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Con la llegada del frío y de los meses de in-
vierno, incrementan de forma exponencial
las visitas que los ciudadanos realizan a las
urgencias médicas de los centros de salud.
Toses, fiebres, constipados y gripes suelen
ser los cuadros que presentan la gran ma-
yoría de estas personas que acuden a los
centros de salud para atención médica por

las tardes y los fines de semana. Como han
informado a El Económico algunos de los
usuarios de los centros de salud de Puerto
de Sagunto, durante las tardes no hay nin-
gún pediatra de guardia cuando la gran ma-
yoría de pacientes que acuden a las con-
sultas de urgencias son menores de edad.
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El director de la UNED en Sa-
gunto, Alejandro Cerdá, exten-
sión que depende del Centro
Alzira-Valencia de la Universi-
dad Nacional de Educación a
Distancia, confirmaba a este
periódico que no tienen nin-
guna comunicación oficial, por
parte del Ayuntamiento de Sa-
gunto, de que se haya apro-
bado en el pleno municipal or-
dinario celebrado el pasado 27
de noviembre el convenio de
colaboración entre ambas ins-
tituciones.

Página 16

Dos meses sin la
UNED en
Sagunto

Javier Aparicio: «Mi
nueva novela habla
de discapacidad, de
superación, de la
alegría y la ira de los
personajes»

Mercadona sigue atrayendo nuevas empresas al par-
que empresarial de Parc Sagunt, tal y como se espe-
raba. La última compañía que ha adquirido suelo en
este polígono ha sido Disfrimur, que ha adquirido una
parcela de 9.781 metros cuadrados. El Grupo Disfri-

mur se dedica, entre otras actividades, al transporte
de mercancías por carretera. Sus futuras instalaciones
en Parc Sagunt, que supondrán una inversión de tres
millones de euros, contarán con distintos servicios de
la compañía y está previsto que estén operativas a

partir del primer trimestre de 2020. La elección de
Parc Sagunt responde al objetivo del grupo de am-
pliar la cobertura de los servicios ofrecidos y así po-
der estar más cerca de sus clientes.
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Usuarios de los centros
de salud de Puerto de
Sagunto lamentan la falta
de un pediatra de guardia

El escritor de Puerto de Sa-
gunto, Javier Ángel Aparicio
Blasco acaba de publicar su se-
gunda novela que lleva por tí-
tulo Nemesio el Mago, un tra-
bajo que presentará durante
este mes de diciembre tanto en
la Casa de los Llano Canet d’en
Berenguer como en el Centro
Cívico de Puerto de Sagunto.

Páginas 17 y 18

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA) ha convo-
cado a los agricultores valen-
cianos a una manifestación que
tendrá lugar el día 14, ante la
Conselleria de Agricultura para
exigir soluciones a la crisis ci-
trícola. Esta campaña «está
siendo un desastre por los efec-
tos de las lluvias, los precios
bajos y otros condicionantes»,
afirma el presidente de AVA-
ASAJA, Francisco Campillo.
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Los agricultores se
manifestarán el 14
de diciembre ante
la conselleria de
Agricultura para
exigir soluciones a
la crisis citrícola

Imagen de la fachada del centro de salud I de Puerto de Sagunto

La Generalitat prepara el estudio de
viabilidad de la ampliación de Parc Sagunt
— La ampliación hacia el sur, de unos 600.000 metros cuadrados adicionales, se acometería entre la carretera CV-309 y la V-21

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


Últimamente me asaltan
pensamientos sobre
unas semanas en las

que nuestro trabajo se verá tri-
plicado, llegará la campaña
electoral en la que tendremos
que darlo todo para poder ha-
cer que nuestro mensaje de fu-
turo llegue a cuantos más ve-
cinos mejor, para que su con-
fianza en nosotros sea cada día
mayor. En los partidos políticos
sucede como en las fallas, es
un trabajo de todo el año en el
que se implican muchas per-
sonas, a unos se les ve más y a
otros menos, algunos sacrifi-
can más por el proyecto y otros
menos, pero al final, todos es-
tán en el mismo equipo y todos
reman en la misma dirección y
sentido. Como en todo colec-
tivo, en muchas ocasiones,
aunque la cosas se hagan con
la mejor intención, ésta no es
garantía de éxito, al menos no
para todos. Lo importante en
esas ocasiones es saber ceder,
dar las gracias por el esfuerzo
altruista de tanta gente, acep-
tar los consejos de los demás y
saber adaptarse a las situacio-
nes particulares de las perso-
nas, para que el proyecto con-
tinúe, para que todo salga lo
mejor posible, para que al final
el resultado sea bueno, al me-
nos para la mayoría.                                                                                    

Nuestro equipo en Ciuda-
danos tiene un camino andado
esta legislatura. Somos un par-
tido que en el Ayuntamiento
de Sagunto tenemos una re-
presentación pequeña, hecho
que sin ninguna duda cam-
biará en 2019, pero hasta este
momento nos hemos visto
obligados a trabajar el doble
que el resto de partidos. Ade-
más, durante esta legislatura
el rodillo del cuatripartito que
nos ha gobernado, no nos ha
hecho las cosas demasiado fá-
ciles. La falta de transparen-
cia, la falta de colaboración con
la oposición, que representa a
la mitad de los vecinos de este
municipio y la falta de actitud
ante el trabajo diario de algu-
nos miembros del gobierno,
han hecho que hayamos dado
el 200% de nosotros mismos,
hecho que nos ha permitido
adquirir una experiencia sobre
el “cómo no se deben hacer las
cosas”, que en la próxima le-
gislatura se verá reflejada con
buen trabajo y éxitos. Aunque
hayamos luchado contra co-

rriente durante estos años,
tengo que decir que hemos
presentado casi medio cente-
nar de mociones ante el pleno
de la corporación, de las que
hemos conseguido la aproba-
ción de la mayoría, aunque la-
mentablemente muy pocas se
han puesto en marcha por el
gobierno local.

Durante este tiempo, entre
otras, hemos solicitado que los
parques infantiles se adapta-
ran a niños y niñas con disca-
pacidades, tanto físicas como
psíquicas; hemos solicitado
que se les cobre una tasa a las
eléctricas por la ocupación de
nuestro término municipal,
hemos pedido desfibriladores
para los espacios públicos, he-
mos pedido inversiones para
la Gerencia y un plan de emer-
gencia para nuestro munici-
pio, solicitamos también que se
creara un observatorio para el
comercio local, para que estos
puedan resistir el envite de las
grandes superficies, y muchas
otras iniciativas que han com-
partido un único nexo común,
que la calidad de vida de los
vecinos y vecinas del munici-
pio sea cada día mayor. Du-
rante estos años, el panorama
político municipal no ha sido
muy alentador. En multitud de
ocasiones hemos denunciado
la falta de transparencia del
cuatripartito que nos gobierna,
los chiringuitos de amiguetes
que se ha montado algunos so-
cios del gobierno local para dar
cariño a sus simpatizantes, he-
mos denunciado ilegalidades e
irregularidades en la gestión
de eventos y en la toma de
acuerdos de los autodenomi-
nados “rescatadores de perso-
nas”. Y otras tantas que cree-
mos necesarias e imprescindi-
bles para el buen funciona-
miento de nuestra institución
local, como es la imperiosa ne-
cesidad de aprobar un catá-
logo de puestos de trabajo de
los funcionarios de la casa. No
cabe en cabeza alguna que una
“empresa” como el Ayunta-
miento de Sagunto, con más
de 600 trabajadores, no sepa
de forma clara las funciones,
carencias y necesidades de
cada departamento y de cada
puesto de trabajo.

Todo este trabajo y mucho
más es el que desde el Grupo
Municipal de Ciudadanos y
con la ayuda de el equipo na-

ranja que hay en la agrupación
de Sagunto, hemos hecho du-
rante estos cuatro años. Pero
no debemos quedarnos en el
pasado y debemos mirar ha-
cia delante.

Para la próxima legislatura
además de poner en marcha
todas las nuestras propuestas
que el cuatripartito tiene en
un cajón guardadas, vamos a
poner en macha definitiva-
mente la ciudad de los próxi-
mos años, tecnológica, mo-
derna, medioambientalmente
sostenible y tolerante. Vamos
a trabajar por una ciudad en la
que podamos encontrarnos
todos a gusto como vecinos,
sin sesgos ideológicos, sin que
nadie se pueda sentir exclu-
ído. Porque hay muchas ma-
neras de sentirse excluído o
fuera de un colectivo, econó-
micas, raciales, sexuales, lin-
güísticas....

Todas estas formas de ex-
clusión son motivo repulsa y
de lucha diaria, hoy todos lu-
chamos contra el racismo, con-
tra la xenofobia, contra la vio-
lencia de género, esas luchas
hay que mantenerlas vivas
hasta su erradicación total.
Para nosotros en Ciudadanos
es básico y necesario que el
proyecto que creemos para
nuestra ciudad, sea un pro-
yecto de todos y para todos,
sin distinción, sin sectarismos.
Tenemos que conseguir que el
proyecto sea duradero, mode-
rado y ligero. Este último as-
pecto es fundamental, ya que
el lastre de deslegitimación y
falta de credibilidad de la clase
política de nuestro país, pro-
vocado por las corruptelas y
conductas mafiosas llevadas a
cabo por los grandes partidos
del bipartidismo principal-
mente, han herido muy grave-
mente este segmento de la so-
ciedad.

Este escenario futuro y op-
timista lo queremos compartir
con las asociaciones, empre-
sarios, agricultores y comer-
ciantes locales de nuestra ciu-
dad. Todos ellos son los verda-
deros transmisores de cambios
en la sociedad. Hay que apo-
yarles y reconocerles su labor
social, no podemos seguir so-
portando la falta de ayudas, de
formación y de competitividad
que les está llevando a cerrar
sus negocios y proyectos futu-
ros en los que un día deposi-

taron todo su corazón. Por lo
tanto hay que buscar fórmu-
las para que esto no suceda, o
al menos para minimizar las
posibilidades de que ocurra.
Nuestra visión de ciudad mo-
derna, pasa por armonizar dos
sectores en los que no tene-
mos rival, la industria y el tu-
rismo. No podemos ir a bus-
car grandes empresas o masas
de turistas por el mundo, sa-
biendo que no estamos prepa-
rados, tanto en infraestructu-
ras como en servicios, para re-
cibirlos como se merece. 

Primero tenemos que te-
ner claro quiénes somos, qué
parte del puzle está por com-
pletar, qué tipo de empresa o
turista queremos atraer y sobre
todo, cómo vamos a formar a
nuestros vecinos y vecinas para
que puedan ser la mejor op-
ción para trabajar en una
nueva factoría o prestar un ser-
vicio de excelencia a un visi-
tante de cualquier lugar del
mundo.

En esencia, desde Ciuda-
danos tenemos claro el ca-
mino, vamos a plantear un pro-
yecto de ciudad pensado para
que todos los vecinos se pue-
dan sentir representados, o al
menos, que ninguno se sienta
excluído. La deriva política ac-
tual de proyectos que solo go-
biernan para la mitad de los
vecinos, no funciona, es lo que
ha quedado evidenciado esta
legislatura; un proyecto para
la mitad de las personas de este
municipio con una carga ide-
ológica que lo ha lastrado
desde el principio y que ha he-
cho que hayamos perdido la
mitad de la legislatura en dis-
cusiones y debates estériles.

Además tenemos que bus-
car ese valor añadido que nos
diferencia de otras ciudades,
porque nuestro deber es ser
más atractivos que los demás,
ofrecer ese plus que marque la
diferencia entre dos produc-
tos aparentemente iguales. Por
eso, nuestro proyecto ha de te-
ner un componente tecnoló-
gico, innovador, adaptados a
los tiempos que corren, un pro-
yecto del siglo XXI, para crear
una ciudad moderna, en ma-
teria de movilidad, de energía,
en la relación de la personas
con la administración, los ma-
yores y los jóvenes, una ciudad
trasparente y una ciudad más
limpia y cívica.

La luz al final
del túnel

Raúl Castillo Merlos

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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En el pleno ordinario del
Ayuntamiento del pasado
mes de septiembre, Ini-

ciativa Porteña presentó una
moción para que el Aula de la
Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) en
nuestro municipio no se ce-
rrara definitivamente. En el
turno de palabras al público in-
tervinimos el delegado de
alumnos y yo mismo, a conti-
nuación intervino el alcalde
Quíco Fernández que con la
boca caliente arremetió contra
los dos de manera furibunda
empleando una batería de ad-
jetivos que no dejaron lugar a
ningún tipo de razonamiento:
paranoicos, franquistas, des-
tructores, segregacionistas, co-
munistas...Las formas de Quico
fueron tan groseras que todo
el debate de calle posterior se
centró en las mismas, obviando
lo fundamental de la cuestión:
los motivos del inminente cie-
rre del Aula de la UNED, por
ello quiero ponerlos de mani-
fiesto como lo hice en el pleno,
porque es lo que verdadera-
mente interesa.

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia tiene su
sede centralizada en Madrid y
no encaja en el esquema na-
cionalista de Països Catalans
de Bloc-Compromís que en su
proceso de radicalización es-
tán empeñados en desmontar
lo que en su día ellos mismos
pusieron en marcha. ¡La patria
lo primero!, este es el quid de la
cuestión y aunque cueste creer
no existen más razones para su
cierre.

Otra idea que manifesté era
que ya va siendo hora de que la
educación en España deje de
estar tutelada por la Formación
del Espíritu Nacional, por la
Formación del Espíritu Nacio-

nalista o por el Imperial y los
únicos criterios por los que
debe regirse sean el conoci-
miento científico, el progreso,
la solidaridad y la universali-
dad.

Que se manifestara esto en
el pleno, desde el público, sacó
de sus casillas al alcalde, que
adoptó una actitud y un voca-
bulario que avergonzó a pro-
pios y extraños, pero el pro-
blema fundamental no son las
formas, el problema a día de
hoy, entrado diciembre, es que
el curso no ha podido empe-
zar, el Aula sigue inactiva, sin
tutorías presenciales, a pesar
de que en el Pleno de noviem-
bre se aprobara un convenio
con la Universidad para su re-
apertura, pero el alcalde y su
equipo de gobierno han dete-
nido toda la actividad admi-
nistrativa al respecto, llevando
a la práctica el medieval oxí-
moron «obedézcase pero no
se cumpla».

Resulta sorprendente el em-
pecinamiento del equipo de
gobierno en su liquidación a
pesar del interés demostrado
por la UNED  de seguir insta-
lada en nuestro municipio, que
ha llegado a seguir funcio-
nando todo un curso aún fal-
tando el Ayuntamiento  a sus
obligaciones económicas con la
misma; a pesar de la cantidad
de alumnos interesados y ma-
triculados, casi 300,  y digo
equipo de gobierno porque
aunque el mayor responsable
es el alcalde y su grupo Bloc-
Compromís, el resto, léase Es-
querra Unida, ADN o PSOE, no
se han posicionado de manera
contundente para  solucio-
narlo, cuando desde principios
de legislatura se pusieron cla-
ramente de manifiesto sus in-
tenciones.

En la UNED se matriculan
alumnos que quieren acceder
o continuar los estudios uni-
versitarios después de años de
haberlos abandonado por muy
diversos motivos, o sencilla-
mente que quieren elevar su
nivel de conocimientos, en ella
he compartido aula con alum-
nos y alumnas a los que había
dado clases como profesor en
el instituto hace más de 20
años.

Nos interesa que nuestra
sociedad sea cada vez más culta
y en la Universidad se concen-
tra el saber más avanzado. Si
en general es importante que
cada vez más gente acuda a ella,
para un pueblo mayoritaria-
mente de trabajadores asala-
riados como el nuestro que se
facilite su acceso es funda-
mental.

Hasta mediados de los años
60 el Instituto de Enseñanzas
Medias más cercano a el Puerto
estaba en Valencia, los alum-
nos que estudiábamos bachiller
en aquella época lo hacíamos
por libre en academias priva-
das, lo que para la época era
una sangría económica para
las familias que obligaba  a pa-
sar penurias sin cuento y ni aún
así los hijos de muchos traba-
jadores de Altos Hornos podían
permitírselo, cuanto menos los
de trabajadores de otros secto-
res económicos mucho peor
pagados, el llegar a la Univer-
sidad era casi una utopía, La
Fábrica, como se denominaba
coloquialmente a la empresa
AHV, ofrecía una salida alter-
nativa: a los 14 años podías en-
trar a la Escuela de Aprendices,
unos 40 alumnos cada año,
donde aprendías un oficio re-
lacionado con la siderurgia y
al mismo tiempo sacabas un
bachiller laboral con el que po-

días matricularte en la Escuela
de Peritos, más tarde llamada
de Ingenieros Técnicos. Esta
vía era utilizada por la empresa
para disponer de mandos in-
termedios, los llamados ayu-
dantes de ingeniero y al tiempo
que elevaba su estatus inten-
taba con ellos una especie de
desclasamiento.

A partir del año 1965 el pa-
norama cambia radicalmente,
se inaugura el Instituto Camp
de Morvedre y la enseñanza
secundaria pasa a ser gratuita
y al lado de casa, al tiempo que
las duras luchas y huelgas de
los trabajadores de La Fábrica
de años anteriores habían lo-
grado elevar los salarios con-
siderablemente. En el año de la
inauguración éramos 7 alum-
nos en el curso Preuniversita-
rio, el que daba acceso a los es-
tudios superiores, pocos años
después pasaron a ser cientos,
y ello fue posible porque se fa-
cilitaron las condiciones para
entrar en la Universidad. Mu-
chísimos de nosotros llevába-
mos en la mochila además de
los libros, la conciencia de la
clase de la que proveníamos, lo
que también fue un gran pro-
greso.

El que ahora se quiera des-
andar parte de lo avanzado,
además auspiciado por el pro-
pio Ayuntamiento, es otro bo-
tón de muestra del desenfoque
y desmadre político e ideoló-
gico en el que estamos inmer-
sos.

En la próxima legislatura
espero que la nueva Corpora-
ción potencie el Aula de la
UNED en nuestro municipio,
pues es una herramienta que
facilita los estudios universita-
rios a multitud de ciudadanos,
sobre todo a los de menos re-
cursos.

¡A la
universidad!

Ramón García Ortín

En el pasado pleno de pre-
s u p u e s t o s  q u e d ó  d e
nuevo al descubierto la

mala gestión del actual equipo
de gobierno. A pesar de repe-
tir una y otra vez el camino
equivocado que llevan en su
planteamiento económico,
ellos siguen adelante, apo-
yando unos presupuestos que
responden a los caprichos de
los políticos de turno. No im-
porta lo que haya que aprobar,
si de esa manera, se mantiene
este equipo de gobierno di-
verso, pero mal cualificado tal
y como revelan los datos.

En esta legislatura, han in-
crementado el gasto en perso-
nal, nada menos que en 4,7 mi-
llones de euros, de acuerdo al
documento aprobado, nada
menos que se prevén 26, 5 mi-
llones de gastos en personal,
un 28% más que en 2015. Más
de 100 nuevos trabajadores en-
tre funcionarios y operarios de
la SAG en esta legislatura, en al-
gunos casos para crear depar-
tamentos a capricho de los
concejales de turno…ya me di-

rán ustedes si se ha notado por
alguna parte, una mejor cali-
dad en los servicios prestados
a los ciudadanos, o en la lim-
pieza de nuestras calles.

En cuanto al gasto co-
rriente, en el que se incluyen
todos los gastos habituales
para el funcionamiento diario
de la institución y su gestión
municipal, el incremento ha
sido de casi 4 millones de eu-
ros, más de un 17% en estos 4
años. Y por si fuera poco en las
subvenciones concedidas a en-
tidades de todo tipo y ONG’s, el
gasto ha subido un 14%. Este
ayuntamiento concede en este
tipo de transferencias 5.430.000
euros, una auténtica barbari-
dad que crece mes a mes, se-
gún los favores que va conce-
diendo este equipo de go-
bierno.

Este crecimiento desorbi-
tado de los gastos fijos se está
cubriendo con ingresos que
responden al momento co-
yuntural que vivimos en lo que
se refiere a la instalación de
empresas o el centro comer-

cial, cuestiones que han su-
puesto un incremento en los
ingresos variables. Con la caída

de estos ingresos, nos encon-
traremos con el grave pro-
blema de que no habrá res-
puesta para cubrir las obliga-
ciones en las que nos está me-
tiendo este equipo de gobierno
despilfarrador.

Además, el cuatripartito, ha
incrementado la deuda desde
los 25 millones del 2015, hasta

los 37,5 de este ejercicio, un
50% más, con lo que la capaci-
dad de endeudamiento de este

Municipio cuando lleguen las
vacas flacas, será nula. Esta es
la herencia que está dejando
un equipo de gobierno que
cada semana nos da muestras
de su precariedad y mala ges-
tión. Afortunadamente la le-
gislatura se acaba, aunque el
mal ya está hecho…quedan
cinco meses.

Cuatripartito
despilfarrador

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña
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Lehman Brothers sobrevi-
vió a una guerra civil, a la
crisis bancaria de 1907, pa-

recida a la de 2008, al crac de
1929 y a numerosos escándalos
como intermediario de bonos,
pero no consiguió superar la cri-
sis de 2008, que constituye, con
un pasivo de 613.000 millones
de dólares, la mayor quiebra eco-
nómica de la historia hasta la fe-
cha. Aquello fue el punto de par-
tida, el detonante que todos re-
cordamos, que hizo que nos em-
pobreciéramos poco a poco, des-
apareciera prácticamente la clase
media y sólo las grandes fortunas
sobrevivieran, aumentando sus
beneficios.

De esto ha pasado ya una
década. El miedo y la aflicción
de los primeros momentos,
cuando la Gran Recesión nos
iba devorando a todos, se ha
ido tamizando. Los pequeños
negocios fueron cerrando uno
tras otro y los desahucios eran
un drama continuo. Los exper-
tos pronosticaban que tardarí-
amos de seis a ocho años en
salir del atolladero y que no ve-
ríamos el final de la crisis hasta

2016. En efecto, hemos salido
«supuestamente» de la crisis,
el dinero fluye en mayor o me-
nor medida, los restaurantes
vuelven a estar ocupados y la
ilusión de la gente va aumen-
tando poco a poco, pero ¿cuál
es el coste? 

De los 34 países que forman
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE), España es en estos mo-
mentos el segundo con más per-
sonas en edad de trabajar que
se encuentran en riesgo de po-
breza: un 15,9%. Sólo nos supera
Grecia, y por una escasa décima.
Según una encuesta del Instituto
Nacional de Estadística, uno de
cada cinco españoles (21,6%)
gana menos de 8.500 euros anua-
les y está al borde de la miseria.
Cuando la crisis estaba en su
punto más alto, muchos hogares
vivían en condiciones extremas,
sin empleo, sin paro, sufriendo
cortes de gas, de luz o de agua por
no poder pagar las facturas. Sin
embargo, en la actualidad, hay
muchas personas con una si-
tuación igual de penosa, pero te-
niendo trabajo. Tienen empleos

con los que ganan como mucho
600 euros al mes, un salario de
explotación que no evita que les
sigan cortando la luz y el gas. 

El 1% de la población mun-
dial tiene hoy el 46% de la ri-
queza, 10 puntos más que en
2010. En España, los salarios de
una décima parte de los traba-
jadores que cobran menos, han
bajado de una forma alarmante,
mientras que el 10% de los sala-
rios más altos han subido mucho
más. Los bancos están ahora un
poco más controlados, pero al
frente de ellos siguen estando
los mismos estafadores que nos
hundieron hace diez años, que se
siguen enriqueciendo mientras
lo dominan todo. 

La crisis nos ha dejado una
sensación de injusticia y de im-
punidad indescriptibles; pero lo
más grave desde la caída de Leh-
man Brothers ha sido el alar-
mante apogeo de las demago-
gias ultraderechistas, de los ne-
ofascismos y neonazismos y el
crecimiento de la antidemocra-
cia. Un ejemplo histórico: El par-
tido de Hitler se presentó por
primera vez a las elecciones en

Alemania en mayo de 1924 y ob-
tuvo un 6,5% de los votos. A par-
tir de ahí no hizo más que bajar
en los sucesivos comicios. Sin
embargo, en las elecciones de
septiembre de 1930, los nazis ob-
tuvieron un alarmante 18,3% de
los votos y se convirtieron en el
segundo partido del país. ¿Qué
había ocurrido entre ambas vo-
taciones? El crac de 1929, que
provocó la Gran Depresión, pro-
dujo una inflación enorme que
arrasó Alemania y que obligaba
a pagar los salarios todos los días
cuando terminaba la media jor-
nada, para poder comprar co-
mida antes de que la moneda se
devaluase. La sociedad se sintió
estafada. La historia se repite, y
nos avisa una y otra vez, pero no
tenemos memoria, no presta-
mos atención, y seguimos incu-
rriendo en los mismos errores.
Después ¿qué ocurre? Los des-
pojos y las cenizas se amontonan
arrastrados por la corriente,
mientras los lingotes de oro y el
papel moneda sobrevive. ¿Esta-
mos preparados para resistir de
nuevo un avance como el de la
Alemania nazi?

La crisis

José Manuel Pedrós García

No és cosa fàcil ser res-
ponsable d’un departa-
ment a l’abast de la crí-

tica diària de qualsevol persona.
Ho asumisc. Manteniment és l’à-
rea encarregada de fer més cò-
moda la via pública, de posar-la
al servei de la ciutadania i de
mantindre (valga la redundància)
l’aspecte estètic del conjunt urbà.
Ara bé, existeixen principis que
pauten les actuacions de manera
costant. Valors que determinen
cada acció i el seu conjunt com
un pla a llarg termini.

El nostre pla és crear una ciu-
tat accessible, per a tots i totes. I
amb este objectiu, treballem
cada dia. Les xifres són, en massa
ocasions, incompletes. Sí és cert
que entre 2018 i 2019 els pressu-
postos municipals han destinat
600.000€a este aspecte. No obs-
tant això, i donada la seua na-
tura transversal, l’accessibilitat
forma part d’actuacions que no
se’n deriven d’estes partides es-
pecífiques, perquè, en definitiva,

tenim assumida esta cultura més
enllà d’allò formal. 

Totes les obres noves i reur-
banitzacions s’executen sem-
pre tenim com a principi els
paràmetres que marquen la
millora de l’accessibilitat. En
una matèria tan important per
a la vida de les persones, qual-
sevol partida serà sempre me-
nuda. Sobretot perquè partíem
d’una situació nefasta, de l’o-
blit més absolut. Però hem si-
gut capaços de passar d’esta
realitat a l’acompanyament de
les persones amb majors ne-
cessitats. Facilitar l’accés a les
vivendes, millorar l’espai pú-
blic, fer de Sagunt una ciutat
còmoda per a qualsevol per-
sona, eixa és la conscienciació
que necessitàvem els ciutadans
i ciutadanes i que a hores d’ara
determina les actuacions del
nostre govern municipal.

Un altre col·lectiu que està
centrant els nostres esforços
és el de les persones majors.

Hem tractat de donar resposta
a la injusta situació que patei-
xen, perquè se’ls havia estat
negat un espai d’esbarjo i so-
cialització. Fruit d’este treball

és la consecució d’una ajuda
de Diputació la qual es desti-
narà a la creació del nou cen-
tre per a majors del nucli de
Sagunt. I açò no és una pro-
mesa, sinó una realitat que ja
té forma administrativa. Adju-
dicat el projecte de redacció, a
mitjans de gener es licitaran
les obres per valor de 350.000€
per convertir un solar en un
espai per als nostres majors.
Un espai dissenyat en base a les
necessitats d’estes persones,

amb una sala ampla i diàfana
que els permetrà disfrutar del
ball sense haver de fer pere-
grinatge setmanal a cap altre
edifici. Un lloc per a elles i ells,

que ja era hora...
La política és complicada,

però requereix seny, responsa-
bilitat i sensatesa. Quan es tre-
balla amb vertadera conscièn-
cia, no hi ha lloc per al màr-
queting. Potser eixa és la nos-
tra falta, no intentar “vendre”,
però ens ocupen massa temps
la gestió i el treball. Temps que
altres grups destinen a dina-
mitar en lloc de participar.
Mana la ciutadania. No ho obli-
den.

La
responsabilitat
supera les xifres

Josep Maria Gil i Alcamí

Regidor de Manteniment de
l’Ajuntament de Sagunt
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Totes les obres noves i reurbanitzacions s’exe-

cuten sempre tenim com a principi els paràmetres

que marquen la millora de l’accessibilitat.
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Hace unos días unas imá-
genes de manifestacio-
nes en Paris me hicie-

ron pensar y recordar el  mayo
del 68, porque estaba estu-
diando y se puede decir que fue
mi primera rebelión contra el
poder, aunque fuera muy corta.

Que queda de aquel movi-
miento con lemas como “la
imaginación al poder” o “pro-
hibido prohibir” creo que tuvo
importantes consecuencias so-
ciales y políticas en Francia, en
los años siguientes se extendió
a otros países y su influencia ha
llegado hasta nuestros días.

Algún escritor dice que la
imaginación no llegó al poder,
y las guerras no dejaron paso al
amor, Pero los más optimistas
dicen que fue la semilla de la
que han germinado muchos
de los mejores avances socia-
les de los últimos 50 años: La li-
beración de la mujer en el
mundo desarrollado, y el pro-
tagonismo creciente de la so-
ciedad civil, la conciencia y
consolidación de los derechos
sindicales, la libertad del con-
trol de la natalidad y el aborto,
la autoridad parental conjunta
sobre los hijos, y el derecho a
la igualdad profesional entre
hombre y mujer.

¿Y que saldrá de este no-
viembre francés?

Porque tanto jugar a poner
el pueblo contra las elites y ha-
cer de ese regateo retorico un
instrumento electoral, el pue-
blo ha terminado saliendo a la
calle. Miles de personas cho-
caban con las fuerzas del or-
den público en los campos Elí-
seos de París, miles de perso-
nas que no dependen de nin-
gún partido ni responden ante
ningún sindicato, no les define
ser de izquierdas o de dere-
chas, no están organizados, no
tienen jerarquía ni líderes. To-
dos se mueven por un mismo
sentimiento el enfado, la irri-
tación y el cabreo contra el po-
der. Son los llamados gilets jau-
nes o chalecos amarillos. 

Pequeños empresarios, co-
merciantes, agricultores con-
ductores de camión, o artesa-
nos que la prensa (al servicio
del poder) trata de definir
como de derechas o de extrema
derecha, o populistas, pero la
realidad es que el grueso del
grupo lo componen personas
sin adscripción alguna, fran-
ceses de clase media o media
baja. La realidad es que son
como ha dicho algún editorial
de prensa “son incalificables”,
este movimiento no se parece
a nada de lo conocido hasta
ahora y marca un giro en la
vida política social francesa.

Se levantan contra el presi-
dente Emmanuel Macron (con-
tra el presidente de los ricos), y
su decisión de subir los precios
de los carburantes con una tasa
ecológica que busca reducir el
uso de los más contaminantes.
Pero los franceses dicen que
esto de la “transición ecológica”
no es más que un nuevo pre-
texto para saquear a una parte
de la población en beneficio de
un puñado de parásitos riquí-
simos, y que es demasiado para
un bolsillo medio. Y como esta
política golpea a todos se ha
convertido en un movimiento
de masas que levanta personas

normalmente inertes, nadie
puede prever a donde van, o lo
que durarán, pero parece ser
que es el principio de una re-
volución. 

Las cargas policiales no de-
ben de eclipsar a las otras 2000
concentraciones y acciones que
se desarrollaron sin problemas
en el resto del país ese mismo
día, ya que esto hace ver y evi-
denciar un enorme descon-
tento popular. 

El grueso del grupo se defi-
nen así: “Somos los trabajado-
res que necesitan ir al culo del
mundo a trabajar en una fá-
brica, porque no podemos pa-
garnos una casa donde está la
fábrica. Somos los estudiantes
pobres que tienen que ir en  co-
che de quinta mano a su cam-
pus, porque no pueden pagar
una estupenda residencia uni-
versitaria. Somos el agricultor
somos todos los que no son ri-
cos acomodados de Paris, Lyon
o Niza.

El litro de gasolina cuesta
en Francia 1.48 euros es más
que la media de la Unión Eu-
ropea que está en 1´43, sin em-
bargo no es el más caro de la
Unión como se lee en muchas
pancartas de los manifestan-
tes, pues hay hasta cinco na-
ciones donde se paga más. Pero
mucho de lo que se paga se va
al Estado, que se queda en 57%
por el diesel y el 61% por la ga-

solina. A esto se suma que los
trabajadores ya no llegan a fin
de mes, y que ven en esta me-
dida otra vuelta de tuerca con-
tra los de abajo y por ello se su-
man a las protestas.

Los chalecos amarillos po-
nen sobre la mesa la falta de
poder adquisitivo que se tiene
con los sueldos tan bajos, que
la gente no puede pagar los al-
quileres, el transporte los im-
puestos… 

La clave de la indignación
de las clases populares galas
apunta directamente a su pre-
sidente que hace pagar más im-
puestos a los jubilados y traba-
jadores, les saca ayudas a los
estudiantes y disminuye los
subsidios sociales, al mismo
tiempo que modifica los im-
puestos de las grandes fortu-
nas “El gobierno ha dado rega-
los fiscales a los ricos y para la
gente común esto es una in-
justicia económica.  

Algunos sondeos realizados
en el país indican que ocho de
cada diez franceses apoyan las
protestas de los chalecos ama-
rillos. Las revueltas protagoni-
zadas por los ciudadanos han
consistido en cerrar carreteras,
impedir el paso por ciertas ca-
lles u obstaculizar la entrada
de las gasolineras. Pero el cen-
tro de sus iras no solo es el pre-
sidente “Rechazan todo lo que
representa el poder: Sindicatos
gobiernos y periodistas. Luchan
contra el sistema” (gracias a las
redes sociales). 

Lo que este movimiento de-
muestra muy claramente es la

desesperación y esto hace que
cada día haya más combativi-
dad.

Si nosotros los españoles
nos quedamos en la noticia, en
lo que digan los medios de co-
municación, nos estaremos ha-
ciendo un flaco favor a nos-
otros  mismos.  Por  eso yo

quiero hacer una reflexión que
nos haga pensar a todos, por-
que nosotros estamos muy
cerca de ellos en todo, solo que
ellos por su cultura diría el cas-
tizo “los tienen bien puestos”
pero no es solo esto, es una tra-
yectoria política muy diferente
a la nuestra y solo hay que leer
su histor ia  y  escuchar  su
himno. 

La realidad es que la cul-
tura política en una sociedad
depende básicamente de la cla-

ridad y sinceridad con la que
hablen los políticos; del rigor y
la independencia con que nos
informen los medios de co-
municación y, finalmente de
la intención que tengamos los
ciudadanos para profundizar
y discernir entre lo que unos y
otros nos cuentan. Aunque la
mayoría de los políticos tien-
den a mentir por sistema, es
clave el papel de los medios de

comunicación, y sobre todo el
que asumamos los ciudada-
nos, que la cuarta parte de los
trabajadores de la C. V. cobran
menos de mil euros, y la mi-
tad de los pensionistas menos
de ochocientos, y él alcalde de
Valencia 6.900 catalán nacio-
nalista de izquierda, y… 

¿Qué pasa cuando los me-
dios de comunicación más in-
fluyentes en España son pro-
piedad de tres o cuatro em-
presas que además comparten
intereses con quienes nos go-
biernan, o con quien pueden

llegar a hacerlo? Cabe sospe-
char con razón que más allá
del negocio, lo que realmente
subyace aquí es el afán de es-
tos grupos empresariales por
controlar los medios, y es el
poder que les brindan para
modelar las opiniones políti-
cas de su público.

¿Hasta dónde se puede lle-
gar a manipular la opinión de
la gente cuando los medios de
comunicación deciden aline-
arse  activamente con el poder
político? Un ejemplo muy claro
lo estamos viendo en Cataluña,
en pocos años el voto inde-
pendentista ha pasado de no
llegar al 15% al rozar el 50%.
Esto ha sido debido al adoctri-
namiento en las escuelas, la
activa colaboración de los me-
dios de comunicación local, y
sobre todo la instrumentaliza-
ción por parte de la Generali-
tat de todos los mecanismos
de poder a su alcance para ir
conformando la opinión de los
catalanes de acuerdo con sus
intereses. 

¡Y Artur Mas y otros presu-
miendo de ejemplo de demo-
cracia que están dando al
mundo. Pasma el descaro y la
impunidad con el que se está
manipulando la opinión de las
personas en flagrante violación
del principio democrático. Pero
esto es sólo un ejemplo que
por su obviedad resulta espe-
cialmente ilustrativo, hay otros
muchos que aún siendo más
sutiles y pasando más des-
apercibidos probablemente

son tan eficaces como el de Ca-
taluña. 

Por eso nos tenemos que
preguntar hacia qué clase de
democracia vamos, y si nos di-
rigimos hacia un sistema polí-
tico en el que el voto de la ciu-
dadanía está cada vez más ma-
nipulado, y si todos estamos
más aborregados y alineados
tendremos que admitir que
esta democracia no sirve, en
tal caso tendremos que rein-
ventarla recuperando su esen-
cia una democracia más justa.

Un abrazo de Paco

“El amarillo es
un color
caliente”

Francisco Gómez Caja

Pequeños empresarios, comerciantes, agriculto-

res conductores de camión, o artesanos que la prensa

trata de definir como de derechas o de extrema de-

recha, o populistas, pero la realidad es que el grueso

del grupo lo componen personas sin adscripción al-

guna, franceses de clase media o media baja. La re-

alidad es que son como ha dicho algún editorial de

prensa “son incalificables”.

¿Hasta dónde se puede llegar a manipular la opi-

nión de la gente cuando los medios de comunicación

deciden alinearse activamente con el poder político?

Un ejemplo muy claro lo estamos viendo en Cataluña,

en pocos años el voto independentista ha pasado de

no llegar al 15% al rozar el 50%. Esto ha sido debido

al adoctrinamiento en las escuelas y la activa cola-

boración de los medios de comunicación local.
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Las cargas policiales no deben de eclipsar a las

otras 2000 concentraciones y acciones que se des-

arrollaron sin problemas.



El pasado 1 de diciembre se
cumplieron los 150 años
de la restitución del nom-

bre de Sagunto para esta ciudad.
La denominación Sagunto

para nuestra ciudad se estable-
ció oficialmente por Decreto del
Gobierno Provisional de la Na-
ción de primero de diciembre de
1868. Este topónimo vino a sus-
tituir la denominación oficial de
Murviedro, en sustitución de
Morvedre impuesto por “Decreto
de Nueva Planta” del 29 de ju-
nio de 1707. Decreto nefasto para
los valencianos que vieron des-
aparecer sus “Furs”, sus liberta-
des y sus privilegios al ser el reino
de Valencia anexionado al de
Castilla.

El Ayuntamiento, haciendo
uso de las facultades que le con-
fiere el Decreto 74/1984 de 30 de
julio del Consell de la Generali-
tat Valenciana, por el que se re-
gula el procedimiento para alte-
rar el nombre de los municipios,
se sometió al Pleno municipal
para la adopción del acuerdo
(Ley 40/81 de 28 de octubre, ar-
tículo 3º.) para someter a la apro-
bación del Consell de la Gene-
ralitat Valenciana la denomina-
ción cooficial de Sagunt.

“Sagunt es una de les formes
en què apareix el nom de la ciu-
tat en monedes romanes de
temps imperials. El nom més an-
tic potser seria SAGU, segons
hem vist anteriorment, al qual
s’hi afegiria al sufix ibèric NT (vid.
La veu SAGU), Gómez Serrano,
pel contrari, opinava que les mo-

nedes mostren sempre aquesta
darrera forma o bè SAGUNT.

Tanmatix, siga una o altra la
forma primitiva –si és que real-
ment foren aquestes- hi ha que
tindre en compte que la paraula
SAGUNT com a tal topònim, ha
viscut enquistada al llarg del
temps en la denominació tòpica
dels llocs de les Valls o Valletes
(Vid. La veu SAGON). Aixi consta,
per exemple, en el títol de llibre
“Lo Regimen de Laygua dela Font
de Quart de sagunt fer en 1437”.
Igualment en 1571, en el llibre
de memòries de notari Pere
Avinyó, que existia a l’Arxiu Pa-
rroquial de Santa Maria de Morv-
dre –desaparegut en 1936-, es
podia llegir...”. (S. Bru y Vidal. To-
ponomática major: Sagun-
tum.Valencia 1984).

El topónimo SAGUNT es uno
de los más antiguos que cono-
cemos para denominar a nues-
tra ciudad. Es el vocablo valen-
ciano comunmente utilizado,
aunque entre los saguntinos
tiene mayor aceptación la forma
SAGUNTO.

Con fecha primero de di-
ciembre de 1868 el Ministerio de
la Gobernación, presidido por
Práxedes Mateo Sagasta, expedía
el siguiente decreto:

“En vista de la instancia del
Ayuntamiento de Murviedro so-
licitando se restituya el nombre
de aquella villa por el de Sagunto,
sobre cuyas ruinas fue edificada
la población, y considerando que
el objeto de dicha petición es el
de perpetuar un hecho heroico
que ha sido siempre objeto de

admiración por los amantes de
las glorias patrias, y que para que
permaneciera vivo se dio el nom-
bre a uno de los regimientos de
nuestro Ejército, siendo de lo más
natural que lo lleve la población
misma; como miembro del Go-
bierno provisional de la nación
y ministro de la Gobernación, he
acordado acceder a la expresada
solicitud, disponiendo en su con-
secuencia que la villa de Mur-

viedro se denomine en lo suce-
sivo Sagunto. Madrid, 1 de di-
ciembre de 1868.— Sagasta”.

El Ayuntamiento, recogiendo
el sentir de los vecinos de la en-
tonces villa, acordó colocar en
el salón de plenos una gran placa
de mármol para memoria de tan
fausto acontecimiento. El des-
cubrimiento de la lápida se efec-
tuó el 7 de enero de 1869, en me-
dio del general entusiasmo de
los ya saguntinos, en el salón de
plenos del exclaustrado con-
vento de San Francisco, habili-

tado para las dependencias mu-
nicipales. En 1933 la lápida fue
trasladada al actual Ayunta-
miento, el palacio de la “Lonjeta”.

SAGUNTO

Fundada por una colonia
griega de Zante en el año 800 de
la era cristiana; destruida por
Aníbal el 216 antes de Cristo: res-
taurada por Publio Cornelio Es-
cipión: dominada por los ván-

dalos y godos bajo el nombre de
Muri-Veteres: los árabes tuvie-
ron reyes en esta villa llamada
desde entonces Murbiter y Mor-
vedre:los reyes de Aragón cele-
braron en ella Cortes del Reino:
fue distinguida en la Guerra de la
Independencia por el sitio del
mariscal Suchet: el Gobierno Pro-
visional de la Nación por Decreto
de 1 de diciembre de 1868 resta-
bleció el nombre primitivo de
Sagunto a petición del Ayunta-
miento Constitucional. Para me-
moria 1868.

#wikimorvedre:
150 aniversario
de la restitución
del nombre de
Sagunto

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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La denominación Sagunto para nuestra ciudad se

estableció oficialmente por Decreto del Gobierno Pro-

visional de la Nación de primero de diciembre de

1868. Este topónimo vino a sustituir la denominación

oficial de Murviedro, en sustitución de Morvedre im-

puesto por “Decreto de Nueva Planta” del 29 de ju-

nio de 1707. Decreto nefasto para los valencianos

que vieron desaparecer sus “Furs”.

Aprincipios de este año
2018 la prensa econó-
mica anunciaba que la

multinacional siderúrgica Ar-
celorMittal había duplicado
sus beneficios en el año 2017.
El grupo había ganado en 2017
la friolera de 4.568 millones
de dólares (3.670 millones de
euros), un incremento del
256% con respecto al año 2016
cuando el grupo había tenido
un beneficio de 1.779 millo-
nes de dólares (1.430 millones
de euros). Según los datos de
la empresa, las ventas habían
alcanzado los 68.000 millones
de dólares (55.000 millones de
euros) en el año 2017, un in-
cremento del 17% frente a las
ventas de 2016 registradas en
56.700 millones de dólares
(45.600 millones de euros).
Con estos datos, el propio pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración y Consejero Dele-
gado de la Empresa, Lastime
N. Mittal, declaraba que “el
entorno del mercado sigue
siendo favorable” y que 2017
había sido “un año de éxito
para la compañía”.

Tan solo 4 meses después
de estos inmejorables datos
para la multinacional volvían
a conocerse nuevos datos so-
bre los beneficios del primer
trimestre de 2018. El grupo si-
derúrgico anunciaba un be-

neficio neto de 1.192 millones
de euros solo en los tres pri-
meros meses de este año, un
19% más con respecto a los ob-
tenidos en 2017. La factura-
ción también crecía en el pri-
mer trimestre hasta alcanzar
los 19.186 millones de euros
frente a los 17.710 millones de
euros del primer trimestre de
2017. El Consejero Delegado
de la Empresa volvía a hacer
declaraciones muy positivas
sobre el estado de la empresa,
declarando que “las perspec-
tivas del grupo para 2018 se
han reforzado desde el inicio
del año”. Con estos datos mag-

níficos para cualquier em-
presa, lo que dictaría el sen-
tido común es que el empleo
no solo se debería mantener,
sino que debería mejorar cua-
litativa y cuantitativamente.

Hay que recordar que de la
planta de Sagunto dependen
miles de familias de la comarca
y del resto del País Valenciano
tanto por empleos directos
como indirectos. Entre ellos se

encuentran los trabajadores
de Serpusa-Arcelor, con los
que hemos tenido la oportu-
nidad de reunirnos para co-
nocer de primera mano la si-
tuación en la que se encuentra
este colectivo que asciende a
unas 90 personas. Los trabaja-
dores denuncian que llevan
más de una década trabajando
para la multinacional en unas
condiciones discriminatorias
con el resto de los trabajado-
res de la empresa. Su situación
pasa por el incumplimiento de
los descansos legales que es-
tablece la normativa, hacer
turnos dobles de manera ha-

bitual, no disfrutar de vaca-
ciones como cualquier otro
trabajador o no conocer su ho-
rario laboral con antelación
(hasta recibiendo llamadas
una hora antes de empezar un
turno). Incluso se han encar-
gado de formar a trabajadores
que posteriormente han pa-
sado a formar parte de la plan-
tilla fija de ArcelorMittal. Ade-
más de esto, los trabajadores

denuncian que sus funciones
no son temporales y han for-
mado parte siempre de las ne-
cesidades habituales de la
Multinacional ArcelorMittal en
sus procesos de producción,
haciendo el trabajo propio de
cualquier trabajador de la
plantilla fija y ocupando pues-
tos de mandos intermedios.
De confirmarse estos datos,
podríamos estar ante uno de
los delitos más graves contra
los derechos de los trabajado-
res, la cesión ilegal. 

Por lo pronto ya se ha des-
pedido a más de 20 personas
“casualmente” cuando han
exigido sus derechos, algo
nada sospechoso cuando ha-
blamos de multinacionales
acostumbradas a la impuni-
dad. Ante esta situación, la
compañía ya ha intentado ha-
cer propaganda de la “deli-
cada” situación de la empresa
y de la bajada de la produc-
ción en la planta. Esto parece,
a todas luces, una estrategia
para enmascarar unos despi-
dos sobre los que todo parece
indicar que son una represa-
lia por reclamar sus derechos
como trabajadores. Los nú-
meros sobre su aumento pro-
gresivo de beneficios no cua-
dran con las excusas de ba-
jada de producción a finales
de año.

Los números
no cuadran

Roberto Rovira Puente

Coordinador local de EUPV
Sagunt

De la planta de Sagunto dependen miles de familias

de la comarca y del resto del País Valenciano tanto

por empleos directos como indirectos.
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Con la llegada del frío y de los
meses de invierno, incre-
mentan de forma exponen-
cial las visitas que los ciuda-
danos realizan a las urgen-
cias médicas de los centros
de salud. Toses, fiebres, cons-
tipados y gripes suelen ser los
cuadros que presentan la
gran mayoría de estas perso-
nas que acuden a los centros
de salud para atención mé-
dica por las tardes y los fines
de semana. Como han infor-
mado a El Económico algu-
nos de los usuarios de los cen-
tros de salud de Puerto de Sa-
gunto, durante las tardes no
hay ningún pediatra de guar-
dia cuando la gran mayoría
de pacientes que acuden a las
consultas de urgencias son
menores de edad.

«Llama la atención que
los sábados por la mañana,
en el Centro de Salud Puer-
to II sí que haya un pediatra
de guardia para atender a los
niños y niñas que acuden a
este servicio pero, durante
las tardes, que hay que ir al
Centro de Salud Puerto I pa-
ra que te atiendan, de los dos
médicos que hay, ninguno de
ellos es pediatra cuando la
gran mayoría de personas
que, por ejemplo, había
cuando llevé a mi hijo esta

semana, eran menores de
edad», explica la madre de
uno de los pequeños que du-
rante estos días ha tenido que
ir a Urgencias.

Y es que, como han rela-
tado a este periódico, a pesar
de que hay pediatras que pa-
san consulta por las tardes en
los centros de salud, si llevas
a tu hijo sin cita no te atien-

den aunque vayas a la venta-
nilla a coger turno con ese fa-
cultativo. «Es increíble que
vayas con tu hijo enfermo y
los auxiliares te digan que
aunque hay un pediatra pa-
sando consulta, que no te
puede dar cita, aunque quie-
ras esperar, porque sola-
mente atiende a las citas que
hay ya dadas. Te mandan, di-

rectamente al Centro de Sa-
lud Puerto I donde sabemos
que no hay pediatras y, aun-
que no sea algo grave, dado
que en estas fechas los niños
cogen muchos constipados,
pues siempre se prefiere que
a un pequeño lo atienda un
pediatra que para eso es el
especialista», apunta otro pa-
dre indignado.

Es por es por este motivo
por el cual, algunos padres
con los que ha podido hablar
este rotativo, reclaman que, al
menos, por las tardes de lunes
a viernes, haya un pediatra
atendiendo las urgencias de
los más pequeños. «Podemos
entender que durante los fi-
nes de semana, que muchas
veces solamente parece que
haya un médico en las ur-
gencias del Centro de Salud
Puerto I, que no sea éste un
pediatra, pero por las tardes
que hay dos, uno de ellos po-
dría ser un médico de medi-
cina general mientras que el
otro podría ser un pediatra
para poder atender a la gran
cantidad de niños que du-
rante estos meses de frío van
a este servicio», explica otro
de los padres.

Y es que algunas personas,
además, lamentan los modos
en los que algunos facultati-
vos atienden a los más pe-
queños. «El otro día, después
de esperar nuestro turno, el
médico que nos tocó, no lle-
gó a estar con mi hijo ni dos
minutos atendiéndole. Le vi-
no justo auscultarle y lo hizo
de forma muy rápida y cuan-
do le pregunté alguna duda
médica me habló de muy
malas formas y creo que no
hay derecho a esto», asegura
una madre.

Usuarios de los centros de salud de Puerto de
Sagunto lamentan la falta de un pediatra de guardia
— Consideran que por las tardes, del mismo modo que hay médicos de medicina general, debería haber algún facultativo especialista en

niños y niñas puesto que muchos de los pacientes de las urgencias son menores de edad
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La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA) ha convo-
cado a los agricultores valen-
cianos a una manifestación
que tendrá lugar el próximo
día 14 a las 11 horas , ante la
Conselleria de Agricultura en
Valencia para exigir solucio-
nes a la crisis citrícola. Esta
campaña «está siendo un de-
sastre por los efectos de las
lluvias, los precios bajos y
otros condicionantes», afir-
ma el presidente de AVA-ASA-
JA en el Camp de Morvedre,
Francisco Campillo y justifi-
ca la movilización, porque la
«Administración ha puesto 4
ó 5 millones de euros para dar
jornales a los trabajadores de
las cooperativas y resulta que
para los agricultores que so-
mos los que damos empleo a
los trabajadores del campo
no recibimos ayudas, de se-
guir así tendremos que cerrar
la paraeta».

Ser productor de cítricos,
«hace años que ha dejado de
ser rentable», en opinión del
representante de AVA, pero
hay campañas que son peores,
como la actual, que la que los
efectos de los más de 300 litros
de lluvia/m2 que han caído
en esta zona de forma dosifi-
cada no ha perjudicado al ar-
bolado pero sí a la fruta.

Explica Campillo que al no
haber llovido ni en primavera
ni durante todo el verano la
mayoría de los frutos tenía  los
calibres más ajustados que
otros años para el comercio,
por lo que a la hora de llevar-
los al mercado, han surgido
los problemas.Este año los
agricultores  prevían una pro-
ducción superior al año pasa-
do, no obstante, para conse-
guir calibres más grandes qui-
taron las más pequeñas para
permitir que el resto aumen-
tara el calibre, «este clareo no
se había hecho nunca, pero
con los problemas que han
habido con el aguado, pienso
que al final habrá igual o me-
nos producción que la cam-
paña pasada».

El dirigente de AVA se re-
fiere a las cosechas de man-

Los agricultores se manifestarán el 14 de
diciembre ante la conselleria de Agricultura
para exigir soluciones a la crisis citrícola
— El acto comenzará a las 11 horas y está convocado por AVA que reclama ayudas para compensar el desastre de esta campaña no solo

provocada por las lluvias, sino también, por los bajos precios y la competencia de las importaciones y el precio de los fungicidas
darina, «porque mucha pro-
ducción de las extratempra-
nas se han quedado en el ár-
bol, como es el caso de la Cle-
men Rubí, que hasta ahora se
vendían a 1 euro el kilo, pero
este año en algunas parcelas
se ha quedado el fruto en el
árbol, y la Clemenules que se
ha vendido los comercios se-
rios están cogiéndola con el
condicionante (por escrito)
de que cuando pasen por las
máquinas del almacén el des-
trío lo van a descontar del pe-
so total. Se han vendido a 60
céntimos de media, un 20%
más baratas que el año pasa-
do, con estos precios algunos
citricultores están cambian-
do el dinero y otros están en-
contrando dificultades para
vender las Clemenules».

PRECIOS DE HACE 30 AÑOS

Afirma el representante de
AVA que los precios de los cí-
tricos son los mismos que ha-
ce 30 años. Lo puede demos-
trar, con un contrato de hace
33 años que vendió la variedad
Valencia a 600 pesetas la arro-
ba. «El año pasado se vendie-
ron a 600 pesetas (a 5,60 eu-
ros), pero los sueldos han su-
bido y como al final cambias
el dinero, hay campos que los
dueños los abandonan». 

Aclara Campillo que el año
pasado los precios fueron
aceptables, porque aumenta-
ron un poco los de hace 30
años.  -Y añade- «Con unos
precios aceptables se puede
vivir siendo agricultor,  antes
vivía una familia con 30 ó 50
hanegadas,pero como  el  tra-
bajo era manual había que
dedicar muchas horas, y hoy,
se necesitan 200 hanegadas
para vivir como hace 30 años
con 50.  Ahora está todo el tra-
bajo  mecanizado y se emplea
el mismo tiempo con 200 ha-
negas que antes con 50. En
cambio los precios de este año
son a 3 euros la arroba. Con la
Clemenules se cambia el di-
nero o hay pérdidas si el tra-
bajo lo dan a hacer, pero si lo
trabaja el agricultor gana me-
dio jornal, por lo que tienen
que tener más de 200 hane-
gadas para poder vivir ». 

CAMBIO DE FRUTALES

Algunos agricultores hor-
tofrutícolas están cambiando
de variedades frutales como
alternativa al naranjo. Sin em-
bargo, tampoco está resul-
tando fácil y estudian el fra-
caso con las plantaciones de
granadas que no han funcio-
nado. «También se han plan-
tado aguacates y muchos ca-
quis, que están dando pro-
blemas, estos cambios se re-
alizan porque no se puede vi-
vir de los cítricos, a los precios
que se están vendiendo»,afir-
ma este agricultor.

El bajo precio de los cítri-
cos, es inasumible, cuando pa-
ra llevar a término una cose-
cha hace falta además del cos-
te del trabajo productos fun-
gicidas  que resultan muy ca-
ros. 

Sobre ello, apunta el re-
presentante de AVA-ASAJA,
que si llueve durante dos o tres
días no pasa nada si al día si-

guiente hace viento, porque
se seca la fruta, lo perjudicial
es cuando llueve varios días
seguidos porque la naranja
permanece mojada y el agua
se deposita en el pedúnculo y
al final se estropean los cítri-
cos.

Asimismo destaca Campi-
llo que también ha habido  in-
festación de mosca y de araña,
pero como desde la UE están
prohibiendo algunos produc-
tos los fungicidas permitidos
son más caros. «Son muy lis-
tos, prohíben productos, pe-
ro no dan alternativas, cada
vez los productos son más
suaves pero no matan los in-
sectos, por lo que en vez de
pulverizar una vez hay que
hacerlo tres y cuatro veces y
la economía de los agriculto-
res no da para ese aumento de
gastos».

Añade este veterano agri-
cultor que la gente que se de-
dica a la citricultura y se lo

puede permitir económica-
mente, ha hecho las cuatro
pulverizadas para la araña, y
el que ha podido también ha
pulverizado para eliminar el
hongo de la piel de la naranja
producido por  la lluvia, y aún
así, ha tenido algún pequeño
problema. 

OTROS CONDICIONANTES

La meteorología no ha si-
do  buena aliada para los pro-
ductores de citrícos, no solo
por las lluvias en esta comar-
ca, sino porque en  Europa no
ha hecho frío y no han recu-
rrido a la vitamina C. «Al con-
trario ha hecho mucho calor.
En Bruselas, se plantan mu-
chas patatas, pero no se rie-
gan porque las lluvias fre-
cuentes hacen ese trabajo; pe-
ro este año las patatas se han
quedado pequeñas por falta
de humedad, y se están plan-
teando hacer canales para po-
der regar en caso de que se
repita la sequía».

Otro «contratiempo» que
señala Campillo para que es-
ta campaña no sea satisfac-
toria, es que ha bajado el con-
sumo de cítricos en diversos
países de Europa donde aso-
cian el frío con el consumo
de naranjas para prevenir y
combatir los resfriados. «De-
bido al calor que ha hecho
en estos meses de naranjas
extra tempranas, han comi-
do pocas y además mezcla-
das con las naranjas impor-
tadas de Sudáfrica, ha sido
un comienzo de campaña
muy malo».

Las mandarinas extratem-
pranas valencianas que se co-
sechan desde mitad de sep-
tiembre hasta final  de octubre
«han competido , con la tar-
día de Sudáfrica y la gente no
distingue su origen por el as-
pecto exterior,  pero la fruta
no está igual de buena, eso
que lo tenga muy claro la ciu-
dadanía», asevera Campillo
quien añade que desde AVA-
solicitan a Bruselas, «que no se
amplie el plazo a las impor-
taciones de Sudáfrica. En
2017, se importaron hasta
septiembre y este año se ha
prolongado a octubre».

El presidente de AVA-ASAJA, Francisco Campillo
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Candidaturas

Los resultados de las elec-
ciones andaluzas han
puesto en evidencia la ba-

ja calidad democrática del país
y la degeneración de valores im-
pulsada por la corrupción de
los dos partidos tradicionales y
la falta de alternativas viables y
creíbles de los otros dos partidos
en liza.  

Me escandaliza el compor-
tamiento de todos los partidos
políticos en cosas propias de su
orden interno, como las con-
fecciones de sus listas electora-
les, cómo los “aparatos” de los
partidos eliminan su propia de-
mocracia interna…

No creo que todos los polí-
ticos sean iguales ni que haya
que despreciar la política. No.
Creo que la política es algo muy
digno y necesaria y que todo es
política. Además, la política si
no la haces, te la hacen. Y es pre-
cisamente por ello por lo que
escribo indignado. 

Siento vergüenza ajena com-
probando, por ejemplo, como
los programas electorales no sir-
ven para nada, que ya nadie se
los lee y mucho menos se los
creen, que en algunos casos se
trata de un “recorta y pega” de
otros programas. Aún más ver-
güenza me da el comporta-
miento de personas que van en
candidaturas y al no salir elec-
tos “desaparecen”, algunos pa-
ra siempre y otros para “reapa-
recer” años más tarde en otra
candidatura (que incluso pue-
de ser de otro partido) a ver si es-
ta vez hay más suerte y me co-
loco.

Entiendo que alguien acep-
te ir del octavo hacia atrás en
unas municipales aquí en Sa-
gunto, para relleno en una can-
didatura, pero los que van en-
tre los seis primeros en muchos
casos van para salir: es infuma-
ble que si no salen desaparezcan
de la escena política, que no co-
laboren, ni participen, ni con-
trolen, ni vigilen, los trabajos
que sus compañeros electos han
de realizar. 

Lo “normal” viene siendo lo
contrario. Estos desaparecen y
los electos piensan que ellos son
“el Partido”, que pueden hacer
lo que les dé la gana y, lo aún pe-
or: que no tienen que dar cuen-
tas ni explicaciones a nadie.

En esas circunstancias es di-
fícil caer ya más bajo (aunque al-
gunos lo logran: corrompién-
dose) o no caer en la desidia y
dejadez, adocenarse, dejarse do-
mar por el Sistema y/o conver-
tirse en un profesional de la po-
lítica de aquellos que harán lo
que sea por preservar su pan de
cada día.

Los partidos de izquierda de-
berían corregir estos fallos tan
esenciales para unas buenas
prácticas, sistematizando y de-
mocratizando su funciona-
miento, dando mayor partici-
pación a sus bases, especial-
mente a aquellos que realmen-
te son sus afiliados más activos
y combativos y, también, por
respeto a sus votantes. Todo lo
que no sea luz, taquígrafos, par-
ticipación, vías de llegadas y sa-
lidas de ideas, proyectos e in-
tercambios de opiniones, esta-
rá condenado al fracaso o lo que
es aún peor: a corromperse.

La Generalitat prepara el
estudio de viabilidad de la
ampliación de Parc Sagunt
— La ampliación hacia el sur, de unos 600.000 metros cuadrados adicionales, se acometería

entre la carretera CV-309 y la V-21  

El Económico - Redacción

Mercadona sigue atrayendo
nuevas empresas al parque
empresarial de Parc Sagunt,
tal y como se esperaba. La
última compañía que ha ad-
quirido suelo en este polígo-
no ha sido Disfrimur, que, tal
y como informó El Econó-
mico en su edición digital,
ha adquirido una parcela de
9.781 metros cuadrados.

El Grupo Disfrimur se de-
dica, entre otras actividades,
al transporte de mercancías
por carretera. Sus futuras ins-
talaciones en Parc Sagunt,
que supondrán una inver-
sión de tres millones de eu-
ros, contarán con distintos
servicios de la compañía y
está previsto que estén ope-
rativas a partir del primer tri-
mestre de 2020. La elección
de Parc Sagunt responde al
objetivo del grupo de am-
pliar la cobertura de los ser-
vicios ofrecidos y así poder
estar más cerca de sus clien-
tes, principalmente de Mer-
cadona.

Esta es la prueba del al-
godón que viene a confirmar
lo que se estimó desde un
principio, que Mercadona,
con su efecto de atracción,
pueda transformar Parc Sa-
gunt en su propio parque de
proveedores, sin embargo,
desde que la cadena de su-
permercados anunció su in-
tención de instalarse en Sa-
gunto, a finales de 2016, y el

tuales de suelo.

ACCESOS

No hace muchas fechas, el
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, en declaraciones  a
este periódico, acusaba a la Ge-
neralitat de actuar con lentitud
a la hora de completar la culmi-
nación de Parc Sagunto, donde,
entre otras actuaciones, sigue
pendiente la de los accesos. So-
bre esta cuestión ha salido al pa-
so la secretaria autonómica de
Economía Sostenible, Sectores
Productivos y Comercio, Blanca
Marín, quien también ostenta
el cargo de consejera delegada
de Parc Sagunt. Efectivamente,
Marín ha indicado que: «La Ge-
neralitat Valenciana ha dado un
paso más en Parc Sagunt. El pro-

yecto de presupuesto para
2019 ha incluido una partida
para la redacción del proyec-
to de enlace CV309, de acceso
a Parc Sagunt, por importe de
50.000 euros».

Más adelante, explica la se-
cretariua autonómica que con
este proyecto: «se pretende
mejorar la accesibilidad del
previsible aumento de tráfi-
co de vehículos que generará
la creciente instalación de
nuevas empresas en el Par-
que empresarial. Es conve-
niente señalar que la planifi-
cación integral del área logís-
tica y el análisis de la capaci-
dad presente y futura de sus
accesos viarios ya se encuen-
tra en redacción con el  Plan
Especial del Área Logística de
Sagunt».

Finalmente, Blanca Marín
reitera el compromiso de la Ge-
neralitat con el futuro indus-
trial de Sagunto y su comarca:
«Todas estas actuaciones po-
nen de manifiesto el compro-
miso del Consell con Parc Sa-
gunt, una infraestructura eco-
nómica estratégica para el for-
talecimiento de la actividad
productiva de esta comarca. El
Gobierno valenciano apuesta
por afianzar este nodo logísti-
co de la Comunidad Valencia-
na y favorecer el crecimiento
de la actividad industrial y lo-
gística del Camp de Morvedre
y de la Comunitat, con la fina-
lidad clara de aumentar el em-
pleo y mejorar la vida de los va-
lencianos y valencianas».

Panorámica de los terrenos de Parc Sagunt

Blanca Marín

momento actual, el proyecto
ha sufrido algunas variaciones
significativas que, en todo ca-
so, pueden ralentizar este pro-
ceso. No tiene la misma reper-
cusión y alcance que el alma-
cén regulador que la compa-
ñía de Juan Roig construye en
Parc Sagunt atienda a las tien-
das de la Comunidad Valen-
ciana y Baleares que a la tota-
lidad de establecimientos que
tiene en España, que era la idea
inicial.

Sin embargo, en la Genera-
litat siguen apostando por la
necesidad de ampliar hacia el
sur la superficie de Parc Sagunt
I entre la carretera CV-309 y la
V-21, generando un total de
600.000 metros cuadrados adi-
cionales. Esta ampliación equi-
vale al 20% de la superficie que
actualmente ocupa el polígono,
del que todavía quedan cerca
de medio millón de metros de
suelo por vender.

En este sentido, la secreta-
ria autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Producti-
vos y Comercio, Blanca Marín,
en declaraciones a este perió-
dico ha confirmado que desde
la Generalitat: «hemos solici-
tado oferta para la redacción
del estudio de viabilidad eco-
nómica, jurídica y urbanísti-
ca de la ampliación de Parc Sa-
gunt», lo que viene a confirmar
que desde el Gobierno autó-
nomo valenciano se espera que
el asentamiento de nuevos pro-
yectos empresariales vaya ocu-
pando las disponibilidades ac-

EL ECONÓMICOViernes, 7 de diciembre de 2018 ACTUALIDAD10

http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

En el penúltimo mes del año se
han realizado 3.501 contrata-
ciones en el Camp de Morve-
dre, 169 menos que en octubre,
lo que representa una  merma
del 4,60 por ciento. De ese to-
tal, 2.228 (el 63,64%) lo han
suscrito hombres y 1.273 (el
3636%) mujeres. No obstante,
hay que señalar que a pesar
de que los hombres han fir-
mado un porcentaje superior,
un 27,30%, de nuevas relacio-
nes laborales respecto a las
mujeres. No obstante y aun-
que parezca contradictorio, en
el ámbito comarcal, 79 muje-
res han encontrado trabajo y lo
han perdido 4 hombres, según
las estadísticas del Servef a fi-
nales de noviembre.

DESCIENDEN LOS

INDEFINIDOS

Se han realizado 70 con-
tratos indefinidos menos, pa-
sando de los 453 de octubre a
383 de noviembre. Respecto al
total, los indefinidos repre-
sentan porcentualmente el
10,93%, frente al12,34% de oc-
tubre. A pesar del descenso de
lo indefinidos hay que señalar
que este tipo de contratos ha
remontado respecto a meses
anteriores que se realizaban
en torno al 6%. En cuanto a
las contrataciones temporales
se han realizado 3.118, una
merma de 99 respecto a octu-
bre y el porcentaje asciende a
89,06 por ciento, 1,41% más
que el mes anterior.

Respecto a las edades de
las contrataciones, como ocu-
rre casi siempre, el mayor nú-
mero de ellas las absorben las
personas cuya edad oscila en-
tre 25 y 44 años. En noviembre
se han contratado a 1.350
hombres y a 736 mujeres.  Le
siguen las personas que tie-
nen más de 44 años, de las cua-
les han contratado empleo 548
varones y 305 féminas.  Los
menos favorecidos en las nue-
vas relaciones laborales son
los menores de 25 años, que les
han ofrecido contratos a 330
chicos y a 232 chicas. 

En cuanto al género no hay
que incidir en que se contra-
tan más hombres que mujeres,
pero respecto a la edad, las
menos contratadas son muje-

En el Camp de Morvedre se han realizado 3.501
contrataciones, 169 menos que en octubre
— Del total de los contratos, el 63,64% lo han aceptado hombres y el 36,36% los han firmado mujeres. El descenso de los indefinidos en

Sagunto, ha provocado la bajada del porcentaje de este tipo de contratación al 7,59% porcentaje inferior al obtenido en octubre

res mayores de 44 o menores
de 25 años.

POR SECTORES DE ACTIVIDAD

De los 169 contratos que se
han reducido en noviembre,
ha afectado a todos los secto-
res menos al industrial en el
que se han ofertado18 contra-
tos más que en octubre, al-
canzando la cifra de 470 uni-
dades; pero han disminuido
de 250 a 275, en Agricultura; en
Construcción han bajado de
114 a 98 y en Servicios se han
reducido de 2.829 a 2.708 o
sea, 121 menos.

SAGUNTO

Del total de los 3.501 con-
tratos, en el municipio de Sa-
gunto, se han concretado  2.713
que son 178 menos que en oc-
tubre. De estos contratos, 1.719
los han firmado hombres, 110
menos que en octubre y las mu-
jeres han signado 994, cifra in-
ferior en 288 unidades a las del
mes anterior. 

SON INDEFINIDOS EL 7,59%
Es tendencia que en el ám-

bito del municipio de Sagun-
to las contrataciones indefini-

das sean proporcionalmente
inferiores a las del resto del
conjunto de la comarca y este
penúltimo mes del año vuelve
a ocurrir.

En noviembre se han efec-
tuado 206 indefinidos, 143 me-
nos que en octubre y repre-
sentan el 7,59%, este porcen-
taje es inferior en casi 4 pun-
tos y medio al del mes anterior
que fue del 12,07%.

Los contratos temporales
han sido 2.507, 35 menos que
en octubre, no obstante, el por-
centaje es superior, represen-
taba el 87,95 de la contrata-
ción de octubre y en noviem-
bre ha subido al 92,41%.

De los 2.713 contratos rea-
lizados en la población sa-
guntina, 102 han sido en Agri-
cultura; 85 en la Construcción;
291 en la Industria y 2.235 en
Servicios.

LAS QUINCE POBLACIONES

En el conjunto de los quin-
ce municipios (sin Sagunto)del
Camp de Morvedre, se han re-
alizado un total de 788 nue-
vas relaciones laborales, 9 me-
nos que en octubre. Los hom-

bres han aceptado 509 con-
tratos, 32 más que el mes an-
terior y las mujeres han fir-
mado 279, lo que supone una
merma de 23 contratos, res-
pecto a octubre.

22,46% DE INDEFINIDOS

Los contratos indefinidos
realizados en el conjunto de
las quince poblaciones en no-
viembre han sido177, lo que
ha creado un aumento de  73
contratos respecto a octubre y
ascienden al 22,46% de las
nuevas relaciones efectuadas
en este ámbito territorial.

Por otro lado, se han reali-
zado 611 contratos tempora-
les, 64 menos que en octubre
y representan el 77,53% en-
torno a 9 puntos menos que en
noviembre. Por último, infor-
mar  como se han distribuido
los 788 contratos realizados en
los quince municipios por sec-
tores económico: Agricultu-
ra123; Construcción 13; In-
dustria 179 y 473 en Servicios.

DESEMPLEO

En noviembre ha bajado  el
paro en 75 personas en el

Camp de Morvedre  de las  que
61 son vecinos de Sagunto y
14 d el conjunto de las quince
poblaciones restantes del te-
rritorio morvedrí. Asimismo
señalar que ha subido el des-
empleo en la industria y baja
en el resto de sectores econó-
micos. Al cierre de noviembre
se han registrado 5.939 de-
mandantes de empleo activo,
en el Servef, de ellas  4.720 son
vecinos del municipio de Sa-
gunto y 1.219 del conjunto de
las 15 poblaciones de la co-
marca.  Igualmente informar
que el porcentaje de mujeres
inscritas en el Servef es del
59,35% y el de los hombres del
40,65%.

En la población saguntina
han encontrado empleo 62
mujeres o al menos en esa ci-
fra se han reducido en los re-
gistros de la oficina comarcal
del paro y 1 hombre ha perdi-
do su trabajo. 

En el conjunto de las quin-
ce poblaciones restantes de la
comarca, la tendencia es la
misma, 17 mujeres han en-
contrado trabajo y lo han per-
dido 3 hombres. 

Vista del sector industrial de Puerto de Sagunto (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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En Sagunto hay  4.720
personas desempleadas
y 1.219 en los quince
municipios morvedríes.

En noviembre 79 muje-
res han encontrado em-
pleo y lo han perdido 4
hombres.

Ha subido ligeramente el
paro en la industria y
bajado en los demás
sectores.

Las quince poblaciones
de la comarca triplican
el número de contratos
indefinidos, respecto a
Sagunto.

Las contrataciones en la
industria ha sido  del
61,91% en Sagunto y del
38,09% en los quince
municipios de Morvedre.

http://gasoprix.com/


El Económico - Redacción

A finales de la pasada legisla-
tura, el equipo de gobierno del
PP se vio obligado a ordenar el
derribo de la Plaza de la Con-
cordia de Puerto de Sagunto,
una emblemática plaza de la
ciudad «que continúa en un
estado desastroso que sirve co-
mo bienvenida a nuestro aban-
donado paseo marítimo», co-
mo informa el portavoz de Ini-
ciativa Porteña, Manuel Gon-
zález. Según explica el edil se-
gregacionista «en el presu-
puesto del pasado año, ha-
bía una partida de 225.000
euros con la denominación
de inversión en la Plaza de
la Concordia. Sin embargo,
no se ha avanzado en la lici-
tación, ni en el proyecto de
mejora de ese espacio que ya
anticipo que terminará la le-
gislatura en el mismo estado
en el que se la encontraron
los actuales gobernantes».

El portavoz de Iniciativa
Porteña afirma que «la Plaza
de la Concordia es un mo-
numento a la mala gestión
del actual equipo de gobier-
no, que ha estado mareando
la perdiz durante este tiem-
po, sin ser capaz de avanzar
ni un milímetro. El paseo ma-
rítimo esta en peor estado
que cuando entró a gober-
nar el cuatripartito».

A lo largo de esta legisla-
tura, se han realizado mape-
os, se ha pedido la cesión del
paseo y área de influencia a la
delegación de costas, «pero
si tenemos que resumir en
una palabra la gestión mu-
nicipal, ésta sería “inefica-
cia”; se ha hablado de unir el
anterior parking, de elimi-
nar una de las dos pistas de

tenis existentes junto a la pla-
za, pero al final todas las pro-
puestas que se han realiza-
do por el equipo de gobierno
han acabado en la papelera.
Lo malo de todo esto es que
no han contemplado alter-
nativas para darle solución a
este problema». Por ello, des-
de Iniciativa Porteña «nos te-
memos que llegaremos al

próximo verano y la plaza, al
igual que el resto del paseo,
seguirán deteriorándose sin
que este cuatripartito haya
hecho absolutamente nada».

ACTUACIONES DE URGENCIA

El líder segregacionista exi-
ge «que el equipo de gobier-
no se ponga las pilas y al me-
nos le dé solución a algunos

de los problemas existentes,
para que se puedan licitar las
obras de la plaza, o que al-
guien explique cuál es la pro-
blemática existente. Por otro
lado, solicitamos que el equi-
po de gobierno tome las me-
didas necesarias para asfaltar
tanto el aparcamiento que
hay entre el Casino y las pis-
tas de tenis, como el aparca-
miento de detrás del antiguo
edificio de la Cruz Roja, pues-
to que en ambos casos son
muy utilizados, sin embargo,
están llenos de baches y
cuando llueve se llenan de
grandes charcos».

Además, el paseo maríti-
mo tiene pequeñas cuestio-
nes que mejorar, como «el re-
loj solar, al que se le quitó el
cable de acero, y no se le ha
dado una solución para que
siga cumpliendo su función».
Para concluir, González ha in-
dicado que «esta legislatura
nos hemos cansado de repe-
tir las mismas peticiones una
y otra vez. En ocasiones he-
mos pedido proyectos que
requerían de financiación y
estudio, pero en este caso, no
se puede entender que con-
tando con la partida presu-
puestaria necesaria, después
de casi 4 años, nos encon-
tremos exactamente donde
estábamos al principio. El
avance ha sido cero».

González afirma que la Plaza de la Concordia «es
un monumento a la mala gestión» del cuatripartito
— El portavoz de Iniciativa Porteña exige que el equipo de gobierno realice actuaciones de urgencia en la zona del paseo marítimo como el

asfaltado de los aparcamientos que hay tras el edificio de la Cruz Roja o entre el Casino y las pistas de tenis
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Juegos infantiles situados en la plaza de la Concordia de Puerto de Sagunto
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do en el pleno al respecto.
Compromís y sus socios de-
muestran una vez más lo ale-
jados que están de la defen-
sa de la Constitución y de las
instituciones. Ya en el propio
pleno el equipo de gobierno
no lo votó a favor dejando
claro una vez más que no es-

tán en absoluto por el respe-
to a la constitución y a lo que
ella representó y representa.
Entraron en las instituciones
no para rescatar personas,
sino para dividirlas y generar
conflictos, que es lo único
que han hecho», ha asegura-
do el portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa Franco.

Como apunta el represen-
tante de la bancada popular
en el consistorio saguntino,
«una vez más nuestra ciudad
se ve sometida a una iz-
quierda sectaria que impo-
ne su voluntad al resto sin

respetar nada. Día de la re-
pública, diadas… eso nadie
lo tienen que recordar, lo ha-
cen cada año, pero ningune-
an conmemorar la Constitu-
ción, celebrar la Hispanidad,
retiran banderas de España,
pintan murales que apoyan
a los agresores a la Guardia
Civil, cuelgan otras bande-
ras… todo menos respetar
los símbolos constituciona-
les y los acuerdos de pleno».

Muniesa finaliza apuntan-
do: «Una Constitución que ha
permitido a España consoli-
dar su régimen democrático
y progresar en todos los ám-
bitos: crecimiento económi-
co, desarrollo social, igualdad
y pluralismo, los esfuerzos
por buscar puntos de con-
fluencia y la capacidad de an-
teponer el sentido de Estado
a las legítimas aspiraciones
de los partidos políticos de-
berían haberse celebrado en
nuestra ciudad como va a ha-
cerse en muchas otras. Cua-
renta años después, los acon-
tecimientos y la madurez de-
mocrática demostrada mere-
cían el reconocimiento de las
instituciones y de nuestra ciu-
dad pero nada les importa,
solo el sillón». 

El Económico - Redacción

El grupo municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento
de Sagunto  han informado
que la formación naranja pre-
tende «extender la gratuidad
y la universalidad de la edu-
cación de 0 a 3 años desde el
próximo curso, a todos los
niños de nuestra ciudad,
apoyándonos en la red de
centros autorizados por la
Generalitat Valenciana en
nuestro municipio».

Según ha señalado el por-
tavoz del grupo de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento
de Sagunto, Raúl Castillo
Merlos,«nuestra propuesta
afectaría  a más 600 niños y
niñas, que es el número de
plazas que la Generalitat  Va-
lenciana ofrece actualmen-
te en los once Centros de
Educación Infantil  de pri-
mer ciclo autorizados»

El concejal de la forma-
ción naranja en el consisto-
rio saguntino ha explicado
que esta propuesta «busca
dar igualdad de oportunida-
des a todas las madres y pa-
dres para poder beneficiar-
se de una escolarización
temprana». Es por este mo-
tivo por el cual, Raúl Castillo
continua afirmando que es-
te hecho «además de evitar
que la maternidad perjudi-
que el acceso de la mujer al
mercado laboral, mejorará
la conciliación familiar y ali-
gerar la carga económica que
supone llevar a los niños a
los centros de educación in-
fantil a esas edades». 

A este respecto el edil de la
corporación municipal sa-
guntina ha apuntado: «Apo-
yándonos en la actual red de
centros autorizados, conse-
guimos poder poner en mar-
cha este proyecto de forma
casi inmediata y sobre todo,
que no se destruya el actual
empleo existente en esos
centros, que no dejan de ser
pequeñas empresas, en su
mayoría dirigidas por muje-

res emprendedoras». Ade-
más, según Castillo, «la plan-
tilla de esas pequeñas em-
presas está formada por mu-
jeres en más de un 90%».

Para el portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de
Sagunto la propuesta lanzada
por su partido política «en
ningún caso va contra la edu-
cación pública, sino  a favor
de dar una respuesta inme-
diata y  urgente a las verda-

deras necesidades de las fa-
milias con niños y niñas de 0
a 3 años, que aprovechando
una red de centros ya exis-
tente y que cumplen todas
las normativas en materia
educativa, son capaces desde
el primer momento de ofre-
cer este servicio a todas las
familias en esas circunstan-
cias del municipio».

Por último, Raúl Castillo
añade que «la valoración

económica de la propuesta
alcanzaría aproximadamen-
te un millón de euros al año,
cantidad que no parece ex-
cesiva teniendo en cuenta
que el cuatripartito se ha
gastado, entre otros muchos
gastos frívolos e inútiles, más
de 200.000 euros en un fes-
tival de música en verano al
que no ha ido prácticamen-
te nadie y de dudosa legali-
dad».

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, durante su intervención en uno de los plenos municipales

El PP denuncia que el cuatripartito de Sagunto no
ha convocado actos de apoyo a la Constitución
— Sergio Muniesa asegura que se trata de un acuerdo que se aprobó en una sesión plenaria del consistorio saguntino

Cs pide extender la gratuidad y universalidad
de la educación de 0 a 3 años en Sagunto
— Su portavoz, Raúl Castillo apunta que se verían beneficiados más de 600 pequeños escolares de la capital del Camp de Morvedre

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagunto
aprobó para este año, en el
que la Constitución Españo-
la cumple 40 años, sumarse a
los actos conmemorativos de
este acontecimiento que se
han realizado, actos promo-
vidos y coordinados por las
Cortes Generales de acuerdo
con lo acordado en la reunión
de Mesas conjuntas del Con-
greso y del Senado, tal y como
han recordado desde el gru-
po municipal del Partido Po-
pular.

Además,como han infor-
mado desde esta misma for-
mación, en el mismo acuer-
do, hace ya un año, se apro-
bó, asumir el compromiso de
realizar, las actividades que
se consideren oportunas en la
capital del Camp de Morve-
dre, buscando la participa-
ción de todos los ciudadanos
así como apoyar al Gobierno
de la Nación las actividades
programadas y la incorpora-
ción a cuantos actos y activi-
dades puedan ser apoyados y
difundidos en este munici-
pio de la comarca.

«El equipo de gobierno no
ha hecho nada de lo aproba-

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, durante el último pleno municipal de la pasad semana
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El Económico - Redacción

Con la llegada del puente de la
Constitución y de la Inmacu-
lada, de la que, este año solo
algunas personas han podido
disfrutar, comienzan a inau-
gurarse los grandes belenes que
los municipios del Camp de
Morvedre montan para la épo-
ca navideña y que se han con-
vertido en todo un atractivo y
polo de atracción de visitantes
para estas semanas ya que to-
dos ellos permanecerán abier-
tos  hasta el 6 de enero.

Esta semana, por ejemplo,
se ha inaugurado el conjunto
belenístico que Ramón Fer-
nández, vecino de Canet d’en
Berenguer, monta todos los
años en la Casa de los Llano de
esta localidad, un belén que
tiene una superficie de 60 me-
tros cuadrados, visitables por
los cuatro lados. Este belén
cuenta con más de 500 figuras
y nos podemos encontrar las
escenas más conocidas de es-
te tipo de instalaciones como
son, por ejemplo, la Anuncia-
ción, el Nacimiento de Jesús o
la Adoración de los Reyes Ma-
gos, entre otras. Este conjun-
to belenístico podrá visitarse
en un horario regular de 10:30
a 13:30 horas y, por la tarde,
16:30 a 20:30 horas. Además,
también habrá horarios espe-
ciales para algunos días: de es-

te modo, los días 24 y 31 de di-
ciembre el horario será igual
en cuanto a las mañanas pero
por las tardes solamente de
16:30 a 19 horas mientras que
el Día de Navidad se podrá vi-
sitar únicamente de 10:30 a 13
horas y del 1 al 6 de enero so-
lamente por la mañana desde
las 10:30 a las 13 horas.

Otro de los belenes más co-
nocidos  del Camp de Morvedre
es el que se encuentra en el Lla-
vaner de Faura, un montaje con
figuras del escritor Fernando
Delgado. El Belén del Llavaner,
de estilo napolitano y murcia-
no recibe la visita de centena-
res de personas atraídos por su
composición, puesto que cada

año es diferente, pero también
porque no hay villancicos,
puesto que la música que se es-
cucha es el rumor del agua que
corre por los vasos del lavade-
ro. El Belén se podrá visitar los
domingos y festivos, de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas, hasta
el 6 de enero, excepto el 1 de
enero, que estará cerrado.

Tampoco podemos olvidar
el belén que, anualmente, se
puede ver en el municipio de
Benifairó de les Valls, concre-
tamente en la Casa Guarner,
un precioso conjunto belenís-
tico que hará las delicias de
los más pequeños, pero tam-
bién de los más mayores y que
se encuentra abierto al públi-
co de lunes a domingo en ho-
rario vespertino, desde las 17
a las 19 horas.

Por otro lado, la Asociación
de Amigos de la Escuela de
Aprendices abrirá su conocido
belén este sábado, 8 de di-
ciembre, con un acto inaugu-
ral que tendrá lugar a las 11:30
horas en el salón parroquial de
la iglesia de Begoña de Puerto
de Sagunto, un montaje que
podrá visitarse también hasta
el 6 de enero, los días laborables
de 18 a 20 horas y los fines de
semana y festivos, además del
horario de tardes, se ampliará
por las mañanas de 11 a 13 ho-
ras. Se trata de un conjunto be-
lenístico con más de 300 figu-
ras que, año tras año, ha ido re-
alizando el taller belenista de
esta entidad. Figuras con mo-
vimiento, diferencias entre la
noche y el día o la iluminación
de las escenas más importan-
tes son algunas de los aspectos
más llamativos de este con-
junto belenístico de la capital
de la comarca.

Las visitas a los belenes, un nuevo atractivo
de los municipios del Camp de Morvedre
— Esta semana se ha  inaugurado el conjunto belenístico de Canet d’en Berenguer mientras que mañana, sábado 8 de diciembre, hará lo

propio el de Aprendices que, anualmente, se puede visitar en el salón parroquial de la iglesia de Begoña de Puerto de Sagunto
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Múltiples actividades
para celebrar la
semana cultural del
Centro Aragonés 
— Los eventos comenzarán el próximo domingo, 16

de diciembre, y se alargarán hasta el día 23

El Económico - Redacción

El próximo domingo, 16 de di-
ciembre, se dará inicio a una
nueva edición de la tradicional
semana cultural que, anual-
mente, celebra el Centro Cul-
tural y Recreativo Aragonés de
Puerto de Sagunto donde lle-
vará a cabo una gran cantidad
de actividades durante las jor-
nadas que durará este progra-
ma, que finalizará siete días
después, es decir, el 23 de di-
ciembre, víspera de Noche-
buena. Como han informado
desde la entidad cultural de la
localidad, durante este primer
día de semana cultural se lle-
vará a cabo, a las 18:30 horas, la
inauguración de la misma con
la actuación del grupo musi-
cal Symphony’c en su local so-
cial para, posteriormente, rea-
lizar un vino de honor. Al día si-
guiente, a las 19 horas, habrá un
taller de manualidades para
adultos titulado Cómo encua-
dernar un libro para el cual, los
socios, deberán de apuntarse
previamente en el tablón de
anuncios del centro.

Los eventos continuarán el
martes, 18 de diciembre, a las
19:30 horas, con la presenta-
ción del libro Bajo los cerezos de
Saitama a cargo de su autora,
la escritora de Puerto de Sa-
gunto Ana Hernandorena
mientras que al día siguiente
se ha previsto una jornada de-
dicada a los más pequeños del
Centro Cultural y Recreativo
Aragonés de Puerto de Sagun-
to, jornada que comenzará a
las 18 horas y que incluirá una
chocolatada, cuentos infantiles,
juegos y regalos; además, los
niños y las niñas recibirán de La
Tranca algunas sorpresas.

La programación de la se-
mana cultural también reser-
vará un espacio para la solida-
ridad puesto que el jueves, 20
de diciembre, a las 19:30 horas
tendrá lugar una charla que
llevará a cabo Discamp donde
darán a conocer el trabajo que
se realiza desde esta entidad
de la capital del Camp de Mor-
vedre; la gastronomía también
estará presente en esta edición
de la semana cultural arago-
nesa puesto que el viernes, 21
de diciembre, tendrá lugar el
tradicional concurso de torti-
llas y de repostería donde se
otorgarán premios a las torti-
llas mejor condimentadas, a
las mejores decoradas y a los
platos de repostería mejor con-
dimentados.

Por otro lado, el sábado, 22
de diciembre, a las 18 horas, se
llevará a cabo un gran festival
folclórico que incluirá un reci-
tal de villancicos a cargo de las
Escuelas de Canto, Baile y Ron-
dalla del Centro Aragonés de
Puerto de Sagunto que, en es-
ta ocasión, también será soli-
dario puesto que lo recaudado
con la venta de las entradas pa-
ra asistir a este espectáculo se-
rá donado a Discamp. El pro-
grama de la semana cultural fi-
nalizará al día siguiente, 23 de

Fachada del local del Centro Cultural y Recreativo Aragonés de Puerto de Sagunto

diciembre, fecha en la que se
celebrará la Comida de Navi-
dad de esta entidad cultural
que estarán acompañados por
los miembros de la Peña El Ca-
chirulo.
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Dos meses sin la UNED en Sagunto
— El inicio del curso 2018/2019 estaba programado para el pasado 8 de octubre, pero la falta de respuesta

del cuatripartito municipal ha bloqueado la situación, quedando 250 alumnos sin servicio

El Económico - Redacción

El director de la UNED en
Sagunto, Alejandro Cerdá,
extensión que depende del
Centro Alzira-Valencia de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con-
firmaba a este periódico que
no tienen ninguna comuni-
cación oficial, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto,
de que se haya aprobado en
el pleno municipal ordina-
rio celebrado el pasado 27 de
noviembre el convenio de
colaboración entre ambas
instituciones. Es decir, que
más allá de lo publicado en
prensa, la UNED no tiene
constancia oficial de que el
Ayuntamiento de Sagunto
haya dado luz verde al cita-
do acuerdo de colaboración.

Por otro lado, hay que
destacar que la UNED debía
empezar el curso 2018/2019
en el municipio  el pasado 8
de octubre y, sin embargo, el
cuatripartito municipal no
ha llevado este asunto al ple-
no municipal hasta la sesión
del 27 de noviembre, casi
dos meses después, lo que
denota el escaso interés del
Gobierno de Sagunto por
desbloquear esta situación.

EL AYUNTAMIENTO

NO HA PAGADO

Pero la aprobación del
convenio no es el único
problema, hay otro, toda-
vía de más calado, como es
el impago de lo pactado en-
tre la UNED y el Ayunta-
miento de Sagunto por el
curso correspondiente al
ejercicio anterior, por el que
el consistorio debía abo-
narle al Centro Alzira-Va-
lencia de la Universidad Na-
cional de Educación a Dis-
tancia la cantidad de 50.000
euros.

El director de la exten-
sión de la UNED en Sagun-
to, Alejandro Cerdá, ha de-
jado claro que, si por parte
del Ayuntamiento no se da
ninguna garantía de pago
por los servicios prestados
durante 2017, la extensión
tampoco reanudaría su ac-
tividad en Sagunto en el cur-
so 2018/1019. De momento
todo apunta a que tendrá
que ser la UNED quien le
reclame el pago al consisto-
rio, lo que viene a complicar
todavía más la relación en-
tre ambas instituciones.

ACTIVIDAD

PARALIZADA

Así las cosas, el pasado 8
de octubre debió empezar
con normalidad la actividad
de la UNED en Sagunto, in-
augurándose en dicha fe-
cha el curso académico
2018/2019, pero la exten-
sión sigue cerrada, por lo
que este sábado, 8 de di-
ciembre, se cumplen ya los
dos primeros meses sin pre-
sencia en Sagunto de la uni-
versidad a distancia.

Sobre esta situación, el
concejal de Iniciativa Por-
teña, Juan Guillén, que tam-
bién ha sido alumno de la
UNED, en declaraciones a
este periódico, ha señalado:
«Ante esta clara situación
de desidia, los verdadera-
mente perjudicados son los
alumnos, que continúan sin

recibir sus clases durante más
de dos meses y los exámenes
son a finales de enero próxi-
mo». Más adelante, el edil por-
teño hace un llamamiento a la
responsabilidad al cuatriparti-
to municipal para que se nor-
malice la actividad universita-
ria de la UNED en el municipio:
«desde IP solicitamos que el
Ayuntamiento realice sin más
dilación los trámites adminis-
trativos necesarios para que
finalmente la UNED continúe
su actividad universitaria en
este municipio».

TENSIÓN DESDE

EL CAMBIO DE GOBIERNO

Las tensiones entre el Go-
bierno municipal y la UNED se
iniciaron al poco tiempo de ac-
ceder a la Alcaldía el naciona-
lista Francesc Fernández, que
ya recortó el presupuesto des-
tinado a esta extensión uni-
versitaria. Desde el Gobierno
local se utiliza el argumento de
la legalidad para suprimir este
servicio, mientras que desde el
propio consistorio se financian
otros, como el Conservatorio
de Música o la propia Univer-

sidad Popular, lo cual no ter-
mina de ser entendido por los
propios alumnos de la univer-
sidad española a distancia. Los
problemas, lejos de remitir, se
han venido acentuando con el
paso del tiempo, hasta el pun-
to de que el Ayuntamiento de
Sagunto, apunto de finalizar
2018, todavía adeuda al Centro
Alzira-Valencia de la Universi-
dad Nacional de Educación a
Distancia la asignación corres-
pondiente a 2017. Entretanto,
cerca de 250 alumnos se han
quedado sin servicio.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Vox

No tengo por costumbre
dedicar este espacio a
cuestiones nacionales,

pero bien lo merece la irrup-
ción de Vox en Andalucía. Hay
que ver cómo se ha puesto to-
do el mundo por el crecimien-
to de los ultras: «que viene el co-
co, que viene el coco», cuando
siempre han estado ahí.

El desaparecido Manuel Fra-
ga Iribarne, que fue ministro de
Franco, trató, tras la apertura
democrática, de reunir en una
sola marca a todas las sensibi-
lidades de la derecha española.
De esta manera, los liberales,
los democratacristianos, y los
de extrema derecha se fueron
acomodando en Alianza Popu-
lar. De hecho, la desaparición de
Fuerza Nueva, el partido fas-
cista de Blas Piñar, fue la prue-
ba más palpable de que esa fac-
ción ultra se integró en la for-
mación de Fraga. Hizo falta que
pasaran algunos años más pa-
ra que, ya con José María Aznar,
la derecha española se refun-
dara en el Partido Popular. 

A partir de 1996 los ‘popu-
lares’ lograron el apoyo mayo-
ritario de la ciudadanía para
acceder al Gobierno de España
y, desde aquí, fueron cayendo
otras piezas muy codiciadas.
Casi toda España se tiñó de
azul. Los socialistas resistían
en Andalucía, aunque en cada
proceso electoral iban per-
diendo apoyo. Sin embargo, los
múltiples casos de corrupción
y las políticas antisociales apli-
cadas por el PP han dejado la
marca muy tocada.

Llegados a este punto, los
votantes conservadores que-
daron desolados, pues no te-
nían más opción para votar que
la de un PP totalmente des-
acreditado. Pero como en este
país hay gente que cobra por
pensar, surgió la idea de crear
un Podemos de derechas. Di-
cho y hecho, Ciudadanos, que
aceptó el encargo, se acostó so-
cialdemócrata y se levantó ne-
oliberal. Pero todavía quedaba
por recoger ese voto radical ex-
tremo que no se veía identifi-
cado con el PP y mucho menos
con los de Rivera. Aquí es don-
de se pone en marcha Vox, pro-
yecto liderado por Santiago
Abascal, un hombre que ha he-
cho toda su carrera política al
abrigo del PP. Esto, que se lla-
ma diversificar riesgos, es fru-
to de la ingeniería social.

Así las cosas, los votantes
de derechas ahora ya tienen
tres marcas. Ciudadanos para
los más liberales, el PP para los
democratacristianos, y Vox pa-
ra el segmento más extremo.
Podría decirse que se han ha-
bilitado tres buzones para de-
positar votos, pero, por ahora,
los tres conducen a la misma
saca. Este triunvirato interpre-
ta la misma partitura, Ciuda-
danos  lo hace con el violín, el
PP utiliza el contrabajo, y los
de Vox el bombo. Lo cual no
quiere decir que se tengan que
perder las formas, ni mucho
menos, lo normal es que PP y
Ciudadanos se entiendan, y
Vox, desde fuera, facilite su apo-
yo. Al final, objetivo consegui-
do y pieza cobrada, que es de
lo que se trata.

Existe el convencimiento en el alumnado de que el cierre de la UNED ha sido provocado por el cuatripartito 
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Cuéntenos un poco de su bio-
grafía personal

Mi nombre es Javier Ángel
Aparicio Blasco, nací en 1958
en uno de los barrios más em-
blemáticos de Puerto de Sa-
gunto como es el Barrio Obre-
ro; nací en ese barrio porque
tanto mi padre como mi abue-
lo materno eran productores
de Altos Hornos. En cuanto a
mi vida, estoy casado con mi
mujer Ana Amparo, tengo un
hijo que se llama Sebastian y
ahora tengo una segunda hija
que es mi nuera, Natalia. Es-
tudié en el colegio Nuestra Se-
ñora de Begoña con sus luces
y sus sombras, porque ya sa-
bemos cómo era la educación
en esos tiempos, luego hice
COU y Bachillerato en el actual
IES Camp de Morvedre, que
era el único que había antes,
estudié Económicas en la Uni-
versidad de València y hasta
que me jubilé, estuve 35 años
dedicándome profesional-
mente a este campo.

¿Cuando le llegó el amor
por la literatura?

Empezó de muy joven, por-
que con 18 años escribí mi pri-
mer libro de poemas que se ti-
tulaba Procesiones sin rumbo
que nunca llegué a publicar
porque eran las típicas andan-
zas de la adolescencia, los amo-
res y desamores y como hay
muchas cosas personales no
me apetecía reflejar todas esas
cosas en un libro publicado
(ríe). Fue en el año 2010 cuan-

do publiqué mi primera nove-
la, que se llama Chéchere, una
novela basada en un proceso de
adopción internacional que no
escribí precisamente para pu-
blicar sino que lo hice, de co-
razón, para mi mujer y mi hi-
jo, pero fueron ellos quienes
me incitaron para que la pu-
blicase y así lo hice, y además,
fue un exitazo. Si esta novela
salió del corazón, la nueva ha
salido de la imaginación, se lla-
ma Nemesio el mago, y en ella
he querido dar mucha impor-
tancia a la personalidad de los
personajes que forman parte
de ella, que tienen una carga
emocional muy grande.

¿Qué narra la historia de
Nemesio el Mago?

Sin querer desvelar mucho
la novela, sí que te puedo decir
que el protagonista es un eba-
nista que pierde su brazo de-
recho con una sierra; es una
novela que ambiento desde el
punto de vista de la discapaci-
dad, de la lucha, de las tradi-
ciones, sobre cómo un padre
puede transmitir a su hijo la
tradición de ser el mejor eba-
nista sin tener un brazo. La no-
vela es atemporal, puede valer
para cualquier tiempo.

¿Dónde suceden, entonces,
estos hechos?

La novela está relatada en
un pueblo que sí que existe,
que se encuentra en la provin-
cia de León, que se llama Alija
del Infantado; es un pueblo pe-
queño, de unos 600 habitantes

que elegí porque hay una serie
de tradiciones importantes que
forman parte del desarrollo de
la novela; el problema del pro-
tagonista es el poder transmi-
tir la herencia del ebanista ha-
biendo perdido uno de sus bra-
zos. Lo más importante de es-
ta novela es la profundidad de
los personajes; no me gusta ha-
cer novelas excesivamente am-
plias, ésta es muy fácil de leer,

me gusta condensar las cosas,
no hablar por hablar y rellenar
páginas por el mero hecho de
rellenar.

¿Tuvo la oportunidad de vi-
sitar ese pueblo en el que se
relata esta novela?

Hace dos o tres años nos
fuimos de vacaciones a Burgo
de Osma, a un balneario que
hay cerca de Alija del Infanta-
do y pudimos visitar este pue-
blo. Hablamos con el alcalde,
paseamos por todo el recorri-
do que el protagonista, Neme-
sio, hace en el libro e, incluso,
basamos el diseño de la porta-
da del libro, que he realizado yo,
con fotos reales realizadas allí.
En el libro sí que se dice, pero

en un pie de página, que todos
los lugares están extraídos de
este pueblo pero en la novela
como tal no sale el nombre.

¿Cómo ha sido la cons-
trucción de los personajes de
esta novela?

Desde mi punto de vista, los
autores crean los personajes
un poco de lo que cada uno de
ellos vive. Por ejemplo, Neme-
sio es una combinación de cua-

tro o cinco personas de la vida
real, es un personaje que he ido
formando. Una vez me contó
Ximo Cruz, que es el autor del
prólogo de la novela, que Ga-
briel García Márquez cuando
escribía, lo hacía en su despa-
cho, y todas las tardes su mu-
jer le llevaba la merienda y
siempre se sorprendía porque
cada vez que entraba en el des-
pacho lo veía riéndose y al pre-
guntarle siempre le contaba co-
sas de lo que los protagonistas
de sus novelas querían ser o
hacer. En mis novelas, los per-
sonajes van naciendo y evolu-
cionando a lo largo del texto.
Cuando yo empecé a escribir
esta novela, no tenía ni idea de

cómo iba a acabar y se ha ido
creando poco a poco hasta lle-
gar al desenlace, que es un po-
co inesperado.

¿Se llega a meter en la piel
de los personajes a la hora de
escribir sus historias?

Totalmente. Además, cuan-
do escribo es como si estuvie-
ra representando una obra de
teatro, como cuando el perso-
naje improvisa. Cuando escri-
bo, que lo hago normalmente
en la biblioteca de Canet d’en
Berenguer que es donde resi-
do, me abstraigo completa-
mente, tanto los personajes
como la novela van naciendo,
creciendo y desarrollándose
allí. Normalmente tengo unas
pautas principales por dónde
quiero que vaya la novela pe-
ro luego, realmente no sé có-
mo va a acabar.

Además de Nemesio, ¿qué
otros personajes nos podemos
encontrar en la novela?

Como pasa en todos los
pueblos pequeños, todo el
mundo tiene un apodo y tam-
bién pasa en esta novela don-
de, por ejemplo, hay tres Ne-
mesios que son Nemesio el Ma-
go, que es el protagonista, Ne-
mesio el Jurru, que es su pa-
dre, y Nemesio el Chiqui que es
su hijo. Y hay una casualidad
que es que las mujeres que apa-
recen en la novela, ninguna de
ellas tiene apodo, que es algo
que también sucede en los pue-
blos: los hombres suelen tener
apodos pero las mujeres que

Javier Aparicio: «Mi nueva novela
habla de discapacidad, de superación,
de la alegría y la ira de los personajes»
— El escritor de Puerto de Sagunto acaba de publicar su segunda novela «Nemesio el Mago» que presentará el próximo

viernes, 14 de diciembre en la Casa de Llano de Canet d’en Berenguer

El escritor de Puerto de Sagunto, Javier Aparicio, en un momento de la entrevista con El Económico
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El Económico - Redacción

El escritor de Puerto de Sagunto, Javier Ángel Apa-
ricio Blasco acaba de publicar su segunda novela
que lleva por título Nemesio el Mago, un trabajo
que presentará durante este mes de diciembre tan-
to en la Casa de Llano de Canet d’en Berenguer,

municipio en el que reside desde hace muchos
años, como en el Centro Cívico de Puerto de Sa-
gunto. Se trata de una novela que habla, no solo de
superación personal, sino también de familia, de tra-
diciones y de discapacidad ya que relata la histo-
ria de un ebanista de un pueblo pequeño que pier-
de uno de sus brazos, con lo que ve complicado el

poder transmitirle a su hijo esta profesión. Apari-
cio considera muy importante la profundidad que
le ha dado a sus personajes en una novela que con-
sidera que es «muy fácil de leer» puesto que se
considera un escritor al que no le gusta hacer no-
velas excesivamente amplias para que así el lector
se quede con ganas de más.

«Lo más importante de esta novela es la
profundidad de sus personajes; no me gusta
hacer novelas excesivamente amplias, ésta es
muy fácil de leer, me gusta condensar».



aparecen llevan nombres co-
mo Jacinta o Lucinda. En la no-
vela hay muchos nombres ru-
rales como Nemesio, Ulpiano
el Chato, que es el mejor ami-
go del protagonista, etc... Son
nombres que se pueden en-
contrar en muchos pueblos.

Hace mucho hincapié en la
importancia de las tradicio-
nes, ¿qué otras podemos en-
contrar en su novela?

Pues, por ejemplo, cómo
son las declaraciones de amor
en los pueblos, que suelen ser
las mujeres las que se declaran
a los hombres, o el paso de las
profesiones de padres a hijos y
algunas fiestas como la que na-
rro en la novela que se hace to-
do los años en esa zona, que se
llama la fiesta del Antruejo que
se lleva a cabo en la época de
Carnavales.

¿Cómo definiría su estilo
de escritura?

En el prólogo escrito por Xi-
mo Cruz me ha descubierto co-
sas que yo, ni siquiera sabía qué
hacía. Dice que las novelas es-
tán evolucionando, antes esta-
ba el realismo, y ahora se hace
una cosa que él define como
escritura cuántica que es un
poco la abstracción, no hay es-
pacio-tiempo en el texto, es al-
go anacrónico. Las novelas ya
no parten desde un principio y
llegan a un final, en mi novela
hay un montón de flashbacks y
casi empieza por el final.

¿Qué es lo que ha querido
transmitir con esta novela?

En la novela se habla de dis-
capacidad, de superación, de
familia, de la alegría y la ira de
los personajes, de la amistad. Lo
importante no es desarrollar el
cómo se producen los hechos
sino la carga emocional de los
personajes. Se pueden ver con-
flictos entre ellos. Como toda
novela tiene desarrollo pero me
importa más la representación
de los personajes.

Pero se puede decir que es
una historia de superación per-
sonal...

Por supuesto. De hecho, Ne-
mesio tiene que luchar física y
psicológicamente con su dis-
capacidad y, al final, veremos
que probablemente lo logra. El
protagonista quiere cumplir
con la tradición pero no sabe
cómo hacerlo.

¿Por qué eligió esta temáti-
ca de la discapacidad?

Porque es lo que conozco.
Nemesio es un personaje que
tiene en su interior a muchos
otros personajes y una parte
de él tiene una parte mía. Soy
una persona luchadora, que
ha luchado contra todo y que
ha formado parte de multi-
tud de asociaciones luchando
por temas de discapacidad y
de justicia social. Es más, yo
he sido socio fundador de
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Asem, que es una asociación
de enfermedades neuromus-
culares, he sido el portavoz de
la Ley de Dependencia en el
Camp de Morvedre, soy socio
activo en Discamp, etc... siem-
pre he sido una persona que
me he intentado superar. Aho-
ra, por ejemplo, con 60 años,
me he puesto a estudiar en la
UJI. Escribir no lo hago por
ganar dinero, lo hago porque
disfruto.

¿En qué se ha convertido
para usted la literatura?

Nunca me había dedicado a
escribir y tengo que agradecer
públicamente al Club de Lec-
tura de Canet d’en Berenguer,
del que forma parte el escritor
José Manuel Pedrós, que me ha
ayudado mucho en el proceso
de esta novela, por animarme a
escribir. Escribir es una forma
de ahorrarte horas de psicólo-
gos porque todo lo que tú llevas
dentro lo transmites; es una for-

ma de verbalizar y visualizar
muchas partes de tu interior,
yo lo he conseguido y me sien-
to satisfecho.

Su anterior libro fue auto-
editado pero éste ha sido pu-

blicado por una editorial
Realmente me sorprendí

cuando envíe el texto a Olé li-
bros y me dijeron que querí-
an publicarme el libro por-
que yo quería autoeditarlo co-
mo el anterior pero final-
mente les gustó, firmamos un
contrato y han sido ellos quie-
nes la han publicado.

Además, este libro tiene una
vertiente solidaria

Con el anterior libro, los be-
neficios que obtuve, junto a mi
mujer estuvimos pensando en
donarlo a una ONG pero tení-

amos miedo de que no llegara
a destino el dinero así que fui-
mos a los dos colegios de Canet,
dado que estábamos en tiem-
pos difíciles de crisis, y pre-
guntamos si había niños con
necesidades, nos comentaron
que habían críos cuyos padres
tenían dificultades para poder
pagar el comedor escolar y de-

cidimos pagárselo a un niño de
cada centro escolar y, es una
de las cosas que más me ha lle-
nado. En esta ocasión he deci-
dido que los beneficios de Ne-
mesio el mago se destinen a la
asociación de la que formo par-
te que es Discamp.

¿Qué diferencias ha vivido
a la hora de escribir sus dos
novelas?

Chéchere era una novela que
yo llevaba en la cabeza; cuan-
do adopté a mi hijo no había
agencias de adopción donde
todo está regulado como aho-
ra, tuvimos que hacerlo nos-
otros todo. En esta primera no-
vela, lo único que hay auto-
biográfico es toda la tramita-
ción para conseguir una adop-
ción, el resto es un caso inven-
tado donde pretendía definir
la relación que nunca va a po-
der existir entre la madre bio-
lógica y la adoptiva, establecer
un nexo de unión entre ellas
para que una le dijera a la otra
algo que no podía decirle por-
que no coincidían en el tiem-
po y que el hijo o la hija adop-
tada supiera que muchas ve-
ces las situaciones son com-
plicadas pero que siempre pri-
ma el cariño de ambas madres.
En este caso, ha sido todo más
premeditado, tenía una idea
que he ido desarrollando du-
rante tres o cuatro años.

¿Ya tiene pensada su nue-
va novela?

Lo cierto es que ahora ten-
go una idea en la cabeza, he
hecho dos o tres folios pero aún
no lo veo, tengo aún que des-
arrollarla.

¿Qué es lo que más le gus-
ta del proceso creativo?

Lo que más me gusta es am-
bientarme para poder repro-
ducir las sensaciones de mis
personajes en las situaciones
que suceden en la novela y tam-
bién el documentarme, en es-
te caso lo he hecho, por ejem-
plo, sobre temas médicos.

¿Dónde va a presentar esta
nueva novela?

Una primera presentación
la haré el viernes, 14 de di-
ciembre, a las 19 horas en la
Casa de Llano de Canet d’en
Berenguer y el día 21, es decir,
una semana después, la haré
en el Centro Cívico de Puerto de
Sagunto. Participarán en ambas
presentaciones el escritor José
Manuel Pedrós y Ximo Cruz,
luego me han dicho que haré
presentaciones en València se-
guramente, según me digan
desde la editorial.

¿Y dónde se podrá adquirir?
Además de poder comprar

la novela en las presentaciones
que vamos a hacer, me han di-
cho desde la editorial que la
pondrán a la venta en la libre-
ría El Puerto y también en pla-
taformas digitales.

«Escribir es una forma de ahorrarte horas de
psicólogos porque todo lo que tú llevas dentro
lo transmites; es una forma de verbalizar y
visualizar muchas partes de tu interior».

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer


EXPOSICIONES
HASTA EL 9 DE DICIEMBRE
UN MUNDO SIN CADENAS. UGT EN LA VALENCIA
REPUBLICANA (1931-1939) 
UGT-PV
AYUNTAMIENTO, FAURA

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA
MUVIM
CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE
ILUSTRACIÓN COMÍC Y COMPROMISO SOCIAL
FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA
CASAL JOVE, PUERTO

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
EN DEFENSA DE LA CULTURA
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA G.V.
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 12 DE DICIEMBRE AL 17 DE FEBRERO
ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALEN-
CIANA / PRIMERS MOMENTS
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA G.V.
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

MÚSICA

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE – 19.30H
ARCANA HAS SOUL
PRESENTACIÓN DEL DISCO: “SET ME FREE”
L´AUDITORI, SAGUNTO

DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE – 13H
BATUKADA
CALLES DE QUARTELL

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE – 19H
KALUGA (ROCK 90S)
CASAL JOVE, PUERTO

CINE

DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE – 18,30H.
ESPARTACO
DIRECTOR: STANLEY KUBRICK
CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

TEATRO
VIERNES, 7 DE DICIEMBRE – 21.30H
LA CULPA PENTACIÓN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

LITERATURA
VIERNES, 14 DE DICIEMBRE – 19H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "NEMESIO EL MAGO
JAVIER ÁNGEL APARICIO
CASA DE LLANO, CANET

Portada del libro

Y EL PRÓXIMO LUNES...

30 hombres fascinantes

Conjunto de relatos

Un mundo
mejor

S . R . N .

La editorial Vinatea es una
de las tres patas de un am-
bicioso proyecto cultural,

solidario y literario. En nuestro
ánimo de construir un mundo
mejor, un grupo de personas
provenientes de distintos ám-
bitos profesionales hemos de-
cidido  que trabajar gratuita-
mente por los que peor lo tienen
es una obligación. 
La primera pata de este proyec-
to es seguir comprometiendo
nuestra vida, como desde hace
ya quince años, para mejorar la
de niños que en Valencia y en
otras partes del mundo necesi-
tan nuestra ayuda. Así, finan-
ciamos los proyectos deporti-
vos de «Valencianistes per la So-
lidaritat» que fundara el magis-
trado José María Tomás y Tio
para revertir la falta de fortuna
de jóvenes que en las calles de
Nazaret, la Fuensanta o la Mal-
varrosa no hacen sino empeo-
rar sus conductas. 
En segundo lugar, en el pro-

yecto «Cultura valenciana a ca-
sa i al carrer» hemos conforma-
do un equipo de quince exper-
tos de nuestra historia que des-
arrollan talleres mensuales gra-
tuitos sobre historia de Valencia
en las sedes de O.N.G´s y otras
asociaciones ciudadanas con el
objetivo de difundir el conoci-
miento de nuestros bienes ar-
tísticos, arquitectónicos e his-
tóricos y crear conciencia de su
divulgación y protección. Con
esto pretendemos difundir la
historia de Valencia y dar opor-
tunidades a colectivos margi-
nados para su reinserción so-
cial. Entidades como Casa Ca-
ridad, Proyecto Hombre, Casal
de la Pau y otras confirman que
este es un «voluntariado cultu-
ral» de muchos quilates.
Finalmente, la editorial Vinatea
va a editar obras de calidad con
cuyos beneficios íntegros va-
mos a dar impulso económico
a los proyectos infantiles de-
portivos que hemos menciona-
do anteriormente. Ésta es por
lo tanto una editorial solidaria
con mayúsculas que necesita el
apoyo de todos cuantos cree-
mos que podemos crear un
mundo mejor. 

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

S . R . N .

30 hombres fascinantes en
la historia de Valencia es
un libro dedicado a los

hombres. Pero no a unos
hombres cualquiera. Esta co-
lección de treinta relatos mas-
culinos es la réplica a la pu-
blicada sobre las treinta mu-
jeres fascinantes que tantas
satisfacciones nos ha dado en
la Editorial Vinatea. Como en
aquel formato, treinta auto-
res vinculados a Valencia por
residencia y afección, hayan
nacido o no aquí, despliegan
relatos sobre treinta hombres
fascinantes que colocaron a
Valencia en un lugar destaca-
do en campos como las artes,
las ciencias, las letras o el go-
bierno. Como novedad, in-
troducimos algunas ilustra-
ciones que han realizado di-
señadores que han querido
dejar su huella en este traba-
jo, haciendo que la generosi-
dad de unos y otros haya ce-
dido los derechos económicos
que legítimamente les co-
rresponderían en la obra pa-
ra cederlos a las causas soli-
darias que promovemos. 

El resultado final es un digno
homenaje a hombres que
marcaron una época, que re-
escribieron la historia, que co-
locaron el nombre de Valen-
cia en el escenario de la crea-
tividad más original y, al fin,
que hicieron de sus vidas el
ejemplo orgulloso de los me-
jores. En estos treinta relatos
se encierran historias apasio-
nantes, audaces, heroicas o
que nos mueven a la admira-
ción. Ninguno de ellos nos de-
jará indiferentes pues todos
reflejan momentos inolvida-
bles que es necesario recordar. 
Ordenados cronológicamen-
te en función de la antigüedad
de los hombres que los pro-
tagonizan, se van sucedien-
do reyes, escritores, artistas,
religiosos, impostores, visio-
narios, hombres que quisie-
ron cambiar su destino y el
de esta tierra, y hasta algún
hombre que tuvo que ver su
cuello abrazado por la soga
de la intolerancia más infa-
me. Bienvenidos a este nue-
vo trabajo de la editorial más
solidaria que hace de la lite-
ratura de calidad su tarjeta de
visita.

S . R . N .

Nuestro flamante Premio
Planeta 2018, Santiago
Posteguillo, fue uno de

los primeros en adivinar que
este proyecto de glosar desde
el voluntariado la literatura
más comprometida iba muy
en serio. Por ello creo conve-
niente extractar alguna de sus
afirmaciones del prólogo: «Pri-
mero fue Treinta mujeres fas-
cinantes en la historia de Va-
lencia. Ahora es el turno para
Treinta hombres fascinantes
en la historia de Valencia, no
con afán de competir, sino con
el sentimiento más positivo
de la complicidad, del guiño,
del acompañamiento. El pri-
mer volumen despertó gran
interés y supuso una maravi-
llosa forma de recuperar gran-
des personalidades femeni-
nas de nuestro pasado injus-

tamente olvidadas. Este se-
gundo libro nos permitirá po-
ner memoria allí donde solo
hay un rótulo o una inscrip-
ción. Y es que más de una vez
he paseado por la calle Cirilo
Amorós rumbo al centro de
Valencia con el fin de ir al ci-
ne o de compras, o he cruza-
do el Jardín del Turia para ter-
minar en la calle Conde de
Trénor o he pasado por de-
lante de un colegio, cuando
no de un centro de salud, lla-
mado Padre Jofré. Y en todos
esos casos no me he parado a
pensar quiénes eran aquellos
hombres, qué hicieron de des-
tacado como para que en al-
gún momento sus congéne-
res, en algo muy poco habi-
tual en nuestro país, se pusie-
ran de acuerdo para dedicar-
les una calle, una plaza, un
centro de enseñanza o un hos-
pital».

Desde Jaume I a Vinatea,
desde Blasco Ibáñez a Soro-
lla, desde El Cid a Abd Al Aziz,
personajes de un bando y de
otro, pintores o escultores,
santos o guerreros, algunos
impíos, otros aventureros e
incluso hasta algún temible
escritor de esos que juntamos
letras a veces por romanticis-
mo, a veces por ansia, siempre
porque nos da la gana. La va-
riedad en la memoria de los
treinta autores que participan
en esta obra conjunta dedica-
da al recuerdo es, sin duda,
una de sus señas de identidad
y, a mi entender, uno de sus
aciertos.

Otra virtud de este con-
junto de relatos es también la
multiplicidad de visiones pues
cada personaje es rememora-
do de formas distintas: unos
desde el respeto más enraiza-
do, otros desde el humor o el
sarcasmo (difícil dilucidar la
frontera), otros desde el mis-
terio, muchos con atención es-
pecial al rigor histórico, otros
haciendo hincapié en aspectos
más humanos y, con frecuen-
cia, con algo de todo esto com-

binado en muchos de los re-
latos que conforman este pre-
cioso viaje.

Parafraseando a Hollywo-
od, que a su vez copiaba a Ku-

rosawa, ojalá se deleiten uste-
des tanto como yo con estos
treinta hombres magníficos
recordados por otros tantos
treinta escritores fascinantes.

Es licenciado en Dere-
cho y Presidente de la
Asociación Cultural Via
Vicentius Valentiae,
institución que se dedi-
ca a la difusión de la
cultura y la historia va-
lencianas en general y a
la vicentina en particu-
lar.

Salvador Raga
Navarro

Blasco Ibáñez, uno de los 30 hombres fascinantes
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Llega el frío y con el invierno
aumentan los casos de bron-
quiolitis principalmente en
menores de dos años. Muchos
padres dudan en cuando lle-
var a su hijo al servicio de ur-
gencias en el caso de una
bronquiolitis, una infección
normalmente vírica ocasio-
nada en la mayoría de los ca-
sos por el Virus Respiratorio
Sincitial (VRS) que afecta a
las pequeñas vías respirato-
rias (bronquiolos) que están
en los pulmones. Y es que, du-
rantes los meses de más frío
del año, las urgencias por
bronquiolitis en menores de
os aumentan sobre un 60%.

Según el doctor Javier Mi-
randa, responsable del Área
Pediátrica de los Hospitales
Vithas Nisa Virgen del Con-
suelo y 9 de octubre y del Hos-
pital Vithas Nisa Rey Don Jai-
me: «En adultos y niños ma-
yores la infección por el VRS
produce por lo general sólo
un resfriado. La mayor parte
de los niños tienen un cuadro
leve, que se cura con trata-
miento en casa. Sin embar-
go, en los lactantes y niños
pequeños, los síntomas sue-
len ser más severos porque
sus vías respiratorias son más
pequeñas y su obstrucción es
más fácil. En estos casos es
donde hay que tener más pre-
caución». 

Tal como explica el doctor
Miranda, «la bronquiolitis
suele comenzar como un res-
friado, con moco, tos leve y, a
veces, fiebre. Después de uno

o dos días, la tos empeora y el
niño tiene una respiración
más agitada ya que los bron-
quiolos se inflaman y produ-
cen moco, dificultando el pa-
so de aire a los pulmones y
la respiración del niño».

«Estaría indicado acudir
a Urgencias, -comenta el doc-
tor Miranda-, en el caso de
que el niño tuviese dificultad
para respirar o respiración
agitada. Otro síntoma sería
que el niño además estuvie-
se somnoliento, más pálido
o mostrase signos de deshi-
dratación».

¿HAY NIÑOS MÁS

PROPENSOS?
La edad es un factor im-

portante ya que los lactantes
menores de tres meses y los
que nacieron prematuros tie-
nen más riesgo de tener una
bronquiolitis grave o de preci-
sar tratamiento en hospital.
«Los bebés con enfermedad
cardiopulmonar, como la fi-
brosis quística o la displasia
broncopulmonar, o los que tie-
nen déficits inmunológicos
también es un grupo de ries-
go», agrega el doctor Miranda. 

PREVENCIÓN

Las medidas de preven-
ción por parte de los padres
y/o cuidadores son funda-
mentales, ya que la bron-
quiolitis se propaga fácil-
mente a través de la mucosi-
dad o la saliva de una perso-
na infectada. «Por eso es cla-
ve, -afirma el doctor Miranda-
que las personas que cuiden
al bebé se laven las manos

con frecuencia, eviten al ni-
ño a cualquier exposición al
humo del tabaco y por su-
puesto evitar el contacto con
niños infectados en época
epidémica, sobre todo si el
niño nació prematuro y evi-
tar a menos que no sea de ab-
soluta necesidad, las salas de
espera de los centros sanita-
rios».

En el caso de fiebre es
aconsejable dar un antitér-
mico como Paracetamol y uti-
lizar paños mojados en la
frente o la parte posterior del
cuello, o baños de agua tem-
plada para bajarla. Para man-
tener una buena hidratación,
es conveniente ofrecer al ni-
ño agua o leche de forma re-
gular y en pequeñas tomas.
«No hay que obligar al niño a
comer como lo haría habi-
tualmente, ya que el niño
puede estar muy cansado y
es mejor ofrecerle alimentos
blandos en poca cantidad»,
puntualiza Miranda.

«Por otra parte, es mejor
hacer lavados nasales con
suero fisiológico y aspirar las
secreciones que darle jara-
bes para la tos o mucolíticos.
Hay que tener paciencia con
esta enfermedad ya que pue-
de durar hasta 10 días, e in-
cluso varias semanas hasta
la resolución completa de to-
dos los síntomas. Pero al ter-
cer día si existe un empeora-
miento del niño, es clave re-
conocer los signos y sínto-
mas de dificultad respiratoria
para llevarlo inmediatamen-
te al médico», concluye el
doctor Miranda.

ENFERMEDADES

La importancia del protocolo
sanitario para prevenir el VIH

CONSEJOS

El Económico - Redacción

El Sindicato de Técnicos de
Enfermería se suma al Día
Mundial de la lucha contra el
Sida, celebrado el pasado sá-
bado, 1 de diciembre, con
un cartel educativo que re-
coge algunas de las medidas
de protección que deben
emplear los profesionales
sanitarios para prevenir la
transmisión del VIH/SIDA
en sus puestos de trabajo.

«Los protocolos de segu-
ridad son básicos para evi-
tar contagios entre el per-
sonal sanitario, por ello des-
de SAE hemos querido di-
fundir este cartel didáctico
entre los profesionales de
los hospitales y centros de
salud españoles con el ob-
jetivo de recordar la impor-
tancia de utilizar correcta-
mente las medidas de pro-
tección para evitar la trans-
misión del VIH», explica Da-
niel Torres, secretario de Ac-
ción Social y Formación del
Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE).

Igualmente, desde este
sindicato profesional de la
enfermería han querido
aprovechar este día para su-
brayar la importancia que
tiene el diagnóstico precoz
para controlar el virus y con-
seguir su erradicación. Co-
mo han informado desde el
Sindicato de Técnicos de En-
fermería, actualmente, en
nuestro país un 18% de las
personas infectadas por VIH
desconoce su estado –en el
mundo son 9,4 millones de
personas-, lo que supone un
riesgo para la salud y difi-
culta la consecución de uno
de los objetivos de Naciones
Unidas: poner fin a la epi-
demia en 2030.

Por ello, aunque la ten-
dencia en las cifras de las

nuevas infecciones por VIH,
según ONUSIDA, es des-
cendente, es importante, pa-
ra que esta tendencia conti-
núe, seguir insistiendo en el
inicio temprano de los tra-
tamientos como medida pa-
ra preservar la salud y eli-
minar el riesgo de transmi-
sión de la infección. Como
han explicado desde este
sindicato, según las cifras
oficiales en el año 2017 se
produjeron 1,8 millones de
nuevas infecciones en todo
el mundo, frente a los 3,4 mi-
llones de 1996. 

«Como profesionales sa-
nitarios somos responsa-
bles de la salud de los afec-
tados y de su bienestar, por
ello continuaremos traba-
jando para acabar con el es-
tigma que existe en torno al
VIH, mejorando los conoci-
mientos de los profesiona-
les sanitarios y sumándo-
nos a acciones para erradi-
car falsas creencias, como
la campaña “Indetectable =
Intransmisible”, a través de
la cual se difunde un men-
saje claro: cuando una per-
sona con VIH está en trata-
miento y tiene carga viral
i n d e t e c t a b l e  n o  p u e d e
transmitir el  virus», ha
apuntado Daniel Torres, se-
cretario de Acción Social y
Formación del Sindicato de
Técnicos de Enfermería
(SAE). «Es importante di-
fundir estas evidencias cien-
tíficas para mejorar la sa-
lud de las personas que con-
viven con el VIH y eliminar
los miedos que existen en
torno a la fácil transmisión
del mismo. Y este debe ser
nuestro papel como profe-
sionales sanitarios: deste-
rrar falsos mitos y garanti-
zar el bienestar de los afec-
tados», finaliza el represen-
tante sindical. 

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

Las urgencias por bronquiolitis en menores
de dos años aumentan en un 60% en los
meses más fríos del año

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha señala-
do que son muchos los falsos
mitos que corren en torno a có-
mo cuidar o preparar los pies de
los corredores de cara a las ca-
rreras por lo que consideran
imprescindible tener una in-
formación correcta para no da-
ñarlos. Éstos son seis de los fal-
sos mitos más conocidos en re-
lación al cuidado de los pies de
los corredores:

1. No cortar las uñas hasta
después de la carrera: FALSO.
Desde el ICOPCV se ha adver-
tido de que la recomendación
es cortarlas una semana antes
de la competición. Es funda-
mental hacer siguiendo la pro-
pia forma de la uña para que no
sean excesivamente rectas, ya
que podrían clavarse en los la-
dos y producir los dolorosos
uñeros.

2. Las zapatillas deportivas
no deben lavarse: FALSO. El Co-
legio de Podólogos ha destaca-
do que las zapatillas deben la-
varse siempre después de su

uso para eliminar gérmenes que
pueden provocar infecciones
de la piel. También es funda-
mental revisarlas para compro-
bar que no haya entrado ningún
tipo de insecto. Es común, que
al correr en espacios al aire libre
puedan entrar en el calzado pe-
queñas arañas o mosquitos que
podrían causar problemas dér-
micos que dificultaran la mar-
cha. Para limpiar las zapatillas
pueden utilizarse productos es-
pecíficos o un paño húmedo
con un desinfectante para ma-
teriales sintéticos.

3. Correr una maratón con
una zapatilla prácticamente
nueva, no es un problema: FAL-
SO. Desde el ICOPCV se ha se-
ñalado que este problema es
sobre todo común en los co-
rredores menos experimenta-
dos o que realizan la prueba
por primera vez. «Está ya muy
difundido que no hay que es-
trenar zapatillas el día del ma-
ratón. Sin embargo, hay mu-
chos corredores que piensan
que con haber entrenado con
ellas la última semana es sufi-
ciente y esto no es así. Todo cal-
zado necesita adaptarse al pie
a través del uso y un calzado
prácticamente nuevo puede
provocar rozaduras y hasta
afectar a la pisada», ha decla-
rado Maite García, presidenta
del ICOPCV.

4. Podemos utilizar cual-
quier tipo de calcetín: FALSO.
Desde el Colegio de Podólgos de

la Comunidad Valenciana se re-
comienda utilizar calcetines sin
costuras y de composición mix-
ta ( sintéticos y de algodón). El
material sintético es más elás-
tico y permite transpirar mejor
el pie, mientras que el algodón
favorece la absorción del sudor
y el confort. 

5. No es necesario utilizar
las plantillas para competir:
FALSO. Si el podólogo, tras la
realización de un estudio bio-
mecánico y de la pisada, ha
recomendado la utilización de
plantillas, éstas deben utili-
zarse siempre que se salga a
correr, da igual que sea entre-
namiento o competición. Las
plantillas realizan algún tipo
de compensación de los pun-
tos de presión durante la mar-
cha y hay que tener en cuen-
ta que durante la carrera ésta
es mayor porque se realiza du-
rante más tiempo. No utilizar
plantillas podría favorecer la
aparición de lesiones como
sobrecargas musculares, ten-
dinitis o fascitis plantar.

6. Cómo anudamos las za-
patillas, no es importante:
FALSO. Anudar bien las de-
portivas es fundamental. A tra-
vés del anudado se consigue la
sujeción de la parte superior
del pie y es  muy importante
que estén bien atados para que
no se deslicen dentro del cal-
zado, pudiendo generar roces,
o soltándose y provocando in-
estabilidad. 

Los podólogos ofrecen consejos a los corredores
para cuidar sus pies ante sus carreras
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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