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El Ayuntamiento de Sagunto presentó un re-
curso ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional contra la
Resolución de la Ministra de Medio Ambiente
de 30 de junio de 2014 por la que se aprobaba
el deslinde que excluía del dominio público

marítimo terrestre la finca registral 37.075,
inscrita en el Tomo 1735, Libro 383, Folio 27,
en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sagunto.
Es decir, la delimitación de los terrenos pro-
piedad de Prosagunsa.
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Desde CC.OO. han solicitado
un informe al Ayuntamiento
de Sagunto para conocer las
características de la red de tu-
berías que conducen el agua
potable hasta el usuario final.
Según indican desde el sindi-
cato, del informe municipal se
desprende que Sagunto tiene
140 kilómetros de tuberías que
contienen amianto.
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En las redes de
agua potable de
Sagunto quedan
en servicio 140
km de tuberías
que contienen
amianto Los comerciantes

afrontan con
«positividad» la
campaña navideña
de este año»

El estado de abandono de la Plaza de Bilbao, uno de
los enclaves más antiguos del núcleo porteño, si-
gue suscitando quejas vecinales, ya que, pese a que
el Ayuntamiento de Sagunto asumió la urbaniza-

ción de este terreno, los avances brillan por su au-
sencia. En el pleno municipal de junio, después de
rechazar las alegaciones presentadas por Construc-
ciones La Porteña, que era el agente urbanizador, el

pleno tomó el acuerdo de resolver el proyecto con
los votos favorables de todos los grupos municipa-
les, excepto PP e IP que optaron por la abstención
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Los terrenos propiedad de
Prosagunsa situados en el
malecón, seguirán
afectados por el dominio
público marítimo terrestre

La campaña navideña ya se ha
puesto en marcha tanto en los
pequeños y medianos comer-
cios de la ciudad como en las
grandes superficies con las que
cuenta la capital del Camp de
Morvedre. Ahora por delante,
quedan días de compras para
tenerlo todo preparado para la
llegada tanto de Papá Noel
como de los Reyes Magos con
los regalos ya no solo para los
más pequeños de la casa sino
también para los mayores.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

La Comisión de Obras Públi-
cas Infraestructuras y Trans-
portes de las Cortes Valencianas
dio luz verde a la Proposición
No de Ley por la que se insta al
Gobierno de la Generalitat para
que solicite al Ministerio que
asuma el coste total de la cons-
trucción, puesta en marcha y
mantenimiento de las tres des-
aladoras existentes en la Co-
munidad Valenciana, entre ellas
la de Sagunto.
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Aguas de Sagunto
advierte que la
entrada en servicio
de la desaladora
incrementará los
gastos de la empresa

Todo el malecón de Sierra Menera vuelve a estar afectado por el dominio público marítimo terrestre

El Ayuntamiento asumió en junio la urbanización
de la Plaza Bilbao, que sigue paralizada
— El portavoz de IP, Manuel González, recuerda que han pasado ya seis meses desde que el cuatripartito municipal adquirió el compromiso

de ejecutar estas obras, sin embargo, los avances son nulos  

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


Yo no sé ustedes, pero yo
cada día me siento más
un elemento, un ente o

una identidad que paga, em-
piezo a no me sentirme persona,
y con este nuevo gobierno cada
día es más elevada esta sensa-
ción.

Además de una indiscrimi-
nada subida de impuestos, la
última, vamos a tener que pa-
gar por circular por las carre-
teras que ya habíamos pagado
por construirlas, y es que para
estos gobernantes, eres una
unidad que paga, y si no estás
de acuerdo se te aplicara un
decreto ley. Cuando son preci-
samente algunos ministros los
que utilizan toda clase de tru-
cos y estafas para pagar un 2%,
cuando los demás pagamos un
20. Y es que debes de hacer lo
que yo digo, y no lo que yo
haga, porque se es una persona
cuando no se gobierna, y otra
divinidad que obra y actúa de
forma distinta cuando se es
presidente y ya se está cerca
de Olimpo de los Dioses, “por
ello estoy siempre de viaje re-
solviendo los problemas del
mundo”.

Pero todo es tan sencillo
como que “una cosa es predi-
car y otra dar trigo” a pesar de
todo esto ¿Aun hay quien cree
en los políticos? 

Cada día siento que tengo
menos ilusión y confianza en
los que nos gobiernan, siento
que todos somos para ellos
unos despreciable paganos, y
no en el sentido de ateo. 

Menos mal que hace unos
días tuve una pequeña inter-
vención en el hospital de Sa-
gunto que llevaba esperando
desde abril. De las puertas de
quirófano hacia dentro me
volví a sentir persona. Tuve un
trato muy profesional, muy co-
rrecto y muy amable, sentía
que les importaba. Fuera de
allí dejé de ser persona y volví
a ser una mercancía que había
que llevar, traer o dejar para
deshacerse de ella lo más
pronto posible. Y cuando salí a
esperar el coche por la puerta
de urgencia volví a la realidad.
Me encontré con un amigo que
llevaba seis horas esperando
en una sala, allí más de 60 per-
sonas estaban detrás de una
puerta que parecía blindada,
con un guardia de seguridad,
faltaban las concertinas o
alambrada con puntas y cu-
chillas para que nadie se atre-
viera a franquearla.        

Por eso salvo en momen-
tos y lugares aislados, me pre-
gunto ¿qué país estamos cre-
ando? o qué país estamos des-
barajustando, porque cada día
estoy más convencido que es-
tamos haciendo un país peor
que el que teníamos, porque
cada día perdemos mas la dig-
nidad que merecemos como
personas. 

Seguro que con esta afir-
mación empiezan las compa-
raciones, “que seguro que son
odiosas” pero ahí están, y cada
uno que las tome como quiera,
pero que son reales, y no se
pueden negar. 

Desde hace unos cuantos
años nos estamos deshumani-
zando a pasos agigantados,
empezando por supuesto por
los que deciden, y dicen Segu-

ridad Social para seis millones
más de personas que han ve-
nido a este país ¡Muy bien, que
nadie se queda fuera! Pero ten-
drán que aumentar los recur-
sos, sino es para todos, pero
será más modesta, más preca-
ria, con más carencias, será
más insuficiente, habrá más
déficit, más escasez y las ur-
gencias “serán o no serán” y
aquí no siempre se puede rec-
tificar, y ello nos puede costar
la vida. 

¿Por qué ante la pobreza,
la desigualdad, el paro, o la pre-
cariedad en los servicios no
hay más respuestas ciudada-
nas? Vemos esas situaciones
como algo natural e inevitable.
Solo en contadas ocasiones so-
bre todo cuando se trata de la
salud directa de un familiar lo
queremos ver, por eso hay que
blindar las urgencias de los
hospitales. Aquí se dan los dos
extremos o nos aborregamos
o nos disparamos, si te dispa-
ras sales como violento en to-
dos los telediarios, porque hay
que publicar el morbo, lo que
vende, nunca la raíz del pro-
blema ni lo que aguantamos.  

Hace unos días hicieron
huelga los jóvenes de los insti-
tutos decían “fuera el ma-
chismo de las aulas” o algo pa-
recido. Algunas chiquillas de-
cían que había que corregir a
los profesores por sus aptitu-
des, es decir un mundo al revés,
y seguro que algunos padres lo
ven bien, ya se lleva muchos
años diciendo que la culpa de
todo es de los profesores.

En la Educación hace falta
un cambio muy profundo, con
una renovación total del con-
cepto de enseñanza, donde los
estudiantes deben de estar en-
tusiasmados con su propio
aprendizaje, para ello hay que
dar las herramientas necesa-
rias para que los alumnos
aprendan a pensar. Y el resto es
sencillo coger el sistema que
funciona en otros países e im-
plantarlo aquí.

Pero hay esta el error, el po-
der no quiere que nuestros hi-
jos piensen por si solos, tienen
que aprender las doctrinas del
nacionalismo, radical y exclu-
yente, y lo demás ya lo ense-
ñaran los tele predicadores de
turno que también están a las
órdenes del poder. Por su-
puesto todo en ingles, quizás
no sepamos de nada pero lo
poquito que sepamos lo sa-
bremos en ingles, y en el dia-
lecto de la región. En los idio-
mas que normalmente no
piensas solo te expresas para
que te entiendan ¡“como nos
idiotizan y no nos damos

cuenta”! Ya a los judíos con mú-
sica los llevaban mejor a las cá-
maras de gas.

Nos manifestamos y pen-
samos que con dar gritos en la
calle y tocar unos tambores
como si fuéramos de fiesta ya
lo tenemos todo solucionado,
y hace falta manifestación, y

hace falta involucrarse y cam-
biar desde otras instituciones
lo que se ha estado deterio-
rando, y cada día está peor,
p o r q u e  s i n o   s e g u i re m o s
aguantando ante una urgen-
cia seis horas y ante una no ur-

gencia seis meses.
Sobre todo detrás de estas

situaciones se esconde una
gran deshumanización; el ser
humano contra el ser humano.
Se han difundido los valores
del individualismo, el otro
como enemigo, lo privado fun-
ciona y el Estado es despilfa-
rrador, el emprendedor como

figura endiosada a la que te-
nemos que imitar, las organi-
zaciones obreras como demo-
nios y frenos sociales. En ese
ambiente, el lenguaje delata el
papel que ocupamos los tra-
bajadores en la sociedad, so-
mos recursos humanos, a nivel
de otros recursos materiales
cuyo único fin es generar be-
neficios a los accionistas. Cada
vez se emplea más “costes sa-
lariales” frente a salarios, el tra-
bajador como gasto. El trabajo
ya no es un bien para el bien-

estar de la sociedad, hemos
vuelto al concepto de trabajo
del siglo XIX. ¿Y por qué acep-
tamos esta situación? En nos-
otros se ha instalado ese sen-
tido común neoliberal que pre-
senta los hechos económicos
como naturales, y que dificulta
su contestación, oposición y

resistencia.
Aquellas personas integras

que luchaban en los tiempos del
franquismo y en los años de la
transición, y que con su aptitud
arrastraban a las masas para pro-
curar una España más justa, ya
están mayores o han desapare-
cido. La juventud de ahora está
acomodada, se les ha dado todo
muy fácil, y hemos vuelto a
aquella “España de chirigota y
pandereta” que definió Una-
muno, en la que los ciudadanos
siguen siendo súbditos, y en la
cual la falta de responsabilidad
política de los españoles y su pa-
sotismo generalizado (dema-
siado ocupados viendo el fútbol
o cotilleando la vida de los vips
o de algún capullo) hace que
este país sea un paraíso para los
saqueadores, maleantes granu-
jas y bandidos incluso en tiem-
pos de crisis. 

El otro día sentía vergüenza
ajena cuando vi unas imáge-
nes: Los aficionados del Oviedo
llamaban hijos de pu…  a los
aficionados del Gijón. Perso-
nas que viven al lado que tie-
nen los mismos problemas que
debían de estar unidos. ¡Es que
estamos locos, que pócima de
mierda hemos tragado que nos

nubla el sentido común y que
nos vuelve rabiosos contra nos-
otros mismos!

Nos debían de hacer refle-
xionar unas palabras que tam-
bién oí “El grito de los pobres
es cada día más fuerte pero
también menos escuchado. So-
focado por el estruendo de
unos pocos ricos que son cada
vez menos pero más ricos” Pa-
labras con imagines que ve-
mos cada día, pero que no sen-
timos como propias.  

Un abrazo de Paco 

Tanto que
cambiar

Francisco Gómez Caja

Hace unos días tuve una pequeña intervención en

el hospital de Sagunto que llevaba esperando desde

abril. De las puertas de quirófano hacia dentro me

volví a sentir persona. Tuve un trato muy profesional,

muy correcto y muy amable, sentía que les importaba.

Fuera de allí dejé de ser persona y volví a ser una mer-

cancía que había que llevar, traer o dejar para des-

hacerse de ella lo más pronto posible.

En la Educación hace falta un cambio muy pro-

fundo, con una renovación total del concepto de

enseñanza, donde los estudiantes deben de es-

tar entusiasmados con su propio aprendizaje, para

ello hay que dar las herramientas necesarias para

que los alumnos aprendan a pensar. Y el resto es

sencillo coger el sistema que funciona en otros

países e implantarlo aquí.

Desde hace unos cuantos años nos estamos des-

humanizando a pasos agigantados, empezando por

supuesto por los que deciden, y dicen Seguridad So-

cial para seis millones más de personas que han ve-

nido a este país ¡Muy bien, que nadie se queda fuera!

Pero tendrán que aumentar los recursos, sino es

para todos, pero será más modesta, más precaria,

con más carencias, será más insuficiente.
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El Gobierno Sánchez me
recuerda a los peores
años de la crisis. No por-

que identifique su pésima ges-
tión con la que, en su día, hi-
cieron Zapatero y Solbes (que
también), sino porque, en sus
buenos tiempos, firmó tantas
hipotecas que ahora no le al-
canza la nómina para pagarlas.

Como solución, poco ori-
ginal por cierto, ha decidido
firmar nuevas operaciones de
crédito que le salven de una
catástrofe segura, al menos en
el corto plazo. Begoña quería
comer turrón en la Moncloa y
Pedro ha hecho lo imposible
por conseguirle el capricho.
Ahora falta saber cual es el pre-
cio que él y su partido van a
tener que pagar a cambio.

El resultado de las eleccio-
nes andaluzas le ha puesto ante
los ojos la realidad que Tezanos
nunca le quiso dejar ver. Sus
políticas no convencen y el cré-
dito del Partido Socialista va a
menos cada día que pasa, a
cada errático golpe de timón
y a cada iniciativa desconcer-
tante que se pone sobre la
mesa.

No sé si llegará al superdo-
mingo de mayo, ni si lo pasará
o podrá apurar la legislatura,
pero haga lo que haga, lo hace
con el crédito agotado. Sus pre-
suntos socios, que lo fueron en
la semana de la moción de cen-
sura, han sacado sus activos y
pretenden cobrarlos. Y Sánchez
está con el depósito en reserva
buscando un surtidor que le
permita seguir adelante.

La idea de someter los pre-
supuestos a la votación del Con-
greso (como debe ser, por otro
lado) que va, a su vez, contra la
anterior idea de no hacerlo por
no disponer de apoyos sufi-
cientes, va a acabar poniendo
sobre la mesa que lo que ocurrió
en el Parlamento en junio no era
más que un matrimonio de con-
veniencia, con la salvedad de
que uno de los contrayentes
pensó que lo querían por guapo.

El problema del objetivo pre-
supuestario no es otro que el
que el propio Sánchez se creó

con un exceso de promesas in-
cumplibles, ante la pretensión
de que los presupuestos nunca
llegasen a ver la luz. Teniendo
siempre serias dudas de que se
pudiesen llegar a aprobar, lo que
era evidente es que el Gobierno
no pretendía ni darlos a conocer.

A los socios de moción de
censura se les acabó enseguida
el nexo de unión. Se llamaba
Rajoy y se fue, dejándoles sin
argumentos para sus tertulias
de café vespertino. Hay pocas
cosas que unan tanto como un
enemigo común y, sin coinci-
dencia alguna, es muy difícil re-
conciliar a quienes defienden
objetivos contrapuestos. Ahora,
el objetivo se llama Pedro Sán-

chez y su lucha contra el in-
tento, por parte de todos, de ca-
pitalizar la sangría de votos que
se está dejando el PSOE en este
tortuoso camino.

La política nacional no se
gana con guiños. Pueden servir
en un momento determinado
para calmar una situación con-
creta, pero no para prolongar
una legislatura durante dos
años. La idea de celebrar en Ca-
taluña el Consejo de Ministros
acabará pasando factura, otra
más, con el separatismo cata-
lán. Torra, entre ayuno y ayuno,

vuelve a poner sobre la mesa el
referéndum separatista y Sán-
chez sabe que ese es el órdago
definitivo, al que nunca va a po-
der atender y que va a dar al
traste con cualquier ilusión de
poder reconciliarse, al menos
presupuestariamente, con los
separatistas.

Vaya por delante que no me
parece mal descentralizar las
reuniones del Gobierno. Seguro
que nos gustaría a todos ver una
en Valencia en la que, además,
se trataran problemas que nos
afectan directamente a los va-
lencianos, y eso mismo valdría
para cualquier otra comunidad
autónoma española. Pero Ca-
taluña es el pretendido hijo pró-

digo que Sánchez quiere ver re-
gresar pero que, al contrario del
que nos contaba la Biblia, no
tiene ninguna intención de re-
conciliarse con su padre.

El Consejo de Ministros hará
mover en Cataluña un desplie-
gue policial enorme para ga-
rantizar la seguridad de todos.
Hubiese sido mucho más efec-
tivo, sin duda, organizar ese dis-
positivo para resolver los cortes
de la pasada semana en la AP-
7. Sin duda, esas son las situa-
ciones que afectan más a los
ciudadanos y les llevan a for-
jarse una opinión acerca de sus
gobernantes.

Y, hablando de gobernan-
tes, si la AP-7 se hubiese cor-
tado así en tiempos de Rajoy,
las quejas de Ximo Puig se hu-
biesen oído en cualquier rin-
cón de España. Ahora, ni hace
referencias a lo que pasó el fin
de semana, ni a la amenaza de
que se repita el próximo día 21.

El mensaje que cala entre la
ciudadanía es que se siguen po-
niendo por delante los intereses
de los partidos a los de los ciu-
dadanos. Y que nadie se equi-
voque. En mayo, votamos. Y vo-
tamos en una sociedad que ha
aumentado exponencialmente
su espíritu crítico y su capaci-
dad de recuerdo. Que a nadie le
extrañen resultados como los
de Andalucía porque, al final,
mientras la política se centra
en discusiones estériles, se va
llenando el granero de quienes
limitan su responsabilidad a de-
cir aquello que los ciudadanos
quieren oír.  ¡¡Al tiempo!!

En la huida...
hacia adelante

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

La semana pasada termi-
naba mi artículo con una
pregunta: «¿Estamos pre-

parados para resistir de nuevo
un avance como el de la Ale-
mania nazi?».

Cuando envié el artículo a la
redacción de El Económico, las
elecciones andaluzas todavía
no habían empezado, por lo
tanto no se sabían los resulta-
dos, aunque algunas encuestas
ya barajaban ciertos datos, y
ciertas sospechas. Sin embargo,
ahora que ya conocemos los da-
tos exactos, podemos observar
el fuerte auge que ha experi-
mentado la derecha y, sobre
todo, la entrada apoteósica en
escena de un partido de las ca-
racterísticas de VOX, algo que ya
creíamos superado y que, sin
embargo, estaba simplemente
agazapado, esperando que lle-
gara el momento oportuno para
poder resurgir; y ahora, ante la
vista de los resultados en An-
dalucía, y ante el temor de que
esos resultados se puedan ex-
trapolar al conjunto nacional,
me pregunto: ¿Estamos prepa-
rados para retroceder cuarenta
años?

¿Estos resultados son sólo el
efecto de la mala gestión del
PSOE desde que la democracia
se instauró en España, o han
sido motivados también por la

crisis económicos que ha en-
deudado aún más a las clases
más pobres? Y si esto es así ¿por
qué los más humildes votan a
la derecha?, ¿temen acaso que
sus miserables puestos de tra-
bajo desaparezcan si los seño-
ritos que mandan ven que sus
trabajadores no han votado a lo
que ellos pretendían y toman
represalias?

No sé cuál es la conciencia
política de cada persona, ni el
motivo por el que un trabaja-
dor puede votar a la derecha.
Entiendo que los empresarios
voten a aquellos que más le
van a beneficiar, pero me pa-
rece injusto que un asalariado
vote en contra de sus intere-
ses. Algo oculto debe de existir
para que esto se produzca, llá-
mese temor, sospecha, recelo,
inquietud,  desconfianza,
miedo… No sé qué pensar,
pero si la crisis nos ha endeu-
dado más, y nos ha endeudado
más a los más humildes, ¿cómo
esperamos salir de ella? Con
políticas de derechas, desde
luego no vamos a conseguir
mucho, y si lo que a ocurrido
en Andalucía puede ser un in-
dicativo de lo que en breve
puede pasar en el resto del país,
no le van a quedar más aguje-
ros a nuestro cinturón para
apretarlo de nuevo.

Yo no soy partidario de nin-
gún tipo de violencia, pero si
las cosas siguen así, entiendo
lo que está sucediendo en
Francia con los chalecos ama-
rillos, y entendería también
que ese tipo de violencia pu-
diera extenderse a países como
el nuestro, aunque parece que
nosotros no seamos un país

que tenga muy arraigado el
concepto de conciencia social,
y nos mueve más el fútbol y
otras cosas que lo verdadera-
mente importante. 

La clase trabajadora está
ya suficientemente explotada.
No se le pueden pedir más es-
fuerzos a los que todo lo están
dando. Ya es hora de que los

que poseen los medios de pro-
ducción se sacrifiquen tam-
bién un poco en beneficio de
los demás; pero para conse-
guir que esto pueda llevarse a
cabo, se necesitan unos go-
biernos que propicien la igual-
dad, o la equidad, para que
exista un equilibrio entre unas
clases sociales y otras; y esto,

desde luego, no se consigue
desviando nuestros votos ha-
cia la derecha más rancia, más
inoperante y más arcaica, esa
de la que nos debemos des-
entender de una manera rá-
pida, y que, sin embargo, ve-
mos como se asoma, cada vez
con más descaro, al panorama
político.

Andalucía

José Manuel Pedrós García

Yo no soy partidario de ningún tipo de violen-

cia, pero si las cosas siguen así, entiendo lo que

está sucediendo en Francia con los chalecos

amarillos, y entendería también que ese tipo de

violencia pudiera extenderse a países como el

nuestro, aunque parece que nosotros no seamos

un país que tenga muy arraigado el concepto de

conciencia social.

El resultado de las elecciones andaluzas le ha

puesto ante los ojos la realidad que Tezanos nunca

le quiso dejar ver.



El PSPV-PSOE muestra su
satisfacción por la apro-
bación de la ponencia de

la reforma del Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valen-
ciana en la Comisión Consti-
tucional del Congreso en la que
han participado el síndic del
grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata, la portavoz ad-
junta, Rosa Peris, y el diputado
nacional y portavoz de la Co-
misión Constitucional del
PSPV-PSOE, Artemi Rallo.

Esta es una declaración de
una cámara por una mayoría
muy cualificada que da alas a
una comunidad empobrecida
tras 20 años de gestión del PP
y que marca que no se trate a
los valencianos en una posi-
ción de desigualdad. De esta
manera se repara la margina-
ción en la inversión estatal por
el bloqueo del anterior Go-
bierno al Estatut.

Tras siete años de parali-
zación, se van a superar los úl-
timos trámites para aprobar la
reforma del Estatut que mejo-
rará la vida de los valencianos,
porque habrá más empleo, más
actividad económica y más

oportunidades para nuestras
empresas. Esta reforma del Es-
tatut d’Autonomia incluirá, en-
tre otras modificaciones, la exi-
gencia de que la Comunitat re-
ciba unas inversiones por parte
del Gobierno de España equi-
valentes a su número de habi-
tantes.  

Es necesario que se cum-
pla que el 10% de las inversio-
nes de los Presupuestos Gene-
rales del Estado vaya para los 5
millones de valencianos por-
que tenemos un déficit de in-
versiones que llevamos arras-
trando muchos años, siendo
especialmente nefasta la etapa
del gobierno de Rajoy.

Hemos estado muchos años
en los que la gente pensaba que
éramos nuevos ricos, que no
teníamos problemas, pero esto
evidencia que el problema va-
lenciano es un problema para
el Estado español.

Es una evidencia que nadie
puede negar que somos la au-
tonomía con más deuda, la au-
tonomía peor financiada y la
que ha tenido en los últimos
años peores inversiones. Con
esta modificación estatutaria

se busca no ser más que nin-
guno, sino ser, al menos, como
las demás.

Ha sido un camino muy
largo, con muchas idas y vuel-
tas, y vamos a dar los últimos

pasos para su aprobación defi-
nitiva. Se ha dado un impor-
tante impulso en los últimos
meses con un cambio de go-
bierno en España que escucha
mucho más a las comunidades
autónomas. Una delegación de
15 diputados de Les Corts será
la encargada, ahora, de parti-
cipar en el Congreso de los Di-
putados en el debate de las en-
miendas presentadas al Pro-
yecto de Ley de Reforma del
Estatut de Autonomía de la Co-
munitat Valenciana.

Cabe resaltar que el conse-
ller de Hacienda y Modelo Eco-
nómico, Vicent Soler, ha parti-

cipado en Madrid, a las puertas
del Congreso de los Diputados,
en un acto reivindicativo, junto
a otros altos cargos del Consell,
diputados y senadores valen-
cianos, así como diversos re-

presentantes de la sociedad ci-
vil valenciana y del municipa-
lismo que se han congregado
para mostrar su apoyo y com-
promiso al nuevo texto del Es-
tatut, para reivindicar una fi-
nanciación justa para que los
valencianos y valencianas no
sean ciudadanos de segunda. 

Asimismo ha reivindicado
la posibilidad de legislar en ma-
teria de derecho civil en la Co-
munitat Valenciana. En este
sentido, hay que recordar que
somos la única autonomía de
tradición foral que no ha po-
dido recuperar la capacidad de
legislar en derecho civil.

Ciudadanos de
primera

Natalia Antonino Soria

Concejala del PSPV-PSOE en
el Ayuntamiento de Sagunto
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Resulta complicado que
una fuerza como Inicia-
tiva Porteña consiga ser

visible en un momento polí-
tico como el actual. El bom-
bardeo en medios de comuni-
cación, por redes sociales o por
whassap, es continuo; los gran-
des partidos que miden sus
fuerzas a nivel nacional son
protagonistas en las continuas
luchas cuerpo a cuerpo que se
producen entre sus líderes me-
diáticos.

El problema con el inde-
pendentismo catalán, las elec-
ciones andaluzas o la moción
de censura que llevó a Sánchez
a la presidencia del estado es-
pañol, son cuestiones que han
mantenido la atención de los
ciudadanos, muy pendientes
de todas estas cuestiones. Esto
trasladado a nuestro pueblo,
supone comentarios y tertu-

lias entre nuestros vecinos,
además de que son asuntos
que impregnan los debates en
la política local.

Con excepción de Inicia-
tiva Porteña (IP), todos los gru-
pos municipales cuentan con
representación en la Generali-
tat Valenciana o en el Congreso
de los Diputados, con lo que,
de alguna manera, la política a
nacional les da relevancia a ni-
vel mediático. De hecho, esa
falta de presencia de IP en los
canales nacionales nos perju-
dica a la hora de que los ciu-
dadanos se acuerden de que
estamos aquí.

Aún así, IP fue la fuerza po-
lítica más votada en El Puerto en
las ultimas elecciones y nues-
tra intención es seguir siéndolo
intentando mejorar nuestros re-
sultados. Somos conscientes de
la dificultad a la hora de abrir-

nos un hueco en la memoria de
los porteños, pero cada día in-
tentamos reinventar nuestra
manera de llegar a los vecinos de
nuestro pueblo.

Puede producirse un hecho
que puede complicar más la
manera de hacernos visibles:
el adelanto de las elecciones
nacionales si estas coinciden
con las locales. En ese caso, los
ciudadanos tendrían que vo-
tar en cinco urnas, puesto que
este año tenemos europeas el
mismo día que las autonómi-
cas y las municipales, con lo
que sumado a las elecciones al
Congreso y a las del Senado, el
lío que se puede formar es bas-
tante importante. Pues bien,
IP solo se presenta a las elec-
ciones municipales, con lo que
nuestra única manera de ha-
cernos visibles, es recordarlo
cada día con nuestro trabajo.

Así las cosas, Iniciativa Por-
teña se presenta a los próxi-
mos comicios de mayo con la
máxima ilusión, como siem-
pre lo hemos hecho. Sabemos
de sobra que nuestro trabajo
en la presente legislatura no
ha pasado desapercibido para
nuestros vecinos, que son
conscientes de la necesidad de
una fuerza como la nuestra
para contrarrestar las políti-
cas anti porteñas de determi-
nados partidos. Iniciativa Por-
teña existe, como El Puerto, es
más, ambas cuestiones van
muy ligadas, pues muy proba-
blemente, con la política de
determinados equipos de go-
bierno como el actual cuatri-
partito, el nombre de nuestro
pueblo habría pasado al ol-
v i d o …  S e g u i m o s  l u -
chando…Quedan cinco me-
ses.

Iniciativa
Porteña Existe,
como El Puerto

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña

Tras siete años de paralización, se van a su-

perar los últimos trámites para aprobar la re-

forma del Estatut.

https://olelibros.com/comprar-libros/editorial-olelibros/el-silencio-de-consolacion/
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Hay que quitarse este
marrón de encima es
la elocuente frase que

utilizó en un reciente consejo
Quico Fernández, refiriéndose
a la puesta en marcha de la des-
aladora.

Para quien no lo recuerde
se trata de una instalación que
se aprobó cuando el hoy Al-
calde era concejal de Urba-
nismo y firmó un convenio que
hoy se cierne como amenaza
sobre los bolsillos de los ciu-
dadanos. 

Un acuerdo que desde su
aprobación se convirtió en pro-
blema. Un problema generado
por Quico Fernández y su Com-
promís cuando junto a PSPV-
PSOE y EUPV lo aprobaron y
no son capaces de resolverlo.

Su puesta en marcha signifi-
caría duplicar el coste de agua
que hoy nos suministra el m3 y
que tenemos garantizado por
ley. Por eso, lo que en su mo-
mento se firmó por un capri-
cho político, hoy puede costar
a los vecinos una millonada,
más de 60 millones como afir-
maron medios de comunica-
ción,  y se ha convertido en un
“marrón” tras que, Aquamed,
haya exigido la puesta en mar-
cha de la desaladora antes de
marzo de 2019 para no perder
los fondos europeos que uti-
lizó para parte de su financia-
ción.

Todas las bondades que
para quienes lo aprobaron de-
rivaban de la firma de ese
acuerdo que nos convertía en
el único usuario de una insta-
lación que no nos hacía falta,se
han tornado hoy en “un con-
venio abusivo”. Lo era entonces
y lo es hoy, gracias a Quico Fer-

nández, ahora alcalde, que lo
apoyó, lo firmó y lo respaldó.

Con que catadura moral Te-
resa García y su Compromís es
capaz de querer hacernos res-
ponsables de un convenio que
firmó el PSPV-PSOE con la
complicidad de EUPV y Com-
promís donde, el hoy alcalde,
era el responsable de urba-
nismo. La desaladora de Quico
Fernández es el mayor abuso
de la historia de la ciudad.

Olvida y no explican por
qué a lo largo de esta legislatura
Quico Fernández no ha pro-
testado ni a la Consellera ni a

la Confederación cuando la
primera pedía que entraran en
funcionamiento las desalado-
ras y cuando los segundos han
aprobado el plan hidrológico
del Júcar que abría esta posi-
bilidad y sobre la que no han
luchado para conseguir que la
millonada que cuesta se re-
partiera entre todos los usua-
rios que pertenecemos a este
sistema de explotación.

Y no dicen por qué pese a
existir un acuerdo unánime ra-
tificado el pasado mes de Julio

y que reproduce fielmente las
alegaciones que a propuesta
del Partido Popular hicimos en
la pasada legislatura a ese plan
hidrológico, para garantizar el
m3 y que no entre en funcio-
namiento la desaladora si no se
repercuten los costes entre to-
dos los usuarios del sistema,
conozcamos en Septiembre, la
propuesta de un convenio
transitorio para su puesta en
marcha.

Una carga que se ha trasla-
dado al programa de actua-
ciones, inversiones y financia-
ción para 2019, de la empresa

municipal Aigües de Sagunt
con el consiguiente incre-
mento.

Un impacto económico
que supondrá un mayor coste
de producción por compra de
agua por un importe cercano a
los 200.000 euros, según ha cal-
culado la empresa.

Y mientras todo esto pa-
saba Compromís promueve en
las Cortes una PNL para que
Madrid asuma el coste de las
desaladoras y se olvida de Sa-
gunto. Habían impulsado una

proposición de ley en Les Corts
para la puesta en marcha de
las desaladoras de Cabanes,
Oropesa y Moncófar sin coste
para los vecinos y el PP ha lo-
grado que se incluya la de Sa-
gunto.

Ahora, tras su bochornosa
actuación quieren desviar la
atención y que se discuta sobre
cuál es la solución menos mala
y culpar a los demás, cuando la
realidad es que la peor solu-
ción la tomó Quico Fernández
y sus socios de EUPV y PSPV-
PSOE cuando nos hipotecaron
con una desaladora que no ha-
cía falta.

Porque pese a que nuestra
ciudad cuenta con suficientes
recursos  hídricos, se le ocu-
rrió el capricho político de ha-
cer una desaladora a través de
un convenio absolutamente le-
sivo para los intereses de los
vecinos que verían como la fac-
tura del agua se incrementa-
ría hasta poder duplicar el ac-
tual coste. 

Por eso hay que tratar de
evitarlo a toda costa. Hemos
exigido, que se planten, que
utilicen todas las vías para im-
pugnarlo si no lo asume el Es-
tado y ellos se olvidan, de nues-
tra ciudad hasta en la PNL de
las Cortes. Más que buscar un
mal menor deben buscar las
medidas para evitar su entrada
en vigor y garantizar, sin lugar
a dudas, el uso del m3.

El entreguismo demostrado
en este tema y durante toda
esta legislatura por parte de
Quico Fernández y su cuatri-
partito no tiene justificación. 

Nuestra ciudad se merece
un alcalde que nos dé solucio-
nes y no “marrones”.

Desaladora: el
marrón del
alcalde

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

No explican por qué a lo largo de esta legislatura

Quico Fernández no ha protestado ni a la Consellera

ni a la Confederación cuando la primera pedía que

entraran en funcionamiento las desaladoras y cuando

los segundos han aprobado el plan hidrológico del Jú-

car que abría esta posibilidad y sobre la que no han

luchado para conseguir que la millonada que cuesta

se repartiera entre todos los usuarios.

Una de les activitats, dins
de la nostra programa-
ció de Sagunt com Ca-

pital Cultural Valenciana, és
l'activitat número 15: "CERTA-
MEN DE PASDOBLES FA-
LLERS". En el bloc tercer, on
la ciutat ja ha rebut el nom de
Sagunt, fet del qual ara en fa
150 anys. En pròximes dates
presentarem activitats relacio-
nades amb el canvi del nom de
Murviedro pel de Sagunt.

Dit açò, cal dir que les falles,
declarades per la UNESCO Pa-
trimoni Immaterial de la Hu-
manitat pel motiu de mantenir
tradicions molt nostres, entre
d'elles musicals.

Una de les tradicions mu-
sicals, patrimoni valencià de
primer ordre molt arrelat al
nostre país, són les bandes de
música i a Sagunt en tenim.
Una singularitat de les Falles
de Sagunt, i a la nostra co-
marca, és la composició d'un
pasdoble a les màximes repre-
sentants de les falles, les Falle-
res Majors de Sagunt. Un com-
positor o compositora de la
nostra comarca compon una
obra dedicada a elles, que la
nostra banda de la Societat Mu-
sical Lira Saguntina, amb més

de 100 anys d'història i que té
l'honor de ser uns dels Béns
d'Interés Cultural (BIC) de la
nostra ciutat, presenta en so-
cietat al mes de febrer i que és
oberta a tot el món.

Un esforç que cal veure re-
flectit enguany que hi som Ca-
pital Cultural Valenciana amb
la presentació del segon CD re-
copilatori dels pasdobles faller
en l'Auditori Joaquín Rodrigo
de Sagunt, on hi seran enre-
gistrant per a la posteritat les
obres musicals com patrimoni
cultural de Sagunt, és per això
que des del Departament de
Cultura donem suport i col·la-
borem amb aquesta iniciativa
nascuda des de la Federació
Junta Fallera de Sagunt (FJFS),
ja que tenim un compromís
amb les falles com a cultura
popular i patrimoni de la hu-
manitat i, por això, hem d'in-
centivar aquesta activitat tan
singular que es fa a Sagunt.
Amb aquests dues CD's, que-
daran registrats els pasdobles
perquè tots i totes pugueu gau-
dir de la creació i interpreta-
ció dels pasdobles que s'han
dedicat a les nostres falleres
majors des de l'any 2009 fins al
2018, tots ells per destacats

compositors de la nostra co-
munitat. Serà, doncs, un im-
portant esdeveniment per a
preservar el nostre patrimoni
musical.

Així, gràcies a la iniciativa
de la Federació Junta Fallera de
Sagunt junt amb la Societat Lira
Saguntina, l'Ajuntament de Sa-
gunt i entitats col·laboradores
unim en un mateix objectiu
aquest projecte que com ger-
manor entre les nostres falles
com la tradició popular d'arts,
oficis i tradicions valencianes
que totes plegades han sigut re-
conegudes per la UNESCO com

a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat. Les nostres bandes,
en aquest cas La Lira Sagun-
tina, amb més de cent anys d'-
història per la qual han passat

excel·lents músics i solistes i
que fan una tasca tan rellevant
en l'àmbit cultural, educatiu o
social, afavoreixen també la par-
ticipació ciutadana, la convi-
vència i la transformació posi-
tiva del poble com Capital Cul-
tural Valenciana.

Una vegada més es demos-
tra que la cultura és un dels
principals motor del canvi en
positiu de la nostra ciutat.

Els pasdobles
fallers, una
contribució al
nostre
patrimoni
musical i a la
capital cultural
valenciana

José Manuel Tarazona i Jurado

Regidor de Cultura i
d’Educació de l’Ajuntament
de Sagunt

Gràcies a la iniciativa de la Federació Junta Fa-

llera de Sagunt junt amb la Societat Lira Saguntina,

l'Ajuntament de Sagunt i entitats col·laboradores

unim en un mateix objectiu aquest projecte que com

germanor entre les nostres falles com la tradició

popular d'arts, oficis i tradicions valencianes que

totes plegades han sigut reconegudes per la UNESCO

com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.



EL ECONÓMICOViernes, 14 de diciembre de 2018 PUBLICIDAD6

http://www.deltrosalplat.es
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El Ayuntamiento de Sagunto
presentó un recurso ante la Sa-
la de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia Nacio-
nal contra la Resolución de la
Ministra de Medio Ambiente
de 30 de junio de 2014 por la
que se aprobaba el deslinde
que excluía del dominio públi-
co marítimo terrestre la finca re-
gistral 37.075, inscrita en el To-
mo 1735, Libro 383, Folio 27,
en el Registro de la Propiedad
nº 1 de Sagunto. Es decir, la de-
limitación de los terrenos pro-
piedad de Prosagunsa. 

Al quedar esta pastilla de
suelo excluida del dominio pú-
blico marítimo terrestre, sus
propietarios plantearon que
les fuera expropiado el suelo
por parte del Ayuntamiento,
llegando a cifrar el justiprecio
en 100 millones de euros, o bien
se les permitiera edificar.

En este segundo supuesto,
los directivos de Prosagunsa
cifraban el coeficiente del apro-
vechamiento urbanístico en
1,26, que, según aseguraban,
era similar al del entorno. Es-
to significaba que, por cada
metro de suelo, les correspon-

Los terrenos propiedad de Prosagunsa
situados en el malecón, seguirán afectados
por el dominio público marítimo terrestre
— La acción judicial emprendida por el Ayuntamiento de Sagunto ante la Audiencia Nacional, ha cobrado firmeza en el Tribunal Supremo

dería 1,26 metros de techo, lo
cual representaba, según los
cálculos realizados por la pro-
pia empresa, una volumetría
de 95.000 m² techo. Esta su-
perficie daría de sí para poder
construir alrededor de 860 vi-
viendas de 100 m² en el male-
cón. 

Sin embargo, la Audiencia
Nacional, mediante la senten-
cia nº 348/18 de fecha 5 de ju-
nio de 2018, recurrible en ca-
sación, declara que dicha re-
solución de la Ministra de Me-
dio Ambiente era nula por su
disconformidad a Derecho,
aunque el mismo tribunal des-
estimó el resto de las preten-
siones planteadas en la de-
manda por el Ayuntamiento de
Sagunto. Como el pronuncia-
miento judicial no era firme, la
empresa Prosagunsatrató tra-
tó de superar este revés recu-
rriendo inmediatamente el fa-
llo ante el Tribunal Supremo
que, finalmente, no ha pros-
perado. 

Efectivamente, la sentencia
emitida por la Audiencia Na-
cional sobre la resolución de la
Ministra de Medio Ambiente,
favorable al Ayuntamiento de
Sagunto ha devenido en firme

tras la inadmisión por parte del
Tribunal Supremo del recurso
de casación que presentó la
empresa Promotora Sagunti-
na S.A y COFIVACASA S.A. La
providencia de la que se da
cuenta, acuerda la inadmisión
a trámite del recurso de casa-
ción, al no efectuarse funda-
mentación suficiente y singu-
larizada del caso.

La desestimación del re-
curso de casación por parte del

Tribunal Supremo, que se ha
dado a conocer hoy por parte
del Ayuntamiento de Sagunto,
supone un giro de 180 grados
en la situación del malecón de
Sierra Menera que, gracias a es-
te fallo judicial, quedará libe-
rado de la especulación urba-
nística, aunque Prosagunsa

continúe siendo la propietaria
del suelo. 

Ante una noticia tan positi-
va para los intereses del muni-
cipio, el alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández, ha reali-
zado una valoración muy po-
sitiva, calificando el pronun-
ciamiento judicial de «magní-
fica noticia». Más adelante, el
primer edil de Sagunto ha des-
tacado que «gracias al buen
trabajo de los funcionarios y,

evidentemente, de la iniciati-
va política que en su momen-
to tuvo Compromís mediante
una moción para que el Ayun-
tamiento defendiera sus inte-
reses, hemos podido parar es-
ta grave amenaza». El alcalde
ha destacado, asimismo, la «re-
levante» colaboración ciuda-

dana, sobre todo, la de la Aso-
ciación Amigos de Aprendices
y otras personas que han faci-
litado documentación y han
dado consejos para demostrar
que el Ayuntamiento tiene ra-
zón. Fernández ha calificado
este hecho como «uno de los
grandes éxitos de esta legisla-
tura por parte de esta Corpo-
ración ya que definitivamente
nos aleja del fantasma de esa
expropiación». 

En cuanto a las costas, se
ha impuesto al recurrente Pro-
motora Saguntina S.A., con un
límite máximo de todos los
conceptos de 750 euros a favor
de una de las dos partes recu-
rridas (Abogacía del Estado y
Ayuntamiento de Sagunto) y
de 500 euros a favor de la par-
te recurrida y personada CO-
FIVACASA, y por otra parte, a la
recurrente COFIVACASA S.A.
con límite máximo por todos
los conceptos de 1.000 euros a
favor de cada una de las dos
partes recurridas y personadas
que se opusieron a la admisión
de los recursos. La Secretaría
General del Ayuntamiento de
Sagunto dará cuenta de esta
providencia en el próximo ple-
no ordinario.

Todo el malecón de Sierra Menera vuelve a estar afectado por el dominio público marítimo terrestre, por lo que no se podrán edificar viviendas en este suelo
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El pasado mes de julio se cumplieron tres
décadas desde que se iniciara esta batalla
legal por la propiedad del malecón, suelo
que vuelve a quedar afectado por el
dominio público marítimo terrestre.

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/
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El estado de abandono de la
Plaza de Bilbao, uno de los en-
claves más antiguos del nú-
cleo porteño, sigue suscitan-
do quejas vecinales, ya que,
pese a que el Ayuntamiento
de Sagunto asumió la urbani-
zación de este terreno, los
avances brillan por su ausen-
cia.

Como se recordará, en el
pleno municipal ordinario del
pasado mes de junio, después
de rechazar las alegaciones
presentadas por Construccio-
nes La Porteña, que era el
agente urbanizador, el pleno
tomó el acuerdo de resolver
el proyecto con los votos fa-
vorables de todos los grupos
municipales, excepto PP e IP
que optaron por la abstención.

En concreto, el punto cin-
co del acuerdo de resolución
aprobado por el plenario mu-
nicipal señalaba literalmente
lo siguiente: «El Excmo. Ayun-
tamiento de Sagunto proce-
derá a constituirse en agente
urbanizador del ámbito, su-
brogándose en los derechos y
obligaciones del actual agen-
te urbanizador. Se procederá
a iniciar inmediatamente el
proceso de selección del con-
tratista de obras para la eje-
cución de las obras de urba-

El  Ayuntamiento asumió en junio la urbanización
de la Plaza Bilbao, que sigue paralizada
— El portavoz de IP, Manuel González, recuerda que han pasado ya seis meses desde que el cuatripartito municipal adquirió el compromiso

de ejecutar estas obras, sin embargo, los avances son nulos  
nización del ámbito, al que se
le abonarán las oportunas
certificaciones de obras, en
los términos que se estipule
contractualmente. El abono
de las mismas servirá de ba-
se de legitimación para exi-
gir las correspondientes cuo-
tas de urbanización a los pro-
pietarios que deban abonar
las mismas en metálico, tal y
como se acordó en el oportu-
no proyecto de reparcelación
y se refleja en el presente
acuerdo».

Sin embargo, han pasado
ya varios meses y. apunto de
finalizar 2018, no se aprecia
actividad en este punto, lo que
nuevamente ha suscitado las
quejas de algunos vecinos que
confiaban en que la urbani-
zación de la Plaza Bilbao se
viera impulsada desde el mo-
mento en que el Ayunta-
miento de Sagunto se con-
vertía en el agente urbaniza-
dor.

Haciéndose eco de las crí-
ticas vecinales, Iniciativa Por-
teña ha lamentado que no se
hallan producido avances en
la urbanización de la Plaza Bil-
bao. En este sentido, el porta-
voz de Iniciativa Porteña, Ma-
nuel González, en declaracio-
nes a este periódico, ha seña-
lado: «La Plaza Bilbao pre-
senta un estado lamentable

tras varios años de abandono,
pendiente de una urbaniza-
ción que sigue sin ejecutar-
se. Ese espacio, junto a otros
solares adyacentes, quedó en-
cuadrado en una unidad de
ejecución que fue adjudicada
a Construcciones La Porteña.
Con la crisis, la empresa re-
trasó el inicio de las obras en
diversas ocasiones, alegando,
entre otras cuestiones, la ca-
ída del mercado inmobilia-
rio. Tras ser requerido en di-
versas oportunidades por par-
te del Ayuntamiento un plan
para la ejecución de las obras,
el agente urbanizador no
cumplió con las previsiones
fijadas y finalmente ese pro-
yecto fue resuelto».

Como se ha indicado, una
vez resuelto el citado proyec-
to, fue el propio Ayuntamien-
to de Sagunto el que, por de-
cisión del cuatripartito, asu-
mió el compromiso de ejecu-
tar la urbanización, aunque,
tal y como denuncia el repre-
sentante de IP: «han transcu-
rrido casi seis meses desde
que fue resuelto el proyecto de
urbanización, y, de momento,
no se ha avanzado nada. El
caso es que la legislatura con-
cluye, y al igual que en tantas
otras cuestiones, este equipo
de Gobierno ha vuelto a fa-
llar estrepitosamente»

BARRIO DE LA MARINA

Este nuevo retraso en la ur-
banización de la Plaza de Bil-
bao, una de las zonas más em-
blemática del núcleo porte-
ño, se encuadra, en opinión
del portavoz de IP, dentro de
la problemática que sufre el
Barrio de La marina, que, se-
gún González, es el gran olvi-
dado en esta legislatura por
parte del cuatripartito muni-
cipal: «resaltar nuestro ma-
lestar ante la pasividad del
equipo de Gobierno en el Ba-
rrio de la Marina, en el que, en
legislaturas anteriores, se ini-

ció una obra de remodelación
que sigue sin concluirse. No es
tan solo la plaza Bilbao, sino
que es la parálisis que sufrió
el proyecto de reurbanización
del Barrio, con la llegada del
cuatripartito. En los presu-
puestos de estos últimos años,
se han incluido partidas pa-
ra aparentar la continuidad
de las obras, pero la triste re-
alidad está a la vista de cual-
quier ciudadano que se quie-
ra acercar a comprobarlo. Los
vecinos de la Marina se han
quedado con las obras del Ba-
rrio sin terminar».

Después de que el cuatri-
partito municipal decidiera
resolver el proyecto de urba-
nización presentado por la
empresa Construcciones La
Porteña, que pretendía pro-
moverlo, desde IP aseveran
que ya no hay ninguna posi-
bilidad de poner nuevas ex-
cusas ni justificar más retra-
sos, puesto que el único res-
ponsable es el propio Ayunta-
miento de Sagunto: «ahora
mismo, la ejecución de todas
las obras pendientes es una
responsabilidad exclusiva del
Ayuntamiento, que suma y si-
gue en su pésima gestión de la
legislatura; este es otro com-
promiso incumplido por el
cuatripartito, uno más en el
núcleo porteño».

En primer plano la futura Plaza Bilbao, que sigue pendiente de urbanizarse, pese a que el Ayuntamiento asumió este proyecto el pasado junio 

Manuel González
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En las redes de agua potable de
Sagunto quedan en servicio 140 km
de tuberías que contienen amianto
— CCOO solicita al Ayuntamiento de Sagunto la redacción de un plan que aborde la identificación de las

zonas de la ciudad que tienen edificios e instalaciones con amianto

El Económico - Redacción

Desde CC.OO. han solici-
tado un informe al Ayunta-
miento de Sagunto para co-
nocer las características de
la red de tuberías que con-
ducen el agua potable has-
ta el usuario final. Según in-
dican desde el sindicato, del
informe municipal se des-
prende que Sagunto tiene
140 kilómetros de tuberías
que contienen amianto en
la red de abastecimiento de
agua potable en la ciudad,
«un material que es cance-
rígeno», sentencian. 

Más adelante, agregan
desde CCOO que: «Esto
equivale a la distancia exis-
tente entre Sagunto y Vi-
naroz. Se ha de tener en
cuenta que en el recuento
no se contemplan otras in-
fraestructuras de fibroce-
mento, como pueden ser
las instalaciones dedica-
das al riego o drenaje. Tam-
poco algunos polígonos de
la zona de Almardá, urba-
nizaciones de Monte Pica-
yo, ni diseminados que
pueden aumentar los kiló-
metros de tuberías con
amianto».

Recuerdan desde CCOO
que el amianto, prohibido
en 2001 en su fabricación e
instalación, tiene una le-
gislación específica para su
manipulación en su retira-
da. Se trata un residuo pe-
ligroso que debe ser trans-
portado y depositados los
residuos de forma contro-
lada, por lo que «hay que te-
nerlo en cuenta por su im-
pacto ambiental».

Por otro lado, indican
que el principio de precau-
ción aconseja sustituir de
forma urgente las conduc-
ciones de agua y añaden
«No hay evidencias; en los
estudios de salud no se re-
laciona beber agua del gri-
fo procedente de tuberías
fabricadas con amianto,
pero mejor prevenir, la ley
marca una excepción en
instalaciones con "vida
útil", considerada en 40
años de media. Casi toda
la red a nivel nacional su-
pera esa edad. Cuesta en-
contrar a personas que be-
ban agua del grifo, pero al-
gunos sí la utilizan para co-
cinar, aunque la cuestión
del amianto no la tengan
en cuenta».

PROCESO DE

RETIRADA

Recuerdan, asimismo,
que debe realizarse el pro-
ceso de retirada por em-
presas autorizadas y en
condiciones seguras.  A pe-
sar de ello, pudieran en-
contrarse algunas actua-
ciones que escapan al con-
trol de las autoridades y po-
nen en peligro, tanto al per-
sonal que lo manipula co-
mo a la ciudadanía de las
proximidades.

Llegados a este punto,
CCOO muestra su preocu-
pación por la presencia de

amianto en la red de agua po-
table del municipio: «Para
nosotros este es un asunto
que nos preocupa mucho por
sus efectos nocivos y que ve-
nimos denunciando desde
hace décadas. Así, siguiendo
el ejemplo de acciones posi-
tivas realizadas en el plan de
desamiantado de algunos
centros educativos en nuestro
municipio en esta misma lí-

nea, la Unión Intercomarcal
de CCOO del Camp de Mor-
vedre y Alto Palancia, ha so-
licitado al Ayuntamiento de
Sagunto la redacción de un
plan que aborde la identifi-
cación de las zonas de la ciu-
dad que tienen edificios e ins-
talaciones de amianto en
cualquiera de sus formas
constructivas, así como que
el Ayuntamiento realice la re-

serva económica suficiente
para que sea eliminado de to-
do el ámbito de Sagunto. Así
como la solicitud de un plan
que aborde un análisis por-
menorizado para proceder a
retirada y sustitución del fi-
brocemento de las redes de
abastecimiento de agua, rie-
go y drenaje según aparecen
en los datos aportados por el
propio Ayuntamiento».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Marzo está ahí

La desaladora de Sagunto
se tiene que poner en
marcha, sí o sí, antes de

marzo de 2019. Si no se cum-
ple con este plazo, se van a per-
der importantes ayudas eco-
nómicas que provienen de los
fondos de desarrollo europeo,
en concreto, un 20% de la in-
versión.

Como este tema de las des-
aladoras puede ser una ruina
para los municipios que están
afectados, ya que, en el caso de
Sagunto, hablamos de una
cuantía de 65 millones de eu-
ros que tendrían que pagar los
vecinos en el recibo del agua, el
pasado martes, 11 de diciem-
bre, la Comisión de Obras Pú-
blicas Infraestructuras y Trans-
portes de las Cortes Valencianas
dio luz verde a la Proposición
No de Ley (PNL) presentada
por Compromís sobre la pues-
ta en marcha de las desalado-
ras de Cabanes-Oropesa, Mon-
cofar-Xilxes y Sagunto.

Con esta PNL se pretende
instar al Ministerio de Transi-
ción Ecológica para que asu-
ma, a través de sus presupues-
tos, el coste total de la Cons-
trucción, puesta en marcha y
mantenimiento de estas insta-
laciones. Menos mal que los
diputados del PP en la cámara
valenciana y en concreto Al-
fredo Castelló, han estado al
quite y finalmente se ha in-
cluido en esa PNL la desalado-
ra de Sagunto, porque en la pro-
puesta original se les había pa-
sado  incluir la de Sagunto a los
promotores de la misma.

Este desliz, que no es cues-
tión secundaria, obliga a for-
mular la siguiente interrogan-
te: ¿a qué se dedica la diputa-
da autonómica Teresa García,
que se le ha escapado algo tan
elemental? Ojo, que estamos
hablando de una iniciativa que
fue presentada en el registro de
las Cortes el 15 de enero de
2018. Sin embargo, la enmien-
da presentada para incluir la
desaladora de Sagunto tiene
fecha de 10 de diciembre de
2018 y, para más señas, se en-
tregó a las 17:22 horas de ese
mismo día. O sea, que la ini-
ciativa de promover esta PNL
ha estado casi todo este 2018 ol-
vidada en un cajón, y ahora,
que se nos echa el tiempo en-
cima, que vienen las eleccio-
nes, se tiene que enmendar,
antes de ser aprobada, para que
en la misma se incluya la plan-
ta de Sagunto. Increíble, pero
cierto.

En su momento, nos can-
samos de escribir que el con-
venio que se iba a firmar y se fir-
mó, entre Acuamed y la en-
tonces alcaldesa del municipio
Gloria Calero, era un atraco a
mano armada, un expolio pa-
ra la ciudadanía. Nadie nos hi-
zo caso, ahora tenemos que
instar a Madrid para que asu-
ma las responsabilidades que
en su día adquirieron nuestros
representantes municipales del
tripartito de progreso: PSOE,
EU y Bloc, hoy Compromís. Co-
mo Madrid no se haga cargo,
vayan preparándose a pagar en
el recibo del agua EL 80% de
los 65 millones de euros. Se ha-
bla de un aumento del 50%.

Los sistemas domésticos de osmosis pueden ser una solución para depurar el agua
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Noviembre, no ha sido un mes
positivo, para el municipio de
Sagunto aunque  bajó el des-
empleo, sin embargo, se re-
dujeron las contrataciones y
como no podía ser de otra ma-
nera, ello ha afectado a las al-
tas de la Seguridad Social en
todos los sistemas, menos en
el Régimen Agrario y en los
trabajadores por cuenta pro-
pia. El total de las afiliaciones
a la S.S. ha sido de16.776, lo
que supone un descenso de
64, respecto a octubre. 

Se cerró noviembre con
12.335 afiliaciones en el Sis-
tema General, 90 afiliaciones
menos que en octubre. Pero
hay que subrayar que han au-
mentado 820 afiliaciones, res-
pecto a noviembre de 2017,
tal y como se puede compro-
bar en el cuadro que ilustra
esta información. Asimismo
señalar que el mes que más se
redujeron las afiliaciones fue
en enero donde se registra-
ron 10.430.

El Régimen de Trabajado-
res del Mar en octubre suma-
ban 209 afiliaciones y en no-
viembre, 208, solo se ha redu-
cido en uno, pero en relación al
onceavo mes del año pasado,
han bajado 11 afiliaciones. Los
meses más negativos para es-
te régimen del Mar, fueron abril

y mayo que no alcanzaron las
195 afiliaciones.

También las Trabajadoras
del Hogar han bajado en 4 afi-

liaciones, de las 383 del mes
décimo han pasado a 379 en

noviembre. Pero la pérdida
anual en este sector ha sido de
29 afiliaciones. El mes que me-
nos afiliaciones sumaron las

trabajadoras del Hogar fueron
378 en agosto.

HAN AUMENTADO

El sector que ha subido en
26 afiliaciones ha sido el Régi-
men Especial Agrario que de
209 de octubre ha pasado a 379,
sin embargo, ha reducido sus
afiliaciones en 127 comparán-
dolo con noviembre de 2017.

Igualmente han aumenta-
do en 5 afiliaciones los Autó-
nomos, de 3.357 en el mes dé-
cimo han subido a 3.362 y a
pesar de las oscilaciones de
altas y bajas en algunos meses,
el balance respecto a no-
viembre de 2017 es positivo, ya
que hay 18 afiliaciones más. El
mes más negativo para este

colectivo de trabajadores por
cuenta propia fue enero que
redujeron a 3.308 sus afilia-
ciones a la S.S.

DATOS RELACIONADOS

En noviembre, se realizaron
en el municipio de Sagunto
2.713 contrataciones, 178 me-
nos que en octubre.  De ese to-
tal se efectuaron 206 contratos
indefinidos, 143 menos que en
octubre y representaron el
7,59%, del total realizado en Sa-
gunto, este porcentaje es infe-
rior en casi 4 puntos y medio al
del mes de octubre que fue del
12,07%.

Los contratos temporales
han sido 2.507, que repre-
sentaron un porcentaje del
92,41 por ciento, superior al
de octubre.

Oficialmente se asegura
que los contratos se registran
en la Seguridad Social según el
municipio donde se ubica la
empresa contratante, por lo
que al parecer, si los 206 con-
tratos indefinidos y los 2.713
temporales realizados en la ca-
pital morvedrí no han impe-
dido que las altas a la S.S. se re-
duzcan en 64 en el mes de no-
viembre, ello es porque las ba-
jas han sido superiores, en am-
bas modalidades de contra-
tos, lo que indica, que la tem-
poralidad en las contratacio-
nes es muy elevada.

En noviembre bajaron en 64 las afiliaciones
a la Seguridad Social en Sagunto
— Se han reducido respecto a octubre, el Sistema General, Mar y Hogar, por el contrario, han aumentado sus afiliados el Régimen Agrario

y los autónomos
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PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2017 – NOVIEMBRE 11.515 619 219 408 3.344 16.105
2017 – DICIEMBRE 11.619 629 214 408 3.328 16.198
2018 – ENERO 10.430 438 213 407 3.308 15.796
2018 – FEBRERO 11.498 460 209 408 3.340 15.915
2018 – MARZO 11.754 474 210 407 3.371 16.216
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
NOVIEMBRE 2017 / NOVIEMBRE 2018

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Respecto a noviembre de 2017, el  total de las
afiliaciones a la Seguridad Social han crecido 671.
El Sistema General ha subido en 820 afiliaciones
y el Autónomo cuenta con 18 más, pero han
descendido en otros sectores.

http://www.eleconomico.es


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Amigo Invisible

Hace años que en este
país incorporamos una
vieja costumbre vene-

zolana (¡¡están de moda!!) de
principios del siglo XX, lo que
ellos llaman “el Compadre de
papelito”. Aquí se ha dado en
llamar “el amigo invisible”. Se
trata de un juego simpático,
intrascendente en apariencia,
pero que entre otras cosas, sir-
ve para estimular el consu-
mismo: si no terminas de co-
nocer a la persona objeto de tu
regalo ni sabes qué necesita o
puede gustarle, estás conde-
nado a regalar alguna banali-
dad. Es un juego “perfecto” pa-
ra una sociedad de consumo o
del despilfarro.

Vamos a gastar en las próxi-
mas fiestas muchos millones
en regalos; muchos serán ab-
surdos o banales, es muy difícil
salirse de esta espiral consu-
mista. Pero siempre hay cosas
que se pueden hacer, por ejem-
plo ser conscientes de que po-
demos resistir a la banalización
del regalo porque, al menos,
hay dos caminos. El mejor: no
entrar en el juego. Pero si no lo
podemos evitar habrá que pen-
sar y discurrir algo original, útil
y alternativo.

Un buen ejemplo de esto
sería, a mi juicio, reflexionar so-
bre un referente deportivo local
como es el Fertiberia de balon-
mano. El equipo está luchando
por volver a la máxima catego-
ría y tiene muchas posibilidades
de lograrlo, pero a su vez su si-
tuación económica es muy pre-
caria, porque mantener la ca-
tegoría cuesta dinero, mucho
dinero, tanto que la ilusión por
ascender queda empañada por
el miedo al gasto económico
que supondrá mantenerse. 

Sus responsables están ha-
ciendo esfuerzos ímprobos pa-
ra lograrlo, son gentes com-
prometidas con una tarea que
aparenta ser imposible pero que
sin embargo llevan muchos
años logrando ese “milagro”,
aunque siempre por los pelos,
debido a la escasez monetaria.

Un buen regalo para el ami-
go invisible sería entrar en la
página Web del Fertiberia y
comprar un abono para hacer
socio a tu amigo, o para ti, pa-
ra lo que queda de temporada,
gastarse 70 euros, o 50 si se tra-
ta de un pensionista. Resulta-
do: a tu amigo le gustará (aun-
que normalmente no lo hu-
biera hecho por sí mismo) dis-
frutar del estupendo ambien-
te que se respira en el OVNI
cuando nuestro equipo juega,
y, al Club se le dará un poco
más de oxígeno para llevar su
proyecto adelante.

Otra idea diferente y crea-
tiva es pasarse por la Tenda de
Tot el Món, en el Pasaje Moli-
ner, y comprar una tarjeta-re-
galo. Las hay de diversos pre-
cios y no hay presión para gas-
tarlas, por lo cual a quien las
posee le resulta muy fácil uti-
lizarla y siempre sabrá que la
usa en productos ecológicos,
bio, sanos y, sobre todo, soli-
darios, poniendo su granito de
arena para paliar los proble-
mas del Tercer Mundo.

Si se le da al caletre, lo que
son ideas… haylas. 

Muniesa: «Puig ha dejado a nuestra
ciudad sin inversiones para mantener
la calidad de los servicios básicos»
— El portavoz del PP en el consistorio saguntino ha lamentado la «nula atención» de las enmiendas presentadas

por su grupo a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana

El Económico - Redacción

El portavoz del grupo mu-
nicipal del PP en el Ayun-
tamiento de Sagunto, Ser-
gio Muniesa Franco, ha la-
mentado la «nula aten-
ción» que el Consell ha
prestado a las enmiendas
presentadas para que se in-
cluyan en los Presupuestos
de la Generalitat Valencia-
na cuestiones de gran im-
portancia para la ciudad.
«Ximo Puig ha dejado a
nuestra ciudad sin inver-
siones clave para mante-
ner la calidad de los servi-
cios básicos de nuevo», ha
explicado el líder de la ban-
cada popular en el consis-
torio saguntino.

Entre las enmiendas re-
chazadas por el tripartito
que gobierna la adminis-
tración autonómica desta-
can las del sector social y
sanitario que, como ha
apuntado el concejal, Ser-
gio Muniesa, «son de gran
importancia en una po-
blación de alta densidad
como la nuestra. Así, el
Consell no invertirá un mi-
llón de euros en la cons-
trucción de dos centros es-
pecializados de atención a
personas mayores».

Tampoco va a entrar en
los Presupuestos del pró-
ximo año la «necesaria
construcción de una resi-
dencia, un centro de día y
un centro de rehabilitación
e integración social para
enfermos mentales que Sa-
gunto, con 70.000 habi-
tantes, lleva esperando du-
rante años después de ha-
ber cedido una parcela a
la Generalitat Valenciana
para tal fin».

Es por este motivo por el
cual, el grupo municipal
popular había presentado
una enmienda para que se
invirtieran dos millones de
euros en la construcción de
un centro de especialida-
des en el núcleo de Sagun-
to. «Resulta insuficiente
para atender a la pobla-
ción que lo tiene como re-
ferencia», en palabras de
Muniesa, igual que solici-
taba un millón de euros pa-
ra construir un consultorio
médico en la playa de Al-
mardà, ambas rechazadas
«por el gobierno de la iz-
quierda, que venía a res-
catar personas».

cinto de la Gerencia o tam-
bién la restauración de las
murallas, el castillo de Sa-
gunto y el entorno del mismo
que conforman el espacio
más visitado de nuestra ciu-
dad».

El portavoz del PP, asimis-
mo, considera que las termas
romanas descubiertas en la
partida de Gausa tienen una
gran importancia patrimo-
nial y el Consell «no está ha-
ciendo nada para conservar
y potenciar este hallazgo del
mismo modo que se ha des-
echado la rehabilitación de la

Alquería de l’Aigua Fresca,
un monumento histórico
que da pie a la recuperación
de vestigios de la historia de
Sagunto».

Además, el grupo popular
ha demandado la conexión
mediante transporte ferro-
viario «como medio ecológi-
co y sostenible para conectar
Sagunto y Puerto de Sagun-
to», así como la ejecución de
un puente en la CV-309 entre
Canet d’en Berenguer y Puer-
to de Sagunto para desarrollar

las zonas costeras entre am-
bas poblaciones.

El desdoblamiento de la
CV-309, completar la red via-
ria de conexión de Parc Sa-
gunt hasta la V-23, la AP-7 y la
A-7, ejecutar el carril bici en-
tre Puzol y Puerto de Sagun-
to, la terminación de la via
verde y su centro de inter-
pretación  y expropiar el ani-
llo del delta del Palancia «fi-
guran entre las otras priori-
dades para nuestra ciudad
que Puig y Oltra han dejado
sin efecto para 2019», tal y
como señala Muniesa.

MÁS DE CINCUENTA

MILLONES DE EUROS PERDIDOS

En materia  medioam-
biental también se desestima
incluir en los Presupuestos
de la Generalitat la reubica-
ción de la depuradora del
Puerto de Sagunto y el grupo
municipal popular ha insisti-
do «en que los ciudadanos
no deben asumir los costes
de la puesta en marcha de la
desaladora».

En total, ha recordado Mu-
niesa, «son más de cincuen-
ta millones de euros que no
van a llegar a la ciudad al re-
chazar las enmiendas pre-
sentadas y que demuestran
que para el Consell de Puig
nuestros vecinos no son una
prioridad y sí lo son las ayu-
das a entidades que están
trabajando en favor del in-
dependentismo catalán».

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa

El mismo «desprecio» por
estas propuestas se ha apli-
cado, como aseguran desde
la bancada del PP, en el área
educativa, ya que todavía no
se ha abordado la construc-
ción del Instituto de Educa-
ción Secundaria número 5.
«El equipo de gobierno se es-
cuda en que se ha aceptado
la delegación de competen-
cias a través del programa
Edificant, al igual que suce-
de con el aulario de infantil
del colegio Victoria-Joaquín
Rodrigo y otras infraestruc-
turas que tras cuatro años

gobernando no han puesto
ni una piedra», ha afirmado
el portavoz de esta formación
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto.

ABANDONO DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y TURÍSTICO

Así pues, Sergio Muniesa
también ha denunciado el
abandono de espacios cultu-
ral y turísticos que son de pri-
mer orden para la ciudad co-
mo «la necesaria remodela-
ción y puesta en valor del re-
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Otras de las enmiendas presentadas eran el
desdoblamiento de la CV-309, completar la
red viaria de conexión de Parc Sagunt hasta la
V-23, la AP-7 y la A-7, o ejecutar el carril bici
entre Puzol y Puerto de Sagunto.

http://csa-sagunto.org/


tival»; es por este motivo por
el cual, el edil ha apuntado
que «no se sabe nada de la
gestión de la venta de entra-
das, del número de asisten-
tes, no se ha puesto a nues-
tra disposición ningún con-
trato que establezca las con-
diciones en las que se iba a
desarrollar el festival, quién
pagaba qué, es un auténtico
desastre de gestión y una to-
madura de pelo para todos
los vecinos del municipio».

Así, Castillo continua ase-
verando que «la concejala de
turismo y el máximo repre-
sentante de la ciudad tienen
un grave problema y quere-
mos que den las explicacio-
nes necesarias hasta que se
aclaren todas las dudas; des-
de mi punto de vista, la se-
ñora Antonino ha sido enga-
ñada deliberadamente por
algunos de sus compañeros
de gobierno y ahora se en-
cuentra en una encrucijada

de la que solo ella y siendo
transparente podrá salir, de-
berá plantarse su futuro co-
mo cargo público si no ex-
plica todos y cada uno de los
pasos que se dieron antes,
durante y después de la eje-
cución del festival».

El portavoz de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Sa-
gunto añade: «Este asunto tie-
ne toda la pinta de acabar
costándole a los vecinos de
Sagunto más de 400.000 eu-

ros. Ya que no solo vamos a te-
ner que hacernos cargo de
los compromisos que el go-
bierno local adquirió con la
empresa promotora, íntima-
mente relacionada con Com-
promís, sino que además,
tendremos que afrontar ju-
dicialmente las demandas
con las que ésta exigirá el pa-
go de todos los importes pen-
dientes de cobrar».

Por último, Raúl Castillo ha
apuntado: «El Music Port Fest
se inició como un apaño en-
tre amiguetes de Compromís
que se pensó mal, se gestionó
acumulando ilegalidades,
una detrás de otra, sin expe-
diente administrativo, sin so-
licitud siquiera para su cele-
bración, sin ningún contrato
que regulara la relación de la
empresa promotora con el
Ayuntamiento de Sagunto y
con todos los informes posi-
bles en contra… y con todo
eso, se llevó a cabo igual-
mente. Este abuso institucio-
nal le va a acabar afectando
gravemente a los responsa-
bles y a otras personas que se
vieron arrastradas por estos
clientelismos obscenos, pero
no sin antes costarnos un di-
neral a todos los vecinos. Eso
sí, vamos a tener un fantásti-
co álbum de fotos para el se-
ñor alcalde y su corte».

El Económico - Redacción

El Museo de las Artes y las
Ciencias de València acoge
durante todo este fin de se-
mana la feria Avant FP-ERE,
una muestra con la que la
Conselleria de Educación, In-
vestigación, Cultura y De-
porte pretende impulsar los
estudios de formación profe-
sional (FP) y las enseñanzas
de régimen especial. La co-
marca del Camp de Morve-
dre estará representada en es-
t e  p r o y e c t o  d a d o  q u e
Thyssenkrupp Galmed ha si-

do invitada a participar en la
misma donde está tando a co-
nocer su programa de forma-
ción dual que está llevando a
cabo en Puerto de Sagunto.

«Se trata de una puerta
abierta para poner en valor
las  mejores acciones de
orientación profesional, ta-
lleres prácticos, proyectos de
innovación y emprendi-
miento o demostraciones de
competencias en los campe-
onatos de Formación Profe-
sional; así como un punto de
encuentro donde compartir
experiencias y buenas prác-

ticas educativas que se reali-
zan en los centros de Forma-
ción Profesional y Enseñan-
zas Artísticas y Deportivas
profesionales a lo largo de to-
da la Comunitat Valenciana»,
han informado desde esta em-
presa de la ciudad.

Es por este motivo por el
cual en esta feria, que ha da-
do inicio esta misma maña-
na,  se desarrollarán activida-
des dirigidas a todos los visi-
tantes en general, y especial-
mente a todo el alumnado de
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato, Formación Profe-

sional, Enseñanzas Profesio-
nales Artísticas y Enseñanzas
Deportivas. El horario de esta
feria será mañana, 15 de di-
ciembre, de 10 a 19 horas, con
una pausa para comer y, al día
siguiente, domingo, día 16,
por la mañana de 10 a 14 ho-
ras; además, la entrada a la
misma será libre.

Como se avanzó por parte
de la Generalitat Valenciana,
en Avant FP-ERE, están parti-
cipando alrededor de una
treintena de familias de For-
mación Profesional, conser-
vatorios elementales y profe-

sionales de música y danza,
escuelas de artes plásticas y
diseño, así como un centenar
de centros educativos de la
Comunitat Valenciana.

Por parte de Thyssenkrupp
Galmed han acudido a esta fe-
ria el responsable de forma-
ción dual de la planta sagun-
tina, Wolfgang Born, y la co-
ordinadora de este proyecto,
Reme Bonet.quienes han re-
cibido la visita este viernes de
la presidenta de la Asociación
de Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM), Cristi-
na Plumed.

La presentación de este festival tuvo lugar en el Casal Jove de Puerto de Sagunto

Cs pedirá la celebración de un pleno extraordinario
para exigir explicaciones sobre el Music Port Fest
— Castillo considera que tanto la concejala de Turismo como el alcalde de Sagunto deben ofrecer detalles de la gestión de este festival

Thyssenkrupp Galmed participa en una feria
sobre formación profesional en València
— Se llevará a cabo durante todo este fin de semana en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de la capital valenciana
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Desde el grupo municipal de
Ciudadanos (Cs) en el Ayun-
tamiento de Sagunto han exi-
gido a la concejala de Turis-
mo, Natalia Antonino, y al al-
calde de la ciudad, Francesc
Fernández, «explicaciones
detalladas sobre los costes
que le supuso al ayunta-
miento la celebración del
Music Port Fest, el procedi-
miento seguido y la situación
jurídica y judicial en la que
nos veremos afectados por
todas las irregularidades que
han rodeado este evento des-
de su inicio», como ha seña-
lado el portavoz de esta for-
mación en el consistorio, Ra-
úl Castillo. El edil de la for-
mación naranja ha adelanta-
do que van a buscar apoyos «
para exigir que se convoque
lo antes posible un pleno ex-
traordinario para que ambos
nos den explicaciones de la
gestión del festival, ante la
opacidad y la falta de docu-
mentación».

El concejal de la corpora-
ción municipal ha explicado
que «la documentación que
han puesto a nuestra dispo-
sición es insuficiente y es-
conde precisamente algunos
detalles clave para descifrar
el desastre de gestión del fes-

http://gasoprix.com/


vechaban la cercanía de las
fiestas navideñas para dar sa-
lida a sus productos o a sus
animales. Con el paso de los
años, son los comerciantes y
entidades los que llenan con
sus artículos y productos el
medio centenar de paradas
que suelen montarse cada
año. En ellas, el visitante pue-
de encontrar desde los tradi-

cionales dulces navideños
hasta esos juguetes, libros,
plantas o ropa con los que
sorprender a sus familiares o
amigos. También se podrán
dar un capricho en la parada
de churros o colaborar con
causas solidarias. Mientras,
los más pequeños podrán dis-
frutar de las habituales atrac-
ciones de feria. 

Se trata de un domingo
con un sabor especial para
los vecinos de esta población
del Camp de Morvedre que,
además, por la tarde, podrán
volver a disfrutar con las vo-
ces del Orfeón Universitario
de València, que desde hace
casi veinte años visita el mu-
nicipio de Algímia cosechan-
do siempre un gran éxito de

asistencia. La actuación será
en el auditorio municipal,
donde sonará un amplio re-
pertorio en el que no faltarán
los tradicionales villancicos.
Los músicos locales se subi-
rán al escenario unos días
después. Primero lo harán los
alumnos de la escuela de mú-
sica con las audiciones pro-
gramadas para el día 22 de
diciembre, a partir de las
18:30 horas, y después será la
Unió Musical la que deleita-
rá al público con el tradicio-
nal concierto de Navidad del
23 de diciembre. 

Para los más pequeños no
faltarán los actos tradiciona-
les de la Navidad. De este mo-
do, el domingo 30 de diciem-
bre, podrán entregar sus car-
tas para los Reyes Magos al
paje real que visitará la po-
blación a partir de las 17 ho-
ras. Y el 5 de enero, la Cabal-
gata de los Reyes Magos vol-
verá a llenar de ilusión cada
rincón de la población. Ade-
más, para niños y jóvenes,
abrirá sus puertas la Escoleta
de Nadal con divertidas pro-
puestas para las semanas de
vacaciones en las que, desde
el consistorio, se pretende
ayudar en la conciliación la-
boral y familiar.

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Benavi-
tes ha organizado una am-
plia programación cultural y
de actividades diversas para
la época navideña, un pro-
grama que se iniciará el pró-
ximo martes, 18 de diciem-
bre, y que se alargará hasta el
5 de enero con la tradicional
llegada de los Reyes Magos
de Oriente, que hará las de-
licias de los más pequeños
del municipio.

De este modo, este mar-
tes, a las 17 horas tendrá lu-
gar la audición de la Escola de

Música y el concierto de la
Banda Juvenil de Quartell en
el ayuntamiento mientras
que, al día siguiente, sobre
las 14:30 horas, se llevará a
cabo la comida de la Asso-
ciació de jubilats i pensionis-
tes de Benavites en el Casi-
no; las actividades continua-
rán el viernes, 21 de diciem-
bre, con el V Concurso de Be-
lenes organizado por la pa-
rroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles y el Ayunta mien-
to de Benavites cuyos parti-
cipantes deberán inscribirse
antes del próximo lunes, día
17 de este mes.

El programa se retomará el
miércoles, 26 de diciembre, que
será el momento de la visita de
los pajes reales, a las 18 horas,
mientras que al día siguiente,
sobre las 17:30 horas, se cele-
brará un taller de manualidades
navideñas en el consistorio de
esta localidad del Camp de Mor-
vedre. Además, el viernes, 28 de
diciembre, a las 18 horas, ten-
drá lugar la quinta edición de la
San Silvestre Solidaria donde
los participantes entregarán ali-
mentos no perecederos que se-
rán donados a Cáritas Les Valls,
una prueba donde también se
darán premios al mejor disfraz

y que finalizará con una xoco-
latà para todos los asistentes.

Para el 29 de diciembre, a
partir de las 17 horas, se ha
organizado la fiesta de No-
chevieja infantil donde los ni-
ños y niñas de este munici-
pio de Les Valls disfrutarán
con una gran cantidad de ac-
tividades y una merienda. Asi-
mismo, para el día siguiente,
30 de diciembre, a las 18 ho-
ras, está prevista la represen-
tación del Belén a cargo de
los niños de la catequesis de
la iglesia Nuestra Señora de
los Ángeles que finalizará con
una picaeta para todas las per-

sonas que se acerquen a ver
dicha representación.

Las últimas actividades de
este programa festivo llega-
rán en enero puesto que el
miércoles, día 2, a las 17:30
horas, se llevará a cabo en el
Ayuntamiento de Benavites
un taller de decoración mien-
tras que el sábado, 5 de ene-
ro, víspera del Día de los Re-
yes Magos, sus Majestades,
Melchor, Gaspar y Baltasar,
acudirán a la iglesia de esta
localidad, sobre las 18 horas,
para participar en la Adora-
ción y, posteriormente, en la
cabalgata.

La feria volverá a atraer a numerosos público a Algímia d’Alfara

La Fira de Santa Llúcia volverá a llevar
la Navidad a Algímia d’Alfara
— Este evento se llevará a cabo el próximo domingo, 16 de diciembre, y estará formado por alrededor de medio centenar de paradas

Audiciones, eventos solidarios y manualidades
en la programación de Navidad de Benavites
— Las actividades se iniciarán el próximo martes con la audición de la Escola de Música y el concierto de la Banda Juvenil de Quartell

El Económico - Redacción

El espíritu de la Navidad em-
pieza a recorrer todos los rin-
cones de la geografía espa-
ñola. En Algímia d’Alfara, co-
mo sucede cada año desde
tiempos inmemorables, será
la tradicional Fira de Santa
Llúcia la que abrirá las puer-
tas a estas fiestas en los pri-
meros compases del mes de
diciembre. Alrededor de me-
dio centenar de paradas lle-
narán la plaza de La Glorieta
y las calles adyacentes en la
mañana del domingo 16 de
diciembre para que vecinos y
visitantes puedan adelantar
sus compras. Como han in-
formado desde este consis-
torio, este evento es el plato
fuerte de la programación
cultural de otoño/invierno
que empezó en septiembre y
culminará en enero con la tra-
dicional cabalgata de los Re-
yes Magos.

De este modo, la progra-
mación del mes de diciem-
bre empezará el mismo do-
mingo 16 con esta propuesta
comercial. La Fira de Santa
Llúcia empezó a realizarse en
esta localidad por iniciativa
de los ganaderos y agriculto-
res de la población que apro-
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La Asociación del Patrimonio
Industrial de Puerto de Sa-
gunto (APIPS) ha convocado
un concurso literario dirigido
a los jóvenes de la ciudad,
concretamente a estudiantes
de entre 14 y 17 años que es-
tén matriculados en cualquier
colegio o instituto de la capi-
tal del Camp de Morvedre.

«El objetivo es que pregun-
ten a abuelos o familiares y que
se informen de cómo era la vi-
da entonces para que, de este
modo, escriban luego una his-
toria de ficción ambientada en
la antigua siderúrgica o en
otras antiguas industriales de
nuestra comarca», afirman
desde esta entidad de la loca-
lidad. Como han apuntado, el
jurado valorará tanto la origi-
nalidad de los textos presenta-
dos como la ambientación his-
tórica de los escenarios indus-
triales de la ciudad.

Es por es por este motivo
por el cual, los relatos deberán
mostrar algunos de estos ele-
mentos patrimoniales de
Puerto de Sagunto tales como
pueden ser el Hospital Viejo,
los Talleres Generales, el Alto
Horno, el Almacén de Efectos
y Repuestos, la Antigua Es-
cuela de Aprendices, la Iglesia
de Begoña, el Economato, la
Gerencia, el Barrio Obrero, el

Sanatorio, el Taller del Alemán
o la Casa Noguera, entre otras.
Así pues, los originales pre-
sentados por los participan-
tes podrán estar escritos en
cualquiera de los dos idiomas
oficiales, es decir, castellano
o valenciano, eso sí, desde la
Asociación del Patrimonio In-
dustrial de Puerto de Sagunto
han adelantado que sola-

mente será admitido un tra-
bajo por persona.

De este modo, todos los
interesados en participar en
este concurso, deberán en-
viar sus textos originales en-
tre el 1 de febrero y el 1 de
abril del próximo año 2019 a
la dirección de correo elec-
trónico infoapips@gmail.com
en un documento en forma-

to Word o PDF. Como han ex-
plicado desde esta entidad de
la localidad, los trabajos, que
podrán abarcar cualquier gé-
nero (terror, intriga, romance,
drama, ciencia ficción, etc...)
deberán presentarse con un
tipo de letra Arial, tamaño 12,
con márgenes de 2 centíme-
tros, interlineado normal y
con una extensión máxima

de cinco páginas. Asimismo,
los estudiantes participantes
deberán señalar su nombre
y apellidos, fecha de naci-
miento así como el centro
educativo al que pertenecen.

FALLO DEL JURADO

Y PREMIOS

Según las bases publica-
das por la Asociación del Pa-
trimonio Industrial de Puer-
to de Sagunto, el fallo del ju-
rado del I Certamen Litera-
rio para jóvenes Pluma de
Acero, que será inapelable, se
hará público el día 23 de abril
de 2019, coincidiendo esta fe-
cha con la celebración del Día
del Libro. Los relatos pre-
miados, que deben de ser to-
dos inéditos, podrán ser pu-
blicados por esta entidad de
la ciudad, tanto en formato
impreso como en digital.

Además, el primer premio
recibirá una dotación econó-
mica de 200 euros más un lote
de libros, otro de material es-
colar y entradas para ir al cine
mientras que el segundo lau-
reado tendrá un premio de 100
euros además de un lote de li-
bros, otro de material escolar y
entradas para poder ir al cine.
Finalmente, el tercer premio
está dotado de 50 euros, ade-
más de los lotes tanto de libros
como de material escolar y las
entradas para el cine.

La Asociación del Patrimonio Industrial convoca
un concurso literario para jóvenes de la ciudad
— El certamen va dirigido a estudiantes de entre 14 y 17 años matriculados en cualquier instituto o colegio de la capital del Camp de Morvedre

cuyos originales deberán presentar entre el 1 de febrero y el 1 de abril del próximo año 2019
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El pasado 11 de diciembre la
Comisión de Obras Públicas
Infraestructuras y Transportes
de las Cortes Valencianas dio
luz verde a la Proposición No
de Ley (PNL) por la que se
insta al Gobierno de la Gene-
ralitat para que solicite al Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica que asuma, a través de
sus presupuestos, el coste to-
tal de la Construcción, pues-
ta en marcha y manteni-
miento de las tres desalado-
ras existentes en la Comuni-
dad Valenciana, entre ellas la
de Sagunto.

Es de destacar que en la
PNL, promovida por Com-
promís, solo se incluían ini-
cialmente las instalaciones
de Cabanes-Oropesa y Mon-
cofar-Xilxes, quedando fue-
ra de esta iniciativa la de Sa-
gunto. Fue, después de que
el diputado autonómico Al-
fredo Castelló advirtiera de
este ‘olvido’, cuando se pre-
sentó una enmienda para in-
cluir la desaladora del muni-
cipio.

Por otro lado, también es
llamativo que esta PNL fuera
presentada el pasado 15 de
enero y no se abordara en la
citada Comisión de Obras Pú-
blicas Infraestructuras y
Transportes de las Cortes Va-

lencianas hasta el pasado 11
de diciembre. Sobre todo,
porque se hecha el tiempo
encima, ya que estas instala-
ciones tendrán que ponerse
en marcha en marzo de 2019,
puesto que, en caso contrario,
se perderían las ayudas eu-
ropeas que ascienden al 20%
del coste total, que en el ca-
so de la desaladora de Sa-
gunto se eleva a los 65 millo-
nes de euros.

Sin embargo, desde el
Grupo municipal del PP en el

Ayuntamiento de Sagunto, su
portavoz, Sergio Muniesa
Franco, no cree que haya sido
consecuencia de un olvido el
que la desaladora de Sagunto
no estuviera incluida desde
su origen en el texto de la PNL
presentada por Compromís.
Considera que, al llegarse a
un acuerdo entre el Ayunta-
miento de Sagunto y Acua-
med para su puesta en mar-
cha, se dejó fuera esta insta-
lación: «siguen defendiendo
que esta planta es un recur-

so que se debe pagar entre
todos los usuarios, y que se
les “olvide” en su PNL nues-
tra ciudad, mientras plantea
cargar esos futuros costes a
Aigues de Sagunt, demuestra
que lo que se estaba nego-
ciando es un acuerdo para su
puesta en marcha». 

Es un hecho, efectiva-
mente, que el cuatripartito ya
tiene asumida la puesta en
marcha de la desaladora, in-
dependientemente de que el
Estado asuma su coste o no,

tanto es así que en el conse-
jo de Aguas de Sagunto cele-
brado el pasado noviembre
se aprobó, para 2019, el pro-
grama de actuación, inver-
siones y financiación de la
empresa Aguas de Sagunt. En
la página 3 de este docu-
mento, donde ya se asume
que entrará en servicio dicha
instalación, se indica de for-
ma expresa que: «se ha esti-
mado que dicho impacto
económico supondrá un ma-
yor coste de producción por
compra de agua en la em-
presa mixta por un importe
de 190.000 euros, aproxima-
damente». De esta manera,
ya se advierte de un encare-
cimiento de los costes que,
llegado el caso, la empresa
mixta podría repercutir a los
ciudadanos en el recibo. 

Téngase en cuenta que se
trata de un convenio transi-
torio que dejaría sin efecto
por espacio de 3 años el fir-
mado en 2007 entre la alcal-
desa del municipio, la socia-
lista, Gloria Calero Albal y
Acuamed, por el que el Ayun-
tamiento asumía el coste de
la inversión, cifrado en unos
65 millones de euros. Es de-
cir, pasado este trienio, el mu-
nicipio debería asumir los
costes de esta instalación,
puesta en marcha y mante-
nimiento.

Aguas de Sagunto advierte que la entrada en servicio
de la desaladora incrementará los gastos de la empresa
— El 80% del coste de esta instalación, que se cifra en 65 millones de euros, tendrá que ser asumido por el Ayuntamiento de Sagunto,

según el convenio firmado en 2007 entre la entonces alcaldesa socialista Gloria Calero y Acuamed

El Ayuntamiento de Sagunto acordó con Acuamed la construcción de la planta desaladora
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La campaña navideña ya se
ha puesto en marcha tanto en
los pequeños y medianos co-
mercios de la ciudad como en
las grandes superficies con las
que cuenta la capital del
Camp de Morvedre. Ahora por
delante, quedan días de com-
pras para tenerlo todo prepa-
rado para la llegada tanto de
Papá Noel como de los Reyes
Magos con los regalos ya no
solo para los más pequeños
de la casa sino también para
los mayores. Una campaña
navideña que, desde la ma-
yoría de las asociaciones co-
merciales de la ciudad, afron-
tan con ganas y optimismo y
con una gran positividad da-
do que son fechas en las que
se incrementa ya no solo las
ventas en los establecimien-
tos sino también el ambiente
en las calles que vuelven a re-
cobrar mucha vida.

«Es importante que el co-
mercio tenga ilusión porque
somos los que damos vida a
las calles de la ciudad. Since-
ramente creo que el comercio
local está resurgiendo y todos
afrontamos con mucha posi-
tividad esta campaña navide-
ña que estamos preparando
con muchas ganas», ha afir-
mado la presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes Ciu-
tat de Sagunt, Lola Torrente,
mientras destacaba que los co-
merciantes de la localidad «ca-
da vez estamos más unidos».

Torrente, además, recono-
ce que, tras la apertura de los
centros comerciales en la ca-
pital de la comarca «hay que
escuchar el cambio y adap-
tarnos a los nuevos tiempos
porque creo que aquí no sobra
nadie, todos tenemos nues-
tro espacio». De este modo, la
presidenta de la Asociación de
Comerciantes Ciutat de Sa-
gunt asegura que el pequeño
y mediano comercio «es el que
siempre está ahí, estamos mu-
chos años y siempre somos
las mismas personas los que
estamos en los estableci-
mientos y esto hace que se
cree un vínculo de familiari-
dad y de confianza con nues-
tros clientes».

En este mismo sentido se
ha pronunciado el presidente

Los comerciantes afrontan con «positividad»
la campaña navideña de este año
— Los representantes de las asociaciones comerciales aseguran que la proximidad, la especialización y el trato con el cliente son algunas

de las bazas importantes con las que cuentan

de la Asociación de Comer-
ciantes, Empresarios e Indus-
triales de Sagunto y Comarca
(ACEISYC), José Luis Doblaré,
quien señala que «el comercio
de proximidad se ha espabila-
do, estamos ofreciendo cosas
que no pueden ofrecer los cen-
tros comerciales, marcas, ser-
vicio,etc... y en cuanto a precios
también somos muy competi-
tivos».

Este representante empre-
sarial, además, asegura que es-
te tipo de comercio de proxi-
midad está apostando, además
de por la cercanía, por la espe-
cialización en sus productos
así como por tener un trato más
próximo y más individualizado
con los clientes. «Hemos vuel-
to a preocuparnos más por los
clientes, tenemos marcas que
en otros lugares no hay; creo
que esta campaña navideña
va a ser buena, sinceramente,
hemos tenido años peores», ha
afirmado Doblaré.

Y es que, como apunta el
presidente de ACEISYC, el am-
biente ha vuelto a las calles
puesto que son muchas las per-
sonas que ya empiezan a mirar
en escaparates sus compras na-
videñas. «La celebración de la
fiesta de Nochevieja en Puer-
to de Sagunto creo que tam-

bién va a animar bastante la
zona durante esa noche, ade-
más, el sector de la hostelería,
en esta época está teniendo
muy buenos resultados y mu-
chos locales, por ejemplo, ya
están completos para las fe-
chas señaladas de la Navidad»,
ha explicado Doblaré quien re-
conoce que puede haber de-

terminados sectores comer-
ciales que se hayan visto más
afectados por la implantación
de los dos centros comerciales
de la ciudad que otros.

Por su parte, la presidenta
de la Asociación de Comer-
ciantes 9 de Octubre, Cristina
Flórez, ha adelantado que «por
ahora no hay compras, ya no
es como hace algunos años que
la gente se adelantaba en ha-
cer las compras navideñas,
ahora se esperan a última ho-
ra aunque, es cierto, que siem-
pre se animan por lo que pen-

samos que esta campaña de
Navidad va a ir bien». En cuan-
to al efecto que van a tener los
centros comerciales, Florez ase-
gura que «la cosa ya se ha nor-
malizado un poco, no es como
el boom de los primeros meses
y por eso esperamos que la
gente siga viniendo a comprar
al comercio de proximidad».

Es por este motivo por el
cual, los comerciantes de esta
importante zona de Puerto de
Sagunto ya se están preparan-
do y engalanando sus estable-
cimientos con las tradiciona-
les alfombras y, como ha apun-
tado la presidenta de esta en-
tidad comercial, a partir de la
próxima semana ya se comen-
zarán a escuchar los villanci-
cos en esta avenida del núcleo
porteño. «El comercio de pro-
ximidad está ahí siempre, tie-
ne un asesoramiento más per-
sonal y especializado, te bus-

can lo que necesitas y la gente
tiene que tener en cuenta que
comprando en tu pueblo, ayu-
das a tu pueblo», ha destacado
Cristina Flórez.

Tal y como ha podido co-
nocer El Económico, tras ha-
blar con algunos comercian-
tes de la ciudad, tras la baja-
da de ventas que produjo la
apertura de VidaNova Parc
hace algunos meses, parece
ser que «todo se ha normali-
zado, ha vuelto a su cauce» y
las ventas se han ido recupe-
rando desde hace algunas se-
manas como paso previo a la
campaña navideña. Eso sí, los
comerciantes de la localidad
siguen preocupados por el
auge de las ventas por Inter-
net que sí que les están afec-
tando, sobre todo, a la hora de
poner precio a los productos.
«Estamos realmente marea-
dos con los precios porque
lo que en Internet un día va-
le 100 euros, al siguiente son
50 euros y eso nos está vol-
viendo locos. La gente se tie-
ne que dar cuenta de que, si
no consumimos en nuestra
ciudad, al final las empresas
se van a ver afectadas y esto
afectará al municipio, es una
rueda», ha afirmado un co-
merciante.

La avenida 9 de Octubre, una de las principales calles comerciales de Puerto de Sagunto

Los comerciantes de la ciudad reconocen estar
preocupados por el incremento de las ventas a
través de Internet que también les afecta a la hora
de poner los precios a los productos que venden.
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¿Cómo surgió Ñekü?
Ñekü era un proyecto que

yo, Carlos, tenía en Tarragona
con otros músicos, con otro
estilo, pero llegué a València
hace diez años, tenía el gusa-
nillo, quería volver a intentar-
lo, a seguir con la música y, po-
co a poco, nos fuimos cono-
ciendo los músicos que ac-
tualmente formamos la banda.
Por Ñekü han pasado muchí-
simos músicos, han sido mu-
chas etapas, muchas épocas;
empezamos tocando dos o tres
días a la semana en bares por
la zona, en palets de madera
encima de la playa en la arena,
empezamos como lo hacen to-
das las bandas, con mucha ilu-
sión, rodando todo lo que se
podía y machacando a los ami-
gos para que todos los fines de
semana vinieran a vernos. Po-
co a poco la cosa se fue profe-
sionalizando desde que en-
tramos en gira con el anterior
trabajo Hexapolar porque, de
repente, nos vimos tocando
en festivales con bandas de
primerísimo nivel. Nosotros
éramos los que abríamos los
conciertos y aprovechamos es-
ta oportunidad y de ahí no nos
ha bajado nadie ya.

Tras el éxito de Hexapolar,
habéis publicado otro disco.

Efectivamente. Este año, el
16 de febrero, publicamos 36
segundos y fue un poco la con-
sagración, a día de hoy, de don-
de estamos. Con el anterior tra-
bajo hicimos más de 80 con-

ciertos en año y medio, que es
una barbaridad, y fuimos
abriendo camino. Ahora, con
36 segundos, además de profe-
sionalizarnos, la cosa empezó
a funcionar, nos hemos visto
en festivales de primer nivel
como el Granada Sound, el Fes-
tival Gigante o el Mediterrane-
an, etc..., y siempre tocando en
escenarios principales a muy
buenas horas. Hay que enten-
der que para un grupo que sa-
le desde aquí, de València, el
tener una proyección nacional
ha sido complicadísimo, con
muy pocas oportunidades,
muy contadas, y las hemos te-
nido que aprovechar todas.

¿Actualmente, quiénes for-
man parte de Ñekü?

Está David Jover en la ba-
tería, Raúl García a la guitarra,
Fernando Fuertes al bajo y
yo, Carlos, aunque soy cono-
cido como Ñekü, como voz.
Somos cuatro en la forma-
ción pero en sus inicios he-
mos llegado a ser siete enci-
ma del escenario que es una
barbaridad, éramos casi co-
mo una mini orquesta. Pero,
poco a poco, la selección na-
tural hace que unos músicos
se queden, otros se vayan,
otros se lo tomen más en se-
rio, otros se lo tomen más co-
mo un hobby y la formación
se va reduciendo hasta los
que estamos actualmente.

¿Cómo han notado la evo-
lución de Ñekü en estos diez
años de trabajo?

Ha sido diferente. Primero
era como un grupo de amigos,
que nos lo íbamos a pasar bien
pero, poco a poco, vas viendo
resultados, que la cosa va bien
y puede funcionar y te plante-
as apostar por ello. Hace dos
años fue cuando decidimos po-
ner toda la carne en el asador,
dejamos nuestros trabajos pa-
ra poder dedicarnos a esto y
apostar todo lo que tenemos
por el proyecto. Vemos que, po-
co a poco, vamos llegando a las
metas que nos marcamos y es
impresionante que artistas que,
años atrás, hacíamos cola por
verlos en sus conciertos, aho-
ra tienen su camerino en fren-
te del tuyo, salen, te saludan, te
conocen, te enseñan muchas
cosas de la profesión, estamos
como un niño en una tienda
de juguetes el 2 de diciembre
pensando ‘qué me compro’; el
ambiente es buenísimo.

Pero tiene que ser compli-
cado el decidir dejar el traba-
jo y apostar por un mundo tan
complicados como es el de la
música.

Tener la nevera vacía, no te-
ner dinero para ir al cine, no
tener para irte de vacaciones...
Vamos ganando dinero pero se
reinvierte en el proyecto porque
es nuestro sueño. Es un mun-
do muy complicado porque no
tenemos padrino, no tenemos
ayuda y estamos ahí. Hemos
apostado mucho por el pro-
yecto y no solo hemos perdido
vida social, hemos perdido mil

cosas pero hemos ganado esto:
la sensación al subirte a un es-
cenario lo paga todo y, al fin y
al cabo los cuatro, tenemos la
suerte de ser muy amigos, el
management es parte de la fa-
milia, toda la oficina que nos
lleva es increíble. No nos co-
nocíamos de nada, cada uno
era de un padre y de una ma-
dre, hasta de una ciudad dis-
tinta y hemos formado una
gran familia, con un micro cli-
ma de mucho trabajo pero
también de mucho respeto.

¿Con qué personalidades
de la profesión se han cruzado
en estos años?

Tenemos muy buena rela-
ción con muchos de ellos como
es el caso de Leiva, Juancho de
Sidecars, Dorian, Miss Cafeí-
na, es gente muy maja y todo el
apoyo que quizás no hemos
notado a nivel amateur, las
grandes bandas te dan conse-
jos, te animan, les enviamos
maquetas para saber su opi-
nión, etc... Además, como anéc-
dota, un día me crucé con Álex
Ubago, estaba cogiendo unos
canapés, le toqué la espalda,
me abracé a él y le dije ‘si todo
lo que escribes es verdad, lo
siento’ (ríe), pero le tengo mu-
cho respecto.

¿Cómo definirían el estilo
de Ñekü?

Pop rock, indie, con trazas
de electrónico, por los sintes.
Nosotros queríamos ser indies
porque veíamos estos festiva-
les y todo lo que conlleva estar

en ellos pero, es cierto, que al fi-
nal hemos tocado en festivales
con bandas tan dispares como
Izal o Miss Cafeína pero tam-
bién con Mala Rodríguez. El
abanico de lo que es la música
independiente es tan amplio
que estamos ahí. En cuanto a
sonido, tenemos canciones con
metales, con trompetas, otras
electrónicas. No nos ponemos
a componer pensando en que
tenemos que hacer un estilo
determinado. El problema lo
tendrán los grandes almace-
nes a la hora de poner nues-
tros CD en un estilo o en otro,
pero lo importante es estar.

¿Qué diferencia hay entre
Hexapolar y 36 segundos?

Pues Hexapolar tiene for-
mato de EP, lo grabamos con
muy pocos medios, los que te-
níamos entonces, pero con mu-
cho cariño. Lo grabó Álex de
Marjal, le dedicó muchas horas
y, por ello le estamos muy agra-
decidos porque con él empe-
zamos el camino. Al plantear-
nos sacar un disco nuevo, echa-
mos toda la carne al asador tan-
to a nivel económico como de
tiempo, le dedicamos las 24 ho-
ras al día durante tres meses. Y
lo mezclamos nosotros, no te-
nemos productor, así que des-
de que la idea está en nuestra
cabeza, hasta que se escucha,
todo pasa por nuestras manos,
para bien o para mal, así lo de-
cidimos hace tiempo.

Ahora estáis acabando una
nueva grabación

Ñekü: «Es un orgullo que un tema tuyo
se convierta en la canción oficial de la
Volta a la Comunitat Valenciana»
— El grupo de música valenciano se encargará, por segundo año consecutivo, de poner la banda sonora oficial a esta

prueba deportiva, que celebra su 70ª edición, con la canción «Volver a verte»

Fotografía oficial de la banda valenciana, Ñekü, en verano de 2018
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Por segundo año consecutivo, la banda valenciana
Ñekü pondrá la sintonía oficial de la Volta Ciclista a
la Comunitat Valenciana con el nuevo single que
han lanzado Volver a verte, adelanto de la reedición
de su último disco, 36 segundos, que la formación mu-

sical publicará a lo largo del próximo mes de enero
y que contará con colaboraciones de excepción. La
banda formada por la voz de Carlos, más conocido
como Ñekü, David Jover en la batería, Raúl García a
la guitarra, y Fernando Fuertes al bajo, ha tocado en
los festivales más prestigiosos en los últimos me-
ses, como es el caso del Festival Gigante, el Medite-

rranean Festival o el Granada Sound así como en el
Music Port Fest que se celebró en Puerto de Sagun-
to, entre otros. Eso sí, las ganas y la energía de esta
formación musical se mantiene, como ellos mismos
aseguran, tocando «para uno como para 3.000 per-
sonas» y es que aseguran que «hay que tenerle mu-
cho respeto a esta profesión».



Sí, dentro de muy poco pu-
blicaremos una reedición de
36 segundoscon siete canciones
nuevas y colaboraciones de
personas que si hace un año
me dicen que les iba a llamar y
me iban a decir que sí, no me
lo hubiese creído. Aunque no
podemos adelantar quiénes
son aún , solamente puedo de-
cir que todas y cada una de es-
tas colaboraciones nos hace
una ilusión tremenda. Estas
nuevas canciones las hemos
grabado con producción pro-
pia, lo hemos hecho en estu-
dios de València.

¿Y por qué han decidido re-
editarlo y no esperar a tener
más canciones y grabar un
nuevo disco completo?

Teníamos canciones de He-
xapolar y de maquetas que ha-
bíamos grabado anteriormen-
te y que solemos tocar en nues-
tros directos porque nos gustan
mucho. Son temas que no es-
tán colgados y la gente no las
conoce, así que cuando las es-
cuchan en directo les gustan
pero no saben en qué disco es-
tán; entonces se nos ocurrió la
idea de grabar estas canciones,
reeditarlas con arreglos nue-
vos, con lo que hemos apren-
dido y nos han enseñado estos
años y hacerlo bien reeditando
36 segundos para que la gente
cuando las toquemos ya las ha-
yan escuchado y puedan can-
tarlas como hacen con todas
las demás. En esta reedición
están todas las canciones que
se pueden encontrar en cual-
quier directo que hagamos en
el próximo año 2019.

En esta reedición se en-
cuentra el nuevo single Volver
a verte

Volver a verte es el avance,
que se ha convertido en la can-
ción oficial de la Volta a la Co-
munitat Valenciana.

¿Cómo se siente una banda
cuando le ofrecen, por segun-
do año consecutivo, ser la can-
ción oficial de esta prueba de-
portiva?

El año pasado fue un rega-
lo. Estábamos en Granada y
nos llamó uno de los repre-
sentantes de la vuelta ciclista
diciéndonos que, por primera
vez, querían tener una can-
ción oficial y que nos habían
visto en redes sociales, nos ha-
bía escuchado y les encantá-
bamos; es más, nos dijeron la
canción que querían que fue la
oficial para esta prueba de-
portiva y nosotros, obviamen-
te, les dijimos que sí porque
estábamos encantados de for-
mar parte de esto y cuando
terminamos el concierto de fi-
nal de la vuelta, en la plaza del
Ayuntamiento de València, Ñe-
kü se acercó a Ángel Casero,
que es el director de la vuelta
ciclista, y le dijo que el año que
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viene repetíamos, de guasa,
pero hace unos meses nos vol-
vieron a llamar, nos dijeron
que les había gustado mucho
nuestro trabajo y que querían
volver a contar con nosotros
para este año. Así que nos pu-
simos manos a la obra para
componer el tema.

¿Cuándo han publicado es-
ta nueva canción?

Desde este lunes, 10 de di-
ciembre, está en plataformas
digitales y, al día siguiente, se es-
trenó el videoclip. Lo que más
nos ha llamado la atención es
que nuestro disco está desde
hace casi un año en Spotify y es-
ta aplicación tiene un top 5 por
escuchas y la nueva canción en
24 horas ha pasado a tener más
escuchas que el disco en todo
el año y esto es una pasada.

¿Qué supone para la ban-
da el poner la canción oficial a
esta vuelta ciclista?

Una auténtica pasada. Es la
canción que va a sonar en más
de 58 países de todo el mundo
gracias a las televisiones; sola-
mente pensar que nuestra can-
ción va a sonar en tantos países
es algo que no te puedes ima-
ginar nunca. Es un orgullo que
un tema tuyo se convierta en
la canción oficial de la Volta a la
Comunitat Valenciana, ya que
piensas que es algo que nunca
te puede pasar porque somos
una banda que empezó de ce-
ro y no en una capital y conse-
guir todo esto es realmente in-
creíble.

A la hora de crear sus can-
ciones, ¿cómo es el proceso cre-
ativo que llevan a cabo?

Normalmente las ideas las
lleva en la cabeza Carlos Ñekü,
que muchas veces tiene las le-
tras claras. Muy pocas veces las
canciones salen del tirón, una
de las pocas es nuestra ‘niña
bonita’ que se llama Lady Stop;
en general Carlos llega con la
idea, con alguna letra y alguna
melodía, y luego se la transmi-
te al resto de grupo y cada uno
va aportando su granito de are-
na. Llevamos muchos años tra-
bajando juntos y nos entende-
mos mucho; en todas nuestras
canciones hay un poco de ca-
da uno de nosotros. Así cual-
quier éxito o cualquier fracaso
que tengamos lo hacemos pro-
vocado por los cuatro.

¿Cuáles son las canciones
que, pase lo que pase, siem-
pre están presentes en sus di-
rectos?

Hay canciones como son
Cada amanecer, Paredes blan-
cas o Linda y Mala que nos ha-
ce mucha ilusión el poder to-
carlas en directo porque son
nuestras canciones bandera y,
si no lo hacemos, hay gente
que viene y nos pregunta el
motivo por el cual no las he-
mos tocado.

¿Cómo se plantea el 2019?
Es el año en el que vamos

a actuar en más festivales. Es
un año que nos pusimos como
meta el estar en todo lo que
podamos estar. Nos están ha-

ciendo mucho más caso. Que-
remos empezar el año con
unas pocas presentaciones en
salas más pequeñas y ya, cuan-
do llegue el buen tiempo, más
o menos en Semana Santa,
empezar con los festivales. El
10 de febrero, por ejemplo, ac-
tuaremos en la plaza del Ayun-
tamiento de València como fi-
nal de la Volta a la Comunitat
Valenciana y los festivales, has-
ta que no te anuncien no po-
demos decir nada, pero ya te-
nemos confirmados sobre
nueve o diez. Es una sorpresa
porque antes teníamos que
enviar mil dossieres y mil lla-
madas y ahora, aunque segui-
mos haciéndolo, ya nos cono-
cen y es más sencillo. De las
mil puertas a las que llamas,
quizás te abren una o dos. El
año pasado tocamos en el
Open de Madrid, en la Caja
Mágica, y nos preguntan si va-
mos a volver. Cuando nos pre-
guntan si vamos a ir a deter-
minados sitios, sonreímos por-
que no podemos decir nada,
aunque ya se me escapó el otro
día que vamos a actuar en el
Mediterranean Festival.

¿Qué os aporta el poder to-
car en directo?

Siempre salimos con la
misma energía para tocar, sea
ante cinco personas o ante mi-
les, es más, en una ocasión lle-
gamos a tocar para solamen-
te dos personas; la intensidad
de la banda es la misma, te-
nemos mucho respecto al pú-

blico y salimos con la misma
energía para uno que para
3.000, ese gusanillo no lo he-
mos perdido jamás. Hemos
llegado a tocar en un festival,
en un escenario principal y
bajar de él para dejárselo ca-
lentito a gente como Izal o Lei-
va, que son unos auténticos
monstruos de la música. Hay
que tener mucho respeto por
esta profesión, sabemos lo que
estamos haciendo y lo impor-
tante que es que las personas
que te vengan a ver disfruten
y puedan ver el espectáculo
que has estado ensayando du-
rante tantos meses.

¿Algunos proyectos de fu-
turo que puedan adelantar?

El futuro nos lo planteamos
pensando en el siguiente con-
cierto que tenemos, nos da
igual que sea en una sala o en
un festival, una vez pasa la fe-
cha, pensamos en la siguiente,
nos preocupamos del siguien-
te paso que vamos a dar, en tra-
bajar lo máximo que podemos
para el siguiente paso. Esta pró-
xima gira finalizaba en sep-
tiembre de 2019 pero con las fe-
chas que tenemos es imposible
que acabé ahí, así que supon-
go que la ampliaremos.

¿Se esperaban hace diez
años estar donde están aho-
ra?

Ni de lejos. No hemos teni-
do ayudas, ni apoyo, nos han
puesto muchas zancadillas pe-
ro tenemos un público muy fiel
y eso es un lujo.

Una de las imágenes promocionales del nuevo single de Ñekü, «Volver a verte»
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Una escena de la película dirigida por el italiano Ettore Scola

El director italiano Ettore Scola, en una imagen de archivo

DESTACADO

La sala de baile

Ettore Scola

La obra de
Cosma

M.T.C.

La película Le bal (La sala
de baile) fue premiada
con un César a la mejor

banda sonora en 1984, otorga-
do por la Academia de las Ar-
tes y Técnicas del Cine de Fran-
cia, entre otros reconocimien-
tos.

El autor de dicha composi-
ción musical, Vladimir Cosma,
nació en Bucarest (Rumanía)
en 1940. De vasta formación,
es compositor, violinista, pia-
nista y director de orquesta.
Asímismo, confluyen en él to-
da una gama de matices musi-
cales heredados de su familia:
de padre pianista y jefe de or-
questa, madre compositora, un
tío pianista y compositor e in-
cluso una abuela pianista.

Cosma se instala en París
con 23 años, tras haber ganado
el Primer Premio de violín y
composición en el Conserva-
torio Nacional de Bucarest, y
empieza su aprendizaje musi-
cal en la Escuela Normal de
Música. Tres años más tarde,
en 1966, Michel Legrand, que
estaba trabajando en Las seño-
ritas de Rochefort, le pide que se
ocupe de las canciones de es-
te trabajo y le propone, al año
siguiente, que lo sustituya en la
composición de la música de la
película Alexandre le bienheu-
reux, que dirigiría Yves Robert.
A partir de ese momento, co-
mienza para Cosma la vida co-
mo compositor de música pa-
ra películas. Su trabajo fue pre-
miado en el Festival de Cannes
y en 1982 obtuvo otro César a
la mejor banda sonora por la
película Diva, del director Jean-
Jacques Beineix.

La creación de Cosma se
materializa, con centenares de
composiciones, en diferentes
ámbitos artísticos como el ci-
ne, la televisión, el teatro, la
ópera y el ballet. También creó
canciones para intérpretes co-
mo Marie Laforet, Diane Du-
fresne o Mireille Mathieu, en-
tre otros. Su gran pasión por el
jazz y la música popular han
resultado de carácter altamen-
te influyente en el conjunto de
su variada y extensa obra mu-
sical.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: La sala de baile
Año: 1983
Idioma: Castellano
País: Argelia
Duración: 112 min.
Dirección: Ettore Scola
Guión: Jean-Claude Penche-
nat, Ruggero Maccari, Furio
Scarpelli, Ettore Scola
Fotografía: Ricardo Aronovich 
Música: Vladimir Cosma
Género: Musical 
Reparto: Étienne Guichard,
Régis Bouquet,  Francesco De
Rosa,  Arnault LeCarpentier, Li-
liane Delval,  Martine Chauvin,
Danielle Rochard,  Nani Noël,
Aziz Arbia

X.G.M.

La sala de baile es un re-
corrido por la historia
de Francia a lo largo de

cincuenta años, utilizando
como forma de expresión la
música y los bailes. A falta
de diálogo, Scola consigue
adentrarnos en los distintos
cambios sociales y políticos
ocurridos a lo largo de este
tiempo, desde 1936 hasta el
momento del rodaje de la
película en 1983. Para ello,
analiza una serie de modas
y comportamientos socia-
les creando como única
perspectiva lo que ocurre en
el interior de un viejo salón
de baile.

La historia comienza en
una noche a principios de
los años ochenta, el salón
comienza a llenarse de pú-
blico que busca pareja para
bailar al ritmo de la música
disco, interpretada por una
banda de músicos en el es-
cenario. La primera imagen
muestra al anciano barman
que pone en funcionamien-
to un aparato de música y
desencadena la obra con un
flash-back que nos trans-
porta a cinco décadas antes. 

Lentamente comienzan
a llegar al salón mujeres que
representan caracteres y for-
mas de comportamiento
muy diferentes entre sí. Mi-
nutos después, aparecen los
hombres, que realizan el
mismo ritual ante el espejo,
también su comportamien-
to y aspecto es muy diverso,
como queriendo representar
todas las clases sociales del
momento. La pantalla pier-
de su color y los personajes
comienzan a relacionarse
entre ellos. En total se mues-
tran siete momentos en la
historia francesa a lo largo
de toda la película y en cada
uno de ellos vemos a los mis-
mos personajes representa-
dos con el atuendo del mo-
mento y bailando la música
típica de cada época histó-
rica. Estas primeras escenas
son muy importantes para
que el espectador entienda
el desarrollo de la película. La
obra finaliza cuando el salón
se va quedando vacío, re-
presentando así, la soledad
del ser humano. Poco a po-
co se apagan las luces y aca-
ba la historia narrada a tra-
vés de la música y los nú-
meros de baile.

J.M.P.

El director de cine italia-
no Ettore Scola, repre-
sentante de la comme-

dia all’italiana, nació en Tre-
vico, el 10 de mayo de 1931, y
murió en Roma el 19 de ene-
ro de 2016. Cursó estudios en
la facultad de Derecho de la
Universidad de Roma, y des-
de mediados de los años cin-
cuenta se dedicó a escribir
guiones, algunos en colabo-
ración con Ruggero Maccari,
hasta que en 1964 debutó co-
mo director en Se permettete
parliamo di donne, a la que
siguieron unas cuarenta pelí-
culas más.

El primer ministro italiano,
Matteo Renzi, valoró sus idea-
les civiles, su capacidad de en-
tender Italia, sus cambios y su
evolución, y dijo que la muer-
te de Scola dejaba un vacío

enorme en la cultura italiana.
La Repubblica, uno de los ma-
yores medios de comunicación,
lamentaba la pérdida del gran
maestro de la comedia italiana,
y destacó su cine, contando la
evolución de una Italia que sa-
lió del fascismo y quería olvidar
la guerra.

Sus historias transmitían,
con un lenguaje profundo, el
retrato de los diferentes tipos
de italianos, entre los que se
incluían intelectuales de iz-
quierdas, comerciantes, ho-
mosexuales, amas de casa es-
clavizadas por sus maridos y
militares comunistas que su-
frían por su propia identidad.

Su trabajo ha sido recono-
cido por el público, y se ha lle-
gado a afirmar que si se hi-
ciese una consulta popular pa-
ra saber cuál es la mejor pelí-
cula del cine italiano, la ma-
yoría de los encuestados no

dudaría en elegir Una jorna-
da particular (1977). 

La Stampa indica que Sco-
la fue uno de los últimos maes-
tros del cine italiano, que se en-
cargó de todas las facetas y fue
guionista y director, a pesar de
haber «nacido periodista». Un
mérito que nunca fue recono-
cido con la estatuilla de la Aca-
demia, algo que lamenta el dia-
rio de Turín.

Il Corriere della Sera tam-
bién echa en falta el Oscar que
Scola rozó y que, sin embargo,
nunca le fue concedido. El pe-
riódico destaca la humildad del
cineasta, que siempre le qui-
taba importancia a su trabajo,
y se fijaba más en los defectos
que en la calidad. Además, su-
braya su compromiso social y
su pasión por la política, de la
que nunca renegó, ni siquiera
en sus últimos años, porque la
política para él era algo bonito
de lo que nadie debía aver-
gonzarse.

Para Scola no existía sólo el
cine. Destacaba antes la im-
portancia de los libros y la
oportunidad que brindaban
para entender el mundo que

nos rodea. Sin embargo, de to-
da su cinematografía, hay ocho
títulos que los entendidos con-
sideran imprescindibles. Son
estos: Nos habíamos amado
tanto (1974), Feos, sucios y ma-
los (1976), Una jornada parti-

cular (1977), Viva Italia (1977),
El baile (1983), Macarrones
(1985), La familia (1987) y
Splendor (1989); y destacar
ocho películas de un mismo
cineasta entre las mejores pe-
lículas italianas, es mucho.

EXPOSICIONES
DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE
IL.LTRACIÓ COMIC I COMPROMISO SOCIAL
FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA
CASAL JOVE, PUERTO

DEL 5 AL 28 DE DICIEMBRE
EN DEFENSA DE LA CULTURA
CONSORCI DE MUSEUS DE LA GENERALITAT VA-
LENCIANA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 7 AL 28 DE DICIEMBRE
ESTÈTICA REPUBLICANA A VALÈNCIA
MUVIM
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 17 DE FEBRERO
DISYUNTIVAS POÉTICAS
CONSORCI DE MUSEUS DE LA GENERALITAT VA-
LENCIANA
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

LITERATURA
VIERNES, 21 DE DICIEMBRE -19:15H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NEMESIO EL MAGO”
JAVIER ÁNGEL APARICIO
CENTRO CÍVICO, PUERTO

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

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE – 18:30H.
CONCERT DE NADAL
ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA
AUDITORIO, ALGÍMIA D'ALFARA

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE – 19H.
PRESENTACIÓN CD PASODOBLES FALLERAS MA-
YORES VOLUMENT 2
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO Y LIRA
SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

MARTES, 18 DE DICIEMBRE – 17H.
CONCERT DE NADAL
CONCIERTO DE LA BANDA JUVENIL DE QUARTELL
AYUNTAMIENTO, BENAVITES

CINE

VIERNES 21 DE DICIEMBRE – 19H.
UN LUGAR TRANQUILO
DIRECTOR: JOHN KRASINSKI
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO
VIERNES 14 DE DICIEMBRE - 15.30H
FAULES DEL CAMP DE MORVEDRE
CUENTACUENTOS
CAMÍ DE NORA
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE - 19,30H
CÀRIES
TEATRE DEL POBLE VALENCIÀ
CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE - 17H
SALVANDO AL VERDADERO PINOCHO
ASOCIACIÓN BETESDA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE - 17H
SIN GÉNERO DE DUDA
TEATREVES TEATRE
BIBLIOTECA, FAURA
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El Económico - Redacción

Investigadores de INCLIVA y
del Hospital Clínico de València,
dirigidos por el Dr. Vicente Bo-
dí, han realizado un estudio pa-
ra demostrar que la afectación
de la deformación del ventrí-
culo izquierdo está relacionado
con el pronóstico de los pa-
cientes tras un primer infarto
agudo de miocardio. 

El estudio, titulado Prog-
nostic Value of Strain by Tissue
Tracking Cardiac Magnetic Re-
sonance After ST-Segment Ele-
vation Myocardial Infarction,
ha sido publicado en la presti-
giosa revista JACC: Cardiovas-
cular Imaging y sus resultados
han sido presentados tanto en
congresos nacionales como in-
ternacionales, siendo galardo-
nado con el premio al mejor ar-
tículo de investigación 2018 del
CIBERCV en su reunión anual.

Es un nuevo índice a tener
en cuenta para evaluar la fun-
ción cardiaca, y podría ser un
dato más a tener en cuenta pa-
ra la evaluación de la esperan-
za de vida del paciente.

La resonancia magnética
cardiaca es una técnica utiliza-
da de forma rutinaria en la prác-
tica clínica para el estudio y ca-
racterización de las enferme-
dades del corazón. El objetivo
principal de este estudio es ob-
tener más elementos de juicio
para poder predecir futuros
eventos cardiovasculares tras
un primer infarto. 

El investigador José Gavara
explica que «al producirse un
infarto, el corazón sufre una
serie de cambios morfológicos
que derivaran en una peor fun-
ción cardiaca influyendo a la

larga en el pronóstico del pa-
ciente». Con esta finalidad, los
investigadores han medido y
analizado la deformación del
miocardio, concretamente en
el ventrículo izquierdo, me-
diante una técnica de resonan-
cia magnética conocida como
Tissue Tracking. 

Tal y como explica José Ga-
vara, investigador del equipo
supervisado por el Dr. Vicente
Bodí y primer firmante del ar-
tículo, investigaciones anterio-
res realizadas con ecocardio-
grafía indicaban que el grado
de deformación del ventrículo
izquierdo permitía predecir la
recuperación de la función ven-
tricular. «Aunque la ecocardio-
grafía es la técnica de imagen
de elección para evaluar en un
primer momento la salud car-
diovascular de los pacientes
con dolor torácico, nos plan-
teamos utilizar la resonancia
magnética, ya que es una téc-
nica más precisa que la eco-
cardiografía, para ver si los ín-
dices de deformación nos po-
dían proporcionar informa-
ción pronóstica sobre la apari-
ción de futuros eventos car-
diovasculares adversos. En con-
creto, nos centramos en eva-
luar si la deformación longitu-
dinal del ventrículo izquierdo
se podía asociar con la apari-
ción de eventos como muerte,
insuficiencia cardíaca o re-in-
farto».  El estudio resulta es pun-
tero ya que es la primera vez
que se mide el índice de defor-
mación mediante resonancia
magnética para establecerlo co-
mo valor pronóstico.

El investigador también des-
taca el amplio tamaño de la
muestra en la que se ha reali-

zado esta investigación. «He-
mos trabajado con un total de
513 pacientes del Hospital Clí-
nico de València. Además, estos
resultados se han corrobora-
do usando otros 190 casos del
Hospital Vall d´Hebron de Bar-
celona». Para realizar el estu-
dio se ha empleado una base
de datos de pacientes con in-
farto que lleva recogiendo des-
de hace más de 10 años el gru-
po del Dr. Vicente Bodí. En ella
se registran variables tanto clí-
nicas tradicionales como de re-
sonancia magnética. «Durante
más de 10 años se han ido re-
copilando las variables clíni-
cas y de resonancia magnética
de los pacientes que habían su-
frido un primer infarto de mio-
cardio. Posteriormente, para
llevar a cabo este estudio, se les
revisó su historia clínica elec-
trónica para ver si habían su-
frido algún evento cardiovas-
cular y se incluyó este nuevo
índice de deformación», expli-
ca Gavara.

Los datos obtenidos en es-
ta investigación publicada, en
la que han participado alrede-
dor de veinte profesionales, en
la revista JACC: Cardiovascular
Imaging pueden abrir la puer-
ta a futuras investigaciones cen-
tradas, no solo en la deforma-
ción del miocardio de la zona
del infarto sino también en la re-
gión “sana”. «Queremos ver si
las zonas del ventrículo iz-
quierdo que no están dañadas
por el infarto también tienen
alterada su deformación y, en
última instancia, estudiar si
también va a influir en con la
aparición futura de eventos
cardiovasculares», concluye Jo-
sé Gavara.

El consumo de alcohol puede llegar a multiplicar
por 15 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico

INVESTIGACIÓN

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.

CAMPAÑAS

Un estudio relaciona la deformación del
ventrículo izquierdo medida por resonancia y el
pronóstico de pacientes con infarto de miocardio

Juan Carlos Fulgencio ha
indicado  que  «conducir  des-
pués del consumo de sus-
tancias psicoactivas es un he-
cho frecuente en España y
también, el consumo simul-
táneo de varias drogas, que se
ha demostrado como un
comportamiento de extremo
riesgo vial». Por ello, ha des-
tacado «la trascendencia de
estas campañas que sirven
para concienciar a los con-
ductores del riesgo que pue-
den sufrir sus vidas y las de
otros». En España, el canna-
bis (THC), la cocaína, las an-
fetaminas y las metanfetami-
nas son las sustancias más
frecuentemente halladas en
los controles realizados por
la DGT.

El delegado del Gobierno ha
avanzado que en esta campa-
ña se pondrá «especial énfa-
sis» en el control de los con-
ductores de furgonetas, cuyo
tráfico en determinadas rutas y
horarios estás sufriendo un  no-
table incremento. Se quiere ase-
gurar, ha dicho el delegado,  que
este tipo de vehículos que se
dedican en un número impor-
tante al transporte de paquete-
ría «desarrollen su actividad
en los parámetros de seguri-
dad que el resto de usuarios».

Asimismo, el delegado
también ha destacado «la im-
portancia de la participación

de los Ayuntamientos» en es-
te tipo de campañas, debido
a la incidencia del alcohol y
las drogas en zona urbana,
sobre todo los fines de sema-
na y en zonas de ocio.

BALANCE DE LAS CAMPAÑAS

ANTERIORES

En la campaña desarrolla-
da entre el 4 y el 10 de junio,
se efectuaron 16.354 pruebas
de alcoholemia (8.434 en Va-
lencia, 6.402 en Alicante y
1.518 en Castellón) y 422 de
drogas (263 en Valencia, 113
en Alicante y 46 en Castellón).
Del total de pruebas de alco-
holemia, 165 dieron positivo
(85 en Valencia, 67 en Alican-
te y 13 en Castellón) y  de con-
trol de  drogas, 197 dieron po-
sitivo (139 en Valencia, 42 en
Alicante y 16 en Castellón).

Además, en la última cam-
paña llevada a cabo entre el
13 y el 15 de agosto, se efec-
tuaron 5.431 controles de al-
coholemia  (2.918 en Valencia,
1.691 en Alicante y 822 en Cas-
tellón) y 144 de consumo de
drogas (109 en Valencia, 25 en
Alicante y 10 en Castellón). Del
total de controles de alcoho-
lemia, 56 dieron positivo (28
en Valencia, 25 en Alicante y 3
de Castellón) y de control de
drogas, 66 dieron positivo (45
en Valencia, 14 en Alicante y 7
en Castellón).

Érase una vez un
chico al que los

demás señalaban
con el dedo. Llevaba
piercings, tatuajes y
algún trastorno ali-
mentario consigo.
Escuchaba música
de minorías. Le apa-
sionaba transitar los luga-
res más insospechados por
los que le podían trans-
portar las lecturas que des-
cansaban en su modesta
mesilla de noche. Tanto sa-
lía de la norma, que las per-
sonas que se cruzaban con
él tan sólo podían sacar su
dedo índice del bolsillo y
señalarle con descaro.

Un día llegó Navidad y,
con ella, reuniones fami-
liares en torno a apabu-
llantes banquetes que so-
brevivían de dos a tres dí-
as después (acumulando
sobras sobre sobras…). En
ellas, le imploraban comer
turrón, cenar pavo y beber
con todos a la mesa. Insis-
tían. ¡Casi le exigí-
an!, que debía ser
así. ¡Era Navidad!,
¿qué otra cosa po-
día hacer sino co-
mer y comer lo mis-
mo que el resto? No
podía ser de otra
forma, de ninguna
de las maneras.

Tras varios días
sin demasiadas noches de
paz, pero con algo de amor,
el chico comía, pero no en
la mesa. Bebía, pero no con
ellos. Se prometió mejorar,
pero de otra manera.

Una noche, andaban ya
preparando las uvas que
guiarían los instantes fi-
nales del año. La familia en
la cocina. El chico en el sa-
lón. Y las voces despiada-
das que conectaban am-
bas estancias. Hablaron de
sus pendientes, de los ga-
rabatos en su piel y de
aquello que él llamaba
prendas. Cuestionaron sus
compañías e incluso deja-
ron entrever sus dudas so-
bre algún que otro vicio
oculto tras el problema ali-
mentario. Dictaron sen-
tencia al fin: – Que coma y
se deje de tanta sandez”¬–
dijeron. Y cayó Año Nue-
vo, y tras él varios días más.

Finalizaba ya otra
de las arriesgadas
cenas, cuando apa-
reció un enorme
roscón (o eso le pa-
reció  entonces)
presidiendo la me-
sa. De acompaña-
miento, se sirvie-

ron reproches, juicios y la-
mentos. De una silla a la
otra. Y de la otra a la una.
Decidió entonces el chico
escribir una carta a sus ma-
jestades. Quizá aún llega-
ba a tiempo y los Reyes an-
daban preparando los ca-
mellos todavía:

“A SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente,

Estas Fiestas las he pa-
sado en compañía de un
trastorno alimentario. Me
enseñó monstruos y pre-
cipicios. Mi familia tam-
bién me acompañaba en
todo momento. Y, sin em-
bargo, no podía verlos. En
algún instante, creí por un
segundo que alguno de

ellos alcanzó a hacerme la
zancadilla junto al peli-
groso precipicio, y aunque
trastabillé ligeramente,
conseguí recuperar el equi-
librio y observar con cla-
ridad. 

Mi primer deseo es una
terapia con la que poder
construir un puente que
cruce el precipicio y me
ponga a salvo. El segundo,
para mi familia, se trata de
un deseo especial para
ayudarles a no perderse
entre los monstruos que se
sentaban a su lado estos
días. Para ello, les deseo li-
bros llenos de lecturas de
las que aprender. Les deseo
viajes en los que conocer
nuevos mundos. Y les de-
seo la apertura mental su-
ficiente como para devol-
ver al resto tolerancia, res-
peto y humildad”. 

Felices Fiestas.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Cuento de 
Navidad

«Hablaron de sus pendientes,
de los garabatos en su piel y de
aquello que él llamaba prendas.
Cuestionaron sus compañías e
incluso dejaron entrever sus dudas
sobre algún que otro vicio».

El Económico - Redacción

El delegado del Gobierno en
la Comunitat Valenciana,
Juan Carlos Fulgencio, ha
manifestado que el consumo
de alcohol «puede multipli-
car entre 2 y 15 el riesgo de
sufrir un accidente en ca-
rretera. Aún con tasas de al-
coholemia dentro de los
márgenes legales permiti-
dos, nuestro nivel de riesgo
de accidente puede verse in-
crementado. La única tasa
segura es 0.0%».

El delegado que esta sema-
na ha visitado uno de los con-
troles de la Dirección General
de Tráfico de la Campaña es-
pecial de prevención  y detec-
ción del consumo de alcohol y
de drogas, ha manifestado que
«la presencia de estas sustan-
cias en los conductores no só-
lo  está relacionada con una
mayor accidentabilidad sino
también en una mayor mor-
talidad, al ser un factor vincu-
lado al peor pronóstico en las
lesiones sufridas».

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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