólogo en
las primeras horas, la probabilidad de fallecer o quedar con
una discapacidad grave puede
reducirse a la mitad. También
ha quedado patente que las
Unidades de Ictus son el recurso más eficiente para el tratamiento de la fase aguda del ictus, porque este dispositivo asistencial ha demostrado reducir
la mortalidad, la dependencia
y la necesidad de cuidados institucionales en los pacientes

con ictus. Además, en los últimos años se han introducido
nuevas medidas terapéuticas,
como la trombólisis o la trombectomía mecánica que, administradas en las primeras horas, aumentan considerablemente la probabilidad de recuperación neurológica.
Desde la publicación en
2006 de la Estrategia en ictus
del Sistema Nacional de Salud
elaborado por el Ministerio
de Sanidad y que fue suscrito por todos los gobiernos autonómicos, con el objetivo de
que la atención al ictus en España fuera la mejor posible,
independientemente de dónde viva el paciente y de la hora del día en que se produzca,
han sido muchos los avances
que se han producido en España en la atención del ictus.
En 2011 el documento Recursos asistenciales en ictus en
España indicaba que la implantación de las Unidades
de Ictus en España era insuficiente y desigual, ya que solo un 48% de las provincias
contaban con una Unidad de
Ictus y un 35% de las Comunidades Autónomas carecían
de hospitales con experiencia en intervencionismo neurovascular, una cifra aún mayor si se consideraba el número de centros que disponían de este tratamiento las
24 horas del día y los 7 días de
la semana.

