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A su vuelta de China, el alcalde del municipio
de Sagunto ha pasado revista a los principa-
les asuntos de la ciudad, toda vez que ya ha
empezado la carrera electoral para las elec-
ciones municipales de mayo de 2019, a las
que, por cierto, no sabe si se presentará. Ase-
gura que no hay nadie mejor que él para ven-
der la ciudad y que por eso va a China y donde
haga falta. Resalta que las consignas políticas

no van con él. En cuanto a los retrasos en la
construcción de los accesos de Parc Sagunt se-
ñala claramente a la Generalitat Valenciana,
donde su partido comparte la tarea de Go-
bierno con el PSOE. En el ámbito doméstico,
recuerda que desde 2009 no se aprobaron los
presupuestos municipales hasta 2016, que
fue cuando llegaron a la Alcaldía.
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El grupo municipal Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de
Sagunto ha lamentado que la
capital del Camp de Morvedre
se haya quedado fuera de la
Red de Municipios contra la
Violencia de Género de la Di-
putación de València «por
otro descuido», tal y como
asegura el portavoz de la for-
mación naranja en el consis-
torio saguntino, Raúl Casti-
llo Merlos.
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Un plan de
Igualdad caducado
deja a Sagunto
fuera de la Red de
Municipios contra
la Violencia de
Género

El dibujante Mikel
Santos presentará su
nuevo cómic «El
tesoro de Lucio» en
el Novembre Negre

Francesc Fernández:
«Creo que soy el principal
comercial de esta ciudad»

Una semana más continúan
las actividades enmarcadas
dentro del festival Novembre
Negre que organiza la asocia-
ción Philip & Sam en colabo-
ración con la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Sagunto. En estos días volve-
rán las proyecciones de cine
junto a la presentación de un
cómic y la gastronomía.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El total de afiliaciones a la Se-
guridad Social en el munici-
pio de Sagunto, en octubre,
han sido 16.840; 236 nuevas
altas respecto a septiembre
cuyo total fue de 12.306. Este
aumento se ha dado en el sis-
tema General, con 119 altas y
142 en el sistema Agrario, una
subida considerable, en la
que ha incidido la campaña
citrícola.
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En octubre han
aumentado en
Sagunto las altas a la
Seguridad Social en
236 personas

Francesc Fernández Carrasco, en la Alcaldía de Sagunto durante la entrevista

Mercadona cambia el
ritmo en Parc Sagunt

— El bloque logístico abastecerá a sus tiendas de la Comunidad Valenciana y Baleares y ocupará a los mil operarios que actualmente
trabajan en las instalaciones de Ribarroja del Turia
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http://redcomercial.peugeot.es/sauto
http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm


Ya han pasado diez años
desde que Emilio Llueca
falleciera. Era un 13 de no-

viembre de 2008 y muchos oyen-
tes de Onda Cero se desperta-
ban con Palmira Benajas expli-
cando la noticia y los diarios re-
cogían la noticia los días poste-
riores con la “consternación en
la comarca por la muerte de Emi-
lio Llueca” era el titular elegido
por la delegación de Levante-
EMV en el Camp de Morvedre.
Por aquel año también estaba la
delegación de Las Provincias, la
cual abrió edición con “Llueca
escribe su última página”. Y El
Económico adelantaba que
“Emilio Llueca será nombrado
Hijo Adoptivo de Sagunto y dará
nombre al nuevo puente”.  

Las muestras de condolencia
se sucedieron durante todo el
día y los días posteriores al falle-
cimiento.

“Era una persona muy que-
rida y respetada por todos”. Esta
era una de las frases que más se
escucharon. El alcalde de Sa-
gunto en ese momento, Alfredo
Castelló, señalaba que su marcha
“es una pérdida muy grande para
la ciudad. Ha sido una persona
extraordinaria y una persona
que, aunque no era el cronista
oficial de Sagunto, sí que lo era
de facto, y yo lo consideraba así
(...) Es una lástima que gente así
como él se vaya, aunque seguro
que donde esté él ahora, estará
muy bien custodiado”. El grupo
municipal socialista también
mostraba “su más sentido pé-
same a la familia” y resaltaba “la
pérdida irreparable de un hom-
bre bueno que ha dejado una
gran huella en nuestra ciudad y
al que siempre tendremos en
nuestra memoria colectiva”, así
como los grupos municipales de
Compromís que solicitó para el
próximo pleno que le sea con-
cedida una calle, así como el
nombramiento de un título pós-
tumo. "Se tendrá en considera-
ción aquel más relevante para el
cargo que llegó a ocupar como
personaje de la comarca", ex-
plicó el actual alcalde de Sagunto
Quico Fernández y Esquerra
Unida de Sagunto donde Fran-
cisco Aguilar, destacaba la tre-
menda accesibilidad de Llueca,
“cuando veía que las cosas no
iban bien, sufría, porque esti-
maba esta ciudad” .

En los medios también se
destacaba la visita de numerosas
personalidades, representantes,

familiares, vecinos y amigos que
quisieron decir adiós a este sa-
guntino oriundo de Quartell,
prolífico autor y encendido en-
tusiasta de todo lo vinculado con
la tierra que lo vio nacer. Lo ates-
tiguan sus cerca de 50 publica-
ciones sobre la historia del Camp
de Morvedre y todos sus traba-
jos de investigación que quedan
ya como bello recuerdo y reco-
nocimiento de la brillante tra-
yectoria vital, personal y profe-
sional de Emilio Llueca. Llueca
fue cronista de Benifairó de les
Valls, Benavites y Quartell y un
enérgico defensor de la cultura,
el patrimonio y la historia sa-
guntina, además de fundador
del Arxiu Llueca-Juesas d’Imat-
ges de Sagunt. Un legado que
perdurará ya para siempre.

CÓMO ERA EN PERSONA EL

HISTORIADOR, CRONISTA E

INVESTIGADOR EMILIO LLUECA

Muchos conocen la faceta
profesional de este saguntino
pero desconocen la cercanía, el
compañerismo y la buena  dis-
posición de este cronista incan-
sable. Muestra de ello fue el ho-
menaje desde el mundo de las fa-
llas, y en concreto, la falla El Mo-
cador, que organizó un acto en
el que participaron represen-
tantes de las comisiones en las
que colaboraba, El Mocador,
Eduardo Merello y La Palmera,
así como representantes de la
vida social y otras personas que
conocían de cerca a este profe-
sional que muchos han definido,
ante todo, como una “buena per-
sona”. Pero no solo los medios y
asociaciones escribieron y re-
cordaron al cronista, también
sus  familiares en sus blogs qui-
sieron dar su visión y aportar su
granito de arena. Su sobrino
Amadeo Llueca explicaba: “he
conocido muy pocas personas
con su capacidad de trabajo y
ninguna que amase tanto a su
pueblo, Sagunto. Es su pueblo
porque lo sentía así y porque es
el propio pueblo, el que lo ha
acabado reconociendo y adop-
tando con todos los honores. De-
bemos recordar que poco des-
pués de su fallecimiento, por
unanimidad de todas las fuer-
zas políticas municipales (aun-
que parezca mentira en este pue-
blo, donde los distintos partidos
no se ponen de acuerdo casi
nunca en casi nada), fue inau-
gurado un puente con su nom-
bre. Él lo consiguió.”

Pero no sólo Sagunto le hizo
un homenaje, unos meses des-
pués del fallecimiento, Quartell
le concedió la Medalla de la Ciu-
dad, y aquí Palmira Benajas des-
tacó “su importante labor como
cronista.

Emilio nació en Quartell y
pese a vivir en Sagunto, ejercía de
quarteller. Seguimos echándole
de menos” y Benajas recordó la
figura  del historiador, no sólo
en su faceta profesional sino

también la personal, “siempre
que le pedías ayuda ahí estaba”.

José Luis Lozano, jefe de pro-
tocolo del Ayuntamiento de Sa-
gunto, escribió: “Siempre es muy
dolorosa la pérdida de un fami-
liar, de un amigo y sobre todo
cuando te ha inspirado,  trans-
mitido y contagiado su habitual
vitalidad, su entusiasmo y su
amor por Sagunto y la comarca.
Es difícil explicar el sentimiento
que nos ha embargado su falle-
cimiento, aunque todos los que,
como yo, han tenido el privilegio
de conocer y compartir muchas
experiencias me entenderán y
para ellos no serán necesarias
estas líneas.”

SU LEGADO

Emilio Llueca Úbeda inicia,
a finales de los años sesenta, lo
cual sería el Arxiu del cronista.
Compilación y clasifica todo tipo
de material documental, en prin-
cipio de las localidades de Valle
de Segó y de la propia ciudad de
Sagunto, donde reside el crea-
dor del fondo documental desde
1963. Más tarde se plantea la ne-
cesidad de recuperar los docu-
mentos, tanto escritos como grá-
ficos de la ciudad de Sagunto y
del resto del Camp de Morvedre
que va encontrando en tiendas
de antigüedades y rastros valen-
cianos y en sus frecuentes viajes

profesionales, donde visita y
busca las existencias en librerías
de ocasión, rastrillos y tiendas
de antigüedades sobre todo en
París, Hamburgo, Londres, Flo-
rencia y Amsterdam.

El fondo documental pasara
a formar parte del propio Arxiu
iniciado como resultado de su
trabajo de investigación como
cronista desde 1971, al ser nom-
brado cronista oficial de Beni-
fairó de les Valls. El Arxiu del cro-

nista oficial de Benifairó de les
Valls, Benavites y Quartell se con-
solida, pasando a denominarse
Arxiu Llueca-Juesas de Imáge-
nes de Sagunto, dado que a esta
ciudad corresponde más del 90
por ciento de la documentación
acumulada, y se pone a disposi-
ción de los estudiosos e investi-
gadores a partir de 1976, cuando
adquiere la familia este com-
promiso social con la ciudad y su
comarca.

Cuando se inicia el Arxiu, re-
cogiendo todo aquello que al-
guna manera tuviera relación en
Sagunto o su entorno, su pro-
motor no encuentra el apoyo ofi-
cial solicitado en el Ayunta-
miento de Sagunto y algunas ins-
tituciones locales. La dedicación
y el esfuerzo económico reali-
zado han dado como resultado
la formación de un interesante
fondo a la hora de documentar
aspectos de la historia de la ciu-
dad de Sagunto y de su comarca.
Documentos (sobre todo de los
siglos XVIII, XIX y XX), grabados,
dibujos, fotografías, mapas, pla-
nos, tarjetas postales, recortes
de periódicos, publicaciones de
pequeño formato, carteles, his-
toria postal, publicidad de la na-
ranja, etiquetas de vinos, licores,
cromos, patrimonio, etc. son al-
gunos de los materiales que con-
forman el Arxiu.

10 años sin
Llueca

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Muchos conocen la faceta profesional de este

saguntino pero desconocen la cercanía, el compa-

ñerismo y la buena disposición de este cronista in-

cansable. Muestra de ello fue el homenaje desde

el mundo de las fallas, y en concreto, la falla El Mo-

cador, que organizó un acto en el que participaron

representantes de las comisiones en las que co-

laboraba así como de la vida social.
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¡Con suerte, hasta Navi-
dad!. Al ritmo de des-
trucción de un sector

productivo por semana, a Sán-
chez, la economía española va
a durarle menos de lo que
queda de aquí a final de año.

No es bueno que un presi-
dente del Gobierno no tenga
ni idea de economía, y menos
aun cuando no tiene al lado a
un voluntarioso ministro dis-
puesto a explicársela “en dos
tardes”. Pero es aún peor que
se rodee de mediocres, aficio-
nados de medio pelo, incapa-
ces de poner freno al ego de su
presidente por el riesgo que
conlleva verse fagocitados por
él. La situación en que se en-
cuentra la economía en Es-
paña, pretendiendo aún con-
solidar la recuperación de la
voraz crisis que comenzó en
2008, precisa medidas sólidas
orientadas al crecimiento y no
al bloqueo de sectores pro-
ductivos tan relevantes para
nuestro PIB.

La semana pasada, con la
reacción visceral a la senten-
cia del Tribunal Supremo so-
bre el Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados y la
pretensión de Sánchez y sus
socios de castigar al sector fi-
nanciero, conseguía poner en
jaque al sector inmobiliario y
de la construcción con unos
efectos ya conocidos en la re-
ciente historia económica es-
pañola.

Podrán vigilar a los bancos
para que no repercutan al
cliente el coste del Impuesto,
pero lo que nunca van a poder
controlar es que la oferta de fi-
nanciación inmobiliaria se re-
duzca y vuelva a bloquear la

compraventa de viviendas ge-
nerando una nueva parálisis
de un sector que, por mucho
que les moleste, es uno de los
grandes motores de nuestra
economía.

Esta semana, la ocurren-
cia de poner fecha a la prohi-
bición de la venta de vehícu-
los que emitan CO2 a partir
de 2040, sin negociación pre-

via alguna con los agentes im-
plicados (parece que a Sán-
chez le sobra negociar nada
con nadie), genera una alarma
innecesaria en el sector del
automóvil (esto es, al 10% de
nuestro Producto Interior
Bruto), con un horizonte tem-
poral tan largo que nadie es
capaz de predecir los efectos
que puede llegar a tener a
corto y medio plazo.

¿Se podía haber dicho de
otra forma? Sin duda. Se podía
haber vendido desde la boni-
ficación a los vehículos sin
emisiones, desde la necesaria
renovación del parque móvil,
desde la creación de facilida-
des (en forma de puntos de

recarga) a los conductores de
vehículos eléctricos… No. La
facultad de prohibir les gusta
y no están dispuestos a ma-
quillar nada que pueda ves-
tirse de prohibición.

Creo que, en sus ocho años
de Gobierno, solo estuve de
acuerdo con Rodríguez Zapa-
tero en una cosa. Dijo una vez
que la economía es un estado

de ánimo, y la vi una defini-
ción tan simplista que hasta
me pareció buena. La econo-
mía no se mueve por hechos,
s i n o  p o r  e x p e c t a t i v a s ,  y
cuando todas las que se gene-
ran hacia un futuro a medio o
largo plazo tienen una pers-
pectiva tan negativa, es real-
mente complicado ser opti-
mista en lo que a su evolución
se refiere.

Si a esto añadimos el con-
tinuo castigo a los autónomos
(de momento, nos vamos a
conformar con pagar 60 eu-
ros más al año, porque cual-
quier alternativa podía ser
peor), la persecución a que se
somete a las grandes empresas

y los premios pendientes de
pago a los socios de la moción
de censura, o mucho me equi-
voco o dentro de nada volve-
mos a tener comiendo en casa
a nuestra vieja conocida prima
de riesgo.

Por si algo faltaba, parece
haber llegado a la conclusión
de que no va a poder aprobar
los presupuestos. Desde siem-
pre, la no aprobación, explícita
o implícita, de los Presupues-
tos Generales del Estado ha
sido equiparada a una moción
de censura implícita al Go-
bierno de turno. Pero, para
Sánchez, no. En su mundo pa-
ralelo, quedará grabado que
los presupuestos no se han de-
jado de aprobar, sino que ha
sido él quien no ha querido
presentarlos  (¿recuerdan
aquello de “el nene no se cae…
Se tira.”? Pues eso). Me pre-
gunto entonces, donde que-
dan, entre muchos otros, los
compromisos cerrados en la
Moncloa en aquella visita de
Ximo Puig, de donde parecía
que los valencianos habíamos
salido con nuestra salvación
definitiva. Algunos, no pocos,
teníamos claro ya entonces
que eran promesas escritas en
barcos de papel, que cualquier
compromiso vinculado a los
Presupuestos no podía llegar
a buen puerto porque esos
Presupuestos nunca llegarían
a ver la luz de la impresora del
Boletín Oficial del Estado. El
tiempo nos ha dado la razón y
ahora solo queda ver cómo go-
bierna Sánchez prorrogando,
tanto tiempo como sea posi-
ble, unos presupuestos que él
mismo votó en contra. ¡¡Que
Dios nos pille “confesaos”!!.

A uno por
semana

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
Creo que, en sus ocho años de Gobierno, solo es-

tuve de acuerdo con Rodríguez Zapatero en una cosa.

Dijo una vez que la economía es un estado de ánimo,

y la vi una definición tan simplista que hasta me pa-

reció buena. La economía no se mueve por hechos,

sino por expectativas, y cuando todas las que se ge-

neran hacia un futuro tienen una perspectiva tan ne-

gativa, es realmente complicado ser optimista.

La vieja política, esa a la
que tan acostumbrados
estamos los españoles

desde que desapareció la dic-
tadura y empezamos a pensar
que la libertad, que tanto ha-
bíamos deseado, iba a ser para
nosotros algo cotidiano, esa
política, que tanto anhelába-
mos cuando los últimos cole-
tazos del franquismo abofete-
aban nuestras mejillas, es la
que en la actualidad estran-
gula al ciudadano para abri-
llantar la incapacidad de los
gobernantes y darles un as-
pecto más saludable.

Nos hicieron creer que no
fue necesaria la intervención
de las cuentas del Estado por
parte de la Comunidad Euro-
pea, ni rescate alguno, porque
el Gobierno español del PP
supo hacer frente a una Eco-
nomía en bancarrota. «No nos
ha pasado como en Grecia —
nos decían—, que Europa tuvo
que hacer frente a la crisis de
la deuda soberana, porque el

pueblo griego no supo elegir a
los gobernantes adecuados».
«No, aquí ha habido un go-
bierno fuerte, un gobierno es-
table, capaz de sofocar la em-
bestida de una crisis provo-
cada por el gobierno anterior,
que con sus políticas dema-
siado transigentes y benévolas
nos ha llevado a esta situa-
ción». Pero ¿quién rescató la
mala gestión bancaria? ¿Quién
rescató el despilfarro de go-
bernantes y miembros de los
consejos de administración?
¿Quién ha asumido los costes
de la corrupción? ¿El gobierno
de turno? ¡No! Hemos sido
nosotros, los contribuyentes,
con nuestros impuestos, con
la congelación de las pensio-
nes —o con la subida mí-
nima—, con la bajada del sa-
lario medio, con la desapari-
ción de muchas de las peque-
ñas empresas, mientras las
grandes seguían teniendo
unos beneficios, que en el úl-
timo año llegaron al 39% de

media más que el año ante-
rior.

Ahora estamos goberna-
dos por unos nuevos estadis-
tas, que pretenden (según di-

cen), con sus políticas socia-
les, corregir el desmán ante-
rior, pero ¿va a ser realmente
así? ¿No estaremos hablando
otra vez de la vieja política,
con caras nuevas, rejuvene-
cida, pero con los mismos ide-

ales y las mismas aptitudes?
¿Sería necesario un cambio ra-
dical?  Démosle t iempo al
tiempo, y observemos lo que
acontece, pero estemos pre-

parados, con el punto de mira
de nuestros prismáticos cer-
cano al poder. 

Preparados para inclinar
la autoridad de nuestros vo-
tos hacia lo que la población
realmente necesita.

La vieja política

José Manuel Pedrós García

La vieja política, esa a la que tan acostumbrados

estamos los españoles desde que desapareció la dic-

tadura y empezamos a pensar que la libertad, que tanto

habíamos deseado, iba a ser para nosotros algo co-

tidiano, esa política, que tanto anhelábamos cuando

los últimos coletazos del franquismo abofeteaban

nuestras mejillas, es la que en la actualidad estran-

gula al ciudadano.



Todo este artículo em-
pieza con la pregunta
¿Porque cada día tene-

mos un poder adquisitivo más
bajo? y los sueldos siguen ba-
jando, pero esto no es una afir-
mación genérica, es tan real
como que los nuevos trabaja-
dores de la antigua SIV (Socie-
dad Italiana del Vidrio) que
ahora no sé ni cómo se llama,
están entrando a trabajar con el
sueldo mínimo, supongo que
si hay subida 900 €mensuales.

Y los productos de primera
necesidad como la gasolina el
gas la electricidad el transporte
etc. etc. siguen en precios des-
orbitados, y los gobiernos de
turno exponen razones total-
mente irreales, y justifican que
cada día estos precios desor-
bitados nos ahoguen un poco
más.

Leía un día un artículo que
decía algo así: “Todo es muy
difícil antes de ser sencillo,
salvo en lo relativo al recibo de
la luz, que en contra de lo que
pudiera parecer, es más sim-
ple que el asa de un cubo. Lo
que hay que saber es que el su-
puesto mercado libre es una
milonga, un sistema oligár-
quico controlado por cinco
empresas, y montado para que
se forren en cualquier circuns-
tancia”. Así de sencillo.

Estos y otros precios siem-
pre van a cabalgar desbocada-
mente hacia nuestros bolsillos.
Porque hace frío, porque no
llueve, porque hace viento, por-
que el petróleo es más caro, y
ya lo ultimo porque Francia
tiene muchas nucleares pa-
sando la (ITV) y nos compra
energía barata haciendo que
aquí suba. (Fíjense bien en esta
aberración). Ocurre que hay
que decir que todo es una farsa,
y que la supuesta competencia
es una broma gigantesca, por-
que desde que España es ex-
portadora neta de electricidad
la factura de la luz no ha dejado
de crecer. 

Resulta que los consumi-
dores españoles financiamos
la energía barata que vende-
mos a mayor gloria de france-
ses y alemanes, pero así nues-
tras compañías eléctricas se
aseguran la presencia en esos
mercados, y dan salida a un ex-
ceso de potencia instalada. La
explicación hay que buscarla
en esas directrices Europeas
moduladas según los intereses
de estos países, que son las que
aprovechan que toda la ener-
gía que importan no incluyan
la inmensa mayoría de los cos-
tes asociados. Estos costos solo
los pagamos los consumido-
res españoles, es decir cuando
las compañías más venden
más ganan, y nosotros aun pa-
gamos mas, “pagamos los cos-
tes asociados que ellos no pa-
gan”. ¿Porque ocurre esto? Todo
tiene una explicación sencilla,
repito como el asa de cubo: 

Debemos retroceder unos
cuantos años y ver lo que hi-
cieron nuestros gobernantes,
algunos de ellos “Eran tan so-
cialistas”.

Cuando preguntaron a Fe-
lipe González siendo presi-
dente del gobierno su opinión
respecto a las empresas públi-
cas su respuesta fue “Son como
tener un elefante en el patio

de una casa” Resumía muy
bien con esta ingeniosa frase la
postura que el Partido Socia-
lista mantendría durante los
largos años en que gobernó
este país. El socialismo enten-
dido de esta forma por Gonzá-
lez llevó de entrada a la priva-
tización de 77 empresas sin un
plan explícito, con poca trans-
parencia, y con la única finali-
dad de hacer caja. “Había que
reducir el déficit y acercarse a
los criterios de convergencia
del tratado de Maastricht”. 

Las mas reseñables fueron
SEAT en 1983, ENASA Pegaso
en 1990, Concesionaria de au-
topistas en 1987, en el campo
de las energéticas se privatizó
un 26% del capital de REPSOL
en 1989, también lo fueron par-
cialmente ENDESA en 1988, y
GESA (instrumentos de me-
dida) en 1986, y ENCE en el
sector de pasta de madera y
papel, (y así una lista intermi-
nable y muy pocas no eran ren-
tables). Como que la privati-
zación parcial de telefónica fue
pionera en Europa. 

En los años 93 y 94 con los
socialistas todavía en el poder
el Estado perdió definitiva-
mente la mayoría de las accio-
nes de las grandes empresas:
Repsol, Argentaria, Endesa y
Tabacalera. Para entonces Te-
lefónica ya estaba privatizada
en un 65%. En total hasta 1996
se completaron 16 ofertas pú-
blicas de venta de acciones que
produjeron unos ingresos de
más de 10.200 millones de eu-
ros (1´7 billones de pesetas).
Mientras el estado hacia caja,
y algunos un gran negocio los
ERES se multiplicaban y miles
de trabajadores eran enviados
al paro. Los posteriores go-
biernos de José María Aznar
terminarán con la liquidación

definitiva de las participacio-
nes que el Estado tenía en Te-
lefónica, Repsol, Endesa, Ta-
bacalera, Argentaria, Red Eléc-
trica y Gas Natural. Más de 70
empresas públicas fueron ven-
didas por un valor equivalente
al 6.7% del producto interior
bruto (PIB) de la época. Estas
ventas supusieron unos ingre-
sos de 25,000 millones de eu-
ros, gracias a los cuales España
pudo cumplir con los criterios
de Maastricht y entrar en el
euro, y como todos ya sabe-
mos esto fue “pan para hoy y
hambre para mañana”, hace ya
tiempo que estamos sufriendo
las consecuencias,” estamos
en el mañana”.

La gran mayoría por no de-
cir todas, de estas grandes em-
presas y de otras muchas a las
que no hacemos referencia
como Aceralia eran y siguen

siendo excelentes negocios, en
concreto los sectores energé-
tico y de las telecomunicacio-
nes siguen acumulando bene-
ficios de miles de millones de
euros. A pesar de la crisis su-
peraron entre todas ellas los
12 mil millones de euros en el
2011. Si el Estado hubiera te-
nido bajo su control estas em-
presas, (que eran de todos los
españoles) esos beneficios po-
drían haber ido a reducir el dé-
ficit, evitándose de esta forma
los recortes que se han produ-
cido en áreas tan sensibles
como la sanidad, la educación

o los servicios sociales. (¡Pero
no! están en los bolsillos de los
ricos, en los que siempre han
tenido el poder, ahora entre
ellos podemos incluir a los po-
líticos que empezaron gober-
nando con un traje de pana).

Pero una vez abierta la bre-
cha y con la práctica totalidad
de empresas públicas del Es-
tado vendidas, y con el apoyo
del españolito votándolos, ha-
bía que dar un paso más para
seguir haciendo negocios. Lle-
gamos así a las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamien-
tos, sobre todo en las prime-

ras sanidad y educación son
bocados apetecibles para quie-
nes gusten de hacer negocio
con el mercado de lo público.
En el año 1997 el Partido Po-
pular y  Partido Socialista
aprueban la ley de 15/97 de
nuevas formas de gestión en
la sanidad, que abrió el camino
legal que permitirá privatizar la
sanidad pública, y todo aque-
llo que tenga rendimiento. Se
supone que las empresas pú-
blicas son garantía de igualdad
de trato a todos los ciudada-
nos, y anteponen los intereses
de las personas a los pura-
mente económicos. Pero si no
se puede privatizar todo el hos-
pital (privaticemos servicios),
se ha privatizado la alimenta-
ción en algunos hospitales y la
basura que se da de comer a
los enfermos lo vimos hace
unos días, en la televisión. 

Con la privatización todos
perdemos, o mejor dicho casi
todos perdemos, algunos po-
cos  acceden por eso que se ha
venido en llamar “puertas gi-
ratorias” a importantes puestos
dentro de estas empresas. Los
agraciados por estos empleos
suelen ser políticos del PSOE y
del PP en algunos casos incluso
formaron parte de los gobier-
nos que privatizaron esas com-
pañías de esta forma: José Ma-
ría Aznar, Felipe González,
Elena Salgado, Pedro Solbes,
Luis de Guindos fueron ficha-
dos por empresas públicas,

como Endesa que vio comple-
tar su privatización durante el
gobierno Popular en mayo de
1998. Por su parte Telefónica
puso en nomina a conocidos
políticos como Rodrigo Rato,
Javier de La Paz (secretario de
las juventudes socialistas), Ma-
nuel Pizarro, o Narcís Serra,
además al ex jefe de la casa real
Fernando Almansa o al duque
de Palma Iñaki Urdangarín (ac-
tualmente en la cárcel) y a
Eduardo Zaplana también en la
cárcel. Saben a este señor que
fue presidente de la Comuni-
dad Valenciana y ministro de
que se le acusa: De cohecho,
prevaricación, malversación,
tráfico de influencias, fraude
en la contratación, delito fis-
cal, falsedad documental, y de
formar una asociación ilícita y
un grupo criminal organizado
para delinquir. 

Rodrigo Rato (actualmente
en la cárcel) era ministro de
economía y vicepresidente
cuando se terminaron de pri-
vatizar varias compañías. El se-
ñor Rato según un informe de
la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil, creó
una empresa familiar donde
había recibido más de 83 mi-
llones de euros de varias em-
presas privatizadas.

El señor Aznar en el con-
sejo de administración de En-
desa cobra 200 mil euros anua-
les. El señor Felipe González
que privatizo Enagas también
pasó a ser consejero en esta
con un sueldo 127 mil anua-
les. ¡Si solo fuera esto! pero es
que desde director general ha-
cia arriba todos han usado las
puertas giratorias. Algunos di-
rigentes tratan de convencer-
nos de que defienden lo pú-
blico que gobiernan para el
pueblo, y que ellos no son los
culpables, (son los bancos en-
tre otros).

Cuéntame otro cuento de
Caperucita. Con estas mentiras
se ha ido muy lejos, y ya no hay
esperanzas de volver. 

Un abrazo de Paco  

Tan sencillo
como el asa de
un cubo

Francisco Gómez Caja

Resulta que los consumidores españoles finan-

ciamos la energía barata que vendemos a mayor

gloria de franceses y alemanes, pero así nuestras

compañías eléctricas se aseguran la presencia en

esos mercados, y dan salida a un exceso de potencia

instalada. La explicación hay que buscarla en esas

directrices Europeas moduladas según los intere-

ses de estos países.

Rodrigo Rato (actualmente en la cárcel) era

ministro de economía y vicepresidente cuando

se terminaron de privatizar varias compañías.

El señor Rato según un informe de la Unidad

Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,

creó una empresa familiar donde había recibido

más de 83 millones de euros de varias em-

presas privatizadas.
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La semana pasada, y como
siempre tarde, Quico Fer-
nandez y su gobierno lle-

varon a comisión el proyecto
de presupuesto municipal para
2019.  Al retraso habitual, y a la
falta de trabajo se unen nueva-
mente las señas de identidad
del resto de presupuestos apro-
bados por el cuatripartito: Sec-
tarismo e irresponsabilidad.

Nuevamente presentan un
presupuesto cerrado y que no
admite reforma, sin consenso y
sin participación. Tal será así
que el propio concejal de Ha-
cienda en comisión, dijo “las
propuestas son complicadas de
aceptar”.

Pero ni estos nos sorprende
ya de estos gobiernos del de-
nominado cambio que, muy rá-
pido, por no decir de inmediato,
olvidaron lo de la participación
real.

Y lo hacen porque sus pre-
supuestos solo los mantiene el
sectarismo, el resto dirían no,
porque para nuestro pesar, por
cuarto año Quico Fernández y
sus socios repiten fórmula para
el presupuesto más gasto, más
presión fiscal y más deuda.

Un mayor gasto, en personal
en operaciones corrientes, que
supera los 8 millones y medio
más de lo que se gastaron en
2017, y para hacerle frente su-
ben la presión fiscal a los ciu-
dadanos y nos hipotecan más
para conseguir unos ingresos
que no se producen.

Son ya cuatro años en los
que se empeñan en incluir unos

ingresos que no se producen,
que no tienen para poder hacer
frente a un incremento de gasto
de más de 17´5 millones de eu-
ros respecto a lo realmente gas-
tado en 2017.

Otro año más presentan un
mal presupuesto. Vuelven a cua-
drar las cuentas al revés. Pri-
mero, calculan cuanto quieren
gastarse cada uno de los socios
y luego cuadran los ingresos.
Porque ya ha quedado demos-
trado que los vecinos les im-
portan más bien poco, a estos
gobiernos de nuevo cuño en los
que priman sus personas.

Llevan desde el primer año
de legislatura inventándose in-
gresos y este año, no es una ex-
cepción, incluyen nuevamente
casi 14´5millones de euros fal-
sos en los presupuestos y lo ha-
cen año tras año pese a que las
liquidaciones digan lo contra-
rio.

Engañan a los vecinos en
esta forma de recaudar el di-
nero que no tienen porque
quieren gastar 80 millones de
euros que no disponen. Su ca-
pacidad de gestión es nula pero
su capacidad de gasto es infi-
nita. Son unos auténticos irres-
ponsables.

Tras tres años demostrán-
doles, con datos, liquidación
tras liquidación, que se equi-
vocan contabilizando al alza in-
gresos que no se producen. ¿van
a dejar de engañar a los veci-
nos en algún momento? 14 mi-
llones y medio más de euros
más que lo que se ingresó en

2017. ¿Van realmente a ingre-
sar esa cantidad de millones
más que no hace un año? No se
lo creen ni ellos, por eso quie-
ren incrementar la presión a los
vecinos.

Un ejemplo. Pretenden in-
gresar casi tres millones más de
los vecinos en concepto de ta-
sas, tres millones de euros más
que el año pasado. Por tercer

año consecutivo pretenden in-
gresar por terrazas, por vados,
por multas, por zona azul, …
tres millones más. 

Lo que demuestra que em-
presas y ciudadanos son meros
cajeros automáticos para este
gobierno del cambio. Un ata-
que directo a empresas y ciu-
dadanos. Menos renta disponi-
ble a los ciudadanos y menos
competitividad de nuestras em-
presas y mientras se ahoga a los
proveedores que no cobran.

Pero esto de inventarse el
dinero no es inofensivo. Hemos
visto ya la consecuencia en esta
legislatura de tener que hacer
un plan económico por preci-
samente esto y lejos de recon-
ducir la situación, como “solo”
pueden pedir un préstamo  de
1´5 millones 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 municipal.

No nos podemos permitir
seguir año tras año con este
cuento de la lechera porque las
consecuencias las pagan los ve-
cinos.

Pero mientras pretenden
gestionar con más presión fis-
cal, más deuda y más préstamo

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

Casi el 80% de las inversio-
nes no se han llevado a cabo
mientras cada vecino tiene que
hacer frente a más de 500 euros
frente a los 350€de comienzo de
legislatura.

Como se puede comprobar
un presupuesto que no es
bueno para la ciudad y y que
además tenemos que pagarlo
de nuestro bolsillo los ciuda-
danos. 

Este gobierno hipotecará la
ciudad para muchos años. Es-
peremos que esta sea la última
vez.

Un presupuesto
para que
paguen los
vecinos

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de
Sagunto
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Pretenden ingresar casi tres millones más de los

vecinos en concepto de tasas, tres millones de eu-

ros más que el año pasado.
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La semana pasada leía con
atención en este semanal
el artículo de Miguel Álva-

rez Lozano. Casi siempre lo hago,
me gusta conocer su opinión so-
bre los distintos temas que afec-
tan a nuestra sociedad, muy es-
pecialmente cuando se refiere
a temas locales. Su prosa es
fluida y casi nunca deja indife-
rente a nadie.

En su última columna hacía
mención a la concentración re-
alizada ante el Reloj Solar del
paseo marítimo (que sigue sin
cable que marque las horas des-
pués de no se sabe cuánto
tiempo), en un acto reivindica-
tivo y como símbolo visible de la
desidia que sufre nuestro pue-
blo. Enumeraba una retahíla de
cosas sin acabar o por empezar
como la Nave de Talleres, el re-
cinto de la Gerencia, el Pabellón
Deportivo del cementerio, el
Tren de Cercanías, el Pantalán,
etc. Y aún se quedó corto. 

Finalizaba por último ha-
ciendo un llamamiento a los
porteños  para que (y cito tex-

tualmente) "nos quitemos de
encima los complejos, que no
nos paralicemos ante el temor de
que te llamen segregacionista
por reivindicar cosas tan evi-
dentes como necesarias para
nuestro pueblo, que lo normal es
exigir los servicios y prestaciones
por las que estamos pagando".

Pienso que Miguel Álvarez
ha dado en el clavo, la sociedad
porteña tiene una especie de
complejo de inferioridad que le
está impidiendo exigir lo que le
corresponde, ni más ni menos.
Complejo incluso en identifi-
carse como porteños, pues al fin
y al cabo no somos pueblo como
tal. Cuando vemos como las in-
versiones en este municipio dual
no son con arreglo al número de
habitantes de cada población,
que no hay equidad, que en el
mejor de los casos el reparto es
uno a uno, o cuando la activi-
dad cultural y de ocio (promo-
vida por el ayuntamiento) se de-
canta de manera descarada ha-
cia las faldas del castillo, nadie le-
vanta la voz, ni siquiera los con-

cejales o simpatizantes porte-
ños de los diferentes partidos
políticos; nadie salvo Iniciativa
Porteña claro está. Hay una es-
pecie de conformismo, un aga-
char la cabeza ante la milenaria
Sagunto, no sea que alguien se
enfade y nos resten lo poco que
recibimos, o no nos salgan los
números para continuar o se-
guir en el poder. ¿Es qué no se
dan cuenta que somos mayoría
y debemos hacer valer nuestro
peso? ¿O es qué por encima de
todo se impone la norma del par-
tido que al segregacionismo ni
agua? Porque saben bien que dar
a El Puerto lo que le corresponde,
es apoyar al fin y al cabo las ma-
chaconas tesis segregacionistas
sobre lo injustamente que re-
parte esta administración mu-
nicipal en todos sus ámbitos. 

Ejemplos nos sobran, el úl-
timo y más sangrante es el del
Tren de Cercanías, proyecto aus-
piciado desde IP, en el que ni
unos ni otros dan el paso defi-
nitivo, a pesar de haber tocado
o tocar en estos instantes el po-

der en las más altas instancias
autonómicas y estatales. Porque
claro, tener mayor independen-
cia en infraestructuras es un
paso más hacia la independen-
cia municipal, y eso no se puede
consentir.

Mal anda una sociedad que
se queda con lo peyorativo de
la palabra segregación sin exigir
sus derechos, sus servicios, sus
inversiones, sus infraestructu-
ras, su Patrimonio, y en defini-
tiva tener una administración
propia y cercana, que no es ni
más ni menos que lo que bus-
camos muchos porteños desde
hace muchos años. Un ayunta-
miento propio donde los parti-
dos defiendan su pueblo sin
complejos ni arbitrariedades y
sin tener que hacer juegos de
malabares a ver dónde invierto
los recursos sin molestar al otro
pueblo. 

En definitiva nuestra socie-
dad debe dejar de contemplar
impasible como se olvidan de
su pasado y no se vislumbra un
futuro.

En verdad que
ya está bien

Sergio Paz Compañ

Concejal de Iniciativa Porteña

Sovint ocorre que un mis-
satge dit en un context,
quan es transfereix fora

d'ell, la intenció inicial de l'e-
missor es veu modificada i aquest
missatge, el receptor, pot inter-
pretar-lo de manera que dife-
risca del sentit original que l'e-
missor pretenia donar-li. Hi ha,
en aquests casos, una distorsió
comunicativa que pot donar lloc
a malentesos..

Dic açò perquè ahir un dels
inspectors d'educació destinats
al nostre municipi m'indicà el
seu malestar perquè en un diari
havia aparegut la frase "diferen-
cia de criterios con la inspección
educativa".

Evidentment els inspectors i
inspectores d'educació són ga-
rants perquè es complisquen les
lleis, reglaments i altres disposi-
cions vigents que afecten el sis-
tema educatiu i jo davant d’això
no tinc res més a dir. Acate les
seues decisions basades en
aquesta normativa legal.

Els inspectors i inspectores
d'educació són una figura fona-
mental perquè el complex sis-
tema del nostre sistema educa-
tiu funcione adequadament. Per
tant, vull manifestar el meu mà-
xim respecte pel seu treball i si,
en algun moment, per alguna
frase que ha aparegut en un mitjà
de comunicació, s'han sentit mo-
lestos, des d'ací demane discul-
pes cap a la seua labor, que exi-
geix una extraordinària respon-
sabilitat i compromís amb l'e-
ducació.

Una altra cosa és que qual-
sevol persona pot interpretar la
realitat de manera diferent a unes
altres i es produïsca una evident
diferència de criteris a l'hora d'es-
tablir un judici o emprendre una
sèrie d'accions determinades.
En política això està a l'ordre del
dia, si no fóra així, les coinci-
dències entre les diferents for-
ces polítiques serien inexistents,
cosa que evidentment no ocorre.

Les diferències existeixen i han
d'existir, un edifici es pot cons-
truir de diverses maneres i ca-
dascú és lliure de proposar el seu
projecte. El problema és quan
no es té projecte, ni es demostra
capacitat per a elaborar-lo i com
a alternativa s'utilitza com a re-
curs, per a intentar convéncer la
resta de la ciutadania, la des-
qualificació i el menyspreu.
Aquest és un comportament tí-
pic del mal polític. A falta de pre-
sentar projectes per a millorar la
vida de les persones, el mal po-
lític, sovint, després d'una acu-
rada imatge personal, pretén mi-
nar la imatge del que considera
el seu oponent. I això és el que
fan determinats representants,
com el portaveu del grup Ciu-
dadanos, Raul Castillo. Aquest
senyor, durant els anys que porta
alliberat a l'Ajuntament, ha de-
mostrat poca cosa. Si atenem a
la majoria de mocions presen-
tades, són cants de sirena que
intenten sonar molt bé a cau d'o-
rella però realment tenen poca
substància, moltes d'elles són
enllaunades i demagògiques.
Són mocions insubstancials en
alguns casos, sense solidesa. Ah!,
i aparéixer també per algunes
comissions i algun acte oficial;
açò és tot el més destacat que ha
fet aquest xic, Raul Castillo, du-
rant aquests tres últims anys. I ara
que arriba la campanya electo-
ral, com que ni té bagatge ni pro-
jecte, es dedica a tacar tot el que
puga la imatge del que entén
com a contrincant polític, bus-
cant una rendibilitat electora-
lista. Un comportament que des
del meu punt de vista és ver-
gonyós.

Podria posar-me a la seua al-
tura i anomenar-lo incompetent,
gandul o improductiu, una de
les pitjors característiques que
pot tindre una persona elegida
per a millorar les condicions de
vida de les gents del seu muni-
cipi. Possiblement ho és, però

davant d’aquesta trista estratègia
de mal polític que utilitza el por-
taveu de Ciudadanos de l'Ajun-
tament de Sagunt, preferisc par-
lar de la nostra gestió o del meu
treball diari, per exemple en la
delegació d'Educació de la qual
sóc responsable. No m'estendré,
però quan aquest senyor es-
mentat sàpiga aconseguir els
èxits que a continuació s'expo-
sen, mereixerà major respecte
per part meua. Èxits com els 15
milions d'euros per a inversió en
infraestructures educatives a la
nostra ciutat tan importants com
l'Institut Núm. 5, la rehabilita-
ció del CEE Sant Cristòfol, la
construcció de l'aulari Victoria i
Joaquín Rodrigo, entre altres in-
tervencions, quan rehabilite
col·legis com el Baladre, que es-
tava farà tres anys en una situa-
ció penosa i en el qual s'han in-
vertit afortunadament més de
500.000 euros perquè comence
a tindre unes condicions dignes.
Per no parlar de contribució a la
construcció de l'aulari d'infantil
del Villar Palasí, evitar el col·lapse
i enfonsament d'una part del
CEIP Cronista Chabret, de les in-
versions conjuntament amb la
Diputació per a millorar les con-
dicions d'habitabilitat i el canvi
de portes i finestres al CEIP Au-
siàs March i al CEIP Victoria i Jo-
aquín Rodrigo o les interven-
cions al nou edifici de l’EPA a Sa-
gunt, que es rehabilitarà en prò-
ximes dates. Parlar de les noves
unitats experimentals de 2 a 3
anys, del servei d'autobusos
col·lectius, entre 6 i 7 diaris, per
anar al Jorge Juan i al Camp de
Morvedre per a alumnes que
viuen a més de 3 quilòmetres de
distància dels centres, l’aplica-
ció de la Xarxa Llibres, treballar
per resoldre els problemes de
desplaçament al menjador es-
colar de l'alumnat d'infantil del
Victoria i Joaquín Rodrigo, de la
reobertura del CEFIRE-Sagunt,
tan necessària. També podem

parlar de l'elaboració i l’execució
de projectes contra l'assetjament
escolar, Maquina et Schola, el
projecte al costat de la Conselle-
ria per a reduir l'absentisme es-
colar del Programa d'Acció Com-
plementària (PAC), l'oferta de
l'Ajuntament d'activitats de qua-
litat als nostres centres culturals
de música (EducaMúsica), teatre
(com Anem al Teatre), audiovi-
sual (com la posada en marxa
de la MICE) o d’arts plàstiques.
Podia continuar parlant d'altres
èxits aconseguits a través del tre-
ball diari i l'esforç, a més a més,
de la gestió diària en centenars
d’assumptes que sorgeixen i que
cal resoldre, no sense comptar
amb el treball discret i generós
dels excel·lents funcionaris i fun-
cionàries del Departament d'E-
ducació de l'Ajuntament i el tre-
ball conjunt amb un equip en-
capçalat pel meu alcalde per as-
solir aquests resultats.

Aquests són fets, no intente
ni menystenir ni tacar la imatge
de ningú, ni, per descomptat,
demanar la dimissió de ningú.

Per cert, dit tot açò, també
crec que jo si estiguera en un al-
tre partit o coalició, tindria pro-
blemes en la projecció política
fóra de la nostra localitat, senzi-
llament perquè jo treballe per a
millorar la vida de les persones
que viuen ací, a Sagunt, al Port,
a Almardà o al Grau Vell, i per
millorar les condicions del nos-
tre entorn, i això em provoca de
vegades enfrontaments agres i
per mi summament desagrada-
bles fins i tot amb conselleries o
administracions afins. És per això
que si he de defensar, posem per
exemple, que espere que no siga
el cas, la nostra Escola Municipal
de Teatre-Jugant al Teatre o les Es-
coles Esportives en Edat Esco-
lar, projectes modèlics, de qua-
litat i consolidats a la nostra ciu-
tat, ho faré, tant si es vol com si
no es vol, amb fe d'errates o
sense.

La inspecció
educativa. Fe
d’errades, gestió
i treball en
l’àmbit educatiu

José Manuel Tarazona i Jurado

Regidor de Cultura i Educació
de l’Ajuntament de Sagunt



Un plan de Igualdad caducado deja a
Sagunto fuera de la Red de Municipios
contra la Violencia de Género
— El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, denuncia que la concejala de Igualdad, María Giménez

«no ha sido capaz de cumplir con los mínimos exigibles para su delegación»

El Económico - Redacción

El grupo municipal Ciu-
dadanos en el Ayunta-
miento de Sagunto ha la-
mentado que la capital del
Camp de Morvedre se ha-
ya quedado fuera de la Red
de Municipios contra la
Violencia de Género de la
Diputación de València
«por otro descuido», tal y
como asegura el portavoz
de la formación naranja en
el consistorio saguntino,
Raúl Castillo quien ha cri-
ticado a la actual conceja-
la de Igualdad, María Gi-
menez, integrante del gru-
po ADN Morvedre «que
lleva tres años y medio ha-
ciendo uso de un plan de
igualdad caducado desde
2014, lo cual nos ha deja-
do fuera de la adhesión a
la Red».

Como han informado
desde la Diputación de Va-
lència, un total de 54 soli-
citudes de adhesión han
llegado a esta administra-
ción desde que se abrió el
plazo el 14 de abril y de
ellas solo cinco han sido
rechazadas de inicio al no
cumplir con alguno de los
tres requisitos que recoge
el reglamento publicado
el 14 de marzo de este mis-
mo año en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP).

«Consideramos in-
aceptable que la delega-
da de Igualdad se confor-
me con un plan de igual
que abarcaba desde 2012
hasta 2014 y que a estas
alturas de legislatura, a
apenas seis meses de su
finalización, no haya sido
capaz de cumplir con los
mínimos exigibles para su
delegación, es decir, al me-
nos haber actualizado el
caducado y haberlo adap-
tado a la realidad social
actual. Es muy curioso
que la abanderada del
nuevo feminismo y can-
didata a las primarias de
Podemos a la presidencia
de la Generalitat se haya
conformado con un plan
de igualdad que hizo el
Partido Popular en la le-
gislatura pasada», ha des-
tacado el edil de Ciudada-
nos en Sagunto.

Por otro lado el porta-
voz local de esta forma-
ción en la capital de la co-
marca ha añadido que «no
es comprensible que en
mayo de este año afirma-
ra la concejal que se cum-
plían todos los requisitos
para poder adherirse,
cuando es claro que se in-
cumple uno de los requi-
sitos mínimos iniciales el
punto “b” del artículo 19,
disponer de un plan de
igualdad o un plan contra
la Violencia de Género».

De esta manera, Raúl
Castillo ha afirmado: «Lle-
gar tarde a la primera con-
vocatoria de ayudas es
perder tiempo y  recursos
desde el primer momento,
recursos aproximados de

200.000 euros en ayudas des-
tinados a políticas que bus-
can erradicar la lacra de la
Violencia de Género». Asi-
mismo, el concejal de Ciuda-
danos ha apuntado que «otra
vez más se ven las carencias
del equipo de gobierno y otra
vez más los afectados son los

vecinos y las vecinas de Sa-
gunto que tendrán que es-
perar de nuevo. Llegamos
tarde y además la imagen
que damos como adminis-
tración es penosa, solo cinco
de 54 municipios no cum-
plen y entre ellos uno es el
de Sagunto».

Por último, Raúl Castillo
se ha mostrado muy preocu-
pado con respecto a «de nue-
vo, la incapacidad y falta de
actitud, solo tienen ganas de
fotografía y precampaña, así
queda de nuevo evidencia-
do que el cuatripartito está fi-
niquitado».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

El cuento de
la lechera

El miércoles pasado, en el
transcurso del encuentro
empresarial de Asecam,

después de escuchar al repre-
sentante de Mercadona, Grego-
rio Rubio, me quedó bastante
claro que, entre lo anunciado
por la empresa en diciembre de
2016 y lo dicho en el citado even-
to empresarial, hay una dife-
rencia bastante considerable.
No es lo mismo, ni parecido si-
quiera, que en Parc Sagunt se
construya el bloque regulador
de esta cadena de supermerca-
dos para abastecer a todos los
bloques reguladores que tiene
la compañía distribuidos en Es-
paña, que levantar el almacén
que se encargará de abastecer a
las 255 tiendas que tiene la fir-
ma en la Comunidad Valencia-
na y Baleares. No estoy quitan-
do importancia a lo que la em-
presa de Juan Roig está cons-
truyendo en Sagunto, pero, se
mire como se mire, el movi-
miento no va a ser el mismo y,
por consiguiente, tampoco su
repercusión.

Si encima, esto no es más
que una modernización de las
instalaciones que la empresa tie-
ne en Ribarroja del Turia y, por
si faltara algo, el millar de em-
pleados que hay allí se van a ve-
nir a trabajar aquí, parece evi-
dente que, entre diciembre de
2016 y la actualidad, se ha pro-
ducido algún cambio en la es-
trategia de la compañía. Es ver-
dad que la empresa tiene ad-
quiridas otras parcelas en el par-
que empresarial, aunque de me-
nor tamaño, así pues, habrá que
ir dejando que pase el tiempo
para ver como se va definiendo
este proyecto.

Entretanto, los accesos al par-
que empresarial siguen espe-
rando. La secretaria autonómi-
ca, Blanca Marín, ha confirma-
do a este periódico que la parti-
da presupuestaria ya está reco-
gida en los presupuestos auto-
nómicos de 2019, sin embargo,
el alcalde del municipio, Fran-
cesc Fernández, no tiene nin-
guna duda a la hora de buscar
responsables, asegura, en la en-
trevista que se publica en esta
misma edición, que los de la Ge-
neralitat van un poco lentos. El
alcalde, que está metido en to-
dos estos guisos, sabrá porqué
dice lo que dice y le echa las cul-
pas al Gobierno valenciano, don-
de, por cierto, su partido go-
bierna con el PSOE.

Las cosas vas moderada-
mente bien y esperemos que si-
gan así, porque en la primera
etapa de Parc Sagunt, cuando ya
estaba todo el suelo adjudicado,
llegó la crisis y todo se quedó en
nada. Ya se que no es la misma
situación, pero, por favor, que
no sea por falta de respuesta de
la administración. Es bueno que
se hable del Parc Sagunt II, sobre
todo ahora que vienen las elec-
ciones municipales y autonó-
micas, pero dejemos a un lado el
cuento de la lechera y consoli-
demos lo que ya tenemos. Hagan
el favor de ponerse de acuerdo,
de terminar los accesos al parque,
de acometer las conexiones fe-
rroviarias y dejen el producto ter-
minado. Qué menos, ¿no?

Raúl Castillo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto
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El Económico - Redacción

El total de afiliaciones a la Se-
guridad Social en el municipio
de Sagunto, en octubre, han si-
do 16.840; 236 nuevas altas res-
pecto a septiembre cuyo total
fue de 12.306. Este aumento se
ha dado en el sistema General,
con 119 altas y 142 en el siste-
ma Agrario, una subida consi-
derable, en la que ha incidido
la campaña citrícola. 

Por el contrario, los traba-
jadores Autónomos han des-
cendido en 24 afiliaciones pa-
sando de 3.381 en septiembre
a 3.357 en octubre, un descen-
so importante de los trabaja-
dores por cuenta propia en 30
días, que teniendo en cuenta
los días festivos del mes, se pue-
de afirmar que ha habido una
baja cada día.

También ha habido 1 baja
en Trabajadores del Mar, con
209 afiliaciones y en Trabaja-
doras el Hogar se mantienen
con las 383 de septiembre, se-
gún los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Hay que señalar que el Sis-
tema General representa casi
el 74% del total de la afiliación
en octubre, le sigue el régimen
especial de Trabajadores Autó-
nomos con el 19,93%. En esta
ocasión, el régimen Agrario con
sus 466 afiliaciones supone el
2,76%; Hogar el 2,27% y los tra-

bajadores del Mar el 1,24 por
ciento.

OTROS DATOS RELACIONADOS

De las 3.670 contrataciones,
que se realizaron en el Camp

de Morvedre en octubre, en el
municipio de Sagunto se efec-

tuaron 2.891, un aumento de
343 nuevas relaciones labora-
les, con respecto al mes de sep-
tiembre, pero según los datos
oficiales, ese aumento en con-
tratos no ha repercutido en su

totalidad en afiliaciones a la Se-
guridad Social en octubre, ya

que las nuevas altas de Sagun-
to a este organismo han sido
de 236. Ello significa que 107
vecinos de Sagunto han sido
contratados por empresas cu-
ya sedes sociales no están ubi-
cadas en el municipio de Sa-
gunto. Y esto ocurre porque las
afiliaciones a la Seguridad So-
cial, el Ministerio las contabili-
za en el municipio donde se en-
cuentra la empresa, y los para-
dos, el Servef los registra en el
municipio donde vive la per-
sona en paro que demanda em-
pleo en este organismo. Por ello
no cuadra el aumento total de
cotizantes con el aumento del
número de contratos.

EVOLUCIÓN INTERANUAL

En octubre de 2017, las per-
sonas registradas en la Seguri-
dad Social fueron de 15.930 y
un año después, hay 16.840, un
aumento de 910 afiliaciones,
que representa el 5,71%.

Pero el aumento, solo se ha
dado en el Régimen General
en el que se han registrado un
aumento de 1.001 afiliaciones,
por el contrario, ha habido 75
bajas en agricultura, 16 en las
trabajadoras el Hogar, y se man-
tienen en las mismas cifras de
octubre del año pasado las afi-
liaciones de los Trabajadores
del Mar (209) y de los Trabaja-
dores Autónomos (3.357), tal y
como se puede apreciar en el
cuadro que ilustra esta infor-
mación. Las altas no aumentan
de forma lineal y tal y como se
muestra en el cuadro, enero de
2018 fue el mes con menos afi-
liaciones (10.430) en el Régi-
men General. 

Los dos mejores meses del
Régimen Agrario fueron no-
viembre y diciembre del 2017.
Los meses con menos afilia-
ciones para los Trabajadores.
del Mar fueron, abril y mayo
que no llegaron a las 200. Las
Trabajadoras del Hogar supe-
raron las 400 registros de no-
viembre a abril. Y los autóno-
mos, solo rebasaron las 3.400
afiliaciones los meses  de junio
y julio de este año.

En octubre han aumentado en Sagunto las
altas a la Seguridad Social en 236 personas
— En el Sistema General se han contabilizado 119 altas respecto a septiembre; en el régimen especial Agrario, 142; pero se han dado de

baja 24, en el régimen de Autónomos; 1 en Los trabajadores del Mar y las afiliaciones en Hogar se mantienen

Desde octubre de 2017, las altas totales a la
Seguridad Social han aumentado en 910, pero
el incremento solo se ha dado en el Régimen
General con 1.001.
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Aquellos 
aprendices

Al publicar mis comentarios
sobre las enseñanzas pri-
maria y media, bastantes

personas me han sugerido que
escriba sobre la escuela de apren-
dices y aquí el hándicap que ten-
go es que yo no cursé este tipo
de enseñanza, por lo que voy a
limitarme a unas pinceladas so-
bre lo escuchado  en las diferen-
tes tertulias radiofónicas en que
he participado, algunas de ellas
publicadas en el libro “Volver a
Empezar”, que editamos mi es-
posa y yo. 

Aunque la primera escuela se
puede situar en 1912, como Cen-
tro Escolar Sota y Aznar, aten-
diendo a las tertulias antes men-
cionadas, puedo decir que según
nos comentó el entonces Secre-
tario y profesor de Educación Fí-
sica, don Pedro Salvador León, la
primitiva escuela de aprendices
de AHV empezó a funcionar en
1942. En ella se impartían  estu-
dios de primero, segundo, terce-
ro y cuarto de aprendizaje no ofi-
cial (la titulación oficial empieza
en 1963) en las ramas del metal
(ajuste, matricería y moldes, má-
quinas herramientas, calderería
en chapa y construcciones me-
tálicas), eléctrica (máquinas eléc-
tricas y electrónica industrial)  y
administrativa comercial, infor-
mática de gestión. Los alumnos
de primero y segundo curso da-
ban todas las clases en la escue-
la y los de tercero y cuarto reali-
zaban las prácticas en los talleres
de Fábrica. Todos tenían contra-
to laboral con AHV y percibían
una cantidad económica que, se-
gún otro tertuliano, don Enrique
Benedí Andreu, en la década de
los cincuenta suponía un jornal
de 10 pesetas diarias. “ Empezá-
bamos –nos decía Benedí- con
catorce años, y aunque estába-
mos cuatro años en la escuela,
esas cantidades las empezába-
mos a percibir a partir del se-
gundo, o sea sobre los dieciséis
años”.

Para ingresar en la Escuela
de Aprendices, los aspirantes
(procedentes de la Escuela de Be-
goña o de otra escuela de ense-
ñanza primaria o media) se so-
metían a un duro examen. Eso sí,
en aquellos años tenían que ser
hijos de trabajadores de AHV, lue-
go ya se abrió al resto de la po-
blación. Al final del aprendizaje,
los que aprobaban pasaban a la
plantilla de Fábrica, con catego-
ría de oficiales de 3ª, en la espe-
cialidad que cada uno de ellos
había obtenido. Y a quienes no
aprobaban, se les admitía con ca-
tegoría de peones especialistas.
Hasta 1966 ingresaron en Fábri-
ca todas las promociones que ter-
minaban sus estudios y desde
1967 a 1970 ingresaban los cinco
primeros de cada promoción. A
partir de 1971 quedó suspendido
el ingreso en Fábrica, hasta que en
1974 ingresaron muchos con des-
tino a Laminación en Frío. 

Hasta aquí mi aportación, pe-
ro para más información, me per-
mito aconsejar que los interesa-
dos  acudan a la Asociación de
Amigos de la Escuela de Apren-
dices, que está haciendo una gran
labor de investigación. Desde
aquí mi enhorabuena a sus com-
ponentes. 

González asegura que «Sagunto
incumple con su compromiso en
el pacto de ciudades por el clima» 
— El edil de IP apunta que impedir que los camiones que transportan caliza pasen por el acceso norte

de la ciudad hace aumentar las emisiones tanto de CO2 como de Óxido de Nitrógeno

El Económico - Redacción

El grupo municipal de Ini-
ciativa Porteña (IP) ha in-
formado de que, reciente-
mente, la Policía Local de
Sagunto ha comenzado a
controlar la entrada norte del
núcleo histórico de la capital
de la comarca para, como ha
asegurado su portavoz, Ma-
nuel González, impedir el pa-
so de  aquellos vehículos pe-
sados que optan por este iti-
nerario, para girar por la
fuente dedicada a las vícti-
mas del terrorismo, en di-
rección a la entrada que el
polígono Sepes tiene por la
Avenida Fausto Caruana.

«Esta medida afecta es-
pecialmente a los camio-
nes que bajan la caliza des-
de la cantera de Romeu
hasta la planta de Lafarge,
ya que al no poder utilizar
este itinerario, tienen que
entrar en autovía y dar un
rodeo entre la ida y la vuel-
ta, de más de 10 kilóme-
tros», ha asegurado el con-
cejal segregacionista. 

Según explica el portavoz
de Iniciativa Porteña: «He-
mos mantenido una reunión
con el responsable de la em-
presa cooperativa TRANS-
MORVEDRE SL, principal
colectivo afectado por esta
acción, puesto que nos han
comentado que con el nue-
vo itinerario, se han incre-
mentado los costes de ma-
nera inasumible. Hay que
tener en cuenta que estos
vehículos pesados consu-
men entre tres y cuatro li-
tros más de gasoil en esos 10
kilómetros. Esto les supone
un incremento del coste
anual de 230.000 euros».

AUMENTO DE EMISIONES

A LA ATMÓSFERA

Como explican desde IP,
la empresa, con el recorrido
anterior, recurría a 16 ca-
miones para prestar el ser-
vicio de transporte desde la
cantera, pero ante el incre-
mento de distancia y tiempo
en los trayectos, se ha visto
obligada a incrementar ese
servicio hasta los 19 camio-
nes, «que llevan entre 260 y
285 viajes de caliza al día,
entre todos ellos. Esto quie-
re decir que se realizan en-
tre 2600 y 2850 kilómetros
más al día, con el consumo
de diesel y las emisiones que
esto supone».

micos a la actividad desarro-
llada por esta empresa y pro-
vocar con ello el conflicto en-
tre la empresa transportista y
la planta cementera, los unos
porque no pueden asumir el
incremento de gasto, y los
otros porque están obligados
a mantener costes de pro-
ducción. Sin embargo, el cos-
te medioambiental de esta es-
trategia de Fernández, es un

motivo suficientemente ex-
cepcional, como para que el
alcalde reflexione sobre la
medida tomada».

ACCIÓN DISCRIMINATORIA

Por este motivo desde Ini-
ciativa Porteña, «pedimos al
alcalde que se deje de perso-
nalismos a la hora de aplicar
las normas, puesto que eso
conduce a la discriminación.
Cualquiera puede ver entrar
los camiones a los almace-
nes de naranja en Bajo Vías,
lo cual está en clara contra-
posición a la normativa apli-
cada al colectivo de TRANS-
MORVEDRE, una empresa
con 38 trabajadores, mayo-
ritariamente de nuestra co-

marca. A la hora de valorar
las decisiones adoptadas, da-
da excepcionalidad por los
accesos que tenemos a los
polígonos, queda claro que
la prohibición por el acceso
norte durante las 24 horas es
una barbaridad que requie-
re de solución inmediata.
Desde Iniciativa Porteña pro-
ponemos que la medida ten-
ga carácter horario, que im-
pida la circulación de ca-
miones en horas punta de
actividad comercial en la zo-
na de paso, lo cual, teniendo
en cuenta el horario de tra-
bajo de los camiones, de lu-
nes a viernes en la banda ho-
raria entre las 5:30 y las 17
horas, entendemos que per-
mitiría flexibilizar la medi-
da tomada. Estamos seguros
que con la cesión por ambas
partes, se puede llegar a un
entendimiento».

PREOCUPACIÓN EN EL

COLECTIVO DE TRABAJADORES

Para concluir,  Manuel
González ha querido trans-
mitir «tranquilidad a los tra-
bajadores de TRANSMORVE-
DRE, puesto que pienso que
este asunto se solucionará en
las próximas semanas. El
equipo de gobierno munici-
pal, tiene que darse cuenta
de que están en juego las con-
diciones de 38 puestos de tra-
bajo directos. La responsabi-
lidad en este conflicto tiene
un origen que no debemos
perder de vista».

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, durante un pleno municipal

De acuerdo a las tablas de
conversión existentes, «con
ese incremento de kilómetros,
las emisiones de CO2 y Oxí-
geno de Nitrógeno (Nox), por
el tránsito de vehículos en
nuestro municipio, se verán
incrementadas sustancial-
mente, puesto que con el mi-
llón de toneladas de Caliza
que bajan desde la cantera
hasta la planta de Lafarge, el

pasado año se realizaron ca-
si 36000 viajes, lo que trasla-
dado al itinerario actual su-
ponen 360.000 kilómetros
más. Dicho de otra manera,
con el trazado que se ven obli-
gados a seguir los camione-
ros, se incrementarán las emi-
siones a la atmósfera  en 360
toneladas de CO2 y casi 500 ki-
logramos más de Nox al año»,
explica el portavoz de IP quien
asegura que con estas acciones
«Sagunto incumple con su
compromiso en el pacto de
ciudades por el clima».

Para González, «el alcalde,
Quico Fernández, solo busca
dificultar el trabajo de TRANS
MORVEDRE, para trasladar
el problema de costes econó-

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Considera «discriminatorio» que no se dejen
pasar los caminos de caliza hacia el polígono
Sepes pero sí aquellos que van a los almacenes
de naranjas ubicados en Bajo Vías.
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qué no lo había pasado por
comisión se escudó en decir
que desconocía que tuviera
que someterlo a conoci-
miento de la misma y que no
acudió a ninguna de las dos
convocatorias a las que fue
reclamado, ni delegó en na-
die, para recibir la explica-
ción de los estudios preten-

didamente justificaban los
incrementos».

Como aseguran desde el
PP: «Sin estudios, sin infor-
mes, sin posicionamiento
municipal, ocultando a los
grupos la convocatoria am-
paran una subida de tasa a
los vecinos. Este entreguis-
mo al que nos tienen acos-

tumbrados Quico Fernandez
y su Compromís no es nuevo
ya que a lo largo de los últi-
mos meses hemos visto co-
mo en el último intento de
incremento de la tasa, cuan-
do desde la comisión de Ha-
cienda se adoptó el acuerdo
de votarlo en contra, la en-
tonces representante de

Compromís en ese consor-
cio, manifestó que iba a de-
fender su posición y no el
mandato de la comisión o re-
cientemente cuando el Con-
sejo de la SAG, tras acordar
interponer una demanda pa-
ra reclamar los 600.000 euros
que el consorcio se negaba a
abonar a la empresa muni-
cipal, se llevaron a cabo toda
una serie de intentos injus-
tificados para intentar dar
sustento la no presentación
de la reclamación».

Desde el PP aseguran que
esta última situación «es la
gota que colma el vaso y en
la que se suma el desconoci-
miento de la propuesta y su
justificación técnica, no ya
solo por los grupos políticos,
incluidos los socios de go-
bierno, sino de los propios
servicios técnicos. Esta si-
tuación no puede continuar
así y por eso exigimos que
sea la responsable de la SAG,
Roser Maestro, quien tiene
la competencia de la recogi-
da de Residuos Sólidos Ur-
banos, la que sea la repre-
sentante del Ayuntamiento
de Sagunto en el Consorcio
de Residuos y no el actual re-
presentante, el nacionalista
Enric Ariño».

El Económico - Redacción

En la mañana de este vier-
nes, 12 de noviembre, ha te-
nido lugar la concentración
en la puerta del Ayunta-
miento de Sagunto con el le-
ma Per un finançament just.
Como explican desde el con-
sistorio, «se trata de conti-
nuar haciendo fuerza y re-
cordando la gran moviliza-
ción social para reclamar
una financiación justa para
la Comunitat Valenciana» y
con este motivo la Federa-
ción Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP) ha

realizado dicha convocatoria
a la que se ha sumado el
ayuntamiento.

Cabe recordar que este fin
de semana hace un año de la
gran movilización que acon-
teció en la ciudad de València
reclamando una reforma del
Sistema de Financiación Au-
tonómica a la que el Ayunta-
miento de Sagunto se sumó
también. Por ello, un año des-
pués, se vuelve a dar lectura
del mismo texto y se conti-
nuará haciendo mientras que
el sistema de financiación no
es justo para el pueblo va-
lenciano. 

Durante la manifestación,
el alcalde de Sagunto, Fran-
cesc Fernández, ha leído el
manifiesto aprobado por las
Cortes Valencianas. «Cuatro
décadas más tarde nos en-
contramos en un momento
que requiere esa misma uni-
dad para hacernos escuchar
a una sola voz y conseguir un
futuro sin más hipoteca que
nuestra capacidad para ge-
nerar riqueza, bienestar y
progreso. El pueblo valen-
ciano reivindica, más unido
que nunca, conseguir plena-
mente los derechos recono-
cidos en nuestra Constitu-

ción», ha apuntado Francesc
Fernández.

Por todo ello, en el mani-
fiesto se exige una reforma
inmediata del sistema de fi-
nanciación autonómica que
posibilite a los valencianos y
valencianas a disponer de
unos servicios públicos fun-
damentales (sanidad, educa-
ción y protección social) dig-
nas, y que permita el ejercicio
de las competencias propias
(ocupación, vivienda, medio
ambiente, infraestructuras,
cultura y promoción econó-
mica), el reconocimiento de
los déficits de financiación

acumulados desde que se lle-
varon a cabo las transferen-
cias de competencias en la
Comunidad Valenciana, ci-
frados en al menos 12.433 mi-
llones de euros del 2002 al
2013, como también la defi-
nición y el establecimiento
de un mecanismo de com-
pensación de estos déficits y
la ejecución por parte del Es-
tado de unas inversiones en
infraestructuras equipara-
bles, como mínimo, al peso
poblacional de la Comunidad
Valenciana, y compensando
en todo caso la insuficiencia
inversora de los últimos años.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco

El PP exige el cese de Ariño en el Consorcio tras el
incremento de la tasa de eliminación de residuos
— Desde esta formación consideran que el representante del Ayuntamiento de Sagunto en este organismo debería ser la responsable de

la SAG, Roser Maestro, quien tiene la competencia de la recogida de residuos

Sagunto se suma a la iniciativa de la FVMP
para reclamar una financiación justa
— Esta mañana los representantes municipales han participado en una concentración frente a las puertas del consistorio saguntino
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Esta semana, representantes
del grupo municipal del PP
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto han preguntado en la
comisión de Hacienda al res-
ponsable de esta área, el na-
cionalista Enric Ariño, si ha-
bía tenido conocimiento de la
última reunión del consorcio
donde se había subido la ta-
sa de eliminación de residuos
a los vecinos de la ciudad.

Los populares han recor-
dado que, desde la pasada le-
gislatura, impusieron que el
posicionamiento municipal
en este consorcio debía acor-
darse previamente en la co-
misión informativa de Ha-
cienda, donde con antelación
se estudiaban, debatían y to-
maban los acuerdos sobre los
asuntos que debían acordar-
se en las sesiones del con-
sorcio de residuos, en el que
el Ayuntamiento de Sagunto
tiene un representante.

Para los integrantes de es-
ta formación «la sorpresa no
es solo que Ariño conocía la
subida, sino que había par-
ticipado en la sesión donde
se adoptó el acuerdo de in-
cremento de la tasa, y que
cuando le preguntamos por

http://www.todojuguete.es/


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

¿Enfermos?

P rimera noticia.- Irlanda,
conocida históricamente
por su catolicismo, ha re-

cibido recientemente con mani-
festaciones de protesta y recha-
zo la visita del Papa. El fracaso
de dicha visita es considerado un
caso insólito, puesto que se tra-
ta del Papa Francisco, “el Papa
bueno” según nos cuentan en la
prensa un día sí y otro también.
El motivo: los irlandeses están
indignadísimos por el oculta-
miento y falta de condenas y/o
expulsiones de altos jerarcas ecle-
siásticos acusados de pederastia
y otros abusos sexuales.

Segunda noticia.-  La Iglesia
española ha creado una Comi-
sión para elaborar un estudio de
la pederastia en su seno, cuya
misión última será elaborar una
normativa de uso interno sobre
este tema. Dirigirá esta comisión
el Obispo de Astorga, Juan Anto-
nio Menéndez Fernández. Cu-
rioso: ¿recuerdan el famoso caso
de pederastia del párroco de La
Bañeza (León) que levantó am-
pollas por la persistencia con que
el Obispo defendió al párroco?
Pues a ver si adivinan quién era
ese obispo. 

Tercera noticia.- El Papa, en
el avión de regreso de Irlanda,
probablemente para “suavizar”
las malas sensaciones del viaje,
habló de sexualidad. Entre las
“perlas” que deslizó hubo algunas
que causaron sensación y que in-
mediatamente sus asesores han
tratado de tapar o maquillar. Las
palabras se las lleva el viento pe-
ro persisten las que están graba-
das: el Papa aconsejaba a los pa-
dres con hijos homosexuales que
fuesen pacientes con su desgra-
cia y les sugería que llevasen a
sus hijos a un psiquiatra. 

Traer de nuevo a esta colum-
na este tipo de temas no es por-
que me sienta escandalizado por
estas noticias. No. Más o menos
son como las que hemos cono-
cido desde siempre, pero sirven
como introducción para plante-
ar a aquellos que aún me lean las
siguientes reflexiones: ¿Qué se
puede esperar de personas que se
juramentan para contradecir su
naturaleza sexual a causa de un
fanatismo religioso? Aquellos que
practican y cumplen de verdad el
voto del celibato, los que conocen
el sexo como pecado ¿qué pue-
den saber de sexualidad? Y con
ese bagaje de dudas, ignorancia
y falta de experiencia ¿cómo se
atreven a ejercer de confesores,
asesores y directores afectivos-
sexuales? 

Y no hablemos de aquellos
que no cumplen las obligaciones
que su voluntario celibato les im-
pone, aquellos que además de
conocer el sexo como pecado lo
practican cuando pueden y como
pueden: con niñ@s indefens@s,
con otros curas, con las sirvien-
tas, con alguna beata o… con una
cabra. ¿Qué pueden aconsejar o
perdonar a los inocentes peca-
dores que pasan por sus confe-
sionarios?

En los tiempos que corren re-
sulta increíble que aún haya tan-
ta gente que mantenga el ritual
de la confesión. Son los mismos
a los que las manifestaciones ex-
ternas islámicas, los vudú y otras
prácticas les parecen fruto del fa-
natismo religioso.    

El dibujante Mikel Santos presentará
su nuevo cómic «El tesoro de Lucio»
en el festival Novembre Negre
— Esta próxima semana continuarán las proyecciones de películas de género negro en el Casal Jove

El Económico - Redacción

Una semana más continú-
an las actividades enmar-
cadas dentro del festival
Novembre Negre 2018 que,
anualmente, organiza la
asociación Philip & Sam en
colaboración con la Con-
cejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Sagunto.
En estos días volverán las
proyecciones cinemato-
gráficas junto a la presen-
tación de un cómic y tam-
bién la gastronomía gracias
a la conocida Cena de Car-
valho que tendrá lugar el
próximo viernes, 23 de no-
viembre, en el restaurante
Candela de Puerto de Sa-
gunto.

Precisamente, durante
esta jornada de viernes
también tendrá lugar uno
de los actos más esperados
de esta edición del festival
como es la presentación del
nuevo trabajo del dibujan-
te Mikel Santos “Belatz”, un
cómic titulado El tesoro de
Lucio, evento que tendrá
lugar a las 19:15 horas en
la librería El Puerto de Puer-
to de Sagunto. Este dibu-
jante y guionista es el autor
de esta novela gráfica so-
bre el falsificador Lucio Ur-
tubia al que entrevistó du-
rante ochenta hora. 

Como se puede leer en
la sinopsis de esta obra:
«Basándose en intermina-
bles charlas y entrevistas
con el anarquista navarro,
Belatz recrea con nitidez y
minuciosidad las acciones,
lugares, personajes, suce-
sos y atmósferas que han
marcado la vida de Lucio.
Convertido ya en su bió-
grafo oficial, el ilustrador
pamplonés nos narra sus
vivencias más conocidas y
las aventuras más desco-
nocidas: su infancia en
Cascante, las primeras ex-
propiaciones de bancos, la
forma de zafarse de la po-
licía, cuestiones familiares
y personales, la conocida
negociación con el Citi-
bank, las formas de pasar
la frontera, etc…».

MÁS PROYECCIONES

Por otro lado, continua-
rán las proyecciones de las
películas que forman par-
te de este festival. Este sá-
bado, se realizará un ho-
menaje al cine negro con
la película Chinatown del
reconocido director Roman
Polanski. Este film inter-
pretado por Jack Nicholson
y Faye Dunaway, que se po-
drá ver en el Casal Jove a
las 19 horas,  está ambien-
tada en Los Ángeles, en el
año 1937, cuando el detec-
tive Gittes, especializado
en divorcios, recibe la visi-
ta de la esposa de Mulwray,
el jefe del Servicio de Aguas
de la ciudad, que sospecha
que su marido la engaña,
lo que le hace descubrir
otros secretos del propio
Mulwray. Esta película con-
siguió el Óscar el mejor

propio director junto a Pené-
lope Cruz, Willem Dafoe, Ju-
di Dench y Johnny Deep y que
fue nominada a la mejor di-
rección de los Critics Choice
Awards. En esta historia, ba-
sada en la conocida novela
de Agatha Christie, el detec-
tive belga Hercules Poirot in-
vestiga un asesinato cometi-
do en el trayecto del Orient
Express del que todos los pa-
sajeros del tren son sospe-
chosos.

Del mismo modo, el jue-
ves, 22 de noviembre, será el
turno de la proyección de la
película colombiana Matar a
Jesús de Laura Mora que na-
rra la vida de  Paula, una jo-
ven estudiante de 22 años,
que presencia el asesinato de
su padre, un popular profesor
de ciencias políticas de la
Universidad de Medellín; la
protagonista, desde la dis-
tancia, logra ver al asesino
mientras se aleja a toda ve-
locidad en una motocicleta
por lo que, junto a su familia,

tendrán que enfrentarse a la
indolencia oficial. Este thriller
recibió el Premio de la Ju-
ventud del Festival de San Se-
bastián así como el Premio
Coral Especial a todo el re-
parto en el Festival de La Ha-
bana.

En el Casal Jove también
se podrá ver, el viernes, 23 de
noviembre, a las 19 horas, el
film Detroit de la directora
Kathryn Bigelow e interpreta-
da por John Boyega, Algee
Smith o Will Pouler, entre otros
actores. Esta historia está am-
bientada en julio de 1967
cuando graves disturbios ra-
ciales sacudieron la ciudad de
Detroit, hechos que comen-
zaron con una redada de la
policía en un bar nocturno sin
licencia, pero que acabó con-
virtiéndose en una de las re-
vueltas civiles más violentas
de los Estados Unidos.

EXPOSICIONES

Cabe recordar que, du-
rante estas semanas,  los
amantes del género negro
también podrán disfrutar de
varias exposiciones dentro de
este festival. Una de ellas Pe-
pe Carvalho de Art's Windows
se inauguró el pasado miér-
coles, en la Casa Municipal
de la Cultura de Puerto de Sa-
gunto y sirve de homenaje al
escritor Manuel Vázquez
Montalbán tras su muerte a
través de su inmortal perso-
naje Pepe Carvalho. El obje-
tivo de la exposición es rei-
vindicar la figura literaria de
Manuel Vázquez Montalbán
presentando de manera plás-
tica y diferente su obra unien-
do, de este modo, literatura
y arte.

Asimismo, también se
puede ver la muestra Ray-
mond Chandler in Hollywood
en el Casal Jove donde se pue-
de conocer los lugares que
dejaron huella en este autor,
los hoteles donde residió y la
casa de La Jolla donde esca-
pó finalmente de la tiranía de
los grandes estudios y de la
ciudad de Los Ángeles, esce-
nario de muchos de sus gran-
des títulos.

El dibujante y guionista Mikel Santos “Belatz” (FOTO: JOSU SANTESTEBAN)

guión original, además de
otras once nominaciones, y
cuatro Globos de Oro, inclu-
yendo el de Mejor película.

Al día siguiente, a la mis-
ma hora y en el mismo sitio,
podrá verse el film En reali-
dad, nunca estuviste aquí de
Lynne Ramsay, película bri-
tánica de 2017 protagonizada
por Joaquin Phoenix que le
sirvió para ganar el premio al
mejor actor en el Festival de
Cannes. En esta película, Joe,
ex marine y antiguo vetera-
no de guerra, dedica su tiem-
po a intentar salvar a mujeres
que son explotadas sexual-
mente por lo que no se per-
mite ni amigos ni amantes y
se gana la vida rescatando jó-
venes de las garras de los tra-
tantes de blancas.

La selección de cine ne-
gro continuará el miércoles,
21 de noviembre, con el re-
make de  A sesinato  en e l
Orient Express dirigido por
Kenneth Branagh, que cuen-
ta con la participación del
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Cartel promocional de «Asesinato en el Orient Express»



Francesc Fernández Carrasco, en la Alcaldía de Sagunto durante la entrevista

¿Cómo le ha ido su viaje por
China?

Las relaciones comerciales
de la APV con China son muy in-
tensas y el puerto comercial local
es una parte fundamental de la
APV. La principal naviera de
China es Cosco Shipping, que
tiene una delegación en Valencia.
Hace tiempo que representan-
tes de la compañía visitaron la
ciudad. En Parc Sagunt está el
mayor suelo disponible que po-
see la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, es una realidad incontes-
table y entiendo que nadie me-
jor que yo para vender mi ciu-
dad y voy a la China y donde haga
falta. De hecho, tuve la oportu-
nidad de ofrecer el cuaderno que
presentamos en el Salón Inter-
nacional de Barcelona, donde se
explican las características de Sa-
gunto, su magnífica situación ge-
oestratégica y la disponibilidad de
suelo, tanto en Parc Sagunt como
en Camí La Mar y las posibilida-
des que ofrecen.

¿Hay mercado para nuestro
puerto en aquel país?

Una parte muy importante
del tráfico marítimo procede de
China y eso favorece que haya
inversiones en nuestro municipio
para canalizar ese tráfico y dis-
tribuirlo por España y por la
Unión Europea. Shanghái es el
puerto más potente del mundo y
el puerto de Sagunto, junto con
el de Valencia, es el más potente
del Mediterráneo, sobre todo en
contenedores, yo creo que estar
en Shanghái, en la primera feria
de importación que se celebra
en China, es una buena oportu-

nidad para este municipio. Es
algo que personalmente me en-
canta, creo que soy el principal
comercial de esta ciudad.

¿Se conoce el potencial de
Sagunto por aquellas latitudes?

He intercambiado informa-
ción, he mantenido contacto con
empresas, estuve en Cosco y allí
conocían perfectamente de lo
que estábamos hablando, por-
que cuando nos visitaron, hace
unos meses, se fijaron en el po-
tencial que tiene el municipio,
por esa gran disponibilidad de
suelo que hay tan cerca del puerto
comercial, que no es demasiado
habitual, porque la mayoría de
los puertos están saturados. Por
ejemplo, todo el suelo de la ZAL
del puerto de Valencia, que to-
davía queda libre, cabe en una
parcela de Parc Sagunt.

Aunque el desempleo ha
descendido en Sagunto y la co-
marca, los nuevos yacimientos
de empleo no terminan de mar-
car en la estadística descensos
del paro más pronunciados…

La cifra del paro ha ido ba-
jando, eso no quiere decir que
haya meses en los que se pro-
duzca un repunte por motivos
coyunturales, por ejemplo, por-
que finaliza la temporada turís-
tica. Estructuralmente el paro
está bajando desde el principio
de legislatura porque también ha
habido un cambio de ciclo eco-
nómico y, por tanto, una mayor
actividad. Sagunto y el Camp de
Morvedre es un lugar donde se
hace más evidente la recupera-
ción económica y el retroceso del
desempleo, pero quizá no con la

intensidad que podríamos espe-
rar después de la ubicación de
ciertas empresas, aunque en los
próximos meses va a ser más evi-
dente la creación de empleo. Para
nosotros el empleo es el objetivo
principal.

El desbloqueo de Parc Sa-
gunt ha sido fundamental para
el crecimiento económico

Evidentemente, se ha traba-
jado mucho y se ha podido des-
bloquear esa situación. Que no se
olvide nunca nadie que Parc Sa-
gunt y el puerto comercial están
aquí y no voy a dejar pasar opor-
tunidad alguna, en el sentido de
que todas las decisiones que se
tomen con el parque industrial o

en la APV tengan presente que
este municipio está por delante
de cualquier otra consideración.
A veces hay consignas políticas,
yo soy un alcalde que no me debo
a consignas políticas, evidente-
mente tengo una militancia, pero
mientras sea alcalde de esta ciu-
dad, mi partido es mi ciudad. 

Sin embargo, todavía está
pendiente la construcción de

los accesos al parque, que son
fundamentales porque sin ellos
se pueden paralizar los proyec-
tos.

Efectivamente, hemos plan-
teado a la Generalitat Valenciana
que la 309 se tiene que desdo-
blar, y no lo están haciendo y, no
nos cansaremos de denunciarlo.
El miércoles, en el Encuentro de
Asecam, se lo trasladamos al Pre-
sidente de la Generalitat. Hemos
avanzado en las conexiones fe-
rroviarias que, aunque no hayan
empezado, están con los últimos
obstáculos que tienen carácter
arqueológico. Eso se planteó mal
desde el principio, dejaron muy
poco espacio para las infraes-

tructuras que entraban dentro
del puerto, pero el tema ya está
solucionado. El dinero lo aporta
la APV y, por tanto, está a punto
de ejecutarse la conexión ferro-
viaria, que también lo es de Par
Sagunt. Eso da un valor impor-
tante como lugar para la logís-
tica, como centro económico,
porque hay otras ciudades que
lo tienen solucionado y nosotros

no, pero está prevista la solución.
Trabajamos en Parc Sagunt I, y,
si tenemos algún operador que
esté interesado, vamos a ampliar
en 500.000 m2 Parc Sagunt I, tra-
bajando al mismo tiempo con
Par Sagunt II, pero en la Genera-
litat, desde nuestro punto de vista,
van muy lentos.

Queda sobre medio millón
de metros cuadrados por vender
en Parc Sagunt. ¿Sigue habiendo
interés por parte de las empre-
sas?

Yo sí que sé las empresas que
nos están planteando la posibi-
lidad de venir a Sagunto, gran-
dísimas empresas que han visto
que si viene un operador como
Juan Roig, es porque, la combi-
nación de situación con un
puerto que está creciendo, da
muchas posibilidades. El 14 de
diciembre tendremos otro con-
sejo de administración de Parc
Sagunt, esperamos que las par-
celas disponibles en el mercado
tengan su clientela.

El Punto de Inspección Fron-
teriza puede ser determinante
para impulsar el tráfico de con-
tenedores en el puerto comer-
cial.

Evidentemente, es muy im-
portante para el puerto el Punto
de Inspección Fronteriza y ya está
la financiación asegurada. Esto
da muchas más posibilidades al
muelle de contenedores. A eso
me dedico yo en los consejos de
administración de la APV, no solo
a ir a China, acompañando y ven-
diendo la ciudad. Aunque es un
tópico, porque soy el alcalde para
defender esta ciudad, no tengo ni

Francesc Fernández: «Creo que soy
el principal comercial de esta ciudad»

El Económico - Redacción

A su vuelta de China, el alcalde del municipio de Sa-
gunto ha pasado revista a los principales asuntos de
la ciudad, toda vez que ya ha empezado la carrera
electoral para las elecciones municipales de mayo de

2019, a las que, por cierto, no sabe si se presentará. Ase-
gura que no hay nadie mejor que él para vender la ciu-
dad y que por eso va a China y donde haga falta. Re-
salta que las consignas políticas no van con él. En
cuanto a los retrasos en la construcción de los acce-
sos de Parc Sagunt señala claramente a la Generalitat

Valenciana, donde su partido comparte la tarea de
Gobierno con el PSOE. En el ámbito doméstico, re-
cuerda que desde 2009 no se aprobaron los presu-
puestos municipales hasta 2016, que fue cuando lle-
garon a la Alcaldía y se muestra muy orgulloso de la
solidez y estabilidad de su Gobierno cuatripartito.

«Trabajamos en Parc Sagunt I, y, si tenemos
algún operador que esté interesado, vamos a
ampliar en 500.000 m2 Parc Sagunt I,
trabajando al mismo tiempo con Par Sagunt II,
pero en la Generalitat, desde nuestro punto de
vista, van muy lentos».
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complejos, ni prejuicios ni ver-
güenza, Yo soy un comercial de
mi ciudad en beneficio de la ciu-
dadanía y para eso voy donde
haga falta y digo lo que haga falta.

¿A la vuelta de Asia, cómo va
el pulso del Ayuntamiento?

Ahora mismo estamos en un
momento muy interesante, lo-
grando una estabilidad política
que es fundamental en una ciu-
dad como la nuestra. Estamos en
el último tramo del mandato mu-
nicipal, mantenemos la mayoría
y estamos a punto de aprobar los
terceros presupuestos, lo que su-
pone un hito, porque, como se re-
cordará, desde 2009 no se apro-
baron los presupuestos hasta
2016, cuando llegamos a la Al-
caldía.

A nivel de calle, la impresión
bastante generalizada es de que,
estando en la recta final de la
legislatura, los proyectos no ter-
minan de salir adelante…

Creo que la gestión podría ir
más rápida si la nueva ley de con-
tratos públicos no se hubiera
aprobado y ejecutado como se
está haciendo. No es un problema
sólo de Sagunto, de hecho, hay un
consenso casi absoluto sobre la
necesidad de retirar esta ley.
Como vicepresidente de la FVMP,
esta es una de las grandes cues-
tiones que se nos plantean y los
municipios preguntan sobre qué
manera hay de sortear una ley
que pone una serie de trabas para
que se ejecuten los contratos con
agilidad y, sobre todo, las inver-
siones. Afecta, no solo a grandes
proyectos, sino a otros temas me-
nores, como el de pasar la ITV
de un vehículo. Por eso fui yo a
pasar la ITV, porque quise poner
de manifiesto la dificultad que
tiene esta ley. Fue un acto para
denunciar que incluso para pa-
sar una revisión de ITV nos obli-
gan a hacer un contrato, cuando
ese contrato no es ni siquiera po-
sible.

Podría decirse que todos los
proyectos están más o menos
avanzados, pero la mayoría sin
terminar.

Hay una serie de proyectos
que algunos están en vía de lici-
tación, algunos son de compe-
tencia municipal y otros de otras
administraciones. En el ámbito
del Patrimonio Industrial se ha
avanzado mucho: el Alto Horno,
como es conocido, se ha termi-
nado, tras pasar toda una serie
de obstáculos que han supuesto
reconvertir la Fundación del Pa-
trimonio Industrial, que se en-
contraba en el limbo. La hemos
traído a la realidad, la hemos, di-
gamos, municipalizado, ahora es
de un ámbito más local, pero esos
trámites han tardado tres años.
Por otra parte, el proyecto del Ca-
sino Gerencia está prácticamente
finalizado, con una inversión de
casi un millón de euros y La Nave,
aunque la titularidad es de la Ge-

neralitat Valenciana, se está a
punto de licitar para la puesta en
marcha. Me comentó el respon-
sable que estaban hablando de
un proyecto de 1,8 millones, más
la compra que ha supuesto un
desembolso de casi 4 millones
de euros.

Con el nuevo convenio fir-
mado con la APV, se compro-
meten cinco millones de euros
para recuperar el pantalán, lo
que hace falta es que se cum-
pla.

Evidentemente, la APV ha
asegurado una inversión de cinco
millones para la rehabilitación
del pantalán. Nosotros, en este
tema, hemos sido muy pruden-
tes, por no poner en peligro nin-
guna inversión, pero finalmente
el convenio está firmado y los es-
tudios bastante avanzados para
ese proyecto, que es uno de los
elementos más importantes de
nuestro patrimonio y junto a la li-
beración de todo el muelle norte,
más la Nave, va a ser una de las
partes más emblemáticas de la
ciudad. Este tipo de proyectos no

se inician y finalizan en una le-
gislatura. El museo industrial ya
está finalizado y ahora falta darle
el uso.

En el ámbito del patrimonio
histórico también quedan asig-
naturas pendientes.

El mayor patrimonio muni-
cipal es el industrial, porque el
patrimonio histórico esta todo

prácticamente en manos del Mi-
nisterio de Cultura como titular
y de la Generalitat Valenciana.
Estamos desesperadamente pre-
ocupados porque se inicien las
obras del centro de recepción de
visitantes del Castillo, que tam-
bién han tenido que pasar por

toda una serie de problemas para
que fuera la Generalitat Valen-
ciana la que se hiciera cargo.
También hay otros proyectos de
ámbito patrimonial que son de
otras administraciones y que han
supuesto importantes inversio-
nes.

Sigue pendiente el sendero
azul.

El Delta del Palancia es el pro-
yecto que más avanzado está,
cuenta con la financiación, que
procede de un convenio con REE,
y también cuenta con las autori-
zaciones de la CHJ y de la De-
marcación de Costas. Supondrá
una conexión del paseo marí-

timo del Puerto con el paseo ma-
rítimo de Canet, y una regenera-
ción de todo el el delta, para que
pueda ser utilizado como zona
verde y lugar de esparcimiento.
Dentro de este ámbito, también
nos encontramos, prácticamente,
en la etapa de licitación del área
norte, la que conectará el área de
Ciudadmar con el barrio de San
José por detrás del barrio de los
Metales, actuación que va a fa-
vorecer las comunicaciones en
el Puerto…

Y el puente…
Queda pendiente la cuestión

del puente, pero también hemos
estado trabajando con el Ayun-
tamiento de Canet para definir
un proyecto, que, en principio,
asumiremos con recursos pro-
pios sino obtenemos ningún tipo
de financiación, eso será una re-
alidad pronto.

Más avanzado se encuentra
el proyecto de recuperación del
Grau Vell.

El proyecto del Grau Vell, está
definido, existe la concesión y el
presupuesto de 900.000 euros
para rehabilitar el área de la To-
rre, los almacenes, que permiti-
rán que en el futuro haya un cen-
tro museo de interpretación de la
ciudad portuaria, del comercio,
de la ciudad abierta al mar, que
fue importante en el pasado y lo
es en el presente y ese es el lema
que hemos elegido para el Sello
del Patrimonio Europeo.

El paseo marítimo del Puerto
lo tenemos un poco viejito.

Hace poco tiempo he estado
en Madrid, en Costas, recla-
mando que, además de hacer
una actuación en la plaza de la
Concordia, proyecto ya definido,
podamos ir más allá y recuperar
parte del espacio que está de-
gradado para que la actuación
sirva para remodelar el paseo
marítimo que es muy antiguo y
necesita actuaciones para natu-
ralizar parte del paseo y dar más
valor para la propia ciudad de lo
que es en la actualidad. Son pro-
yectos que van a estar empezados
o acabados en este mandato mu-
nicipal.

Más complicado está el tema
del malecón de Sierra Menera,
afectado por una larga judicia-
lización.

Lo que ha conseguido este
gobierno, y yo particularmente,
que aquí no voy a ir con falsas
modestias, la valentía que tuvi-
mos en su momento el grupo de
Compromís para plantar cara a lo
que considerábamos una ame-
naza real a la estabilidad econó-
mica municipal, como fue plan-
tear aquellos recursos que na-
cieron de una moción de Com-
promís y que finalmente la justi-
cia nos ha dado la razón. Aunque
no es un tema cerrado al cien por
cien, de hecho se ha renunciado
a la expropiación en la línea ma-
rítimo terrestre, ha quedado

«Creo que la gestión podría ir más rápida
si la nueva ley de contratos públicos no se
hubiera aprobado y ejecutado como se está
haciendo».
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donde estaba, esto supone para
mí, como alcalde, que me justi-
fica gran parte de esta legislatura,
porque tener encima una espe-
cie de espada de Damocles, me
refiero a la demanda de expro-
piación por 100 millones de eu-
ros para un municipio como el
nuestro, de manera absoluta-
mente injusta. Ese era uno de los
motivos de gran preocupación.

La situación del malecón
afecta directamente a la inte-
gración del puerto en la ciudad.

La ley permite una serie de
actuaciones dentro de la demar-
cación del dominio público ma-
rítimo terrestre, pero no lo que los
propietarios pretendían y no
forma parte de la obligación de
este Ayuntamiento. Me gustaría
que se solucionara el tema por-
que, evidentemente, este es el
punto de partida de la conexión
con el puerto comercial, porque
el puerto va a quedar abierto a la
ciudad precisamente a través del
paseo marítimo, de toda la zona
del malecón y de la zona de la
Alameda y de la Nave y así va a
cambiar de forma radical la fa-
chada marítima del Puerto de Sa-
gunto y su vocación marítima y
turística.

La vieja propuesta de recu-
perar en Taller del Alemán se
ha vuelto a rescatar reciente-
mente, ¿en qué situación se en-
cuentra?

Una de las inversiones que
está asegurada en el presupuesto
del 2019, por parte de la Genera-
litat Valenciana, es la finalización
de la vía verde de Ojos Negros a
Puerto de Sagunto y esta tiene
que llegar hasta la punta del Pan-
talán y en el tramo final al Taller
del Alemán, que es un ejemplo
del racionalismo germano y que,
por tanto, tiene una protección.
Mucha gente pretendía que se
derribara, pero los informes téc-
nicos municipales han defendido
su conservación porque tiene un
valor patrimonial. Una de las
ideas que tenemos es que se vin-
cule a la vía verde y a todo lo que
supone el atractivo turístico de
nuestra ciudad, que también es
uno de los puntos donde más se
ha avanzado.

Hablemos del atractivo tu-
rístico.

En solo tres años hemos con-
seguido situar Sagunto dentro
del mapa de las ciudades patri-
moniales, culturales y turísticas,
gracias a una convicción muy só-
lida y nosotros tenemos claro que
existen unos recursos con un po-
tencial impresionante y hay que
convertirlos en productos. He-
mos trabajado desde diversos de-
partamentos y desde la Alcaldía
de una manera importante, por-
que con la ayuda de Toni Gómez,
que ha dirigido esta política de
proyección de la ciudad, de su
cultura, su patrimonio, para ser
un atractivo turístico, con ese ob-

jetivo de ser reconocidos como
Patrimonio de la Humanidad,
nos ha llevado por el camino de
ser reconocidos como capital va-
lenciana de la romanización y ya
estamos incorporados a la ruta
del Consejo de Europa de los Fe-
nicios, Camino de Aníbal, y a otra
ruta europea que es la del Patri-
monio Industrial. Hemos pre-
sentado la candidatura para ser
incorporados a la Ruta Europea
de las Juderías y, más reciente-
mente, ser los candidatos del Es-
tado español para obtener el Se-
llo de Patrimonio Europeo. 

¿Se nota ya el retorno de la
inversión y el trabajo realizado?

Se ha hecho mucho trabajo y
se ha dado mucha visibilidad a la
ciudad. La verdad es que eso está,
de alguna manera, retornando
con muy poca inversión, con mu-
chas ganas, con muchas ideas, a
base de trabajo, hemos sumado,
al tener unas playas excelentes,
donde se ha continuado traba-
jando y se ha ido reconociendo
patrimonio natural, hemos re-
forzado el patrimonio histórico y
el Industrial y como colofón so-
mos Capital Cultural Valenciana,
no solo por lo que se ha hecho en

patrimonio y en cultura y por la
labor que hacen muchos colec-
tivos de este municipio. Al prin-
cipio de la legislatura yo me pro-
puse dos retos: reindustrializa-
ción y la potenciación del sector
terciario, turismo cultura y patri-
monio y esos dos ejes de trabajo
están funcionando muy bien.

En infraestructuras educa-
tivas se han logrado avances,
pero esta legislatura se acaba
sin el IES número 5.

Hemos conseguido 15 millo-
nes que van a renovar, junto con
lo hecho por el Ayuntamiento,

todas las infraestructuras educa-
tivas, se construirá como centro
más emblemático el IES nº 5, el
hecho de crear el nº 5, nos habi-
lita un centro integral de FP. El
nº 5 vaciará en parte el Jorge Juan
y parte de Eduardo Merello y nos
permite crear un gran centro de
FP. Eso es fundamental, Vamos a

crear un Consejo de FP, para que
la formación dual funcione con
normalidad, por lo que la inver-
sión en educación, como la que
hemos hecho en deportes, es im-
portante para el bienestar de la
ciudadanía, no solo en su vida

privada cotidiana, sino también
como promoción laboral.

Piensa seguir como comer-
cial de la ciudad. Se va a pre-
sentar para la reelección de  al-
calde o aspira a retos más ele-
vados. ¿No le ha pasado por la
cabeza ser conseller?

Si alguna vez me lo propu-
sieran, lo valoraría, pero para mí
ser alcalde de esta ciudad es el
mayor reto político que me he
planteado y continúo planteán-
dome, porque hay todavía mu-
cho trabajo por hacer. En estos
momentos se está planteando el
reglamento de primarias y para
ser candidato a la ciudad de Sa-
gunto hay que pasar por prima-
rias y todavía no sabemos si ha-
brá más candidatos. A mí me gus-
taría tener la oportunidad de con-
tinuar, sobre todo por los retos
pendientes, pero creo que es
pronto para tomar la decisión.
En Compromís hay gente muy
adecuada para ser candidata a
la alcaldía. No tengo más aspira-
ciones políticas, más allá de ser
alcalde de Sagunto, que es una
ciudad muy apasionante y es mu-
cho más importante que ser con-
seller.

«Estamos desesperadamente preocupados
porque se inicien las obras del centro de
recepción de visitantes del Castillo, que
también han tenido que pasar por toda una
serie de problemas para que fuera la
Generalitat Valenciana la que se hiciera
cargo».
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No pasó desapercibida la pre-
sentación que realizó Gregorio
Rubio sobre el proyecto que es-
tá acometiendo Mercadona en
este parque empresarial. En pri-
mer lugar, dejó claro que la ca-
dena de supermercados lo tiene
todo por hacer en el mercado on-
line, ya que, según explicó, el 99%
de las ventas de esta compañía se
realiza en tiendas, quedando re-
ducidas al 1% las operaciones
por internet.

Rubio significó que el bloque
logístico que se está construyen-
do en Parc Sagunt, se levanta en

la parcela Z.2 de 358.000 metros
cuadrados, sobre la que se ha edi-
ficado en una superficie de
160.000 metros cuadrados.

El alto directivo de Mercado-
na dejó bien sentado, durante su
intervención, que el bloque lo-
gístico que se levanta en los te-
rrenos Parc Sagunt viene a mo-
dernizar el existente actualmen-
te en el municipio de Ribarroja
del Turia, donde el grado de au-
tomatización de los procesos es
muy reducido, todo lo contrario
de lo que ocurrirá cuando entren
en servicio las nuevas instala-

ciones ubicadas en el parque em-
presarial.

Según resaltó Gregorio Ru-
bio, el bloque logístico de Sa-
gunto, cuando se ponga en mar-
cha, absorberá a los 900 trabaja-
dores que actualmente tienen su
centro de trabajo en Ribarroja
del Turia, requerirá el servicio de
unos 800 transportistas y atraerá
a otro centenar de trabajadores
de la firma Logifruit, especiali-
zada en envases y logística, que
también tiene su base de opera-
ciones en Ribaroja del Turia. Es-
ta compañía, claramente vincu-

lada a la empresa de Juan Roig,
invirtió 42,4 millones de euros
en 2017 y obtuvo unos benefi-
cios antes de impuestos de 5,06
millones, según se detalla en la
propia web de la firma.

Al final, el proyecto que Mer-
cadona está construyendo en
Parc Sagunt va a dar trabajo a
unas 1.800 personas, en números
redondos, según destacó Grego-
rio Rubio, si bien es cierto que la
mayoría de los empleados ya es-
tán vinculados laboralmente a la
compañía, tanto en las instala-
ciones de Ribarroja del Turia,

donde a diario prestas sus servi-
cio alrededor de 900 operarios,
como en Logifruit, que ocupa a
otro centenar.

En cuanto al sector del trans-
porte, serán los camiones que
ahora acuden a Ribarroja, los que
tendrán que venir a Parc Sagunt.
Es decir, que de la intervención
de Gregorio Rubio no se des-
prende que se vaya a generar em-
pleo nuevo en Sagunto, al me-
nos en proporciones estimables,
como consecuencia de la entra-
da en servicio del Bloque logísti-
co de Mercadona.

Mercadona cambia el
ritmo en Parc Sagunt

— El bloque logistico que la firma valenciana construye en el parque empresarial, abastecerá a sus tiendas de la Comunidad
Valenciana y Baleares y ocupará a los mil operarios que actualmente trabajan en las instalaciones de Ribarroja del Turia

Sentados, Ramón Gómez-Ferrer, Blanca Marín y Enrique Serrano; interviniendo, el directivo de Mercadona Gregorio Rubio
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Algunos de los asistentes al XVII Encuentro Empresa-
rial de Asecam, celebrado el pasado miércoles en el au-
ditorio de Canet d’En Berenguer, se llevaron cierta de-
cepción, siguiendo la intervención de Gregorio Rubio,

representante de Mercadona. El directivo de la com-
pañía de Juan Roig intervino junto a Enrique Serrano,
ejecutivo de Crown; Ramón Gómez-Ferrer, director de
Estrategia e Innovación de la APV; y Blanca Marín, Se-
cretaria Autonómica de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos y Comercio. Aunque el tema a tratar era

el de: Parc Sagunt: presente y futuro, finalmente, los po-
nentes centraron sus intervenciones en presentar las
bondades de sus respectivas compañías en el ámbito
del polígono industrial donde se han instalado. La úni-
ca que ofreció una visión más global sobre Parc Sagunt,
fue la secretaria autonómica Blanca Marín.

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/


Otra cuestión que también
definió claramente este alto car-
go de la firma valenciana, es que
desde el bloque logístico de Parc
Sagunt se atenderá la demanda
de las 255 tiendas que la cadena
de supermercados tiene distri-
buidas a lo largo y ancho de la
Comunidad Valenciana y Balea-
res.

SE EMPAÑAN

LAS EXPECTATIVAS

Como se recordará, fue a
principios de noviembre de
2016 cuando Mercadona anun-
c i ó  l a  a d q u i s i c i ó n ,  p o r
24.147.398 euros, de la parcela
Z.2 de 358.000 metros cuadra-
dos. Desde la firma valenciana
de supermercados señalaron en
aquel momento que la estraté-
gica ubicación de la parcela, la
convierte en una de las mejo-
res opciones para reforzar los
servicios logísticos de la com-
pañía, con la construcción, en
sucesivas fases, de lo que signi-
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ficará el principal almacén lo-
gístico de la misma.

Asimismo, resaltaron en su
comunicado que dicho suelo
constituye una oportunidad pa-
ra reforzar su red logística, al do-
tarlo del que será el principal al-
macén regulador para el resto de
bloques de todo tipo de referen-
cias de que dispone la empresa.
La implantación del principal al-
macén regulador de Mercadona
en Parc Sagunt, supondrá, ade-
más, un importante respaldo pa-
ra el área del Camp de Morvedre,
por lo que a la dinamización eco-
nómica de la zona se refiere.

La compañía de Juan Roig
aclaraba a principios de diciem-
bre de 2016 que el principal al-
macén regulador que se cons-
truirá en Sagunto, nutrirá al res-
to de los almacenes de que dis-
pone la cadena de supermerca-
dos a lo largo y ancho de todo el
país, cumpliendo así el papel de
pulmón suministrador de los mis-
mos, para garantizar en cada ca-

so los stocks necesarios de todo
tipo de productos, independien-
temente del origen y destino final
de los mismos.

Con posterioridad, esta em-
presa formalizó la compra de
otras tres parcelas más en Parc
Sagunt, en concreto, la I.3.1, la
I.3.2 y la I.4, que en su conjunto
representaban un desembolso de
17 millones de euros que hay que
sumar a los 24 ya invertidos en la
Z.2. En total, la cadena de super-
mercados ha adquirido cuatro
pastillas de terreno en el parque
empresarial por un volumen eco-
nómico que supera los 41 millo-
nes de euros.

Sin embargo, los planes anun-
ciados por el directivo de esta em-
presa, empañan las expectativas
que la propia compañía anunció
a finales de 2016, al quedarse re-
ducida esta actuación en un blo-
que logístico para atender la de-
manda regional de la Comuni-
dad Valenciana y las Islas Balea-
res. Por otro lado, Parc Sagunt si-

gue teniendo pendiente de ven-
ta algo más de 400.000 metros
cuadrados de suelo, sin contar la
parcela que es propiedad de la
Autoridad Portuaria de Valencia,
de otros 280.000 metros cuadra-
dos.

PENDIENTES LOS

ACCESOS AL PARQUE

Otro aspecto que tampoco
ayuda a la consolidación del par-
que empresarial es el que toda-
vía estén pendientes de acome-
ter los accesos al mismo, de ahí
que se detecte cierta ralentiza-
ción en el proyecto de Mercado-
na y las compañías que, al abri-
go de este monstruo de la distri-
bución, han adquirido suelo en
Parc Sagunt, que, por otra parte,
son la mayoría. En este sentido,
la secretaria general de CC.OO.,
Begoña Cortijo, ya hablaba en fe-
chas recientes de que se está de-
tectando cierto grado de desace-
leración en la ejecución del  pro-
yecto que promueve en este po-

lígono la compañía de Juan Roig:
«las obras que parecían ir a
buen ritmo, donde tiene pre-
visto Mercadona instalar su
parque logístico, han sufrido
en los últimos días un fuerte
parón. Mucho nos tememos -
añadía- que tales circunstan-
cias, unidas a la falta de ter-
minación de las infraestruc-
turas de enlace por carretera,
así como los inconvenientes
en la red ferroviaria que se
anuncian entre Castellón y
Vandellós, terminen por pro-
vocar un retraso en la implan-
tación de estas empresas».

La dirigente sindical resalta-
ba la necesidad de concluir los
accesos al parque a la mayor bre-
vedad posible ya que se pone en
peligro el futuro del mismo: «es-
tán en peligro no solo las fu-
turas instalaciones de nuevas
empresas, sino el futuro de las
actuales que puedan ver co-
lapsada la salida de mercan-
cías».

http://www.eleconomico.es


Antes de comenzar la entre-
vista, háganos un poco de au-
tobiografía

Pues soy un aficionada a
la escritura desde siempre, no
soy una persona metódica en
esto de escribir sino que lo ha-
go cuando me apetece. Es una
afición que he tenido de siem-
pre, desde muy pequeño. Em-
pecé un poco haciendo poe-
sía fácil que me divertía más
que hacer pasatiempos y po-
co a poco fui cogiéndole el
gustillo. Luego ya entré en la
etapa de la pubertad y, como
en aquella época era más di-
fícil el tema de ligar que aho-
ra, era un recurso que utiliza-
ba tanto con poesía como en-
viando alguna nota escrita a
las chicas. Lo cierto es que en-
contré un filón en esto de la es-
critura porque me fue muy
bien (risas). A partir de ahí,
dejé la poesía porque me abu-
rría un poco y empecé a es-
cribir por escribir aunque no
solía guardar las cosas que es-
cribía, era como un pasa-
tiempos para mí.

¿Entonces la afición le vie-
ne desde pequeño?

Sí, desde jovencito. He te-
nido una inquietud sobre la
escritura. Lo curioso es que
yo siempre suspendía Len-
guaje e Historia, lo mío eran
las Matemáticas, que era muy
bueno. Eso sí, en tercero de
BUP nos hicieron unos test
para ver qué caminos podías
escoger para el futuro y me

decían que cogiera letras pu-
ras y yo pensaba: ‘sí claro, no
las voy a aprobar en mi vida’.
Yo no soy una persona de me-
morizar, de hecho, cuando me
leo un libro me pasa, y me da
mucha rabia, que a la semana
de leerlo ya no me acuerdo de
él. Es más, hay veces que en los
que yo mismo escribo, mu-
chas veces tengo lagunas.

¿Cómo definiría su estilo?
Soy un escritor que no tie-

ne reglas ni respeta estructu-
ras, considero que a la hora
de escribir todo vale. No soy
un escritor de respetar reglas,
escribo conforme me apetece
y casi siempre desde el cora-
zón. Si mis escritos algo tie-
nen, según dicen mis lecto-
res, son sentimientos. Mi ma-
nera de escribir es transmitir
emociones y hacer que la gen-
te reflexione, piense y se plan-
tee preguntas sobre lo que es-
cribo. A través de mis perso-
najes, al ser un estudioso del
comportamiento humano, me
gusta que la gente se haga pre-
guntas sobre quiénes son, qué
vida llevan, si están aprove-
chando ese tiempo en vida, si
deberían de plantearse cam-
bios, etc...

¿Sobre qué tipo de perso-
najes suele escribir?

Suelo escribir sobre perso-
najes desgraciados, perdedo-
res porque la vida real tam-
bién es eso. La mayoría de pe-
lículas suelen acabar con un fi-
nal feliz donde todo es mara-

villoso y de color de rosa pe-
ro la realidad no es esa: hay
dramas. Mi primer libro, que
se llama Sigue hablando que
no te escucho, por ejemplo, es-
tá enfocado en la historia de
mi madre que estuvo veinte
años con Alzheimer. En mis
libros se encuentra mucha fi-
losofía, mucha crítica social
porque no tengo pelos en la
lengua. Me gusta que la gen-

te pueda abrir los ojos y ver
otro mundo cuando me lee.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de publicar este primer li-
bro?

Mi primer libro lo autoe-
dité con la editorial Círculo
Rojo, como también he he-
cho con el segundo. Nunca
me he planteado ir a concur-
sos ni mandar mis escritos a
editoriales para que me los
publiquen porque, al final, no
me llamo Belén Esteban. Soy
de un pueblo, no me conoce
nadie y me van a leer mis ami-
gos, familiares y alguno que
otro más, que justo son a los
que más gusto, porque el res-
to son un poco imparciales y

no te puedes fiar del todo (ri-
sas). Hace unos años empecé
a compartir mis escritos por
Facebook; como tenía mucha
aceptación y yo ya estaba aca-
bando la historia de mi ma-
dre, que pensaba acabar
cuando falleciera, me animé
a acabarla. A raíz de ahí, ya
me puse en contacto con la
editorial para poder autoedi-
tarlo. Yo esto no lo veo como

un negocio, lo hago por satis-
facción personal. En un pri-
mer momento encargué 300
ejemplares pero, luego, tuve
que pedir más.

¿La buena acogida del pri-
mer libro le animó a escribir
el segundo?

Lo cierto es que no. Cuan-
do acabé y publiqué el primer
libro no me planteé escribir
un segundo, es más, yo conti-
nué escribiendo mis cosas pe-
ro, al final, como la historia
que estaba escribiendo para
el segundo libro me pareció
original pues me decidí tam-
bién a publicarla.

¿De qué trata este segun-
do libro?

El título de este segundo li-
bro es Cabello de ángel, cola de
diablo. Trata de otro desgra-
ciado venido a menos, de los
que habemos mucho en esta
vida. Es una persona que ha
asumido su vida, no le ha da-
do por descubrir. Se ha dejado
influenciar por sus padres, por
su mujer luego, no ha hecho
nada por sí mismo, no ha bus-
cado realmente lo que él que-
ría y necesitaba ser, ha ido por
la vida sin pena ni gloria. En-
tonces busca su propia muer-
te, cree que en esta vida poco
puede hacer más, que no tiene
ningún aliciente por nada, ni es
valiente para cambiarlo y por
ello provoca su muerte, aun-
que también hay que decir que
es un poco accidentada. A par-
tir de ahí entra en un periplo de
desgracias y empieza a sentir-
se un poco decepcionado. Su
objetivo es encontrarse con el
paraíso porque él cree que ha
sacrificado su vida para luego
ganarse un paraíso pero cuan-
do llega al cielo no lo reciben
con honores como esperaba.
Conocerá a más gente, incluso
a una chica. Es una historia
donde también hay un poco
de amor, de odio, de rencores
porque soy un escritor que le
gusta reflejar emociones en sus
personajes.

Busca entonces también
la parte humorística de la des-
gracia.

Por supuesto, Yo soy una
persona ‘rebelde porque el

Vicente Martínez: «Mi manera de escribir
transmite emociones. Hace que la gente
reflexione y se plantee preguntas»
— El escritor de Puerto de Sagunto acaba de publicar su segunda novela «Cabello de ángel, cola de diablo» que presentó

este jueves en el Centro Cívico junto a la periodista María José Gimeno y Marian Creación Literaria

El escritor de Puerto de Sagunto, Vicente Martínez en un momento de la entrevista con El Económico
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El escritor de Puerto de Sagunto, Vicente Martínez,
acaba de publicar su segundo libro titulado Cabe-
llo de ángel, cola de diablo, que presentó este mis-
mo jueves en el Centro Cívico del núcleo porteño
junto a la periodista, María José Gimeno, y Marian

Creación Literaria, una obra que narra la historia
de «un desgraciado venido a menos que ha asu-
mido su vida, se ha dejado influenciar y que ha ido
por la vida sin pena ni gloria», un libro con el que
espera poder repetir el éxito cosechado con el pri-
mero Sigue hablando que no te escucho. El escritor
de la localidad se define como un escritor «que no

tiene reglas ni respeta estructuras» ya que consi-
deran que a la hora de escribir «todo vale». No es
un escritor al uso, ni metódico, escribe por escri-
bir, porque disfruta haciéndolo, como así transmi-
te cuando se le pregunta por ello. Con sus libros bus-
ca la diversión pero también la reflexión sobre los
asuntos que plantea en sus escritos.

«Soy un escritor que no tiene reglas ni respeta
estructuras, considero que a la hora de escribir
todo vale. No soy un escritor de respetar
reglas, escribo conforme me apetece y casi
siempre desde el corazón».



mundo me ha hecho así’ co-
mo dice la canción de Janet-
te. He sido un indomable en
todos los sentidos y siempre
busco ese sentido del humor
porque creo que es una de las
cosas que deberíamos de
practicar y tener todos. Es im-
prescindible para poder lle-
var una vida medianamente
alegre porque la sociedad a
veces es complicada, los pro-
blemas son subjetivos, las ver-
dades no son universales. To-
do esto es lo que busco con
mis personajes pero siempre
desde la perspectiva del hu-
mor.

¿Sobre qué es lo que quie-
re que reflexionen sus lectores
en este segundo libro?

Sobre las creencias, sobre la
fe, lo que nos venden, que se
planteen preguntas sobre es-
tos temas. En el libro uso ex-
presiones como ‘es muy có-
modo creer’. Y es que creer en
algo te relaja, aunque no sepas
o no puedas contrastar si es
veraz o no, creo que es cómo-
do aunque ciertamente hay
más cosas. Para mí la razón es
importante. Analizar y tener
tu propia opinión de las cosas
es importante, no me puedo
creer todo lo que me digan, no
voy a ver los programas que
dicen que tienen más audien-
cia, voy a plantearme pregun-
tas, voy a rebelarme y buscar
en mí lo que yo quiero ser, lo
que yo quiero ver y lo que yo
quiero hacer. Me voy a rebelar
contra lo que me quieren im-
poner.

A la hora de la construc-
ción de sus personajes, ¿toma
algunos aspectos de su vida o
de la de amigos?

Siempre. Todos tenemos
amigos poco optimistas, con
sus defectos y sus virtudes, pa-
ra ti, claro está. Entonces siem-
pre hay personajes con esos
comportamientos. En un mis-
mo personaje, por ejemplo,
puedo mezclar distintos com-
portamientos de amigos, de
personas que conozco. Cuan-
do escribes no todo es ficción,
cuando te pones a escribir no
puedes evitar hacerlo también
con cosas que son reales. Ade-
más, a mí me gusta mucho.
Una de las frases que he dicho
en alguna ocasión es que ‘un
papel en blanco es el mejor
amigo, psicólogo o psiquiatra
que puedas tener’ porque nun-
ca te juzga y todo se lo cree.
Cuando escribes puedes poner
a alguien verde o, incluso, de-
clararle tu amor a alguien sin
que esa persona se entere y, en-
cima, hacerlo en público, y eso
para mí es algo  maravilloso

¿Que supone para usted
este mundo de la escritura?

Para mí es reflejar lo que
soy o lo que no soy al mundo,
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un desahogo interior, el poder
expresar tus preocupaciones,
tus anhelos. Ya no solo escri-
bir un libro sino escribir por
escribir; de hecho hay tera-
pias que te recomiendan es-
cribir las cosas que te preo-
cupan porque, a partir de ahí,
las ves de otra manera. A ve-
ces hay secretos muy secre-
tos, que no se los vas a contar
a nadie, y a través de la escri-
tura lo puedes hacer, desaho-
garte. Para mí escribir es una
auténtica liberación, además
de que es algo que a mí me
gusta mucho.

Antes ha dicho que las pe-
lículas siempre suelen tener
un final feliz, ¿es algo que no
ocurre en sus libros?

Bueno, depende. Yo in-
tento siempre acabar con un
final que sea sorprendente
porque creo que un libro tie-
ne que tener un final que im-
pacte, y es lo que intento, o un

final incluso abierto a la po-
sible decisión del lector so-
bre lo que podría o no podría
ocurrir a partir de este final.
A veces lo hago porque me
gusta preguntar a mis lecto-
res cuando se leen mis libros
cómo han interpretado el fi-
nal.

¿Qué es lo que más le ha
sorprendido de las críticas
que ha recibido?

La gente que me lee siem-
pre me ha hecho críticas bue-
nas porque me conocen. Todo
el mundo que me lee siempre
me dice que escribo de una
manera especial, con mucho
sentimiento, que transmito
mucho. Yo lo que escribo, lo
hago desde el corazón, sobre
todo el primer libro. En este
segundo, que es algo más de
ficción, lo cierto es que me he
metido mucho en el persona-
je, he intentado ser él cuando
escribía. Soy emocional a la

hora de escribir y la gente me
dice que se divierte mucho,
que estoy loco perdido. En el
primer libro dudo mucho de
la felicidad y la enfrento a la lo-
cura. Creo que deberíamos es-
tar todos un poco más ‘locos’
porque sería mucho más di-
vertido, más que obsesionar-
nos con ser felices porque tan-
ta búsqueda de la felicidad, la
verdad es que al final agota.
No me voy a ahogar con el pri-
mer problema que tenga.

¿Cuánto tiempo le ha cos-
tado escribir este segundo li-
bro?

Pues desde que empecé a
escribirlo hasta que lo he aca-
bado y lo he visto ya impreso,
unos dos años. Como no soy
metódico en esto de escribir, ni
es mi trabajo, pues hay veces
que me paso tres meses sin es-
cribir y en otro me hago cua-
tro capítulos porque tengo ne-
cesidades para escribir. 

Cuando le vienen ideas,
¿donde suele plasmarlas?
¿lleva papel y bolígrafo siem-
pre encima?

Soy un auténtico desastre
en eso. Muchas veces me vie-
nen ideas muy buenas y no
las apunto porque creo que
luego me voy a acordar y lue-
go se me olvidan. Además,
soy de los que no se plantean
muchos esquemas, sé dónde
quiero llegar y desde donde
quiero empezar, más o me-
nos la trama la tengo clara
pero no hago ningún esque-
ma, me dejo llevar a la hora de
escribir porque lo hago para
disfrutar.

Pero durante estos dos
años escribiendo este libro,
seguro que ha estado ha-
ciendo otras cosas

No paro. Estoy en un grupo
que se llama València escribe,
también colaboro con Ágora y
con Marian Creación Literaria
y no paramos de hacer cosas.

Dice que no suele pre-
sentarse a premios, pero me
han comentado que hace po-
co ha estado en uno...

La semana pasada quedé
segundo en el concurso de
relatos de Novembre Negre
porque, de vez en cuando, mi
grupo de amigos escritores
nos juntamos y vamos a este
tipo de concursos, aunque no
soy especialista en ello.

¿Qué proyectos tiene de
futuro en la literatura?

Hace dos años, en una
fiesta que organicé para ce-
lebrar mi primer libro, aca-
bamos un grupo de amigos
escritores en la playa y, entre
copas, se me ocurrió que po-
dríamos hacer un libro entre
todos, un capítulo cada uno.
Entonces, Marian Creación
Literaria me dijo que ella lo
empezaba y yo lo acababa,
hicimos un sorteo y hemos
hecho una novela, que está
muy bien, con doce estilos
distintos. Ha costado más tra-
bajo corregirla y darle alguna
coherencia pero ya la tene-
mos preparada. Se llama En-
lazados y en dos o tres meses
la tendremos en el mercado.
Trata de un grupo de amigos,
como nosotros, que están en
una fiesta cuando son jóve-
nes, uno de repente desapa-
rece y, treinta años después,
empiezan a aparecer pistas
de él y se vuelven a juntar pa-
ra intentar averiguar lo que
pasó.

Y ya para acabar, ¿dónde
se puede comprar su segun-
do libro Cabello de ángel, co-
la de diablo?

En principio se podrá ad-
quirir en las librerías El Puerto
y Arco de Puerto de Sagunto,
además también está disponi-
ble en plataformas digitales.

http://digitalinterfax.es/


Helena Taberna, directora del documental, posando junto al cartel

DESTACADO

Nagore

¿Por qué no la dejaste marchar?

Taberna
M. J . C .

Helena Taberna Ayerra
(Alsasua, Navarra) ini-
ció su carrera audiovi-

sual como coordinadora de nue-
vas tecnologías en el Gobierno
de Navarra y a partir de 1994 se
dedicó exclusivamente al cine.
En 2002 creó su propia produc-
tora, Lamia Producciones.

Su primer largometraje, Yo-
yes, narra la vida de la primera
mujer que ocupó puestos de res-
ponsabilidad dentro de ETA. Fue
la película española del año 2000
más premiada internacional-
mente junto con El Bolay una de
las más taquilleras del año.

Helena Taberna inició en
2003, a través de Lamia Produc-
ciones, la línea editorial de los
materiales didácticos para acer-
car el análisis del cine y género
a espacios educativos, cultura-
les y sociales. En 2003 dirigió la
película documental Extranjeras,
en la que narra la experiencia
de varias mujeres inmigrantes
que viven en Madrid. Fue selec-
cionada a concurso en la «Se-
minci» de Valladolid en 2003 y re-
cibió varios premios. En 2006,
junto con otras directoras de ci-
ne, Helena Taberna fundó CI-
MA, Asociación de Mujeres Ci-
neastas y de Medios Audiovi-
suales que cuenta con 300 socias
y ha conseguido importantes
objetivos.

En 2008 estrenó La buena
nueva, película que recoge con
fidelidad histórica el apoyo de
la Iglesia Católica al levanta-
miento contra la República en la
Guerra Civil, a través de la mira-
da de un párroco destinado a
un pueblo de la retaguardia. Ins-
pirada libremente en la historia
real del sacerdote Marino Ayerra,
tío de Helena, el filme recibió 15
galardones en festivales inter-
nacionales.

En 2010 estrenó el docu-
mental Nagore, que narra la
muerte violenta de una joven
estudiante de enfermería a ma-
nos de un residente en Psiquia-
tría en los Sanfermines de 2008.
En 2016 Taberna dirigió la pelí-
culaAcantilado, una adaptación
libre de la novela El contenido
del silencio, de Lucía Etxebarria,
inspirada en la desaparición re-
al de una joven en las Islas Ca-
narias.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Nagore
Año: 2010
Idioma: Castellano
País: España
Duración: 77 min.
Dirección: Helena Taberna
Guión: Helena Taberna
Fotografía: Sven Nykvist
Música: Aránzazu Calleja
Género: Documental

M . J . C .

En el marco de los ac-
tos contra la violencia
de género, el Área de

Igualdad del Ayuntamiento
de Sagunto y la Associació
Cultural Nautilus han cola-
borado para presentar el do-
cumental Nagore.

Helena Taberna dirige es-
ta durísima película docu-
mental que reconstruye el
caso de Nagore Laffage, jo-
vencísima estudiante de en-
fermería de la Universidad
de Navarra, que fue brutal-
mente asesinada en 2008 por
un joven psiquiatra residen-
te de la misma clínica don-
de ella realizaba sus prácti-
cas.

La directora ofrece imá-
genes de dos tipos. Por un
lado, explora las conse-
cuencias del asesinato, que
ha dejado a la familia deso-
lada. Vertebran el docu-
mental los testimonios de
Asun, la madre de la victi-
ma, que parece la más fuer-
te del clan, capaz de estar
presente en las manifesta-
ciones que se han convoca-
do, y de pedir justicia.  Algu-
nas partes son dolorosas,
aunque también se recogen
aspectos más positivos, co-

mo la solidaridad de los
compañeros de trabajo de
la madre, los recuerdos de
las amigas, etc.

Las otras secuencias se
centran en el juicio. Mues-
tran lo que dicen los testi-
gos, las frías declaraciones
del acusado, y también se
centran, con detalle, en as-
pectos muy técnicos de la
acusación y de la defensa.

El film sugiere que este
caso debería haber sido ca-
lificado como violencia de
género. El documental tam-
bién plantea la conveniencia
o no de usar jurado popular,
una figura compuesta por
personas que carecen de co-
nocimientos jurídicos.

Después de la proyección
del documental, habrá una
mesa coloquio moderada
por Isabel Cercenado Calvo,
con la participación de Joan
Sanfélix Albelda, sociólogo
especializado en masculini-
dades, Doctor por la Uni-
versidad Miguel Hernández
de Elche en el Programa de
estudios feministas y de gé-
nero, Mª José Gimeno, pe-
riodista de Onda Cero y Lo-
la Sanhermelando Julián,
psicóloga, Master en Sexo-
logía y tallerista en preven-
ción de violencia de género. 

I . C . C .

Si quería marchar, si hay
evidencias de sus inten-
tos de marchar de la casa

¿por qué no le deja irse?, ¿por
qué? Desgarradoras las frases
pronunciadas por el Fiscal Su-
perior de Navarra en la sala del
juicio frente al criminal que le
arrancó a Nagore la posibili-
dad de continuar siendo joven,
negándole la capacidad de de-
cidir, suprimiéndole el derecho
a decir «no». Un aberrante cri-
men machista. No hay crimen
que no lo sea pero en este ca-
so, quedó probado que, entre
golpes, la vida se le fue esca-
pando a Nagore demasiado
lentamente, lo cual lo hace más
terrible, más incomprensible
por absurdo.

El documental Nagore nos
acerca a lo acontecido desde ese
fatídico día de julio de 2008 has-

ta el momento de la sentencia
condenatoria. Para Rafaela Ro-
mero, entonces Presidenta del
Parlamento Guipuzcoano, este
juicio marcó un hito en el com-
promiso social frente a la vio-
lencia contras las mujeres. Im-
portantes sectores sociales sin-
tieron la necesidad de salir a la
calle a solidarizarse con la fa-
milia, exigir justicia para Nago-
re y denunciar como violencia
de género el asesinato. 

¿Por qué no la dejó mar-
char?, nos preguntamos. Para
respondernos, hemos de for-
mularnos nuevos interrogan-
tes: ¿Cómo puede ser que un
«no» por respuesta afectara tan
profundamente su forma de
ser hombre, su esencia mas-
culina, hasta el punto de ha-
cerle perder la humanidad?
¿Cómo se construye social-
mente la masculinidad? ¿Cuá-
les son los mimbres con los que

se edifica una masculinidad
que necesita afirmarse sobre
la base del dominio? 

Preguntas que requieren res-
puestas porque la violencia de
género no es una lacra, en el
sentido de algo residual, escon-
dido en el cuerpo de una socie-
dad que persigue la igualdad
entre los sexos. No. La violencia
machista sigue latente, se ali-
menta de las ideas que impreg-
nan nuestra sociedad hetero-
patriarcal. En segundo lugar, ne-
cesitamos respuestas porque lo
percibido como incomprensi-
ble, lo que se nos antoja sin una
explicación lógica, deviene fá-
cilmente en alarma social. Y la
historia nos enseña que el pá-
nico social conlleva actitudes
de control (cuando no, supre-
sión) de las libertades indivi-
duales y colectivas. 

Por eso necesitamos inte-
rrogarnos sobre las ideas y ac-

tos cotidianos que pudieran per-
petuar la relación desigual en-
tre los sexos y poner el acento de
las campañas contra la violen-
cia de género en la libertad de las
mujeres. En esa línea va el rap:

«Igual que tú, soy libre, por de-
recho». «Salgo a dónde quiero,
igual que tú, por derecho». «Me-
rezco tu respeto». «Igual que
tú». Instituto Canario de Igual-
dad, campaña 25 N.

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

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
RAYMOND CHANDLER EN HOLLYWOOD
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO

PONENCIA
MIERCOLES, 21 DE NOVIEMBRE – 18H
DERECHOS DE HIJAS E HIJOS DE LAS
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PONENTE: Mª LUISA TOFÉ
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ÁREA DE
IGUALDAD, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE – 19H
CONCIERTO STA. CECILIA
AGRUPACIONES MUSICALES DE LA SOCIEDAD
MUSICAL CANET D'EN BERENGUER
AUDITORIO DE CANET D'EN BERENGUER

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE – 19.30H
CONCIERTO STA. CECILIA
ORQUESTA SINFÓNICA LIRA SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE – 19.30H
CONCIERTO STA. CECILIA
BANDA LIRA SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE – 19.30H
CONCIERTO STA. CECILIA
COROS INFANTIL, JUVENIL Y SENIOR
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

CINE
SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE – 19H
CHINATOWN
DIRECTOR: ROMAN POLANSKI
NOVEMBRE NEGRE, CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE – 19H
EN REALIDAD, NUNCA ESTUVISTE AQUÍ
DIRECTORA: LYNNE RAMSAY
NOVEMBRE NEGRE
NOVEMBRE NEGRE, CASAL JOVE, PUERTO

LUNES, 19 DE NOVIEMBRE – 19H
NAGORE
DIRECTORA: HELENA TABERNA
ACTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ÁREA IGUALDAD AYTO. SAGUNTO - AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO
MIERCOLES, 21 DE NOVIEMBRE – 19H
ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
DIRECTOR: KENNETH BRANAGH
NOVEMBRE NEGRE CASAL JOVE, PUERTO
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El Económico - Redacción

La Comunitat Valenciana ha re-
alizado unas100.000 inspec-
ciones alimentarias durante
2017, tal y como se desprende
en el último Informe de resul-
tados del Plan de Control de la
Cadena Alimentaria aprobado
en la Comisión de Seguridad
Alimentaria. La consellera de
Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarro-
llo Rural, Elena Cebrián, y la
consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, Ana Barce-
ló, asistieron a la reunión de es-
te órgano de coordinación y co-
operación de esta materia en
la Comunitat Valenciana, en la
que se ha aprobado el informe.

El documento, en el que
se analiza el estado de la se-
guridad alimentaria en la Co-
munitat Valenciana en 2017,
será remitido a Les Corts a los
efectos de información y con-
trol, y se pondrá a disposición
del público. Cabe señalar que
en la Comisión de Seguridad
Alimentaria están represen-
tados ambos departamentos,
así como la Conselleria de
Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y
Trabajo, las empresas ali-
mentarias, sindicatos agra-
rios, los ayuntamientos, las
cooperativas agroalimenta-
rias y los consumidores. 

La titular de Sanitat ha des-
tacado que «como Adminis-
tración, una de nuestras res-
ponsabilidades es garantizar
la salud y seguridad de los con-
sumidores en materia ali-
mentaria. Y para que la pro-
tección de esta seguridad ali-
mentaria sea eficaz es necesa-
ria una actuación coordinada
de los distintos departamentos
de la Generalitat implicados,
así como la participación ac-

tiva de la administración lo-
cal, los agentes económicos
más relevantes del sector y los
consumidores». 

Como ejemplo de esa ac-
tuación coordinada, Elena Ce-
brián ha señalado que el de-
creto 84/2018 de 15 de junio
del Consell, de fomento de una
alimentación saludable y sos-
tenible en los centros de la Ge-
neralitat, «se ajusta a las líne-
as de trabajo de la Conselleria
sobre una producción medi-
terránea, de proximidad y eco-
lógica, en colaboración con el
sector agroalimentario». El de-
creto exige que las empresas
adjudicatarias se abastezcan al
menos de un 40% de frutas y
hortalizas frescas de tempora-
da, de proximidad, así como
de productos ecológicos en un
porcentaje de al menos un 3%
del total de compras. 

PRINCIPALES RESULTADOS

Entre los principales resul-
tados del informe sobre el es-
tado de la seguridad alimenta-
ria cabe destacar que, durante
el año 2017, se han realizado
alrededor de 100.0000 inspec-
ciones y controles a lo largo de
la cadena alimentaria, inclu-
yendo actuaciones de control
sanitario en granjas, inspec-
ciones en el ámbito de la cali-
dad agroalimentaria y la pro-
ducción ecológica o el control
de sanitario de industrias y es-
tablecimientos alimentarios. 

Por otra parte, desde los de-
partamentos competentes y la-
boratorios acreditados para ello
se han analizado unas 9.700
muestras de diferentes ali-
mentos y productos (piensos,
materias primas, envases) pa-
ra comprobar el estado sanita-
rio de los alimentos y la cali-
dad agroalimentaria de los ali-
mentos y productos. En con-

creto, durante el año 2017 se
han gestionado 92 alertas ali-
mentarias.

Los resultados reflejan un
elevado grado de cumplimien-
to de la legislación alimentaria
por parte de los estableci-
mientos e industrias alimen-
tarias de la Comunitat Valen-
ciana. Asimismo, durante el
año pasado cerca de 9.000 es-
tablecimientos, en concreto pa-
naderías y carnicerías, im-
plantaron sistemas de auto-
control basados en las guías de
prácticas correctas. 

Por otro lado, existe un ele-
vado grado cumplimiento de
los niveles máximos de conta-
minantes, residuos, aditivos,
así como del control de alérge-
nos en los alimentos. El nú-
mero de muestras de alimentos
que superan los niveles de pla-
guicidas es muy bajo (1,4%), y
es inferior al promedio euro-
peo (3,8%). La campylobacte-
riosis es la enfermedad de
transmisión alimentaria que
presenta mayor número de no-
tificaciones tanto a nivel de la
Comunitat Valenciana como
de la Unión Europea, seguida
de la Salmonelosis no tifoidea. 

ALERTAS ALIMENTARIAS

Durante 2017 se gestiona-
ron mediante el Sistema Coor-
dinado de Intercambio Rápi-
do de Información (SCIRI) 92
alertas alimentarias (36 % del
total nacional), aunque única-
mente un 7% se corresponden
a productos elaborados en la
Comunitat Valenciana.

Asimismo, se han gestiona-
do 770 denuncias relacionadas
con los alimentos. Como en
años anteriores, el etiquetado
incorrecto (33%) y las condi-
ciones higiénicas inadecuadas
(27%) son los motivos princi-
pales de las denuncias.

El 40% de las lesiones en el pie diabético se
podrían evitar si se trataran de forma precoz

ACCIONES

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.

ESPECIALISTAS

La Comunitat Valenciana realizó cerca de
100.000 inspecciones alimentarias durante 2017

ra poder dar una cobertura
necesaria e imprescindible,
entre otros, a personas que pa-
decen pie diabético. En ellos la
prevención es fundamental
para evitar complicaciones
mayores como pueden ser, in-
cluso, las amputaciones», ha
destacado la presidenta del
ICOPCV, Maite García.

El pie diabético es una de
las complicaciones más fre-
cuente en la diabetes y princi-
pal causa de las amputaciones
no traumáticas en la extremi-
dad inferior. La prevalencia es-
tá entre el 8% y 13% de la po-
blación diabética y en perso-
nas entre 45 y 65 años. El 20%
de los diabéticos que ingresan
en el hospital son por proble-
mas en los pies y 5 de cada 6
amputaciones, no traumáticas,
que se practicaron de pies, fue-
ron en pacientes diabéticos. 

Algunas recomendaciones
para cuidar adecuadamente los
pies de las personas diabéticas
son acudir periódicamente al
podólogo para revisar minu-
ciosamente los pies y ofrecerles
los tratamientos necesarios de
forma profesional atendiendo
a su salud. También es impor-
tante controlarlos diariamen-
te con un espejo, por ejemplo,
por si la pérdida de sensibili-
dad no alertara de una úlcera o

rozadura que se pudieran com-
plicar. Junto a esto, es impres-
cindible, entre otros hábitos,
una buena higiene y secado de
los pies, la hidratación diaria
de los mismos, y comprobar
que se utiliza un calzado de ta-
lla adecuada, ya que debido a la
falta de sensibilidad se puede
estar usando una talla más pe-
queña sin detectar la molestia
y estar afectando al pie sin ser
conscientes.

La prevalencia de la diabe-
tes en la Comunidad Valencia-
na es ya superior a la media es-
pañola y se sitúa entre el 11 y el
14% de la población, según los
últimos datos oficiales. En total,
un 11% de los valencianos ma-
yores de 18 años padece dia-
betes y otro 6% desconoce que
ha desarrollado la enfermedad.
La diabetes afecta al 8,7% de la
población adulta española,
mientras que otro 6% de la po-
blación tiene diabetes pero no
está diagnosticada. Pese a re-
gistrar un crecimiento sosteni-
do, España, con 5 millones de
personas con diabetes registra
tasas más bajas que otros paí-
ses europeos como Portugal,
Serbia, Rumania, Chipre, Ale-
mania o Hungría. En Europa, se
estima que más de 55 millones
de personas sufren algún tipo
de diabetes.

Hace tiempo ya
q u e  h e  i d o

a p r e c i a n d o  u n
comportamiento
entre la sociedad
que me llama mu-
cho la atención. Ya
hemos hablado mu-
chas veces de que
esas actitudes que buscan
la perfección no son con-
venientes, más que nada
porque aquellos quienes
las busquen se van a frus-
trar cientos de veces a lo
largo de sus vidas. Nadie
es perfecto. Pero hoy ha-
blo de otro tipo de perfec-
ción, de esa que no es de-
masiado autoexigente, si-
no que está bien. Que es
correcta, adecuada. ¡Vaya!
Lo que tiene que ser. Me
da la sensación última-
mente de que lo que está
bien hecho no cae muy
bien entre algunas perso-
nas. Quizá puede que en
ocasiones se trate de una
búsqueda de compensar
sus propias situaciones, a
veces no estar pasando por
un buen momento perso-
nal nos impide va-
lorar otras posibili-
dades como acerta-
das. O puede que se
deba a un mecanis-
mo de autoprotec-
ción ante la falta de
habilidades o recur-
sos propios. El caso es que
son muchos los contextos
en los que escucho cómo
se ridiculiza o se resta im-
portancia a la idea de ha-
cer bien las cosas. Contex-
tos como:

- Pronunciar correcta-
mente un idioma.

- Educar adecuada-
mente a los hijos.

- Llevar una vida orde-
nada y saludable.

- Realizar varios estu-
dios o sacar buenas notas.

- Arreglarse o cuidarse
físicamente en base a los
gustos o preferencias

- Tener éxito laboral y/o
económico.

- Hablar con respeto a la
pareja, padres o hijos.

Criticamos lo que está
bien hecho, con frases co-
mo “¿eso no es pasarse?”,
“¿esto no es ser demasiado
correcto?”, “¡suena ridícu-

lo!” o “¿y quién lo
hace así?”. También
se critican estas ac-
ciones, que recor-
demos que son co-
rrectas, mediante
el uso de gestos de
desaprobación, to-
nos sarcásticos o

juicios directos hacia la
otra persona. Y mi pre-
gunta es ¿qué queremos
entonces? Nos quejamos
de que muchas cosas van
mal, de que tenemos pro-
blemas o que nos podría
cambiar la vida si lo hicié-
ramos distinto. Pero casti-
gamos lo correcto como si
hubiera que hacer justo lo
contrario. Te pongo solo
un par de ejemplos de có-
mo sería al revés, ¿qué ocu-
rriría si juzgáramos a quien
no sabe pronunciar bien
un idioma riéndonos de
él?, ¿y si señaláramos con
el dedo a quien va con as-
pecto desaliñado por la ca-
lle? Algo irrespetuoso, ¿ver-
dad? 

Personalmente, opino
que es bastante peligroso

andar etiquetando de ne-
gativo lo adecuado y de po-
sitivo lo que no debería
ocurrir, sea el motivo que
sea por el que suceda. No
creo que sean las personas
en sí mismas las únicas res-
ponsables. 

Considero que es un
problema más profundo
que radica en la base edu-
cativa que tenemos en la
sociedad. Si nos enseña-
ran a creernos capaces y
merecedores de una vida
distinta hecha a nuestra
medida y nuestra propia
elección... Si nos regala-
ran autoestima y habili-
dades enseñándonos có-
mo usarlas y sacar el me-
jor provecho de todo ello
para sentirnos más felices,
más seguros o más refle-
xivos, otro gallo cantaría
mañana.  Y a vosotros,
¿qué os parece?

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Don Perfecto

Es bastante peligroso andar
etiquetando de negativo lo
adecuado y de positivo lo que no
debería ocurrir, sea el motivo
que sea por el que suceda

El Económico - Redacción

El pasado miércoles se celebró
el Día Mundial de la Diabetes,
enfermedad estrechamente li-
gada a la salud de los pies. Des-
de el Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) se ha in-
formado de que el pie diabéti-
co es una patología que afecta
al 7% de la población. 

Aunque no todas las perso-
nas diabéticas desarrollan es-
ta enfermedad, la confluencia
con otras complicaciones, co-
mo problemas circulatorios (ar-
teriopatía periférica), desem-
bocan en una pérdida de sen-
sibilidad en los pies por afec-
ción de los nervios periféricos.

Según ha af i r mado el
ICOPCV, el 40% de las lesio-
nes en el pie diabético se po-
drían evitar si se diagnostica-
ran y trataran de una forma
precoz. «Es imprescindible la
inclusión de la Podología en el
sistema sanitario público pa-
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