
González: «el Ayuntamiento le subirá 900
euros al mes al ex concejal de EU, Miguel
Ángel Martín, actual técnico de Juventud»
— La declaración testifical en el juicio de Guillermo Sampedro, concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto y responsable

político del Departamento de Juventud, ha sido fundamental para que el tribunal reconociera al demandante la mejora laboral
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El hecho de que la parcela de 280.000 metros
cuadrados, situada en Parc Sagunt, que es
propiedad de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, no se haya podido adjudicar a la mul-
tinacional que se había interesado por ella,
ha producido reacciones en el ámbito local.
En algunos sectores se considera que el par-

que empresarial está perdiendo interés, ya
que, entre otras cuestiones, no dispone de to-
das las infraestructuras, mientras que en
otros ámbitos se resta importancia a lo ocu-
rrido y se confía en que todo se vaya des-
arrollando conforme a lo previsto.
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Esta semana se ha presentado
en la Comisión Informativa
de Hacienda el proyecto de
presupuestos para 2019 que,
en opinión de Muniesa, gran
conocedor de la Hacienda
municipal de Sagunto, son
unas cuentas hinchadas, es
decir, que las previsiones de
ingresos que contempla son
mayores de lo que finalmente
se recaudará.
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El presupuesto para
2019 contempla
una recaudación de
14,5 millones más
de lo realmente
ingresado en 2017

Plumed: «El
Encuentro
Empresarial ha
convertido a
ASECAM en un
referente en la
Comunitat
Valenciana»

Página 6

CC.OO. muestra su
preocupación por la falta de
infraestrucutras en Parc Sagunt
— ASECAM resta importancia a que no se haya podido vender la parcela

de la APV, de 280.000 m2, y recuerda que solo quedan pendientes de
colocar 417.000 m2

Asecam llevará a cabo uno de
sus eventos más importantes
del año en el Auditorio de Ca-
net d’En Berenguer, el próximo
14 de noviembre, donde está
prevista la asistencia de alre-
dedor de 400 personas.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Hospital de Sagunto se ha
convertido en el primer cen-
tro sanitario público de toda
la Comunitat Valenciana en
realizar una reducción de es-
tómago sin necesidad de re-
currir a la cirugía conven-
cional para el tratamiento
de la obesidad mórbida,
como así han informado
desde el centro hospitalario
de la capital del Camp de
Morvedre.
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La reducción de
estómago sin
cirugía llega al
Hospital de
Sagunto con
buenos resultados

Los accesos a Parc Sagunto siguen siendo una asignatura pendiente

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


El señor alcalde hace algu-
nos años decía que prefe-
ría que se creará un cen-

tro comercial a una industria,
porque hay industrias que fac-
turan mucho, y crean pocos
puestos de trabajo, quizás los
mismos que crea un comercio y
facturan bastante menos, ya le
respondí que estaba totalmente
equivocado, y no me voy a re-
petir.  

Ahora que ya ha contribuido
a crear un nuevo centro comer-
cial separado del anterior, que él
y los que le apoyan sabrán el
porqué, y lo conveniente de ello,
esto es algo que solo el tiempo
nos irá diciendo. Con tantos
puestos que iba a crear resulta
que ha aumentado el paro. 

Creo que no había previsto el
daño que un nuevo centro co-
mercial iba a hacer al pequeño
comercio de cercanía, (o si, y
hay otros intereses). Solo en este
periodo ya han cerrado 10 co-
mercios en la avenida Nueve de
Octubre, se espera que cierren
algunos más cuando terminen
las rebajas después de las Navi-
dades.

El señor alcalde no sé si sa-
bía que hay estudios que esti-
man que por cada puesto de
trabajo que crea una gran dis-
tribuidora, se destruye un
puesto de trabajo y medio en el
pequeño comercio. Además,
esto supone la concentración
de los beneficios de las ventas
en muy pocas manos, frente a
un mercado tradicional donde
cada negocio da para vivir al
menos una familia. La gran dis-
tribución concentra los bene-
ficios.

Es por tanto un hecho el pau-
latino cierre del pequeño co-
mercio por la falta de políticas
proteccionistas y por no poder
competir. La sustitución por
grandes cadenas supone una
importante pérdida de empleos
además de una gran acumula-
ción de riqueza en las manos de
pocas empresas que controlan el
sector.

Creo que la entrevista hecha
por este medio la semana pa-
sada a la presidenta de la aso-
ciación de comerciantes no tiene
desperdicio, y pone en el esca-
parate la realidad de dejar la ciu-
dad vacía al llevarse también el
ocio a estos lugares, y su pre-
gunta es “Si las acciones de pro-
moción del comercio local no
surten efecto ¿Por qué no cam-
bian? Los técnicos están en el
Ayuntamiento y debían propo-
ner ideas, ya que no aceptan las
nuestras. ¡Pero si tenemos hasta
un alumbrado deficiente que no
quieren reconocer!”  

Son las palabras de una per-
sona a la que han derrotado las
circunstancias, que tiene que
cerrar su negocio y que tiene que
buscarse la vida, seguramente
fuera de este pueblo.

Durante muchos años el pe-
queño comercio en este pueblo
y en todas las ciudades de nues-
tro país ha tenido tantos pro-
blemas que se dice que en una
época pasada en el periodo de
seis años los 95.000 comercios de
proximidad quedaron reduci-
dos a 25.000, ya que en los años
70 aparecieron los grandes cen-
tros comerciales. 

Es muy difícil competir
contra un gigante que tiene to-

das las de ganar con muchos
puntos a enumerar, hay que
tener en cuenta que por ejem-
plo en los supermercados se
aplica los últimos avances en
psicología del consumidor de
cara a incentivar el consumo.
Todo está estudiado, las luces,
la música de fondo, la ausen-
cia de relojes, la distribución
de los productos en los estan-
tes o en el mismo local…Con
todo ello se contribuye ade-
más a que el consumidor ad-
quiera más productos de lo que
tenía previsto, son cómodos,
rápidos, tienen amplios hora-
rios, tienen variedad y tienen
productos locales como se-
ñuelos, igual que dicen que son
solidarios, que tienen produc-
tos ecológicos aunque la reali-
dad sea muy distinta, y por su-
puesto eso sí que no lo pue-
den evitar siempre tienes que
coger el coche para comprar
en ellos.  

Ante todos estos problemas
sólo se puede hacer una cosa
que han hecho en otros pueblos,
es que todo el comercio local
esté unido y sea una piña con
su ayuntamiento, algo que no
pasa aquí que hay tropecientas
asociaciones de comerciantes,
y otros tantos comercios que no
quieren estar asociados. Si el
ayuntamiento no los une y
marca unas pautas comunes a
seguir será muy difícil que el co-
mercio no desaparezca. 

Recuerdo que en este pue-
blo había en tiempos una sola
asociación de comerciantes, di-
rigida por una gran persona Al-
berto Martínez. Este unió al co-
mercio de tal forma que llega-
ron a presentarse unidos como
partido político a las elecciones
municipales, y creo recordar que
sacaron varios concejales. Todo
ello para defender sus negocios
porque la autoridad haría lo
mismo que ahora, nada. 

El pequeño comercio re-

presenta un modelo de distri-
bución de riqueza más justo y
contribuye a la distribución y
al tránsito de los vecinos por las
calles, aportando mayor segu-
ridad a las mismas algo que
tampoco debe saber este al-
calde. Aunque me extraña.  

Como los técnicos de este
nuestro querido Ayuntamiento
saben: Existe una estrategia
muy común en publicidad que
deberían poner en marcha, y es
tratar de asociar una marca a
unos valores con los que se
puedan identificar los consu-
midores, buscando no sólo
vender un producto sino una
idealización con la mencio-
nada marca, y aplicar esta es-
trategia al fomento del pe-
queño comercio. La base de

una campaña con este fin de-
bería tratar de asociar este tipo
de distribución con su contri-
bución al empleo, siendo ade-
más una estrategia totalmente
legítima, puesto que la rela-
ción es clara y real, no como
se aplica generalmente aso-
ciando por ejemplo las burbu-
jas de Coca-Cola con la felici-
dad, o los productos de Ikea
con los valores familiares.

Por supuesto para des-

arrollar una campaña de estas
características, no basta con
lanzar unos anuncios o carte-
les es necesario que tenga
cierto recorrido en el tiempo,
aunque tampoco debe ser im-
prescindible destinar grandes
cantidades de dinero. Por ello
es importante el uso de la ima-
ginación y de las nuevas estra-
tegias comunicativas, además
de la búsqueda de aliados en-
tre los colectivos vecinales. En
este sentido algunas ideas para
la difusión pueden ser generar
una imagen común para los
establecimientos que partici-
pan en la campaña, crear ma-
teriales como bolsas de compra
permanentes, realizar vídeos
virales, organizar actividades
en los colegios concursos de
dibujo o relatos, charlas en las
asociaciones de vecinos, acti-
vidades culturales en los mer-

cados…pero sobre todo pres-
tar atención a todo aquello que
proponen los comerciantes y
no darles la espalda, lo mismo
que no se la han dado a los
grandes centros comerciales.

En cualquier caso, se puede
seguir profundizando en este
objetivo de fidelización de la
clientela siempre que asocie-
mos al pequeño comercio con
el impulso de los valores so-
ciales y ambientales. Hay que
hacer hincapié en que la ac-
ción colectiva tiene mucho
más valor y posibilidad de éxito
que la individual, sobre todo
si se dirigen los esfuerzos a re-
afirmarse frente a los verdade-
ros competidores.

La señora representante de
una parte del pequeño comer-

cio termina su entrevista di-
ciendo: Hay una cosa que
tengo clara, el comercio de pro-
ximidad volverá en unos cinco
o seis años porque es el que re-
almente soluciona los proble-
mas de los clientes.  

Yo me preguntaba que viso
de realidad tiene esta predic-
ción cuando durante toda la
entrevista ha dejado traslucir
su desánimo y pesimismo ante
una realidad tan elocuente.  

Investigando resulta que
hay un informe completo de
una consultora llamada Kantar
Worldpanel  de hace poco
tiempo que anticipa que la si-
tuación de los hipermercados
en España se está deteriorando
en favor de las tiendas locales.

Entre el 2001 y el 2017 los
hipermercados han pasado de
controlar casi el 20% del con-
sumo del país aún pobre 13%.
Teniendo en cuenta que las
grandes superficies hacen ne-
gocios con perfumes, cosmé-
tica, juguetes, alimentación,
ropa, videojuegos, tecnología,
o incluso viajes, la decadencia
de este modelo de negocio está
obligando a muchas cadenas
abandonar algunas líneas de
negocio.

Uno de los motivos por lo
que los consumidores están
dejando de ir a los hipermer-
cados es porque están lejos
del centro de la ciudad y el trá-
fico cada vez es peor para mo-
verse. 

Según este nuevo estudio
los pequeños comercios y los
supermercados del barrio con-
trolan ahora mismo casi el 60%
del gasto total de las familias.
Un porcentaje que no deja de
subir y que está poniendo en-
tre las cuerdas a las grandes
corporaciones que no tienen
la capacidad para ajustar su
modelo de negocio a las nece-
sidades reales de los clientes
de hoy en día.

El desgaste de los super-
mercados no está ocurriendo
sólo en España; hace poco que
Carrefour ha anunciado que
recortará 2.400 empleos en
Francia en un intento de pro-
teger su rentabilidad frente al
cambio de los hábitos de con-
sumo de la población. En Es-
tados Unidos la noticia va aún
más allá ya que se espera que
cierren el 50% de todos los hi-
permercados en menos de cua-
tro años.

La realidad es que alguien
ya dijo: Hay únicamente un
jefe: Y este puede despedir a
todo el mundo en la empresa,
desde el presidente hasta el
más bajo, simplemente gas-
tando su dinero en otra parte.

Un abrazo de Paco

Liquidación
por cierre

Francisco Gómez Caja
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El señor alcalde no sé si sabía que hay estu-

dios que estiman que por cada puesto de trabajo

que crea una gran distribuidora, se destruye un

puesto de trabajo y medio en el pequeño comer-

cio. Además, esto supone la concentración de los

beneficios de las ventas en muy pocas manos,

frente a un mercado tradicional donde cada negocio

da para vivir al menos una familia.

El desgaste de los supermercados no está ocu-

rriendo sólo en España; hace poco que Carrefour ha

anunciado que recortará 2.400 empleos en Francia

en un intento de proteger su rentabilidad frente al cam-

bio de los hábitos de consumo de la población. En

Estados Unidos la noticia va aún más allá ya que se

espera que cierren el 50% de todos los hipermerca-

dos en menos de cuatro años.
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No muchos usan los es-
tados de esta herra-
mienta de comunica-

ción, pero ultimamente si que
le estoy dando uso para dar a
conocer las noticias de nuestra
agrupación, Ciudadanos Sa-
gunto y las acciones de nuestro
grupo municipal. Y esta fun-
cionalidad de la aplicación te
permite responderlos y así crear
un feedback de lo publicado,
no siendo la primera vez que
mis contactos me hacen saber
su apoyo a las acciones que es-
tamos realizando, sus dudas
ante las noticias que publica-
mos,... pero centrémonos en el
pasado domingo.

Una simple foto en el estado
de esta app en la que aparece-
mos en Alsasua, nuestros con-
cejales, Blanca Peris, Raúl Cas-
tillo yo como coordinador de
CS Sagunto con algunos com-
pañeros más con el simple has-
tag #AlsasuaCiudadana y du-
rante las 24 horas que perma-
neció el estado, no pararon de
llegar mensajes de contactos
animándonos a seguir así, dán-
donos las gracias por el apoyo
a nuestros Guardias Civiles y a
sus parejas por las agresiones
sufridas hace ya dos años, agra-
decer la valentía de hacer este
acto, de llenar la plaza de los

Fueros de Alsasua de banderas
de Navarra, de España y de Eu-
ropa, en definitiva, poder ex-
presarnos en libertad.

Todo esto contrasta con
cómo abrían los telediarios de
esa jornada donde los prime-
ros cortes cuando hacían refe-
rencia a este acto cívico convo-
cado por la plataforma España
Ciudadana eran las del porta-

voz del PSOE en el Senado, An-
der Gil, acusándonos de crear
crispación, protagonizar un
acto ‘partidista’ y de vivir del
odio siendo unos ‘irresponsa-
bles’. Después, ya se centraban
en lo que realmente se vivió allí:
cómo nos recibieron con pie-
dras, con gritos de ‘fuera de

aquí’, ‘dejadnos en paz’, cómo
intentaron sabotear un acto ha-
ciendo tocar las campanas,
cómo lanzaban petardos, cómo
ponían música a todo volumen
para evitar que se oyera algo,
cómo nos tuvieron que escoltar
desde la entrada y la salida del
municipio, cómo intentaron,
pero no consiguieron que la voz
de una víctima de su violencia

contara el sufrimiento que ha
vivido y desgraciadamente se-
guirá viviendo.

Supongo, que nuestra con-
dición animal sigue formando
gran parte de nosotros como se-
res humanos, y que simple-
mente con discrepar política-
mente, hay ciertos individuos

que dejan salir la peor de sus
versiones. Es muy duro, impac-
tante y triste a la vez, ir andando
pacíficamente por un pueblo de
España y darte cuenta que mi-
les de ojos te observan con odio
y con la más absoluta falta de
humanidad. En esos momentos
es cuando te das cuenta de que
algo no hemos sabido hacer
como país, seguramente hemos
dejado crecer demasiado las en-
vidias y ansias de venganza con-
tra los propios conciudadanos,
porque simplemente no esta-
mos de acuerdo, porque sim-
plemente alguien les ha con-
vencido de que son diferentes, y
no solo eso, sino que les ha he-
cho creer que son mejores que
el resto.

Algún día podremos pasear
tranquilamente y sin tener que
girar la vista constantemente a
nuestro alrededor, o tomar un
café con un vecino de Alsasua
que desea la independencia de
Navarra, sin tener la sensación
de que odia todo lo que repre-
sentas o lo que defiendes.

Algo sí que está muy claro,
mientras llega ese día, desde
Ciudadanos, no pedimos per-
miso, pedimos paso , todo esto
es lo que había detrás de una
imagen, de un hastag, de un es-
tado de whatsapp.

Un estado de
whatsapp,
#AlsasuaCiuda
dana

José Luis Arenas Paños

Coordinador de la agrupación
de Ciudadanos Sagunto

Bajo este título, tuvo lugar
un festival destinado al
público familiar e infan-

til. El lugar elegido, es un marco
incomparable, como la Geren-
cia. Los recursos económicos
utilizados, 100.000 euros apor-
tados por la Generalitat, más lo
que haya aportado el Ayunta-
miento, garantizaban que la ca-
lidad de los espectáculos fuera
excelente, ya que se gastaron
más de 5000 euros cada hora de
festival…

La opinión generalizada es
que fue un fin de semana muy
completo, lleno de actividades
que entusiasmaron a los más
pequeños y también a los más
mayores. Después de tres años

de legislatura, por fin podemos
decir que, en El Puerto se ha re-
alizado un evento de altísima
calidad. Enhorabuena a quie-
nes corresponda, a pesar de que
el gasto puede parecer excesivo.

Me quedo con la participa-
ción multitudinaria, pues mi-
les de ciudadanos se acerca-
ron a la Gerencia con sus hijos
e hijas, y disfrutaron de algo
diferente, dada la falta de este
tipo de espectáculos en nues-
tro pueblo. La conclusión que
se extrae de todo esto, es que
nuestros vecinos agradecen es-
tos eventos y dado el éxito,
quizá deberíamos pensar en
una programación que perdure
en el tiempo.

Queda claro que la Gerencia
es un espacio con muchas po-
sibilidades. Queda claro que hay
público con ganas de disfrutar
de estos espectáculos destina-
dos a la familia. Queda claro que
el Ayuntamiento tiene recursos
para planificar una programa-

ción estable mensual, quincenal
e incluso semanal, con lo que las
familias tendríamos a nuestro
alcance, una posibilidad más de

deleitarse con eventos de cali-
dad, gratuitos y fomentados
desde el Ayuntamiento.

En este sentido, Iniciativa
Porteña propondrá que Escena
Kids sirva como muestra del po-
tencial que tienen estos espec-
táculos y la gran aceptación en-

tre los porteños, por lo que pe-
diremos o, en el caso de que go-
bernemos, implantaremos esa
programación estable…

Escena Kids

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Municipal
Iniciativa Porteña

Me quedo con la participación multitudinaria,

pues miles de ciudadanos se acercaron a la Ge-

rencia con sus hijos e hijas.

Una simple foto en el estado de esta app en

la que aparecemos en Alsasua, nuestros con-

cejales, Blanca Peris, Raúl Castillo yo como co-

ordinador de CS Sagunto con algunos compañeros

más con el simple hastag #AlsasuaCiudadana y

durante las 24 horas que permaneció el estado,

no pararon de llegar mensajes de contactos ani-

mándonos a seguir así.

https://olelibros.com/comprar-libros/editorial-olelibros/el-silencio-de-consolacion/


Naciones Unidas publicó
en el mes de septiem-
bre del pasado 2017 el

número de personas que su-
fren hambre en la actualidad:
Unos 815 millones, 17 veces la
población de España. Toda esa
gente acaba el día sin haber to-
mado las calorías mínimas que
se requieren para una activi-
dad normal. Esta es la primera
vez que aumenta el hambre en
los últimos 15 años, ya que el
censo de subalimentados del
año 2015 era de 777 millones de
personas. Sin embargo, esto,
que podía ser una noticia alar-
mante, no lo es, pues había se-
ñales de sobra para pensar que
ya se veía venir.

El hambre ha reaparecido
en Sudán del Sur; y en Yemen,
Somalia y el norte de Nigeria,
países que ya habían superado
este drama, está volviendo
también a reaparecer.

Seis de los diez países que
sufren esta lacra son países que
viven en guerra; y la sequía, las
inundaciones y otras catástro-
fes naturales, han hecho que
los países cuya economía de-
pende casi exclusivamente de
la agricultura sufran hambre. 

El informe de la FAO (Or-
ganización de Naciones Uni-
das para la Alimentación y la
Agricultura), además de esto,
indica que si hace un año un
10,6 % de la población del pla-
neta pasaba hambre, en la ac-
tualidad es el 11%, lo que su-
braya este aumento de perso-
nas «subalimentadas» o que no

consumen a diario el número
de calorías mínimas exigibles
para sus necesidades vitales.

La población actual de la
Tierra es de unos 7.500 millo-
nes de personas, y se produ-
cen alimentos de sobra para
alimentar a esta población, por
lo que la FAO insiste en que
acabar con el hambre es una
cuestión de voluntad política.
El problema está en que los ca-
nales de distribución no son
los adecuados, y hay personas,
o comunidades enteras a las
que no les llega comida para
poder comprarla.

Detrás de esta realidad es-
tán los problemas de pobreza,
indigencia, escasez y vulnera-
bilidad. Una sequía en un país
desarrollado puede provocar

grandes pérdidas económicas;
pero si las lluvias faltan en pa-
íses como, por ejemplo, Etio-
pía, miles de pastores que so-
breviven gracias a sus anima-

les los perderán, y con ellos se
terminará la base de su ali-
mentación.

Las invasiones militares en
muchos países hacen que los
agricultores abandonen la
zona, con lo cual la fuente de
recursos que tenían desapa-

rece, y se quedan sin la única
forma de encontrar alimentos.
Por otra parte, la bajada de pre-
cios en determinados cereales
puede arruinar a pequeños
agricultores, como también lo

puede hacer la subida del pre-
cio de la sementera.

La FAO propone que se
atiendan con urgencia las si-
tuaciones de emergencia ali-

mentaria que provocan las gue-
rras o las desviaciones climá-
ticas, junto con el fomento de
la paz; pero, además, dicen que
es necesario apoyar el des-
arrollo y la capacidad que tie-
nen los más vulnerables para
poder hacer frente a todos es-

tos contratiempos, invirtiendo
en el desarrollo sostenible para
intentar acabar en el año 2030
con el hambre y la malnutri-
ción.

Sin embargo, además de to-
das las medidas que plantea e
impulsa la FAO, ha de haber
una concienciación colectiva,
hemos de pensar que es ur-
gente que exista a nivel mun-
dial una distribución equita-
tiva de la riqueza, y que, aun-
que las empresas y los pode-
rosos ganen un poco menos,
es indispensable que los más
sensibles a estas carencias pue-
dan tener acceso a lo mínimo
exigible para que la malnutri-
ción y el hambre desaparezca
del planeta. Pero si no existe
una sensibilización generali-
zada, si no somos capaces de
cambiar nuestra mentalidad
individualista, el problema del
hambre seguirá existiendo, la-
mentablemente, en el 2030 y
en los años siguientes. 

El hambre

José Manuel Pedrós García
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La población actual de la Tierra es de unos 7.500

millones de personas, y se producen alimentos de so-

bra para alimentar a esta población, por lo que la FAO

insiste en que acabar con el hambre es una cuestión

de voluntad política. El problema está en que los ca-

nales de distribución no son los adecuados, y hay per-

sonas, o comunidades enteras a las que no les llega

comida para poder comprarla.

El hambre ha reaparecido en Sudán del Sur, y en

Yemen, Somalia y el norte de Nigeria, países que ya

habían superado este drama.

¿Imaginen una Llei que els
obligara a unificar les
despeses de la seua casa?

¿Imaginen passar mesos sense
aigua o llum perquè la nova con-
tractació d’estos serveis requereix
un procediment administratiu
llarg i complex? Doncs, recorden
que el desconeixement de la Llei
no eximeix del seu compliment. 

La corrupció s’ha convertit
en una de les principals preocu-
pacions de la ciutadania, al
temps que ha promocionat el
descrèdit de bona part de la
classe política. No és estrany, per-
què els diaris han il·lustrat, al
llarg dels últims anys, els més es-
candalosos casos d’engany, mal-
versació, prevaricació... Ara, no
convé generalitzar , perquè  ¿són
totes les dones iguals o tots els
homes, tots els cures, els jugadors
de futbol o les mares, els taxistes,
els advocats, les jutgesses o els
ciutadans i les ciutadanes...? 

La nova Llei de Contractes
del Sector Públic ha arribat cre-
ant desconcert, inseguretat i
molta por, sobretot, entre el
funcionariat, però també en-
tre els responsables polítics que
pretenen gestionar de manera
justa, honrada i raonable els
recursos públics. Tramitacions
que fa uns mesos eren senzi-
lles, ara per ara, han esdevin-

gut un procediment farragós i
costós que, en massa ocasions,
dificulta l’assumpció de com-
promisos contractuals amb
empreses de la ciutat. 

La manca de claredat en la
pròpia definició de la Llei i al-
guns dels punts dels seu arti-
culat, ha propiciat que les per-
sones que han de treballar en
base a este document, ho facen
interpretant de la manera més
restrictiva, per tal d’evitar fu-
turs problemes, per por a po-
der resultar massa laxes, sim-
plement, mentre exercisen les
seus funcions, sense més ob-
jectiu que el de fer funcionar
l’administració que, pel que fa
la gestió, resulta ser un gegant
amb mans de fang.

Ens trobem davant d'una
Llei d'abast incommensurable,
amb 347 articles, 53 disposi-
cions addicionals, 5 disposi-
cions transitòries, una disposi-
ció derogatòria, 16 disposicions
finals i 6 annexos. Una llei que,
fins i tot abans de la seva en-
trada general en vigor,  va patir
modificacions pel que fa als llin-
dars a considerar en els proce-
diments de contractació.

Traves desproporcionades
estan llastrant el funcionament
del nostre i de molts altres
ajuntaments. I, per tant, casti-

gant injustament a proveïdors
que necessiten clarificar de
quina manera deuen actuar
d’ara endavant. Això per no
parlar de les factures que, de-
rivades de gestions anteriors a
l’aplicació de la Llei, han que-
dat fóra de l’empar de proce-
diment. Col·lapse per manca
de previsió? Col·lapse per
manca de professionalitat?
Col·lapse voluntari i provocat?
Simplement col·lapse que s’ha

de solucionar ja. 
A dia de hui, són 10 els

ajuntaments valencians que
poden complir amb els nous
preceptes legislatius (a nivell
estatal, són el 18%). Per què?
Sense dedicar el temps neces-

sari a adequar la Llei al ta-
many/realitat de les adminis-
tracions públiques i ciutats, ara
els ajuntaments comencen a
veure’s obligats a treballar amb
la intermediació d’empreses
que puguen assumir obligato-
rietats i terminis, quanties, pro-
cediments... i això no dona
massa esperances a les pimes,
per molt que ens ho vullguen
vendre així. 

Els principis ètics de trans-

parència en l'adjudicació de
contractes públics són un pilar
democràtic, però des de sem-
pre. Desbloquejar esta situa-
ció serà qüestió d’assumir,
aprendre i adaptar-se. Al cap i
a la fi, Europa mana.

Nova llei de
contractes i
inseguretat
jurídica

Sandra Atienza i Rovira

Compromís per Sagunt

La nova Llei de Contractes del Sector Públic

ha arribat creant desconcert, inseguretat i molta

por, sobretot, entre el funcionariat, però també

entre els responsables polítics que pretenen

gestionar de manera justa, honrada i raonable els

recursos públics. Tramitacions que fa uns mesos

eren senzilles, ara per ara, han esdevingut un pro-

cediment farragós i costós.



Es lógico y también licito,
que cuando en el pano-
rama afloran grandes es-

pacios de uso público que to-
das las asociaciones, entidades
culturales y diversos colectivos
estén atentos y soliciten su ocu-
pación, estamos hablando de la
antigua Ciudad Jardín de Altos
Hornos, donde existen más de
50.000 metros cuadrados de es-
pacio público.

En dicho espacio, ya exis-
ten, diversos edificios en mejor
o peor estado de conservación,
entre ellas  Las antiguas ofici-
nas de Altos Hornos, ocupadas
en parte por la Unión Musical
Porteña, y la ya utilización
como oficinas para uso y dis-
frute de varios departamentos
municipales, después de su re-
ciente remodelación.

En el mismo espacio, existen
20 chalets de antiguos directivos
de Altos Hornos, algunos de ellos
casi en ruinas,  (en bloques de 4
viviendas, de 2 viviendas y algu-
nos unifamiliares). Así mismo
está el propio edificio del Casino
y por último, el antiguo Econo-
mato de los Altos Hornos del Me-
diterráneo, de tantos recuerdos,
para una gran parte de la pobla-
ción de una cierta edad y que
durante tantos años, contribuyo
a favorecer a las clases trabaja-
dores y humildes de nuestro pue-
blo, con la contención de pre-
cios en productos alimenticios de
primera necesidad. 

Es evidente que tan amplio
espacio requiere de un proyecto
muy importante y de una gran
inversión, por ello lo razonable
es tener diseñado un proyecto
global que pueda dar respuesta
a todas las demandas sociales,
culturales y administrativas que
tiene toda la población, a reali-
zar en diversas fases, para poder
soportar la gran inversión que
va a suponer y que dichas fases
vayan consolidando el proyecto
global.

Necesidades podríamos
enunciar muchas, como espa-
cios destinados al desarrollo de
la cultura (pintura, escultura, te-
atro, cine, etc..) la Casa del De-
porte, donde puedan estar ubi-
cadas las sedes administrativas
de todos los clubes y asociacio-
nes deportivas de la población,
La Casa de los Vecinos, donde
puedan estar ubicadas las dis-
tintas Asociaciones de Vecinos,  y
otras instalaciones dedicadas a
otras asociaciones y colectivos,

albergues juveniles y otros es-
pacios dedicados a otros usos, y
también un gran espacio dedi-
cado a nuestros mayores, en de-
finitiva un gran proyecto inte-
grado en la trama urbana exis-
tente y que diera respuesta a di-
versas necesidades de diferen-
tes  asociaciones y colectivos de
distintos ámbitos y a toda la po-
blación en general, dando satis-
facción a las demandas que en su
día se hicieron, bajo el lema ¡¡¡Ge-
rencia Pública ya!!!

Creo que tenemos una opor-
tunidad histórica de diseñar un
gran espacio para recoger todas
las necesidades de nuestros ma-
yores,  y además diseñado con
perspectiva de futuro, ya que hay
que decir que en el año 2017 el
colectivo mayores de 65 años  en
Sagunto y Puerto era de más de
17.000 personas, lo que supone
el 26,5 del total de la población.

Por lo que respecta a Puerto
Sagunto, somos casi 11.000 per-
sonas mayores de 60 años y es
un colectivo que afortunada-
mente y en función de que nues-
tras vidas se van a ir alargando,
llevara a la consecuencia lógica,
de que dicho colectivo va a ir
en aumento.

Lo corroboran, los últimos
estudios de longevidad reali-
zados por la Organización
Mundial de la Salud en 2018,
indican que España junto con
Japón lideran la esperanza de
vida general con 84 años . Por
lo que respecta a las mujeres,
las españolas junto a las japo-
nesas son las más longevas con
87 años y por lo que respecta a
los varones, ocupamos la ter-
cera posición con una edad de
80 años por detrás de Suiza y
Andorra, donde los varones son
los más longevos con 81 años,
por lo tanto hay que pensar
con los faros largos puestos, es
decir, a medio y largo plazo.

El pleno del Ayuntamiento
del pasado 29 de mayo de este
año, aprobó por unanimidad
de todos los grupos municipa-
les, tan escasos en nuestra so-
ciedad, sinceramente  creo que
fue en su momento un acierto
importante, entre otros el si-
guiente acuerdo:

"Iniciar los trámites opor-
tunos para la cesión del edifi-
cio del antiguo economato de
los Altos Hornos del Medite-
rráneo a la Consellería de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, para
su rehabilitación y puesta en

marcha de un nuevo CEAM en
Puerto de Sagunto conforme a
la legislación aplicable al pa-
trimonio de las administracio-
nes públicas."  

Sobre el antiguo Econo-
mato hay que decir que es uno
de los edificios singulares que
conforman el conjunto del área
de la Gerencia, en su frente
norte, junto con las antiguas
Oficinas de Altos Hornos del
Mediterráneo, S.A. y el edificio
del Casino, conformando un
paisaje ya habitual en la me-
moria colectiva de nuestro
pueblo.

Es uno de los edificios más
interesantes del conjunto. Está
formado por un cuerpo prin-
cipal de dos plantas, con fa-
chada y acceso desde la Ave-
nida 9 de Octubre, y un cuerpo
secundario en la parte de atrás,
con una superficie construida
de  más 2.400 metros cuadra-
dos.

Soy de los que creo que los
trámites para la cesión del an-
tiguo Economato de los Altos
Hornos del Mediterráneo a la
Consellería de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas, tienen que ha-
cerse con la mayor celeridad,
creo que ya se han realizado o
están en trámite, y que habrá
que demandar al Consell que
en los presupuestos para el año
que viene, 2019 estén contem-
pladas las partidas presupues-
tarias necesarias, para abordar
este proyecto.

Esta solicitud está más que
justificada, no solo, por la can-
tidad de población a la que va
a ir dirigido, sino por la situa-
ción del actual C.E.A.M., data
de los años 70, no hay posibi-
lidad de ampliación por su ac-
tual ubicación y se han que-
dado manifiestamente insufi-
cientes, con lo que los servi-
cios, que se dan, son un por-
centaje mínimo con relación, a
las demandas realizadas.

Por ello, desde la candida-
tura que encabezo, en las pri-
marias abiertas de Esquerra
Unida, estamos convencidos
que la realización de este pro-
yecto es muy necesaria para el
conjunto de la sociedad, y por
tanto siempre estaremos junto
con los diversos colectivos en
los que están organizados las
personas mayores, para que
codo con codo todas juntas/os
consigamos alcanzar los obje-
tivos, como en tantas ocasiones

las vecinas y los vecinos, he-
mos hecho otras veces, en
nuestro pueblo.

Nos permitimos también
enunciar, que su concepción
tiene que estar sustentado en
un diseño funcional, práctico
de fácil acceso y orientado ha-
cia el colectivo al que tiene que
satisfacer sus demandas,  con
perspectiva de futuro, de ma-
nera que el nuevo CEAM, tiene
que dar respuesta de manera
integral, a las demandas ac-
tuales y futuras que puedan te-
ner el colectivo al que va diri-
gido, por ello,  enunciamos a
continuación aquellas necesi-
dades que creemos necesarias,
relacionadas con:

La Salud. La Forma Física.
La Nutrición. Las Habilidades
Manuales. La respuesta ante
las Nuevas Tecnologías. El des-
arrollo de la Cultura General. El
cuidado Personal. El Apoyo y 
cuidados a las personas ma-
yores y algunas otras.

Para dar respuesta a las ne-
cesidades anteriormente ex-
puestas, se deberán acometer
las obras necesarias de remo-
delación y adecuación de las
antiguas instalaciones del Eco-
nomato de los Altos Hornos del
Mediterráneo.

Para concluir, considera-
mos que en una segunda fase
y contemplado dentro del gran
proyecto integral que se diseñe
para toda la zona de la antigua
Ciudad Jardín de Altos Hornos,
debe estar contemplado un
edificio de nueva construcción
al sur del nuevo C.E.A.M ,  de-
dicado  a una Residencia de
día, que pueda dar respuesta
aquellas personas mayores
más necesitadas y en una si-
tuación familiar complicada.

El diseño y su dimensiona-
miento  dependerá de un es-
tudio de las necesidades ac-
tuales   y teniendo en cuenta la
previsión de necesidades en el
medio y largo plazo de manera
que puedan dar respuesta a las
mismas.

Con ello quedaran cumpli-
mentas con estas dos instala-
ciones, gran parte de las nece-
sidades de las personas mayo-
res,  y por tanto una parte im-
portante del proyecto global,
contribuyendo  al final con el
diseño armónico, de toda la
antigua Ciudad Jardín de Altos
Hornos  e integrado en la actual
trama urbana.

Un nuevo
C.E.A.M.
(Centro
Especializado
de Atención a
los Mayores)
¿es necesario?

Rafael García Marín

Secretario de Organización del
PCPV Sagunt y candidato a
las elecciones primarias
abiertas de Esquerra Unida
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Con fecha 6 de noviembre, el
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 7 de Va-
lencia, mediante procedi-
miento abreviado núm. 25/18,
hacía pública la sentencia
809/2018, emitida el pasado
26 de octubre, por la que este
tribunal reconoce al Técnico
de Juventud del Ayuntamien-
to de Sagunto su derecho a
percibir las cantidades que re-
clamaba, correspondientes al
cargo de Coordinador de De-
partamento. El pronuncia-
miento judicial no es firme y
contra él cabe recurso de ape-
lación en el plazo de 15 días a
partir de la fecha de notifica-
ción, por lo que se está a la es-
pera de ver qué decisión adop-
ta el cuatripartito municipal,
es decir, si recurre o por el con-
trario deja que el fallo cobre
firmeza.

Se da la circunstancia de
que el citado funcionario fue
cabeza de lista de Esquerra
Unida en las elecciones Mu-
nicipales de 2003 y portavoz
del Grupo Municipal de EU
durante la legislatura que
transcurrió entre 2003 y 2007.
Por otro lado, hay que tomar
en consideración que el ac-
tual responsable político del
Departamento Municipal de
Juventud y, por tanto, jefe di-
recto del mencionado emple-
ado público, es Guillermo
Sampedro, quien, como se re-
cordará, fue el cabeza de car-
tel de EU en las elecciones
municipales de 2015 y, desde
entonces, es el portavoz de es-
te grupo municipal en el con-
sistorio Saguntino.

Pues bien, la declaración
testifical de Sampedro ante el
tribunal, según se reconoce
en la propia sentencia, ha si-
do fundamental para que el
citado Juzgado reconociera al
demandante el derecho a las
mejoras laborales planteadas
en el recurso. 

El portavoz de Iniciativa
Porteña Manuel González,
que ya pidió explicaciones so-
bre la contratación en la SAG
de otro exdirigente de Esque-

González: «el Ayuntamiento le subirá 900
euros al mes al ex concejal de EU, Miguel
Ángel Martín, actual técnico de Juventud»
— La declaración testifical en el juicio de Guillermo Sampedro, concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto y responsable

político del Departamento de Juventud, ha sido fundamental para que el tribunal reconociera al demandante la mejora laboral

rra Unida como relevista del
encargado general de la com-
pañía, al hilo de esta senten-
cia ha señalado: «indepen-
dientemente de la legalidad
con la que se reviste esta su-
bida de salario, nos encon-
tramos ante una nueva in-
moralidad cometida desde
EU, en cuyas filas parece cla-
ra la consigna de favorecer a
aquellos que son de la cuer-
da.»

Más adelante, Manuel
González relata que en la sen-
tencia se indica que el Téc-
nico de juventud tiene que
coordinar a una serie de tra-
bajadores: «que en la mayo-
ría de los casos son contra-
tados de manera temporal,
como los 31 monitores de
tiempo libre o los 4 coordi-
nadores de la escola d´estiu,
por lo que podrían haber si-
do contratados y gestiona-
dos desde otros departa-
mentos. Lo que está claro, es
que las condiciones para pre-
sentar esta reclamación y ga-
narla, han sido facilitadas en
la presente legislatura. Y jus-
tamente el concejal que se
encarga de juventud, es el
portavoz de EU».

TESTIMONIO

FUNDAMENTAL

Por otro lado, el edil de IP
resalta que, según indica la
sentencia, la prueba testifical
ha sido fundamental para que
el técnico de Juventud gana-
ra el contencioso, lo cual, se-
gún González, «es un escán-
dalo, puesto que esa prueba
testifical han sido las decla-
raciones de Guillermo Sam-
pedro en el Juzgado, ya que
este miembro del equipo de
gobierno ha declarado de ma-
nera favorable al ex concejal
de su partido y en contra de lo
defendido por el abogado del
Ayuntamiento.  Si Guillermo
Sampedro realmente pensa-
ba que Miguel Ángel Martín
estaba haciendo funciones
que no le correspondían, no
debería haber mantenido es-
tas circunstancias, y debería
haber corregido la situación,
pero en lugar de gestionar en
defensa de los intereses mu-
nicipales, aun sabiendo del
perjuicio que podía causar al
Ayuntamiento, ha fomenta-
do y ha cimentado los argu-
mentos para que Miguel Án-
gel Martín defendiera su as-
censo.  Esto queda acreditado

cuando, además, en el juicio
apuntala que se daba esta cir-
cunstancia, algo que me pa-
rece inmoral y escandaloso,
porque se adivina que la no
corrección de esta irregulari-
dad estaba encaminada, pre-
cisamente, para favorecer al
técnico de Juventud en el con-
tencioso»

UNA SUBIDA CERCANA

A LOS 900 EUROS AL MES

A partir del momento en
que el citado fallo judicial ad-

quiera firmeza, el funcionario
se verá beneficiado por una
mejora laboral que implica
un incremento en las per-
cepciones salariales que se
aproxima a los 900 euros
mensuales. Sobre esta cues-
tión, el portavoz de Iniciativa
Porteña Manuel González ha
recordado que EU «en el año
2015 calificó de insulto a la
ciudadanía el intento de su-
birle 375 euros al mes a los je-
fes de sección del Ayunta-
miento de Sagunto. Subida
que al final no fructificó.
Pues bien, me gustaría pre-
guntarle a aquellos críticos
con aquella propuesta, que
piensan ahora de lo que es-
tá ocurriendo en  un depar-
tamento gestionado por
ellos, con la declaración y
preparación del terreno por
parte de un concejal de su
partido, donde se va a pro-
ducir una subida de salario
de 10.785 euros al año, o lo
que es lo mismo, casi 900 eu-
ros al mes, a un técnico que
fue concejal de su partido en
la legislatura 2003-2007. Me
parece una gravísima con-
tradicción, un escándalo y
una inmoralidad».

Casal Jove, cuartel general del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

¡Ya está bien!

Amediodía del pasado do-
mingo se realizó ante el
Reloj AL Sol del Paseo

Marítimo un acto simbólico-
cultural-reivindicativo que con-
sistió en colocar una guirnalda
negra en el lugar del cable de
acero cuya ausencia provoca
la absoluta inutilidad de dicho
reloj. Este, de cuatro metros de
altura y unos ocho de diámetro,
fue construido en su día por la
Delegación de Costas como
adorno de dicho Paseo, ha-
ciendo bastantes años que, por
causas desconocidas para la
mayoría de los porteños, no
funciona al faltarle el cable de
acero que suministraba la som-
bra necesaria para dar la hora.

La sombra de la guirnalda
permitió que Avelino Vicente,
un joven científico de la locali-
dad, nos diese a los asistentes
una muy interesante charla so-
bre relojes de sol, algo de as-
tronomía y, sobre todo, cómo
hay que interpretar y leer la ho-
ra en este reloj en concreto,
pues se trata de un modelo muy
interesante que hay que cono-
cer bien para poder interpretar
sus distintas lecturas.

Después se leyó un comu-
nicado en el que se reflexiona-
ba sobre la dejadez institucio-
nal que permite que este bello
y decorativo reloj esté varios
años sin “cuerda” y también el
inmovilismo de una sociedad
civil que tolera que estas cosas
sucedan. Se recordó que este no
es el único caso pues tenemos
el pueblo plagado de ejemplos
similares y muchos más graves
que un simple reloj de sol.

El éxito de este simbólico
acto promocionado por el co-
lectivo Acero y Vida, pese a no
tener ninguna clase de preten-
siones ni publicidad previa,
convocando únicamente a al-
gunos amigos a través de What-
sApps, demuestra que existe
en las gentes de este pueblo
una inquietud creciente por el
devenir del mismo, porque ya
empezamos a vislumbrar que
no se resolverá nada impor-
tante si no dejamos de mirar
atrás, que las miradas al pasa-
do están muy bien, pero la im-
portante, la que decide, es la
que encara al futuro.

Si aprendemos a mirar don-
de debemos y no dejar que al-
gunos “magos” especializados
desvíen nuestra vista de donde
debe estar, contemplaríamos
las posibilidades de real y útil
aprovechamiento de la Nave
de Talleres, la Gerencia, el Eco-
nomato, las antiguas Oficinas
de AHV, el “Nuevo” Pabellón
Deportivo, el Tren de Cercaní-
as que no llega, el Pantalán, y…
todo aquello que permita el
normal y natural desarrollo de
este pueblo.  

A mi leal saber y entender
creo que se va acercando el mo-
mento de que los porteños por
fin y de una vez nos quitemos
de encima los complejos, que
no nos paralicemos ante el te-
mor de que te llamen segrega-
cionista por reivindicar cosas
tan evidentes como necesarias
para nuestro pueblo, que lo
normal es exigir los servicios y
prestaciones por las que esta-
mos pagando.  

CCOO muestra su preocupación por la
falta de infraestrucutras en Parc Sagunt
— Sin embargo, desde ASECAM restan importancia a que no se haya podido vender la parcela de la APV,

de 280.000 m2, y recuerdan que solo quedan pendientes de colocar 417.000 m2

El Económico - Redacción

El hecho de que la parcela de
280.000 metros cuadrados,
situada en Parc Sagunt, que
es propiedad de la Autori-
dad Portuaria de Valencia,
no se haya podido adjudi-
car a la multinacional que
se había interesado por ella,
ha producido reacciones en
el ámbito local. En algunos
sectores se considera que el
parque empresarial está per-
diendo interés, ya que, entre
otras cuestiones, no dispo-
ne de todas las infraestruc-
turas, mientras que en otros
ámbitos se resta importan-
cia a lo ocurrido y se confía
en que todo se vaya des-
arrollando conforme a lo
previsto.

En este sentido, la se-
cretaria general de CCOO,
Begoña Cortijo, en declara-
ciones a este periódico, ve
en lo ocurrido cierta des-
aceleración: «Las últimas
noticias aparecidas, donde
se indica que el concurso
para la venta de la parcela
de la Autoridad Portuaria
de Valencia en Parc Sagunt
ha quedado desierto, su-
ponen, en nuestra opinión,
una desaceleración en
cuanto a la pretendida rein-
dustrialización de la co-
marca. El hecho que el pre-
cio de venta se hubiera es-
tablecido por encima del
precio actual del suelo en
Parc Sagunt, ya que se ven-
día por el mismo importe
que se pagó al comprarla,
cuando todavía no se habí-
an rebajado los precios,
puede haber supuesto un
grave inconveniente».

Más adelante, la secre-
taria general de CC.OO. se
refiere a la ralentización del
ritmo de las obras del macro
almacén logístico que se
han iniciado en el polígo-
no: «las obras que parecían
ir a buen ritmo donde tie-
ne previsto Mercadona ins-
talar su parque logístico,
han sufrido en los últimos
días un fuerte parón. Mu-
cho nos tememos -agrega-
que tales circunstancias
unidas a la falta de termi-
nación de las infraestruc-
turas de enlace por carre-
tera, así como los inconve-
nientes en la red ferroviaria
que se anuncian entre Cas-
tellón y Vandellós, termi-
nen por provocar un retra-
so en la implantación de es-
tas empresas».

Señalar por último que,
desde CCOO su secretaria

Parc Sagunt, aunque entien-
de que después de quedar pa-
ralizada su venta surjan vo-
ces agoreras: «Siempre nos
hacemos más eco de las no-
ticias negativas que de las po-
sitivas, y cuando leí la noticia
de que la venta de la parcela
que tiene la APV en Parc Sa-
gunt quedaba desierta, pen-
sé: ¡en seguida llegarán los
agoreros! Y es que no se pue-
de llenar uno de euforia y
deshincharse tan rápido. A
Parc Sagunt solo le quedan
d i s p o n i b l e s  p o r  ve n d e r
417.000m2», asegura la máxi-
ma responsable de ASECAM.

En este sentido desde la
asociación empresarial del
Camp de Morvedre se mues-
tran moderadamente opti-
mistas al afirmar su presiden-
ta que: «Las empresas que han
adquirido las parcelas tienen

un plazo máximo para empe-
zar a construir, por lo que ve-
remos levantar más estructu-
ras, dentro de no muchos me-
ses».

Reconoce la presidenta de
ASECAM que una parcela de
280.000 metros cuadrados es
más difícil de colocar, puesto
que se reduce mucho el nú-
mero de empresas que pue-
dan optar a una oferta de sue-
lo de estas características. De
ahí que, según Plumed, la APV
esté pensando en trocearla:
«La APV ha mostrado, parece
ser, la intención de dividir la
parcela que había puesto a la
venta; y es que 279.380 m2, son
muchos metros cuadrados y,
además, la parcela tiene un
uso específico y unas restric-
ciones concretas, que es lógi-
co, por otra parte, que la APV
las ponga, pues no olvidemos
que es una entidad pública y
está velando por sus intere-
ses, que a la vez serán los de
todos».

Por último, la jefa de ASE-
CAM llama a la tranquilidad:
«Por mi parte, quiero trans-
mitir un mensaje de tranqui-
lidad. No hay nadie que se ha-
ya ido, ni que se haya pensa-
do mejor su inversión; en bre-
ve veremos más movimiento
del que hay, y debemos ser pa-
cientes con los plazos, pues
lleva un tiempo poder insta-
larse y poner en marcha las
actividades. Lo que desde
ASECAM procuraremos es
que se sientan bien en nues-
tra casa, para que se queden
y si pueden ser inviertan aún
más».

general, Begoña Cortijo, re-
cuerda que las administracio-
nes intervinientes, tanto en
Parc Sagunt como en las in-
fraestructuras viarias deberían
centrarse en resolver dichos
asuntos a la mayor brevedad
puesto que «están en peligro
no solo las futuras instalacio-
nes de nuevas empresas, sino
el futuro de las actuales que
puedan ver colapsada la sali-
da de mercancías».

OPTIMISMO

EN ASECAM
La presidenta de la aso-

ciación de empresarios ASE-
CAM, Cristina Plumed, resta
importancia a que la parcela
de la APV no haya sido ad-
quirida por la multinacional
que inicialmente se había in-
teresado por estos 280.000
metros cuadrados de suelo en
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El punto de vista de Lamber sobre la situación en Parc Sagunt

Begoña Cortijo (CCOO)           Cristina Plumed (ASECAM)
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El Económico - Redacción

El grupo municipal de Ciu-
dadanos (Cs) registrará en los
próximos días en el Ayunta-
miento de Sagunto, una pro-
puesta que busca mejorar la
normativa relativa al juego y
adicciones ante la regulación
dispar entre Comunidades
Autónomas y el aumento sig-
nificativo de salas en toda Es-
paña. Tras una intensa acti-
vidad en el Congreso de los
Diputados en este ámbito,
Ciudadanos ahora da un pa-
so más y llevará el problema
del aumento de las casas de
apuestas y problemas rela-
cionados con el juego en la
población, especialmente en
menores de edad, a todos los
ayuntamientos. 

Según el portavoz de esta
formación en el  Ayunta-
miento de Sagunto, Raúl Cas-
tillo, de esta manera, «Ciu-
dadanos recoge en esta ini-
ciativa la prohibición de la
apertura de casas de apues-
tas y juego en las proximida-
des de centros escolares, ins-
titutos y edificios públicos
con alto tránsito de menores
de edad, a través de la modi-
ficación en la normativa so-
bre planificación urbanísti-
ca». De este modo, desde Ciu-
dadanos presentarán una
moción en el próximo pleno
municipal de este mes de no-

Cs propondrá prohibir la apertura de casas de
apuestas en las inmediaciones de centros escolares
— Esta formación se ha mostrado alarmada ante «las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre los más jóvenes»

viembre que, como ha apun-
tado su portavoz, «dispondrá
una serie de medidas para
frenar las altas cifras de lu-
dopatía que se están regis-
trando entre los más jóve-
nes».

Además, Castillo anuncia
que este partido político ins-
tará al gobierno municipal de
la capital de la comarca «a
poner en marcha campañas

de concienciación dirigidas
también a los progenitores
sobre los riesgos que entra-
ña el juego, junto a la cola-
boración de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad para
la supervisión de los meca-
nismos de identificación que
detectan el acceso de meno-
res de edad a los mismos». 

«En estos momentos te-
n e m o s  c u a t r o  c a s a s  d e

apuestas deportivas en nues-
tro municipio, tres en Puer-
to de Sagunto y una en Sa-
gunto, siendo ésta última la
más cercana a un centro es-
colar, como es el caso del
CEIP José Romeu. Sabemos
la dificultad o imposibilidad
de rectificar la ubicación de
las que ya están funcionan-
do con normalidad, pero no
queremos que con la llega-

da de más negocios de estas
características a la ciudad,
más centros escolares y ju-
veniles puedan verse afecta-
dos por la innecesaria cer-
canía de estos y sus conse-
cuencias sobre nuestros hijos
e hijas», ha expresado el por-
tavoz de Ciudadanos en el
consistorio saguntino mien-
tras añadía que «es funda-
mental no llegar tarde y cen-
trar nuestros esfuerzos en la
prevención y en la concien-
ciación de los progenitores
y los menores como herra-
mientas básicas para com-
batir la ludopatía y otros pro-
blemas derivados del juego».

Por último, el concejal de
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Sagunto ha desta-
cado que, «según un estudio
coordinado por la Dirección
General de Ordenación del
Juego, la media de edad del
inicio en estas actividades en
nuestro país es a los 21 años,
habiéndose iniciado en el
juego el 36% de los encues-
tados antes de los 18 años.
Por otra parte, según la Aso-
ciación Española de Empre-
sarios de Salones de Juego y
Recreativos (ANESAR) el nú-
mero de casas de apuestas se
han multiplicado en todas
las Comunidades Autóno-
mas, alcanzado las 3.132 en
2017, lejos de las 2441 regis-
tradas en 2014».

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, durante un pleno municipal
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El presupuesto para 2019 contempla
una recaudación de 14,5 millones más
de lo realmente ingresado en 2017
— El Partido Popular lamenta que la política económica del cuatripartito conduzca al Ayuntamiento de

Sagunto a un mayor endeudamiento y a subirle los impuestos a la ciudadanía

El Económico - Redacción

Esta semana se ha presen-
tado en la Comisión Infor-
mativa de Hacienda el pro-
yecto de presupuestos pa-
ra 2019 que, en opinión de
Muniesa, gran conocedor
de la Hacienda municipal
de Sagunto, son unas cuen-
tas hinchadas, es decir, que
las previsiones de ingresos
que contempla son mayo-
res de lo que finalmente se
recaudará.

En este sentido, el por-
tavoz popular indica: «el
alcalde y su cuatripartito
han presentado en Comi-
sión de Hacienda el pro-
yecto de presupuesto para
2019 y sobre el que, en una
primera aproximación a
los datos, queda claro que
pese a las liquidaciones de
los años anteriores digan lo
contrario, Compromís y
sus socios de EU, ADN-Po-
demos y PSOE, incluyen
casi 14 millones y medio
de euros más que la liqui-
dación de 2017 en mate-
ria de ingresos».

Esto significa que una
vez liquidado el presu-
puesto de 2017, es decir,
cuando ya se conoce lo re-
almente recaudado por el
Ayuntamiento de Sagunto
en dicha anualidad, las pre-
visiones de ingresos que so-
bre el papel realiza el Go-
bierno municipal para 2019
superan en 14,5 millones
de euros la recaudación re-
al registrada en 2017. Se tra-
ta, por tanto, de unas cuen-
tas expansivas, propias de
un año electoral, que ter-
minarán incrementando el
déficit consistorial.

Ese incremento de in-
gresos lo justifica el cuatri-
partito de forma artificiosa,
según denuncia el porta-
voz del PP: «Es lamentable
que el equipo de gobierno
proponga esto, justificán-
dolo con más tasas, o lo
que es lo mismo, más pre-
sión fiscal a los ciudada-
nos, cuando realmente es
momento de lo contrario.
O pretendiendo incre-
mentar los ingresos por
venta de patrimonio mu-
nicipal en casi 6 millones
de euros, cuando tan ape-
nas se lograron ingresar
por ese concepto un total
de 130.000 euros en 2017,
según arrojan los datos de
la liquidación».

AÑO ELECTORAL

Para Muniesa estas «ale-
grías económicas en año
electoral» terminarán pa-
sando factura al conjunto
de la ciudadanía, que es so-
bre la que siempre recaen
estos excesos en forma de
más impuestos o menos
servicios: «inventarse el di-
nero no es inofensivo. He-
mos visto ya la conse-
cuencia en esta legislatura,
donde han tenido que ela-
borar un plan económico
por precisamente esto y le-
jos de reconducir la situa-

ción, como “solo” pueden pe-
dir un préstamo de 1’5 millo-
nes de euros en 2019, lo que
les falta se lo inventan con
más presión fiscal a los ciu-
dadanos y con la venta de pa-
trimonio. No nos podemos
permitir seguir, año tras año,
con este cuento de la lechera

porque las consecuencias las
pagan los vecinos».

IMPUESTOS MÁS ALTOS

De ahí que Sergio Munie-
sa hable de más presión fis-
cal, más deuda y más présta-
mo: «Pero mientras preten-
den gestionar con más pre-

sión fiscal, más deuda y más
préstamo, dejan de invertir
11 millones y medio de euros
mientras la deuda no ha de-
jado de subir en estos cuatro
años, alcanzando los 5 millo-
nes, para hacer frente a los
21´7 millones de préstamo
que han hecho efectivo en es-
tos cuatro años». 

Finalmente, Muniesa re-
salta que el cuatripartito ha
realizado una pésima gestión,
dado que el 80% de las inver-
siones previstas, para las que
se contaba con presupuesto,
han sido fallidas: «Casi el 80%
de las inversiones no se han
llevado a cabo, mientras ca-
da vecino tiene que hacer
frente a más de 500 euros de
endeudamiento, cuando al
principio de la legislatura era
de 350 euros. Que no quepa
ninguna duda de que todo
esto que han dejado de ha-
cer, afecta al bienestar de la
gente, a las políticas de bien-
estar, a las infraestructuras, a
la educación y a la genera-
ción de empleo. Están enga-
ñando a la gente y llevamos
así 4 años. Esta es la política
de la izquierda que nos go-
bierna, gastar lo que no se
tiene y que lo paguen los ve-
cinos».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Nubarrones

Mientras nuestro querido
y nunca bien pondera-
do alcalde está de via-

je por la China, los nubarrones se
dejan ver sobre nuestras cabezas.
Me dicen fuentes de mucha sol-
vencia que era Inditex, ya saben,
el grupo Zara, la compañía que
iba detrás de la parcela situada en
Parc Sagunt, de 285.000 metros
cuadrados, que es propiedad de
la Autoridad Portuaria de Valen-
cia y que finalmente se ha que-
dado compuesta y sin novio. Ni
que decir tiene que, con el asen-
tamiento de esta multinacional
en Sagunto, se habría puesto de-
finitivamente en el mapa inter-
nacional nuestra comarca. Una
verdadera pena.

También me cuentan que
se viene observando una ra-
lentización en el ritmo de las
obras de Mercadona. Por lo vis-
to, don Juan Roig anda un po-
co enfadado con los gestores
del parque empresarial por-
que no hacen bien los debe-
res, habida cuenta de que los
accesos al polígono ni van al
ritmo que toca ni responden a
las necesidades que se van a
generar. Todo muy provisio-
nal. En fin, que no son todo
virtudes en esto que nos han
vendido como la nueva rein-
dustrialización de Sagunto y
que, en el fondo, no es más que
la atracción generada por la
propia Mercadona. No olvide-
mos que más del 80% de las
empresas que han adquirido
suelo en Parc Sagunto están
relacionadas, directa o indi-
rectamente, con la compañía
valenciana del señor Roig.

Si tenemos en cuenta que
solo el parque logístico de Mer-
cadona puede generar un trá-
fico diario de un millar de ca-
miones, estamos hablando,
aproximadamente, de una fila
de vehículos de unos 16 kiló-
metros. Dicho de otro modo, el
acceso a las instalaciones de
Mercadona tiene que ser capaz
de gestionar semejante movi-
miento diario. Si Mercadona
acaba su macro almacén regu-
lador y los accesos no son ca-
paces de digerir el movimiento
que va a generar esta actividad,
es lógico que se ralentice la obra,
incluso que se paralice, hasta
en tanto en cuanto se vea claro
que esto estará resuelto de for-
ma adecuada.

Entretanto, el desempleo
en Sagunto ha cogido la senda
alcista desde agosto. Efectiva-
mente, este pasado mes de oc-
tubre se ha cerrado, en el mu-
nicipio de Sagunto, con 209
parados más de los que había
en el octavo mes de este año.
Vamos mejorando. Esto de-
muestra a las claras que los
nuevos yacimientos de empleo
no están incidiendo, ni en Sa-
gunto ni en la comarca, en la
reducción del desempleo. En
definitiva, que no es oro todo
lo que reluce y que las empre-
sas que invierten y arriesgan
su dinero, quieren que la ad-
ministración, en sus diferen-
tes ámbitos competenciales,
cumpla los compromisos ad-
quiridos. Sería lamentable que
todo esto se pusiera en peligro
por una mala gestión. Muy la-
mentable.

Sergio Muniesa, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto
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El Económico - Redacción

Un año más, el mes de no-
viembre, trae consigo una de
las citas económicas más im-
portantes de todo el año en la
comarca como es el Encuen-
tro Empresarial que organiza,
anualmente, la Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM). Este año
este multitudinario evento, en
el que está prevista la asisten-
cia de alrededor de 400 per-
sonas, se llevará a cabo en el
Auditorio de Canet d’En Be-
renguer el próximo miércoles,
14 de noviembre, a partir de
las 9:30 horas.

«El Encuentro Empresarial
supone meses de trabajo para
nuestra asociación porque
cuando finaliza uno ya esta-
mos pensando en el siguiente;
es un evento que engrandece
nuestra entidad, es más, creo
que el Encuentro Empresarial
ha convertido a ASECAM en
una asociación referente en la
Comunitat Valenciana, nos po-
ne en el punto de mira», ha
afirmado la presidenta de ASE-
CAM, Cristina Plumed Pérez.
Y es que, como ha asegurado la
representante de esta entidad,
hay mucho interés de los em-
presarios de la comarca por
acudir a este importante even-
to pero también hay interés por
parte de las autoridades, em-
presarios y representantes em-
presariales de otros lugares de
la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, ASECAM
ha querido recuperar una ver-
sión de este encuentro donde
se mezclan las mesas de tra-
bajo con las ponencias. «En
esta ocasión hemos creído
conveniente hacerlo así ya
que creo que es una manera
de hacer que el Encuentro
Empresarial sea mucho más
dinámico», ha puntualizado
Cristina Plumed. Además, pa-
ra esta ocasión se ha elegido
como lema del mismo Crean-
do futuro porque «el empre-
sario no solo puede pararse
en solucionar la inmediatez si
no que creo que es necesaria
una planificación estratégi-
ca de futuro y necesitamos
estar preparados porque
nuestra comarca tiene un
gran futuro, y también sus
empresarios, ya que también
han sido ellos los que han

Plumed: «El Encuentro Empresarial ha convertido a
ASECAM en un referente en la Comunitat Valenciana»
— La Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre llevará a cabo uno de sus eventos más importantes del año en el Auditorio de

Canet d’En Berenguer, el próximo 14 de noviembre, donde está prevista la asistencia de alrededor de 400 personas
puesto su granito de arena
para engrandecerla», afirma
la representante empresarial.

De este modo, como apun-
ta Cristina Plumed, la situa-
ción económica de la comar-
ca, desde que ella alcanzó la
presidencia de ASECAM, «ha
cambiado mucho, es más, lo
ha hecho de forma radical».
Así pues, la presidenta de la
entidad empresarial asegura
que «ahora el futuro se ve mu-
cho más positivo aunque, bien
es cierto, que hemos vivido
una época de crecimiento y,
ahora mismo, nos encontra-
mos en una de estabilidad
viendo a ver qué nos depara el
futuro. Antes las empresas nos
trasladaban sus preocupacio-
nes y se escuchaban mucho
las palabras crisis y prima de
riesgo, pero ahora se intere-
san en otros asuntos como
puede ser el cambio tecnoló-
gico, por ejemplo».

CONTENIDO DEL

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Así pues, el XVII Encuen-
tro Empresarial comenzará,
sobre las 9:30 horas con la
bienvenida que ofrecerá la
presidenta de ASECAM, Cris-
tina Plumed, y el presidente
de la Diputación de València,
Toni Gaspar, a todos los asis-
tentes. Posteriormente se lle-
vará a cabo un Foro de Exce-
lencia Empresarial modera-
do por Ignacio Babé, secre-
tario general del Club de Ex-
celencia en Gestión y en el
que participarán Rafael Cam-
puzano, director de Inlet Se-
afish, Juan Antonio Edo, res-
ponsable de comunicación
del Grupo Berolina, y Mario-
la Milián, administradora de
Pastelería La Moderna. 

«Nos parece muy intere-
sante el poder dar a conocer
ejemplos prácticos de em-
presas de la comarca. Cree-
mos que, de este modo, po-
demos aprender mucho por-
que son las propias empresas
las que cuentan lo que ha-
cen y cómo lo hacen, nos per-
mite poder conocer más de
cerca el tejido empresarial
del Camp de Morvedre. Ade-
más, que modere este foro el
secretario general del Club
de Excelencia es todo un ho-
nor y es una distinción de
que en el Camp de Morvedre

tenemos unas empresas ex-
celentes», ha explicado Cris-
tina Plumed.

Tras una pausa, a las 11:30
horas se retomará la jornada
con la ponencia El liderazgo del
Gregario a cargo de Luis Pasa-
montes, conferenciante, men-
tor deportivo y comentarista
que ofrecerá a los asistentes
una charla sobre la importan-
cia del equipo para poder con-
seguir un alto rendimiento em-
presarial. Como ha explicado
la presidenta de ASECAM: «Luis
Pasamontes es una persona
que ha sido ciclista profesional
y que ahora, además de men-
tor deportivo, también lo es de
empresas y, por ello, nos mos-
trará una dualidad entre el de-
porte y el mundo empresarial;
es más creo que, en cierto sen-
tido, ser empresario es ser un

poco deportista de alto rendi-
miento en muchas ocasiones
por lo que es necesario estar
preparados y saber trabajar en
equipo».

Posteriormente tendrá lu-
gar, alrededor de las 12:15 ho-
ras, la segunda de las ponencias
de este XVII Encuentro Em-
presarial que se titulará Trans-
formación digital exponencial:
¿Susto o muerte? y que será im-
partida por Javier Sirvent, di-
vulgador en congresos y profe-
sor de Escuela de Negocios que,
como ha informado Cristina
Plumed, «se define a sí mismo
como un evangelista de la
transformación digital». La im-
portancia de esta charla radica,
como ha explicado la presi-
denta de ASECAM en que «es
un tema que quizás, a las em-
presas más pequeñas se nos

queda algo grande pero es al-
go que podemos aplicar a
nuestra realidad ya que no es
una cuestión de futuro si no
que es el presente».

Finalmente, esta jornada se
cerrará con una nueva mesa de
debate que versará sobre Parc
Sagunt: presente y futuro que
estará moderada por la secre-
taria autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Producti-
vos y Comercio, Blanca Marín.
Este foro contará con la parti-
cipación de Enrique Serrano,
Plant Manager en València de
Crown Bevcan Europe & Mid-
dle East, un representante de la
empresa Mercadona y Ramón
Gómez-Ferrer, director de Es-
trategia e Innovación de la Au-
toridad Portuaria de València. 

«Con Parc Sagunt pone-
mos el broche de oro del ac-
to ya que es un tema que ha
llenado las páginas de los me-
dios de comunicación du-
rante este año ya que ha su-
puesto muchas noticias a ni-
vel económico en nuestra co-
marca. Es algo que se veía co-
mo el gran fracaso de un ma-
croproyecto y que, ahora, se
ha convertido en un área in-
dustrial de primer orden po-
niendo a Sagunto en el mapa.
Somos conscientes de que
aún quedan cosas por hacer
como es el caso del desdo-
blamiento de la carretera y el
segundo acceso para no co-
lapsar el tráfico, algo que pen-
samos que es crucial, además
de un mejor mantenimiento.
Además, en cuanto a Parc Sa-
gunt II, aunque sabemos de la
necesidad de suelo logístico,
no queremos que se convier-
ta solamente en un parque
logístico sino que se compa-
tibilice con la actividad in-
dustrial ya que esta actividad
es la enseña de nuestra co-
marca», ha apuntado Plumed.

Este XVII Encuentro Em-
presarial se clausurará con la
presencia del presidente de
la Generalitat Valenciana, Xi-
mo Puig, que acudirá por pri-
mera vez a este evento em-
presarial de la comarca del
Camp de Morvedre. Junto a él
estarán presentes, además de
la propia Cristina Plumed, el
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, y su homólogo de
Canet d’En Berenguer, Lean-
dro Benito.

La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed Pérez
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Canet inicia los trámites
para la construcción de un
nuevo instituto dentro del
Plan Edificant
— El alcalde, Leandro Benito, ha querido ser cauto en cuanto a los plazos para

que este centro escolar sea una realidad en el municipio

El Económico - Redacción

La Conselleria de Educación
incluyó la construcción de un
instituto en Canet d’En Beren-
guer dentro de los proyectos
enmarcados en el Plan Edifi-
cant. Es por este motivo por el
cual el ayuntamiento de esta
localidad del Camp de Morve-
dre aprobó ayer en el pleno mu-
nicipal, por unanimidad de to-
das las fuerzas políticas allí re-
presentadas, una serie de trá-
mites para que esta nueva in-
fraestructura educativa sea una
realidad en Canet.

Como ha explicado su al-
calde, Leandro Benito, concre-
tamente ayer se aprobó en el
plenario la memoria y el plan
constructivo de este nuevo ins-
tituto, documentos que serán
remitidos a la administración
autonómica para su visto bue-
no. «Nosotros nos adherimos
a este plan que, por cierto, ya
lleva dos años de retraso. El
municipio tiene la necesidad
de este instituto y por nosotros
que no quede aunque es cier-
to que el que marca los están-
dares y los plazos es la propia
conselleria», ha afirmado el al-
calde de Canet.

Así pues, este nuevo centro
escolar se construirá en una
parcela municipal de 9.500 me-
tros cuadrados que se encuen-
tra al lado de los campos de
fútbol de Canet. Este instituto
contará con doce unidades de
Educación Secundaria Obliga-
toria así como cuatro de Ba-
chillerato, además de pistas de-
portivas y demás infraestruc-
turas necesarias para este tipo
de centros escolares. Además,
como ha señalado Benito, la
capacidad de este nuevo insti-
tuto de la comarca será de al-
rededor de 500 estudiantes y
su coste será de unos seis mi-
llones de euros.

De este manera, tras el vis-
to bueno de la conselleria, y la
aceptación de la delegación de
competencias, acción que es-
tán llevando a cabo todos los
ayuntamientos que se han aco-
gido a este plan, será el propio
Ayuntamiento de Canet d’En
Berenguer el que se encargue,
en un primer lugar, de realizar
los pliegos de contratación y la
licitación para la redacción del
proyecto y, una vez esté apro-
bado, realizar los mismos trá-
mites administrativos para la
construcción de esta nueva in-
fraestructura educativa.

Es por este motivo por el
cual, el alcalde de Canet d’En
Berenguer se ha querido mos-
trar cauto en cuanto a los pla-
zos para el inicio de la cons-
trucción de este nuevo institu-
to ya que este proyecto tiene el
número 146 en el Plan Edifi-
cant. «Sobre el papel ponía que
el inicio de la obra sería para el
primer trimestre de 2019 pero
esos plazos no se van a cumplir,
como ya hemos visto que no se
han cumplido con la amplia-
ción del CEIP Les Palmeres»,
ha destacado.

Fachada del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer

Benito ha sido algo crítico
con el Plan Edificant ya que,
como asegura, «la conselleria
marca los tiempos y lo que ha-
cen es complicar esta tramita-
ción para así alargar el inicio de

las obras porque lo cierto es
que no tiene el dinero para po-
der hacer todos los proyectos
que se anunciaron y, por ello,
nos pasaron el problema a los
municipios».
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Con la llegada del onceavo
mes del año, la ciudad de Sa-
gunto vuelve a acoger, como
ya marca la tradición, una edi-
ción más del festival Novem-
bre Negre que lleva a cabo la
Concejalía de Juventud del
consistorio saguntino junto a
la asociación Philip & Sam.
Proyecciones cinematográfi-
cas, exposiciones, música, te-
atro y concursos son algunas
de las actividades que ya se
han puesto en marcha duran-
te estos días en la capital del
Camp de Morvedre, que se
vuelve a convertir en el epi-
centro del género negro de la
Comunitat Valenciana.

Así pues, durante esta se-
mana serán varias las pelícu-
las que se puedan ver en el
marco de este festival. Por un
lado, este misma tarde se ha
podido ver la película Loving
Pablo de Fernando León de
Aranoa y que cuenta con la
interpretación de Javier Bar-
dem y Penélope Cruz, entre
otros. Se trata de un drama so-
bre el narcotraficante colom-
biano Pablo Escobar, basado
en el libro Amando a Pablo,
odiando a Escobar, escrito por
la periodista colombiana Vir-
ginia Vallejo que logró dos no-
minaciones a los Goya 2017
por la interpretación de sus
protagonistas.

Por otro lado, este domin-
go, 11 de noviembre, en el
Centro Cultural Mario Mon-
real se podrá ver el film fran-
cés de 1958, Ascensor para el
cadalso, dirigido por Louis
Malle, donde se narra la his-
toria de Julien Tavernier, héroe
de la guerra de Indochina, que
trabaja para el industrial Si-
mon Carala, y es el amante de
su esposa, Florence. Para po-
der vivir juntos, los amantes
deciden matar al marido de
modo que parezca un suici-
dio, pero ocurre algo que no
estaba previsto…

Las proyecciones conti-
nuarán el miércoles, 14 de no-
viembre, también a las 19 ho-
ras en el Casal Jove de Puerto
de Sagunto con la película ar-
gentina Alanis donde se po-
drá conocer la historia de  una
trabajadora sexual, madre de
un niño, que deberá pelear

Amplia programación de cine, teatro y música
dentro del festival Novembre Negre 2018
— Durante esta próxima semana serán numerosas las películas que se podrán ver tanto en el Casal Jove como en el Centro Cultural Mario

Monreal mientras que este sábado actuará la banda Senior i el Cor Brutal
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por hacerse un lugar en la so-
ciedad. Es un film donde se
muestra la prostitución sin
sentimentalismo ni morali-
nas, dura y tierna a la vez. Pe-
lícula que consiguió la Con-
cha de Plata en el Festival de
San Sebastián para su actriz
protagonista, Anahí Berneri.

Al día siguiente, en este
mismo lugar y a la misma ho-
ra, se proyectará la película La
suerte de los Logan del direc-
tor estadounidense Steven So-
derbergh e interpretada por
Daniel Craig, Channing Tatum
o Adam Driver, entre otros.
Como señala la sinopsis de la
película, Jimmy Logan, su her-
mano manco Clyde y su her-
mana Mellie intentan cometer
un robo durante una carrera
de autos y revertir la maldi-
ción familiar con la ayuda de
Joe Bang, un experto en de-
molición. Sin embargo, un im-
placable agente del FBI los
persigue.

Finalmente, el viernes, 16
de noviembre, también se pro-
yectará otra película, concre-
tamente se trata de Barry Se-
al: el traficante basada en la
vida real de este personaje, un
expiloto que se convirtió en

un importante narcotrafican-
te en el cartel de Medellín y
que acabó siendo reclutado
por la CIA y el departamento
antidrogas de la DEA. Se tra-
ta de una superproducción
que cuenta con la interpreta-
ción de Tom Cruise, entre
otros reconocidos actores es-
tadounidenses.

OTRAS ACTIVIDADES

Dentro de las actividades
propuestas por el festival No-
vembre Negre, también tie-
ne cabida la música. Es por
este motivo por el cual, este
sábado, 10 de noviembre el
Casal Jove de Puerto de Sa-
gunto acogerá, a las 20 horas,
el concierto de Senior i el Cor
Brutal, grupo valenciano li-
derado por Miquel Àngel Lan-
dete y formado en 2007.Con
su primer disco L’experiència
gratificant el cual preparan
en Uruguay,  mezclan en
Louisville y masterizan en
Nashville, la banda disfrutó
un recorrido único, que dio
lugar a un disco mítico. Con
este trabajo, Senior i el Cor
Brutal, consiguen sus mejores
críticas y se les otorga el pre-
mio Ovidi Montllor a la me-

jor canción, El signe dels
temps integrado en su primer
disco. El cuarteto lo comple-
tan Endika Martín (voz, gui-
tarra y teclados), Juanlu Tor-
mo (voz y bajo) y Rafa Ferrei-
ro (voz y percusiones). De es-
te modo, aterrizan en el No-
vembre Negre con su sonido
folk-rock próximo al country
para presentar las canciones
de su extensa discografía.

Por otro lado, la próxima
semana también se podrá
disfrutar de teatro enmarca-
do dentro de este festival gra-
cias a la representación de Un
crimen perfecto, adaptación
de la obra de Alfred Hitch-
cock, a cargo de la compañía
valenciana Noir Productions
que se podrá ver en la Casa de
la Cultura de Puerto de Sa-
gunto el viernes, 16 de no-
viembre, a las 21:30 horas. Se
trata de una historia sobre el
encargo de un asesinato don-
de se ha introducido un per-
sonaje nuevo con respecto al
relato original, el de Jane Wil-
kins, una escritora de novelas
de detectives, con claras re-
miniscencias a Agatha Chris-
tie. El elenco está formado
por Raquel Ortells, Darío To-

rrent, José Domenech, Rosa
López y Jaime Vicedo.

Además, durante estas se-
manas, los amantes del gé-
nero negro también podrán
disfrutar de varias exposicio-
nes dentro de este festival.
Una de ellas Pepe Carvalho
de Art's Windows se inaugu-
ró este miércoles, en la Casa
Municipal de la Cultura de
Puerto de Sagunto y que sir-
ve de homenaje al escritor
Manuel Vázquez Montalbán
tras su muerte a través de su
inmortal personaje Pepe Car-
valho. El objetivo de la expo-
sición es reivindicar la figura
literaria de Manuel Vázquez
Montalbán presentando de
manera plástica y diferente
su obra uniendo, de este mo-
do, literatura y arte.

Asimismo, también se pue-
de ver la muestra Raymond
Chandler in Hollywood en el
Casal Jove donde se puede co-
nocer los lugares que dejaron
huella en este autor, los hote-
les donde residió y la casa de
La Jolla donde escapó final-
mente de la tiranía de los gran-
des estudios y de la ciudad de
Los Ángeles, escenario de mu-
chos de sus grandes títulos.

Carteles promocionales de dos de las películas que se podrán ver durante esta semana en el Casal Jove
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Ha vuelto a ocurrir en octu-
bre, a pesar de que se han re-
alizado 3.670 contrataciones
en  todo el Camp de Morvedre,
515 (el 16,33%) más que en
septiembre, ello no ha servido
para frenar el descenso del pa-
ro en la comarca, donde en el
conjunto de las 16 poblacio-
nes se han destruido 50 em-
pleos. Pero esto ha sucedido
en otras ocasiones.

De las 3.670 contratacio-
nes, en el municipio de Sa-
gunto se han efectuado 2.891
y 779, en el conjunto de los
quince municipios restantes
de la comarca.

LA INDUSTRIA HA REDUCIDO

CONTRATACIONES

Los sectores que han con-
tratado personal en Sagunto
han sido: Agricultura 160 con-
tratos; 88 en la Construcción;
331 en la Industria,35 menos
que en septiembre. En el sec-
tor servicios, las contratacio-
nes han sido, 2.312 .

En las quince poblaciones
restantes, se ha dado empleo
a 115 personas en Agricultura,
a 26 en la Construcción, 517 en
Servicios, y 121 en Industria,
11 contrataciones más que en
septiembre.

DATOS GLOBALES DEL

CAMP DE MORVEDRE

Tras ofrecer las cifras de
contrataciones, por sectores,
separando Sagunto del resto
de los municipios del  terri-
torio morvedrí, a continua-
ción mostramos las cifras glo-
bales de los 16 municipios de
la comarca. En octubre, se
han realizado  275 contrata-
ciones en Agricultura, 179
más que en septiembre. En
el sector de la Construcción
se han realizado 114 fichajes
laborales, el mismo número
de contratos que el mes an-
terior. 

Por el contrario en Indus-
tria, se han hecho 24 contra-
tos menos, ya que la cifra de
septiembre fue de 476 y en oc-
tubre han sido de 452, pero la
reducción ha afectado a Sa-
gunto, pero  en el conjunto de
los quince municipios, la con-
tratación en este sector ha au-
mentado . 

Aumenta el paro en 50 personas a pesar del
incremento de 515 contrataciones en octubre
— Este pasado mes se han realizado 3.670 contrataciones en el Camp de Morvedre de las cuales 275 se han realizado en Agricultura, 114

en Construcción, 452 en Industria, y 2.829 en Servicios. El número de contratos indefinidos ha sido de 453, y 3.217 temporales

Por último destacar, que
en el sector Servicios se han re-
alizado 2.829 nuevas relacio-
nes laborales, lo que supone
un aumento de 360, respecto
al mes de septiembre, pero no
hay que perder de vista que el
colectivo de personas que de-
mandan empleo en este sec-
tor, al final de octubre alcan-
zó la cifra de 4.343, lo que re-
presenta el 72,21% del total
de los parados oficiales.

Informar asimismo que de
las 3.670 contrataciones reali-
zadas en toda la comarca, las
mujeres han firmado,1.584 (el
43,17%) y los hombres, 2.086
(el 56,83%), según los datos
ofrecidos por el Servicio oficial
de empleo.

12,34% DE INDEFINIDOS

A pesar de que el porcen-
taje de contratos indefinidos
realizado en todo el territorio
movedrí es del 12,34%, hay
que recordar que en septiem-
bre este porcentaje fue del
14.05%, causando una grata
sorpresa ya que hacía años
que no se daba esta cifra, por-
que la mayor parte de los me-
ses de varios años este por-
centaje ha oscilado entre el
5% y 7,64% de agosto. 

El total de contrataciones
indefinidas han sido de 453, 10
contratos más que en sep-
tiembre. De ellas, 349 (el
12,07%) se han realizado en
Sagunto y 104 (el 13,35%) en
el conjunto de las otras quin-
ce poblaciones de la comarca.

Por el contrario, los con-
tratos temporales han sido de
3.217, que representan por-
centualmente el 87,65% del
total de la comarca. Pero esta
modalidad contractual ha au-
mentado en 505 unidades res-
pecto a septiembre. 

Las contrataciones tem-
porales que se han realizado
en Sagunto, han sido 2.542 (el
87,93%) y en el conjunto de
los quince municipios restan-
te, la cifra ha sido de 675, el
86,67%.

Para finalizar subrayar que
el aumento de los 515 contra-
tos de octubre, solo 10 de ellos
han sido indefinidos y 505
temporales, datos que confir-
man que a pesar del aumen-
to del porcentaje de la con-
tratación indefinida la even-
tualidad en el empleo en esta
comarca es crónica, no obs-
tante, en el décimo mes, se ha
situado en los parámetros de
la Comunidad Valenciana.

6.014 DESEMPLEADOS

Ha vuelto a subir el paro,
en el conjunto del Camp de
Morvedre. En octubre el Ser-
vef ha cerrado con 6.014 per-
sonas registradas, 50 más que
en septiembre que fueron
5.964. Pero el desglose de los
parados es así:  En Sagunto la
cifra de parados es de 4.781, lo
que supone un crecimiento
de 108 parados. Este número
de pérdida de empleos ha
afectado a 93 mujeres y 27
hombres. 

En el conjunto de los quin-
ce municipios morvedríes, ha
ocurrido lo contrario, se ha
pasado de 1.291 desemplea
1.233; en octubre, el paro ha
descendido en 58 personas,
porque se han creado ese nú-
mero de empleos que han
ocupado 16 mujeres y 42 hom-
bres.

Sin embargo hay que se-
ñalar que desde el pasado ju-
lio el desempleo ha ido su-
biendo mes tras mes, tanto en
Sagunto como en la comarca,
de modo que al cierre de oc-
tubre había en Sagunto 209
parados más que en agosto,
mientras que en la comarca
eran 229, lo que, por otra par-
te, demuestra que la mayor

parte del paro se genera en el
municipio de Sagunto. 

Asimismo resaltar que las
mujeres son mayoritarias en el
censo del desempleo, y octu-
bre no ha sido un excepción,
con 3.604 féminas (59,92%) y
2.410 hombres, un 40,08%.

DEMANDANTES POR SECTORES

El 1 de noviembre, la Ofi-
cina Comarcal del Servef pro-
sigue con 1.233 (20,50%) per-
sonas contabilizadas en los
quince municipios morvedrí-
es y con 4.718 (79,50%) regis-
trados en Sagunto.

Estas personas desemple-
adas buscan trabajo en el sec-
tor Servicios: 3.373 son de Sa-
gunto y 970 de la comarca; en
Agricultura demandan em-
pleo, 159 en Sagunto y 26 en la
comarca; en Industria hay
censado 511 demandantes en
Sagunto y 123 en los quince
pueblos; piden trabajar en la
Construcción, 374 en la capi-
tal de Morvedre y 61 en el con-
junto de  poblaciones, y el co-
lectivo  «sin empleo anterior»,
364 de los que están inscritos
son vecinos de Sagunto y 53 de
la comarca.

Faura es el municipio del Camp de Morvedre donde más se ha reducido el paro
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- Del aumento de los 515
contratos solo 10 han sido
indefinidos y 500 tempora-
les.

- Las contrataciones indefi-
nidas han bajado de 14.05%
a 12.07%. Y los temporales
se han incrementado del
85,95% al 87,65% 

- De las  6.014 personas
desempleadas, 4.781 son
vecinos de Sagunto y 1.233
del conjunto de los quince
municipios de la comarca.

- En Sagunto se han perdi-
do 108 empleos pero se han
recuperado 58 en la co-
marca.

-Los municipios que más
han reducido sus parados
son: Faura con 21; Benifai-
ró 19. Y los que más han
aumentado sus desemple-
ados son, Sagunto 50 y Pe-
trés 16.
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El Hospital de Sagunto se ha
convertido en el primer cen-
tro sanitario público de la Co-
munitat Valenciana en reali-
zar una reducción de estó-
mago sin necesidad de recu-
rrir a la cirugía convencional
para el tratamiento de la obe-
sidad mórbida, como así han
informado desde el centro
hospitalario de la capital del
Camp de Morvedre. 

La Unidad Multidiscipli-
nar en Nutrición y Cirugía
Metabólica y de la Obesidad,
junto con la Unidad de En-
doscopias de este centro, han
optado por un procedimien-
to basado en el acceso al in-
terior del estómago con cá-
maras y realizar sencillas su-
turas en las paredes del mis-
mo, logrando una considera-
ble reducción de su capaci-
dad, tal y como ha explicado
el doctor Xavier Cortés.

El Gerente del Departa-
mento, José Luis Chover, Se
ha mostrado muy satisfecho
de que esta intervención se
haya realizado en el Hospital
de Sagunto, lo que demuestra
«que en un hospital comar-
cal como el nuestro, es capaz
de innovar y estar a la van-
guardia, gracias al personal
que lo forma».

Como han informado, la
técnica aplicada, denomina-

La reducción de estómago sin cirugía llega al
Hospital de Sagunto con buenos resultados
— Es el primer centro hospitalario público de la Comunitat Valenciana que realiza esta intervención por procedimiento endoscópico 

da Apollo, se llevó a cabo ha-
ce un mes en una paciente
joven con obesidad mórbida
que «debido a los antece-
dentes quirúrgicos previos,
puesto que tenía contraindi-
cado el tratamiento de elec-
ción para la obesidad mór-
bida, que es la cirugía. La pa-
ciente presentaba una gran
hernia abdominal que re-
quería una importante pér-

dida de peso para poder ser
reparada con garantías», han
explicado los cirujanos de la
unidad, los doctores Andrés
Frangi y Rodolfo Rodríguez.

La operación fue todo un
éxito. Al día siguiente del pro-
cedimiento fue dada de alta si
ningún tipo de complicacio-
nes. Y sin ningún tipo de ci-
catriz. Tras el inicio del tra-
tamiento, en solo dos meses,

ha conseguido, junto con el
manejo nutricional pautado
por la dietista-nutricionista
de la unidad, Iulia Scoroja-
nu, una pérdida de veinte ki-
los.

La disminución de la ca-
pacidad del estómago alcan-
zada con este procedimiento
permite reducir el volumen
de ingesta de alimentos así
como una saciedad precoz y,

por tanto, una reducción de la
sensación de hambre, tal y
como ha relatado el coordi-
nador de la Unidad, Andrés
Frangi. En este sentido, el
doctor Cortés ha comentado
que esta técnica «es mucho
menos invasiva que las téc-
nicas quirúrgicas habituales
en el tratamiento de la obe-
sidad como el by-pass gás-
trico o la gastrectomía tubu-
lar».

Los doctores Frangi y Ro-
dríguez han resaltado, no
obstante, que esta técnica «es
un importante recurso más
en el tratamiento de la obe-
sidad, que de momento no
sustituye a la cirugía y con-
sideramos que debe estar
restringida a pacientes muy
seleccionados como el caso
que se realizó en nuestro hos-
pital. Por otro lado se deben
valorar los resultados a largo
plazo, que es lo que importa
en éste tipo de pacientes».

Por último, el doctor Xa-
vier Cortés, ha matizado que
«los pacientes tienen que ser
conscientes de que, aunque
esta técnica es todo un avan-
ce para la pérdida de peso,
siempre tienen que acom-
pañarla de ejercicio físico y
de una dieta equilibrada.
Nosotros solo damos el pri-
mer paso para que su vida
mejore. El resto, también es
responsabilidad de ellos».

Integrantes del equipo sanitario que ha hecho posible esta intervención en Sagunto
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Cuéntenos un poco, ¿quién es
Verónica Jiménez?

Soy una chica de 22 años de
Puerto de Sagunto que, desde
hace bastantes años, vive en
Canet playa. Estudié en el co-
legio María Inmaculada y en el
IES Eduardo Merello donde es-
tudie el bachillerato humanís-
tico, me hubiese encantado po-
der hacer el artístico pero, al
hacerse solo en el IES Clot del
Moro, no era factible que yo
pudiera ir a estudiar allí. Ade-
más, tampoco sabía muy bien
lo que iba a hacer con mi vida
porque, cuando era pequeña,
cuando me preguntaban qué
quería ser de mayor, siempre
decía que diseñadora de moda
pero era como una ensoñación.
Sí que es cierto que yo tenía
muy claro que yo quería tomar
una vía un poco más creativa
que  la que ofrecen las carreras
normales.

¿Cuándo surgió entonces
la posibilidad de poder estu-
diar diseño de moda?

Mientras estudiaba en el
instituto, en un primer mo-
mento, me planteé estudiar Co-
municación Audiovisual pero
enfocada en la parte de foto-
grafía y video pero un día la
orientadora nos dio una espe-
cie de panfleto donde estaban
todas las carreras y salidas la-
borales que había por aquí por
Valencia y entonces vi, en un
anuncio muy pequeñito, un
centro de València donde podía
estudiar moda.

¿Fue en ese momento
cuando se decidió por estudiar
esa carrera?

Lo cierto es que la idea se
me quedó grabada en la me-
moria. Es más, yo hacía mu-
chos años que no dibujaba na-
da porque, cuando era más pe-
queña, en la parte de atrás de
las libretas dibujaba en la li-
breta pero dejé de hacerlo, en-
tonces cuando vi el anuncio al-
go se despertó en mí y volví en-
tonces a dibujar cuando me
aburría en clase (risas). Enton-
ces, recuerdo un día cuando
acabó la clase de Economía,
mis amigas vinieron a ver lo
que había dibujado y la profe-
sora, como vio que había mu-
cha gente alrededor, se acercó
a ver el dibujo y me dijo que
realmente ella pensaba que yo
valía para eso y que si había un
sitio por aquí donde pudiera
estudiar moda, que no me lo
pensara y me lanzara. Esas pa-
labras se quedaron grabadas
en la cabeza y me animé, lo ha-
blé con mis padres y la verdad
es que me apoyaron en esta de-
cisión. Así que hice el selectivo,
por lo que pudiera pasar, y lue-
go la prueba de acceso al cen-
tro y lo cierto es que me fue
muy bien porque saqué de las
mejores notas, entré en la ca-
rrera y he estado cuatro años es-
tudiando.

¿Cómo han sido estos cua-
tro años de estudio?

He estudiado en Barreira
Arte y Diseño que es como una

fábrica antigua, toda la deco-
ración es muy industrial, co-
mo muy artística. Es un centro
pequeño, más como un insti-
tuto que como una universi-
dad y estás muy recogido que
es algo que le gustó mucho a mi
madre. Las clases eran peque-
ñas; yo pasé de ser una clase
de casi cuarenta personas en
bachiller a unas veinte y de esas
veinte, solamente doce éramos
de la especialidad de moda y de
los doce nos hemos quedado
dos estudiando con lo que,
prácticamente hemos tenido
clases particulares. Los profe-
sores, además de docentes que
trabajan en el mundo de la mo-
da, algo que te da un punto de
vista más profesional y real, han
sido como amigos, casi como si
fueran nuestros padres y nos
han cuidado mucho.

Aunque en la carrera le
habrán enseñado muchas
cosas, también llevaría una
buena base...

Tienes que tener gracia. Mi
compañero que venía de Be-
llas Artes tenía mucha más des-
treza pero al final llegábamos a
un buen resultado final ambos.
Si traes una base de casa bien
pero yo que no llevaba ningu-
na base artística me ha ido muy
bien, es más, me he graduado
con matrícula de honor y con
el mejor expediente.

¿De donde le viene este
amor por la moda?

Creo que es algo que llevo
en la sangre porque mi abue-

la, por ejemplo, se dedicaba a
bordar, hacía muchos trajes
de fallera pero yo no la cono-
cí porque falleció antes de que
yo naciera. También es verdad
que mi madre, cuando era
más joven, estudió corte y
confección, se hizo algunas
prendas ella misma pero
cuando nací solamente me
hacía los disfraces para el co-
legio y nada más. No es algo
que yo haya bebido en mi ca-
sa como tal pero sí es algo que
tengo en la sangre como que
lo he heredado.

¿Cómo definiría su estilo?
Mi estilo es sensual, muy

sexy, me gusta mucho usar la
transparencia y la pedrería pe-
ro que sea tan sensual no quie-
re decir que no sea elegante,
porque también lo es. Reafirmo
mucho el cuerpo de la mujer en
sí porque la mujer es parte de
mi inspiración y por ello real-
zo mucho las curvas de cual-
quier tipo de mujer. Son vesti-
dos muy cómodos, elegantes,
para ocasiones especiales.

Las transparencias son al-
go que se han puesto muy de
moda pero que también han
sido muy criticadas

Yo uso muchas transpa-
rencias pero no me gusta que
se vea nada, me gustan que
sean insinuantes, no que
muestren más de lo que se
debe de mostrar.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de participar en la feria
Fiesta y Boda de València?

En la plataforma del class-
room online de Barreira nos en-
vían un montón de concursos
y este fue uno de los que nos en-
viaron. Como yo había hecho
mi proyecto final sobre novias
vieron que era un concurso al
que yo me podía acoplar muy
bien. Simplemente había que
enviar tres fotos de los tres ves-
tidos diferentes a presentar y
hacer una pequeña descrip-
ción de cada uno, de la colec-
ción en sí y de los materiales
usados. La organización hacía
una preselección de los traba-
jos presentados y de todos nos
seleccionaron a dos, a mí con
trajes de novia y a otra chica
que hacía trajes infantiles pa-
ra ceremonias y comuniones y
nos dejaron un espacio duran-
te los tres días de feria para po-
ner nuestro propio stand que
fue un gran honor porque es-
tar en cualquier feria vale mu-
cho dinero y esto nos ha per-
mitido darnos mucha visibili-
dad. El segundo día de la feria
se hizo un desfile con los par-
ticipantes en el concurso Ta-
lent de las distintas categorías
y en la de ceremonia resulté yo
como ganadora.

En esta feria compartió es-
pacio con algunos de los me-
jores diseñadores del mundo
de la moda de ceremonias, ¿le
dieron algún consejo?

Pude pasear por la feria y
tuve la oportunidad de hablar
con diseñadores, revistas, me-
dios de comunicación, etc...

Verónica Jiménez: «La moda es un
medio de expresión, de liberación, de
experimentación, te da mucha libertad»
— La joven diseñadora de Puerto de Sagunto acaba de ganar el Premio Talent de la feria Fiesta y Boda celebrada el último

fin de semana de este mes de octubre en la Feria de Muestras de València

La diseñadora Verónica Jiménez en el stand donde pudo mostrar sus creaciones en la feria Fiesta y Boda de València
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Verónica Jiménez es una joven diseñadora de mo-
da de Puerto de Sagunto, aunque reside en Canet
d’En Berenguer, que, desde muy pequeña tenía
muy claro a lo que se iba a dedicar profesional-
mente cuando fuese una adulta. A sus 22 años ya

puede decir que ha sido la flamante ganadora del
Premio Talent, concurso que tuvo lugar en la feria
Fiesta y Boda que se celebró a finales de octubre en
la Feria de Muestras de València, triunfo que tam-
bién obtuvo en el mes de septiembre en el con-
curso  Ragazza Moda e Spettacolo realizado en una
localidad muy cercana a Roma. Verónica Jiménez,

alma mater de la marca Véronique, tiene muy cla-
ro que su objetivo en la vida es «trabajar del dise-
ño sea para alguien o para mí porque diseñar es
lo que me hace feliz y me da igual para quién ha-
cerlo». Y ganas no le faltan puesto que, como ella
misma reconoce: «me gusta expresarme y contar
algo con mis diseños».



Además, en el stand de Francis
Montesinos, que fue la perso-
na que me entregó el diploma
como ganadora, estuvimos ha-
blando ya que conoce mucho
la escuela donde yo he estu-
diado y pudimos compartir
opiniones y estuvo muy bien.

¿Por qué eligió como tra-
bajo de fin de carrera el dise-
ño de vestidos de novia?

Las novias siempre me han
fascinado. Siempre me ha gus-
tado ya no solo por el tipo de di-
seño que suponen los vestidos
en sí sino porque diseñar para
una novia es hacerlo para el
momento muy especial de la vi-
da de una persona, estás apor-
tando algo para ese día, poner
tu granito de arena en la felici-
dad de las personas y ese sen-
timiento es muy bonito. No sa-
bía en qué me iba a inspirar, fi-
nalmente lo hice en el mundo
de la santería cubana porque
me gusta mucho inspirarme
en las pequeñas cosas que tie-
ne nuestro mundo como este
tipo de culturas que poca gen-
te conoce, siempre desde el res-
peto. Le vi mucho sentido por-
que las santeras siempre van
de blanco y, además, es una re-
ligión con lo que pegaba mu-
cho con el mundo de las no-
vias, entonces cogí pequeñas
cosas de esta cultura y lo tras-
ladé a mi estilo.

De todo el proceso creativo,
¿qué es lo que más le llena?

Es un poco complicado por-
que todo me gusta muchísimo;
durante mi época de estudian-
te, lo que menos me gustaba
era la parte técnica, la memo-
ria y demás que tenía que ha-
cer de cada diseño. Me encan-
ta irme de compras para ver los
tejidos, me gusta mucho el pro-
ceso creativo, no solamente el
dibujar un diseño, sino el de
investigar una inspiración, me
gusta mucho mirar fotos, tex-
tos, vídeos, arquitectura por-
que de todo se puede sacar al-
go que te dé una idea de una
forma, un volumen, una tex-
tura, cualquier cosa que luego
puedas trasladar al diseño.

A la hora de diseñar, ¿bus-
ca primero el tejido y luego ha-
ce el diseño del vestido o lo ha-
ce al contrario?

Hay personas que, primero
hace el dibujo y luego hace el
tejido pero yo lo hago al revés,
es decir, hago el dibujo pen-
sando en el tejido que he ele-
gido, me gusta pensar con qué
voy a trabajar porque pensar
en el material te ayuda y te da
una imagen en tu cabeza de
cómo va a quedar el tejido en
el vestido, porque cada uno tie-
ne un tipo de caída, son más rí-
gidos que otros, o más vapo-
rosos, etc... Esto te permite que
todo tenga una coherencia, que
siga una misma línea y la mis-

La diseñadora Verónica Jiménez, recibiendo el premio de manos de Francis Montesinos    (FOTO: FIESTA Y BODA)
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ma estética, y creo que eso per-
mite que toda la colección ten-
ga una coherencia.

Además del concurso de la
feria de Fiesta y Boda, ¿se ha
presentado a algún otro?

En septiembre me presenté
a otro concurso también en Ita-
lia donde tuve que ampliar la
colección de novia porque mí-
nimo se tenían que presentar
seis prendas, por lo que las otras
tres las tuve que hacer durante
este verano. El concurso se lla-
ma Ragazza Moda e Spettacolo,
se realiza en una localidad muy
cercana a Roma y la oportuni-
dad surgió de casualidad ya que
uno de los organizadores, tras
presentar en la pasarela de Ba-
rreira mi colección de proyec-
to final de carrera, subí un par
de fotos en Facebook y contac-
tó conmigo para que me pre-
sentara a este certamen. Al final
me animé participando con di-
señadores muy experimenta-
dos, con su negocio, y llegados
de diversos países del mundo y,
finalmente, gané el concurso lo
que me sorprendió muchísimo.
Sinceramente, yo cuando fui
para allí pensaba que era un
concurso tipo miss y que yo iba
a ceder mi ropa a las modelos
pero cuando llegué me dijeron
que también había un concur-
so de moda y me llevé una gran
sorpresa (risas). 

¿Cuáles son sus diseñadores
de referencia?

A nivel nacional, me gusta
mucho la marca Pronovias que

creo que despunta mucho a ni-
vel mundial y que están ha-
ciendo un muy buen trabajo,
creo que es la marca que ha he-
cho que el sector novias sea tan
importante en España, de he-
cho la Barcelona Bridal Week es
la Bridal Week más importante
del mundo y eso es gracias a
Pronovias. En cuanto a diseña-
dores valencianos, me gusta
mucho Alejandro Resta que,
además, es la persona con la
que pude hacer las prácticas de
la carrera, todo lo que sé de co-
ser a mano lo he aprendido en
su taller y mi colección de no-
via no hubiese sido posible sin
todo lo que aprendí allí, ya era
un referente para mí antes de
trabajar con él pero, después
de hacerlo, lo es aún más. A ni-
vel internacional están Zuhair
Murad, Elie Saab y realmente
todos los diseñadores que son
de la zona del Líbano porque
me gusta mucho su estilo, es
muy de la línea que yo sigo de
transparencias, pedrería, enca-
jes, etc...

Para poder enfrentarse aho-
ra al mundo profesional, ha
creado una marca

El proyecto de marca lo ten-
go desde tercero de carrera y
me decidí por Véronique que
es mi nombre en francés y en re-
des sociales se me puede en-
contrar por Designs by Véroni-
que. Es un nombre que tiene
mucha musicalidad, fácil de
pronunciar, seas de la proce-
dencia que seas, y yo que hago

algo más de alta costura, tiene
mucho que ver con Francia que
es la cuna de la alta costura y así
está toda relacionado. No sé si
me abriré la marca como tal
aunque todos mis trabajos los
subo a mi perfil de marca de
Instagram pero, ahora mismo,
mi objetivo es trabajar para al-
guien. Soy muy joven y abrirme
ahora mi propia marca es como
lanzarme a una piscina sin agua
porque no tengo experiencia
por lo que prefiero crecer un
poco más a nivel personal y pro-
fesional trabajando para otras
personas y luego pues ya se ve-
rá. Lo que tengo claro es que
mi objetivo en la vida es traba-
jar del diseño sea para alguien
o para mí porque diseñar es lo
que me hace feliz y me da igual
para quién hacerlo.

¿Qué le aporta la moda?
A nivel personal, al igual que

cualquier trabajo creativo y ar-
tístico, es un medio de expre-
sión, de liberación, de experi-
mentación, te da mucha liber-
tad. Puedo contar una historia
a través de las colecciones que
haga porque siempre hay algo
detrás de la ropa que haces y
esto a mi me gusta, expresarme
y contar algo con mis diseños.

¿Qué proyectos de futuro
tiene en este mundo?

A raíz del concurso de Italia,
es cierto que me están saliendo
bastante ofertas para acudir a
diversas fashion weeks, me han
salido un par de eventos en Mi-
lán, también me quieren en la

fashion week de Washington y
tengo que plantearme a ver qué
es lo que hago porque todo es-
to tiene un coste y no me lo pue-
do permitir ahora mismo. Mi
futuro está un poco en el aire
aunque es cierto que estoy pre-
parando una nueva colección
que, en esta ocasión no va a ser
de novia, sino una línea más de
fiesta, de alta costura, más so-
bria en cuanto a colores, entre
azules oscuros y negros, quie-
ro hacer algo totalmente dife-
rente aunque no sé cuando la
tendré hecha.

Además de moda femeni-
na, ¿se plantea hacer también
moda para hombres y para ni-
ños y niñas?

Es una pregunta que me
ha hecho en alguna ocasión.
De niño sí que he hecho algún
que otro proyecto mientras
estudiaba la carrera, concre-
tamente sobre el tema de Cu-
ba, que planteó el profesor.
De hombre me gustaría ha-
cer algo pero es cierto que sas-
trería aún no sé hacer, me gus-
taría mucho aprender porque
es algo que también se puede
hacer para mujer, como son
trajes, americanas, pantalo-
nes... creo que es algo que hay
que saber. Si eres sastre, ya
sabes hacer de todo porque
hay que tener una mano muy
fina para poder hacer un tra-
je. Además, en el  mundo de
l a  m o d a  n u n c a  d e j a s  d e
aprender cosas y por eso yo si-
go formándome.

http://www.todojuguete.es/


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

HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE
PATRIMONI LOCAL
FOTOGRAFÍAS DE PILAR SAMPEDRO
CENTRO CÍVICO – PUERTO

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

DEL 7 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
PEPE CARVALHO
ART'S WINDOWS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
JO SÓC MEMÒRIA DE LES RAPADES
ART AL QUADRAT
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

MÚSICA
MIERCOLES, 14 DE NOVIEMBRE – 20H
CONCIERTO COMMEMORATIVO STA. CECILIA
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

LIBROS
VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE – 19.30H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DIARIO DE UN ACTOR
DE PIERO FALLA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CINE
SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE – 19H.
ASESINOS NATOS
DIRECTOR: OLIVER STONE
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE – 19H
ASCENSOR PARA EL CADALSO
DIRECTOR:  LOUIS MALLE
NOVEMBRE NEGRE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 12 DE NOVIEMBRE – 19H
LA SAL DE LA TIERRA
DIRECTOR: HERBERT BIBERMAN
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIERCOLES, 14 DE NOVIEMBRE – 19H
ALANIS
DIRECTORA: ANAHÍ BERNERI
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE – 19H.
LA SUERTE DE LOS LOGAN
DIRECTOR: STEVEN SODERBERGH
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE – 19H.
BARRY SEAL: EL TRAFICANTE
DIRECTOR: DOUG LIMAN
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO
SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE – 19.30H
FERES FERIDES, SUÏSSOS SUÏCIDES
ARS DEMENTIA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE – 18.30H
CANÇO DE LES MENTIDES
PARANYS TEATRE
AUDITORIO DE CANET D'EN BERENGUER

Rosaura Revuelta en esta escena de la película, donde la mujer adquiere un papel muy relevante

Herbert Biberman y Samuel Ornitz, dos miembros de los Diez de Holly-
wood, tras ser citados por desacato por el Comité de la Cámara de Re-
presentantes de las Actividades Antiamericanas el 29 de octubre de 1947.

DESTACADO

La sal de la tierra

Herbert J. Biberman

Macarthismo
R .G .M .

La Sal de la Tierra tiene, co-
mo uno de los hechos más
relevantes, la persecución

que prácticamente sufrieron to-
dos los que participaron en la
película. Desde el director Her-
bert J. Biberman, el productor
Paul Jarrico, el guionista Michael
Wilson, el compositor Sol Ka-
plan y el actor Will Geer, todos fi-
guraban entonces en la "lista ne-
gra" del Comité de Actividades
Antiamericanas del senador
McCarthy. 

A todas estas dificultades Bi-
berman, para continuar el roda-
je de La sal de la tierra, se en-
contró con la deportación de su
actriz protagonista, la mexicana
Rosaura Revueltas. 

Fue tal el acoso que sufrió Bi-
berman, que fue incluido en el
grupo de "Los Diez de Hollywo-
od" (en inglés Hollywood ten).
Fue el nombre que la prensa uti-
lizó para designar a un grupo de
personas relacionadas con la in-
dustria cinematográfica esta-
dounidense, y que fueron in-
cluidos en la lista negra de Holly-
wood durante el Macarthismo,
acusados de obstrucción a las
labores del Congreso de los Es-
tados Unidos por negarse a de-
clarar ante el Comité de Activi-
dades Antiestadounidenses de
John Parnell Thomas, destinado
a investigar una supuesta infil-
tración comunista en las filas de
Hollywood. 

La película nunca tuvo una
distribución normalizada, ya que
infinidad de exhibidores se ne-
garon a proyectarla, temerosos
de represalias por parte de las
autoridades. Ante la atmósfera
irrespirable que padecieron sus
principales creadores, todos ellos
marcharon al exilio durante va-
rios lustros. Biberman continuó
en el país, pero con el acceso ve-
dado a la industria cinemato-
gráfica. Quince años después de
La Sal de la Tierra, y una vez cal-
mada la histeria anticomunista,
se le dio la oportunidad de diri-
gir Slaves, una historia esclavis-
ta. Su salud andaba ya entonces
quebrantada, y poco más tarde
fallecería con el reconocimien-
to internacional por su capacidad
de resistencia moral y el presti-
gio de haber sido el creador de la
ya mítica La Sal de la Tierra.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: La sal de la tierra
Año: 1954
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 95 min.
Dirección: Herbert Biberman
Guión: Michael Wilson
Fotografía: Branco y Negro
Música: Sol Kaplan
Género: Drama  
Reparto: Juan Chacón,  Will
Geer,  Rosaura Revueltas,  Mer-
vin Williams,  Frank Talavera,
Clinton Jencks,  Virginia Jencks

R . G . M .

La película está basada
en un hecho real ocu-
rrido en 1951, en la mi-

na de zinc Empire Zinc Com-
pany, ubicada en Bayard,
Nuevo México, subsidiaria
de la New Jersey Zinc Com-
pany. Los nombres fueron
cambiados a los ficticios De-
laware Zinc, y la ubicación a
Zinctown, Nuevo México. 

La discriminación im-
puesta por la empresa Em-
pire Zinc Mine, en la cual
los obreros de origen mexi-
cano-estadounidense reci-
bían sueldos inferiores a los
de los obreros de origen an-
glosajón por el mismo tra-
bajo, provocó una larga y
difícil huelga que tuvo co-
mo meta conseguir la igual-
dad de sueldos y el derecho
de los obreros a ser tratados
con dignidad por los em-
pleadores. 

La película también es
una temprana manifesta-
ción de la emancipación de
la mujer entre las esposas
de los obreros, cuyo papel
en la huelga fue importan-
te, a pesar de la oposición
de sus esposos. 

La conclusión final de la
película, es que no sólo
existen factores externos
como la discriminación o
el mal trato a los trabaja-
dores, sino que también
existen los mismos facto-
res en el seno de las familias
obreras. 

La huelga que protago-
nizaron estos mineros de
Nuevo México supuso una
dura y amarga batalla, pe-
ro contaron en todo mo-
mento con el apoyo de sus
mujeres. Controvertido
melodrama semi docu-
mental en el que intervie-
nen personajes reales, pe-
ro que tuvo que afrontar
innumerables problemas
durante y después del ro-
daje. El director, el pro-
ductor, el guionista, el
compositor y el actor Will
Geer figuraban entonces
en la "lista negra" del Co-
mité de Actividades Antia-
mericanas del senador
McCarthy. En cambio, hoy
en día, es una de las pocas
películas que se conservan
en la Librería del Congre-
so de los Estados Unidos
por su valor histórico y cul-
tural.

R . G . M .

Herbert J. Biberman (Fi-
ladelfia 4 de marzo de
1900 - Nueva York 30 de

junio de 1971) fue un guionista
y director de cine estadouni-
dense. Fue uno de los Hollywo-
od Ten y dirigió Salt of the Earth
(1954), La Sal de la Tierra una
película apenas estrenada en
los Estados Unidos, sobre una
huelga de mineros de zinc, en la
ciudad de Bayard, ubicada en el
condado de Grant, Nuevo Mé-
xico. 

La carrera de Biberman in-
cluyó escribir películas como
King of Chinatown(1939), When
Tomorrow Comes (1939), Action
in Arabia(1944), The Master Ra-
ce (1944), que también dirigió,
y New Orleans(1947), además de
dirigir películas como One Way
Ticket (1935) y Meet Nero Wolfe
(1936). Se casó con la actriz Ga-

le Sondergaard en 1930. El ma-
trimonio duró el resto de la vi-
da de Biberman, que murió de
cáncer de huesos en 1971 en la
ciudad de Nueva York. 

A pesar de que se converti-
ría en un firme partidario de la
guerra, después de que Alema-
nia invadiera la Unión Soviéti-
ca, durante el pacto Molotov-
Ribbentrop, su oposición abier-
ta a la concesión estadouni-
dense de arrendamiento y prés-
tamo al Reino Unido fue tan in-
tensa, que el FBI sospechó que
Biberman (que en realidad era
judío) era un nazi. En 1947, el
Comité de Actividades Antia-
mericanas del Congreso de la
Cámara de Representantes ini-
ció su investigación sobre la in-
dustria cinematográfica, y Bi-
berman se convirtió en uno de
los diez escritores y directores de
Hollywood citados por desaca-
to al Congreso cuando se nega-

ron a responder preguntas so-
bre su afiliación al Partido Co-
munista de los Estados Unidos.
Biberman y los demás fueron
encarcelados por sus condenas
por desacato, Biberman duran-
te seis meses. Edward Dmytryk
finalmente cooperó con el co-
mité de la Cámara, pero Biber-
man y los demás fueron inclui-
dos en la lista negra por los es-
tudios de Hollywood. 

Biberman trabajó de forma
independiente después de su
liberación de la cárcel. El resul-
tado fue Salt of the Earth (1954),
La Sal de la Tierra es un relato
basado en la huelga de los mi-
neros del condado de Grant. El
guión fue de Michael Wilson y
fue producido por Paul Jarrico,
ninguno de ellos  miembros de
los Diez, pero ambos estaban
también en la lista negra. Salt of
the Earth ha sido considerada
"culturalmente significativa"
por la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos y seleccio-
nada para su conservación en el
Registro Nacional de Películas
desde 1999.

Muy interesante es la pelí-
cula, One of the Hollywood Ten.

Punto de mira es una película
del 2000 que narra su lista negra
y la elaboración de Salt of the
Earth desde el punto de vista
de Biberman. La protagonizó
Jeff Goldblum, como Biberman,
y Greta Scacchi como su espo-
sa, la actriz Gale Sondergaard.
Los créditos finales de la película
señalaron que Biberman nun-

ca había sido eliminado for-
malmente de la antigua lista ne-
gra, y que Sondergaard no ha-
bía encontrado trabajo en Holly-
wood hasta poco antes de la
muerte de su marido. La cali-
dad de miembro de Biberman
en el Gremio de Directores de
América, del que fue despojado
en 1950, fue restaurada en 1997.
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El Económico - Redacción

Todos los días, cerca del 93%
de los niños y niñas del mundo
menores de 15 años  respiran ai-
re tan contaminado que pone
en grave peligro su salud y su
crecimiento. Desgraciadamen-
te, muchos de ellos acaban fa-
lleciendo: de acuerdo con las
estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS),
600.000 niños murieron en 2016
a causa de infecciones respira-
torias agudas de las vías respi-
ratorias bajas causadas por el ai-
re contaminado.

En el nuevo informe de la
OMS Contaminación del aire y
salud infantil: prescribimos ai-
re limpio se examina el alto cos-
to de la contaminación del ai-
re en el entorno exterior y en
los hogares para la salud de los
niños y niñas del mundo, so-
bre todo en los países de ingre-
sos medianos y bajos. El infor-
me se presenta en vísperas de
la primera Conferencia Mun-
dial de la OMS sobre Contami-
nación del Aire y Salud.

De acuerdo con este infor-
me, la exposición al aire conta-
minado puede dar lugar a que
las embarazadas den a luz pre-
maturamente y a que los recién
nacidos sean más pequeño y
de bajo peso. Esta contamina-
ción afecta al desarrollo neu-
rológico y la capacidad cogni-
tiva de los niños y puede cau-
sarles asma y cáncer. Los niños
que han estado expuestos a al-
tos niveles de contaminación
del aire corren también más
riesgo de contraer afecciones
crónicas, como las enfermeda-
des cardiovasculares, en etapas
posteriores de su vida.

El Dr. Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, Director General de la
OMS, explica: «El aire conta-

minado envenena a millones
de niños y está arruinando sus
vidas. No podemos permitirlo.
Todos los niños deberían res-
pirar aire limpio para crecer y
desarrollarse plenamente».

Una de las razones por las
que los niños sufren más los
efectos de la contaminación del
aire es que, al respirar más rá-
pido que los adultos, absorben
más contaminantes. Además,
viven más cerca del suelo, don-
de algunos contaminantes al-
canzan concentraciones máxi-
mas, en un momento en que
su cuerpo y su cerebro aún se
están desarrollando. Los recién
nacidos y los niños pequeños
también son más vulnerables
al aire contaminado en los ho-
gares donde se utilizan habi-
tualmente combustibles y tec-
nologías contaminantes para
la cocina, la calefacción y la ilu-
minación domésticas.

De acuerdo con la Dra. Ma-
ría Neira, Directora del Depar-
tamento de Salud Pública, Me-
dio Ambiente y Determinantes
Sociales de la Salud de la OMS,
«la contaminación del aire im-
pide que el niño se desarrolle
normalmente y tiene más efec-
tos en su salud que los que sos-
pechábamos. Afortunada-
mente, disponemos de varias
medidas muy sencillas para re-
ducir las emisiones de conta-
minantes peligrosos».

La Dra. Neira explica que «la
OMS está ayudando a aplicar
políticas en favor de la salud,
como el fomento de la adop-
ción de combustibles y tecno-
logías no contaminantes para
cocinar y calentar los hogares,
la promoción de medios de
transporte menos contami-
nantes, la eficiencia energéti-
ca de las viviendas y la planifi-
cación urbana. Estamos pre-

parando el terreno para gene-
rar energía con menos emisio-
nes, usar tecnologías indus-
triales más seguras y menos
contaminantes y gestionar me-
jor los desechos urbanos».

Estas son las principales
conclusiones del informe:

La contaminación del aire
afecta el desarrollo neurológi-
co, como indican los resulta-
dos en las pruebas cognitivas, y
dificulta el desarrollo psíquico
y motor. La contaminación del
aire perjudica la función pul-
monar de los niños, incluso a ni-
veles bajos de exposición.

El 93% de los niños del mun-
do menores de 18 años están
expuestos a niveles de partícu-
las finas del entorno (PM2,5)
superiores a los fijados en las
directrices sobre la calidad del
aire de la OMS. En los países de
ingresos medianos y bajos de
todo el mundo, el 98% de los
niños menores de 5 años res-
piran aire con niveles de PM2,5
superiores a los establecidos en
dichas directrices, mientras que
ese porcentaje es del 52% en
los países de altos ingresos.

Más del 40% de la población
mundial está expuesta a nive-
les elevados de contaminación
del aire en su hogar debido,
principalmente, al uso de tec-
nologías y combustibles con-
taminantes para cocinar. En
2016, alrededor de 600.000 ni-
ños menores de 15 años falle-
cieron por la suma de los efec-
tos de la contaminación.

Y la contaminación del ai-
re de los hogares ocasionada
por los combustibles usados
para cocinar y la contamina-
ción del aire del entorno ex-
terior causan más del 50% de
las infecciones agudas de las
vías respiratorias bajas en me-
nores de 5 años.

DATOS OFICIALES

El zumo de fruta refuerza nuestro
organismo durante el otoño

CONSEJOS

El Económico - Redacción

Con la llegada del otoño y los
cambios de temperatura,
nuestro organismo se re-
siente, motivo por el que se
incrementan las epidemias
en esta época del año. Por
ello, se debe prestar especial
atención a la alimentación.
Una dieta en la en la que pre-
dominen nutrientes y vita-
minas, como la vitamina C,
puede ayudar contra la gripe.

La vitamina C contribu-
ye al desarrollo normal de
colágeno para el funciona-
miento correcto de huesos,
cartílagos y vasos sanguíne-
os. Su papel en la asimilación
del hierro ha sido tenido en
cuenta por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
al definir los valores dietéti-
cos de referencia (VRN) pa-
ra este mineral. En este sen-
tido, los zumos de naranja y
pomelo son considerados
fuente de vitamina C por
contener, al menos, un 7,5%
del VRN por 100 ml1. Por ello,
el consumo de zumo de es-
tas frutas, junto con el de
otros alimentos ricos en hie-
rro, puede facilitar la absor-
ción de este mineral.

«El consumo de zumo de
fruta también puede ayu-
dar al consumidor a alcan-
zar los niveles diarios reco-
mendados de potasio y
mantener de una presión
arterial normal», afirma el
técnico asesor de la Asocia-
ción Española de Fabrican-
tes de Zumos (Asozumos),
Manuel Chico. Además, en el
caso del zumo de naranja,
su contenido en folato con-
tribuye a evitar deficiencias
de este nutriente durante el
embarazo, favoreciendo el
buen desarrollo del feto. La
vitamina C ayuda al correc-
to funcionamiento del sis-

tema inmunológico y la re-
ducción del cansancio y la
fatiga2. El magnesio y otros
compuestos bioactivos de
carácter antioxidante, como
el betacaroteno (provitami-
na A) completan las propie-
dades del zumo de fruta, ha-
ciéndolo un alimento de
gran valor nutricional.

Los zumos también con-
tienen otros compuestos
bioactivos, exclusivos de los
alimentos de origen vegetal,
denominados fitoquímicos,
entre los que se encuentran
los polifenoles. «Los polife-
noles no solo contribuyen a
un mayor atractivo sensorial,
aportando olor, color y sabor,
sino que ayudan a prevenir
afecciones cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer»,
apunta Manuel Chico.

La mayor parte de las
guías nutricionales estable-
cen seguir unos hábitos ali-
menticios saludables en los
que se incluyan cinco racio-
nes diarias de fruta y verdu-
ra, siendo 400 gramos el con-
sumo mínimo recomendado,
según la OMS. A su vez, el co-
mité científico de '5 al Día'
establece que una de las cin-
co raciones diarias puede ser
un zumo de fruta. En España,
un vaso de este alimento for-
ma parte de esas cinco por-
ciones, en el contexto de una
dieta equilibrada.

Por ello, incluir este tipo
de bebidas dentro de una
dieta saludable y equilibra-
da durante la época otoñal,
es imprescindible para lo-
grar un aporte correcto de
energía, un funcionamien-
to cerebral óptimo y para
ayudar al organismo a pre-
venir síntomas comunes de
los cambios estacionales
gracias a las propiedades nu-
tricionales de la fruta de la
que proceden.

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº 11
Izq. PUERTO SAGUNTO.        
Móvil: 628 190 390 
Visitas: de Lunes a Viernes.

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 ba-
jo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.
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Más del 90% de los niños de todo el mundo
respiran aire tóxico a diario

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanitat Uni-
versal y Salut Pública y el
Consejo de enfermería de la
Comunitat Valenciana (Ce-
cova) han expresado su apo-
yo a la campaña internacio-
nal Nursing Now promovida
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Con-
sejo Internacional de Enfer-
meras (CIE).

La campaña tiene como
objetivo pedir a los gobier-
nos, profesionales sanitarios
y usuarios de los servicios que
valoren más a las enfermeras
y a los enfermeros y aboguen
por su liderazgo para mejorar
la calidad de los cuidados y la
mejora de la salud de la po-
blación. 

La campaña se desarrolla
durante el período 2018-2020
y persigue también mejorar la
salud de la población me-
diante la potenciación de las
competencias y las activida-
des de la Enfermería. 

Como han señalado desde
la administración autonómi-
ca valenciana, los objetivos
de la campaña se alinean es-
trechamente con los esfuer-
zos de la Conselleria de Sani-
tat Universal y Salud Pública
y del Cecova para avanzar en
la salud y potenciar la exce-
lencia en Enfermería. 

Cabe destacar que los pro-
fesionales de la enfermería
«son el eje de los sistemas sa-
nitarios y desempeñan un
papel crucial tanto en la pro-
moción de la salud como en
la prevención, el tratamien-
to y los cuidados, represen-
tando casi la mitad de los tra-
bajadores sanitarios en todo
el mundo», afirman desde la
conselleria. 

Entre los objetivos de la
campaña para 2020 figuran
los siguientes: 

1. Mayor inversión para
mejorar la educación, el des-
arrollo profesional, las nor-
mas, la regulación y las con-
diciones de empleo para las
enfermeras.  

2.Mayor y mejor difusión
de prácticas efectivas e inno-
vadoras en Enfermería. 

3.Mayor participación de
las enfermeras en las políticas
de salud global. 

4 .Más enfer meras  en
puestos de liderazgo y más

oportunidades de desarrollo
en todos los niveles. 

5.Más evidencias para los
responsables políticos y de
toma de decisiones, sobre
dónde la Enfermería pueden
tener mayor impacto, qué es-
tá impidiendo que las enfer-
meras alcancen su máximo
potencial y cómo abordar es-
tos obstáculos. 

Unos objetivos que con-
cuerdan con las propuestas de
Enfermería en liderazgo pro-
fesional, innovación, influen-
cia política, formación y toma
de decisiones para contribuir
al logro de la salud universal.
«El siglo XXI significará un
mayor desarrollo de la Enfer-
mería para potenciar la salud,
por ello resulta necesario ele-
var el perfil profesional y las
condiciones de trabajo de las
enfermeras y enfermeros; as-
pectos que tienen directa re-
lación con la situación en
nuestro país», apuntan desde
Sanidad. 

Ante ello, tanto la Conse-
lleria de Sanitat Universal y
Salut Pública como el Cecova
han expresado su satisfacción
por apoyar y contribuir a los
objetivos de la Campaña Nur-
sing Now y han hecho un lla-
mamiento a todas las enfer-
meras y a la sociedad civil a
sumarse y participar.

Sanidad respalda la campaña de la OMS a favor
del trabajo de los profesionales de la enfermería

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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