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El próximo miércoles, 16 de enero, los re-
presentantes de la Asociación de Vecinos de
Almardà se reunirán a las 12:30 horas con
Juan Carlos Fulgencio, titular de la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana. Según ha confirmado el presidente

de la entidad vecinal, José Girona, a El Eco-
nómico, en este encuentro también está
prevista la participación de los jefes de las
demarcaciones de Costas de Valencia y Cas-
tellón.
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Estas pasadas fiestas, el Ayun-
tamiento de Sagunto tuvo que
recurrir a la contratación de se-
guridad privada para atender
las necesidades que en materia
de seguridad y vigilancia re-
quería el municipio ante la ce-
lebración, en ambos núcleos,
de actos para festejar la No-
chevieja. El problema sobre-
vino porque los agentes de la
Policía Local se negaron a pres-
tar operativos extraordinarios.
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Enric Ariño
asegura que 
es legal y más
batato contratar
seguridad privada

Diana Paz: «El arte
pide reacción, del
tipo que sea, y ese es
el objetivo que
persigo con mis
fotografías»

Según los datos publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) el pasado 2 de enero, a fe-
cha del primero de enero de 2018 el número de ha-
bitantes en Sagunto ascendía a un total de 65.669,
de los que 32.173 eran hombres y 33.496 mujeres.
De acuerdo con estas cifras, se puede afirmar que

el municipio está recuperando población. Efecti-
vamente, el número de censados con fecha de 1 de
enero de 2017 ascendía a 65.278, de los que 31.978
eran hombres y 33.300 mujeres.Comparando las
cifras publicadas por el INE, correspondientes a
2017 y 2018, se puede concluir que de un año a

otro la población ha crecido en 391 personas, lo que
representa un porcentaje de 0,6%. Sin embargo,
entre 2016 y 2017 el crecimiento de población fue
muy superior, alcanzó las 839 personas, es decir, un
porcentaje de 1,3%.
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Vecinos de Almardà
denuncian el creciente
abandono que sufre esta
parte del municipio

Diana Paz Vargas es una vecina
de 22 años de Puerto de Sa-
gunto graduada en Comuni-
cación Audiovisual que ac-
tualmente está acabando tam-
bién la carrera de Publicidad y
Relaciones Públicas. Una apa-
sionada de la fotografían a la
que el objetivo le llevo a reali-
zar recientemente una exposi-
ción en la Biblioteca Municipal
de Puerto de Sagunto. 
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

La Diputación de Valencia ha
informado que el próximo lu-
nes se procederá al cierre de la
carretera entre Canet y Sagunto,
carretera que permanecerá ce-
rrada al tráfico hasta finales del
mes de agosto, «lo que traerá
como consecuencia el despla-
zamiento del tráfico diario de
esa vía, hasta las conexiones
entre El Puerto y Sagunto»,
como ha apuntado el portavoz
de IP, Manuel González.
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González: «El cierre
de la carretera entre
Canet y Sagunto
saturará aún más 
la avenida Fausto
Caruana»

La falta de iluminación en la calle Asegadors se ha convertido en una reivindicación constante

El 13,08% de los 65.669 habitantes censados
en Sagunto son de procedencia extranjera
— Los grupos más numerosos son los de nacionalidad rumana, marroquí y colombiana

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


Sin duda empezamos el
año con la obligación de
analizar la situación polí-

tica derivada de los resultados
de las elecciones autonómicas
en Andalucía, porque desgra-
ciadamente la entrada de una
formación de extrema derecha
en un parlamento democrá-
tico requiere de un análisis pro-
fundo.                                                         

España nunca ha sido dis-
tinta al resto de países que nos
rodean, la diferencia es que Es-
paña siempre va con unos años
de retraso y por eso la extrema
derecha llega ahora a un par-
lamento autonómico cuando
en Francia, Italia y Alemania
ya llevan varios años instala-
dos. Eso sí, aquí somos espe-
ciales y gracias a la aritmética
la extrema derecha ha sido de-
cisiva para poder formar un
gobierno y, vergonzosamente,
dos formaciones han cogido el
guante y sin ofrecer reparo al-
guno van a gobernar de la
mano de una formación como
VOX con las consecuencias que
ese apoyo conlleve. Esta situa-
ción es indecente y lo es más
cuando los escuchas inten-
tando justificar lo injustificable,
tanto el PP como Ciudadanos
son cómplices de esta situa-
ción y sin lugar a dudas van a
ser las primeras víctimas por-
que ya se han quitado las ca-
retas y se han retratado de cara
a la ciudadanía del resto de
país. Ese espacio de centro de-
recha por el que se peleaban
hasta hace poco PP y Ciuda-
danos ha quedado en un se-

gundo plano y ahora ambas
formaciones están trabajando
en absorber como propias las
propuestas de VOX de extrema
derecha, algo que un futuro no
muy lejano tiene que revertirse
en una pérdida generalizada
de votos de ambas formaciones
en las próximas elecciones mu-
nicipales de este año en todo el
territorio nacional.

Ha llegado el momento de
que todos aquellos ciudada-
nos que formamos parte del
ámbito del centro izquierda
dejemos de lamernos las heri-
das, dejemos de mirarnos el
ombligo, dejemos de intentar
buscar al enemigo en nuestro
ámbitos cercanos y de una vez
por todas nos pongamos la pi-
las y trabajemos en común
para desarrollar un proyecto

que de nuevo ilusiones a nues-
tros votantes. A los que algún
día hemos estado en política
no nos sorprende la actitud del

PP y de Ciudadanos, son lobos
con piel de cordero y, ahora,
ya ha salido el lobo directa-
mente y tampoco nos sor-
prende ver la alegría que a mu-
chos de la izquierda les ha su-

puesto que Andalucía deje de
estar gobernada por el PSOE y
aquí es donde nosotros tene-
mos que mejorar. 

No tenemos capacidad
para que el PP y Ciudadanos
dejen de ser lo que siempre han
sido, formaciones de derecha y

cada vez más a la derecha; pero
si tenemos capacidad para po-
nernos a trabajar para que al
menos estas formaciones ten-

gan el menor apoyo posible y
para eso la alternativa debe ser
real y factible.

Newton desarrollo la ter-
cera Ley de Newton también
conocida como principio de

acción y reacción y nos dice
que si un cuerpo A ejerce una
acción sobre otro cuerpo B,
éste realiza sobre A otra acción
igual y de sentido contrario.  Y
sin duda este es el camino para
resolver este despropósito, hay
que reaccionar al menos con la
misma contundencia y para
eso hay que abandonar el es-
tado de hibernación perma-
nente al que están sometidos
muchos sectores de la iz-
quierda de este país. 

Sectores que se han creído
el discurso del que todos son
iguales, sectores que se han
creído el discurso de la derecha
gestiona mejor la economía y
sectores que se han creído el
discurso de que el estado de
bienestar ha sido posible por
creación espontanea…...esta
inactividad ha dejado vía libre
a la extrema derecha y han ve-
nido para quedarse, por lo que
nuestra obligación es al me-
nos conseguir que su presen-
cia sea meramente testimonial
y nunca decisoria. 

La Tercera Ley
de Newton

Juan Carlos Requena Fresno

España nunca ha sido distinta al resto de países

que nos rodean, la diferencia es que España siem-

pre va con unos años de retraso y por eso la extrema

derecha llega ahora a un parlamento autonómico

cuando en Francia, Italia y Alemania ya llevan varios

años instalados. Eso sí, aquí somos especiales y gra-

cias a la aritmética la extrema derecha ha sido deci-

siva para poder formar un gobierno.

Hay una serie de símbo-
los que en mayor o me-
nor medida identifican

a un país, hasta el punto de
que una mayoría de sus habi-
tantes se reconoce en ellos. To-
dos, o muchos, estamos orgu-
llosos de pertenecer a una de-
terminada nación, población
o comunidad, como lo esta-
mos de ser de una etnia o de
una familia concreta, y esto no
lo ocultamos sino que lo ma-
nifestamos abiertamente, y lo
exteriorizamos con esos sím-
bolos identificativos. Ocurre,
por ejemplo, claramente con
las banderas de EE UU o de In-
glaterra. Tanto ingleses como
norteamericanos se sienten
muy orgullosos de su bandera,
y la exhiben de una forma os-
tentosa, incluso en objetos que
deberían estar alejados de ese
símbolo, como pueden ser
unas zapatillas o unos calzon-
cillos. Pero la bandera no es el
único símbolo que identifica a
un país. También lo identifica
el himno, y así vemos a mu-
chos equipos de fútbol, rugby,
o lo que sea, que antes de ini-
ciar un partido, y mientras
suena su himno, cantan o ta-
rarean la letra con mayor o me-
nor compostura, acierto o gra-

cia, y de una forma que perso-
naliza el sentimiento más pro-
fundo.                                                                  

En nuestro país, desde la
época franquista —no sé si ya
ocurría con anterioridad tam-
bién—, hay una serie de sím-
bolos de los que se ha apro-
piado la derecha: la bandera, el
himno, el concepto de estado,
el catolicismo, la idea de go-
bierno, etcétera; y han conse-
guido que todos los que no se
consideran de derechas detes-
ten esos símbolos, precisa-
mente para que no se les iden-
tifique con esa opción política,
cuando, en realidad, nada tiene
que ver una cosa con la otra,
porque esos símbolos, o esos
iconos son, o deberían ser, de
todos los españoles.

Los gobiernos socialistas
que han administrado España
desde la democracia, han pro-
curado en cierto modo durante
su mandato que esto se vea
desde una óptica diferente y
universal, porque los símbo-
los deben estar por encima de
partidos y opciones políticas y
deben formar parte de la idio-
sincrasia del Estado y del pue-
blo, de su propia personalidad;
pero, lamentablemente, en
cuanto ha vuelto a gobernar la

derecha, han vuelto otra vez
con los mismos criterios, ha-
ciéndonos ver que eso identi-
fica un determinado dogma, y
que no es algo general, ni neu-
tral. De ahí que, en cualquier
manifestación, a la masa que
puede enarbolar unas bande-
ras españolas, se unan otras
con banderas republicanas, es-
teladas o locales, que no tie-

nen otro interés que el de mar-
car la diferencia.

Yo no soy partidario de nin-
guna bandera, precisamente
para no identificarme con lo
negativo que esa bandera
puede representar, pero tam-
bién porque las banderas son

como muros que nos separan,
muros que sólo sirven para le-
vantar fronteras; y de lo que se
trata es de fomentar lo contra-
rio: la unión; por la misma ra-
zón, creo que tampoco debe-
ríamos identificarnos con nin-
gún otro símbolo, ni mucho
menos hacer ostentación de él,
porque se nos va a encasillar en
un determinado grupo que nos

va a privar de la libertad nece-
saria y de la independencia que
nos permita opinar sin ningún
tipo de adoctrinamiento, su-
misión, humillación, feudo o
vasallaje, algo que muchos par-
tidos políticos promueven, for-
malizan y practican.

Símbolos

José Manuel Pedrós García
En nuestro país, desde la época franquista —no

sé si ya ocurría con anterioridad también—, hay una

serie de símbolos de los que se ha apropiado la de-

recha: la bandera, el himno, el concepto de estado,

el catolicismo, la idea de gobierno, etcétera; y han con-

seguido que todos los que no se consideran de de-

rechas detesten esos símbolos, precisamente para

que no se les identifique con esa opción política.
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Ha llegado el momento de que todos aquellos ciu-

dadanos que formamos parte del ámbito del centro

izquierda dejemos de lamernos las heridas.



L'Ajuntament de Sagunt,
per iniciativa de la dele-
gació de Cultura, ha acor-

dat posar nom, en uns casos i
en uns altres els canviarà, a 33
carrers i places, segons ha acor-
dat la Junta de Govern Local.
És per això que intentarem des
d’esta pàgina poder aportar el
perquè de la importància d’es-
tos carrers en el nostre No-
menclàtor.                                                                             

Entre els criteris que s'han
seguit destaca, en primer lloc,
el dels veïns i veïnes de Sagunt
que han lluitat pels drets cívics,
laborals, socials, culturals o es-
portius i que han contribuït a la
cohesió social, al teixit asso-
ciatiu, a la convivència, al des-
envolupament cultural del nos-
tre país i a la millora de la qua-
litat de vida de les persones del
municipi. És el cas dels carrers
Miguel Campoy, Antonio Mor-
cillo, Miguel Zaplana i la plaça
José Valero Ruiz, situades entre
el cementeri i el barri Els Vents;
així com el carrer Joan Cama-
rena en el barri Churruca o la
plaça Simón Montolío Solsona,
prop de l'avinguda 3 d'Abril.
En el nucli de Sagunt seran els
carrers Ximo Michavila, al nord
del Palància, o la plaça Mossén
Vicente Gil.

En segon lloc, este canvi
també perseguix un reconei-
xement a eixes dones sagunti-
nes o valencianes i als col·lec-
tius que han destacat en l'àm-
bit de la lluita política i sindical,
la lluita pels drets socials i cívics
o que han destacat en la lluita
per la igualtat de drets socials
i de gènere i l'acció feminista.
També a dones marginades, re-
cusades o fins i tot represalia-
des per l'únic motiu de ser do-
nes. Així, s'ha denominat una
plaça amb el nom Col·lectiu 8
de Març, en la zona internu-
clis, o el Passeig de les Tretze
Roses, en la mateixa zona.

A més, diferents carrers por-
taran el nom de dones com Ma-
ria Correa Navarro, casada amb
José Romeu que va ser repre-
saliada per ser dona i ser còn-
juge de Romeu, el qual va tin-
dre sempre el seu suport indis-
pensable per a aconseguir els
seus objectius. O retran reco-
neixement a altres dones va-
lencianes com Alejandra Soler,
Guillermina Medrano o Maria
Cambrils. I, també, fer un re-
coneixement públic a dones
que destaquen en l'àmbit de
l'art i la cultura, siga la litera-
tura, música o pintura, tal és el

cas d'escriptores valencianes
destacades que han escrit en
valencià com Maria Beneyto,
Carmelina Sánchez-Cutillas,
Montserrat Roig o Beatriu Ci-
vera, els noms de les quals fi-
guraran en diferents carrers de
la zona internuclis i de Bala-
dre. En l'àmbit de la música, la
soprano internacional Lucre-
cia Bori o les pintores valen-
cianes Dorotea i Margarita Jo-
anes, en el barri de Churruca.

També s'homenatjarà va-
lencians i valencianes que han
contribuït a la defensa dels va-
lors democràtics contra el to-
talitarisme i els corrents fei-
xistes com és el cas del Gene-
ral Vicente Rojo, nom que

acompanyarà al carrer Huma-
nista Manuel Sanchis Guarner,
Amado Granell, alliberador de
París, Guillem Agulló o Julio
Just que va contribuir a la seua
sostenibilitat durant la II Re-
pública.

Finalment, s'ha fet un re-
coneixement a les ciutats ager-
manades o que tenen un vincle
històric amb Sagunt com Mi-
llau o La Unión. També a cien-
tífics valencians com el carrer
Botànic Cavanilles que estarà
entre els col·legis Ausiàs March
i Villar Palasí o un homenatge
a aquells que fan possible, en-

tre d’altres, la música valen-
ciana tradicional, com és el cas
del carrer Dolçainers.

Començarem amb Miguel
Campoy i Adell, que va nàixer
en Quart de les Valls en 1945 i
va faltar en València a l’any
2018. Metal·lúrgic. Sindicalista.
Va conviure amb els seus avis
materns fins als nou anys en
què es trasllada, amb la seua
família, a Port de Sagunt on
continuarà la seua formació es-
colar, primer en el col·legi de
Ntra. Sra. de Begoña fins als ca-
torze anys en què ingressa a
l'Escola d'Aprenentes d'Alts
Forns de Biscaia, S. A. Finalit-
zats els seus estudis passarà a
formar part de la plantilla de la

companyia metal·lúrgica, des-
prés Alts Forns del Mediterrani,
S. A. i, finalment, convertida en
Sidmed fins a la seua prejubi-
lització.

Triat per a dirigir la Caixa
Complementària dels Obrers
d'Alts Forns de Biscaia, l'ob-
jectiu dels quals era comple-
mentar les prestacions de la Se-
guretat Social. Al costat de xi-
cotets grups, dins del Partit Co-
munista d'Espanya i com a res-
ponsable del moviment obrer
local, va treballar amb afany
per a aconseguir els règims de
llibertats públiques i sindicals
aconseguides després de la des-
aparició de la dictadura fran-
quista.

En les eleccions sindicals
d'octubre de 1982 Juan Miguel
Campoy és triat per majoria ab-
soluta de CC.OO (Comissions
Obreres) president de l'òrgan
unitari i iniciant-se el procés
de reconversió més cruel patit
pels treballadors siderúrgics
que va culminar amb els acords
d'abril de 1984. Posteriorment
i abonats pels sindicats CC.OO,
S.N.I., U.G.T., empresa i Comitè
d'Empresa es formalitza el Fons
de Promoció d'Ús d'Alts Forns
del Mediterrani al qual s'adhe-
reixen més tard Biscaia i Astú-
ries.

Va ser president delegat de
la unitat territorial de València
del F.P.E., així com vocal, per
CC.OO, en el Consell Rector del
F.P.E. del sector siderúrgic in-
tegral fins a la seua dissolució.
Amb l'aparició d'Esquerra
Unida és proposat, en les elec-
cions de 1986, per a encapçalar
la llista per a l'Ajuntament de
Sagunt, proposta que es repe-
tirà en dues ocasions consecu-
tives. Va ser portaveu del seu
grup a l'Ajuntament presen-
tant, per diferències de plan-
tejament, la seua dimissió i re-
núncia a l'escó.

#wikimorvedre:
Miguel Campoy
i Adell

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Va nàixer en Quart de les Valls en 1945 i va faltar

en València a l’any 2018. Metal·lúrgic. Sindicalista.

Va conviure amb els seus avis materns fins als nou

anys en què es trasllada, amb la seua família, a Port

de Sagunt on continuarà la seua formació escolar, pri-

mer en el col·legi de Ntra. Sra. de Begoña fins als ca-

torze anys en què ingressa a l'Escola d'Aprenentes

d'Alts Forns de Biscaia, S. A.

Els moviments cívics con-
formen una eina fona-
mental per al desenvo-

lupament social de les nostres
ciutats. En el cas de Sagunt, i
gràcies a la consciència de
bona part de la ciutadania,
comptem a un ample ventall
de col·lectius que es dediquen
a qüestions culturals, lúdiques,
festives i d’altres, i que treba-
llen -voluntària i gratuïtament-
per fer més dinàmica, oberta i
accessible la nostra ciutat.

Bona part de les festivitats
que celebrem hui en dia es
deuen a la constància de grups
de persones que ens brinden
l’oportunitat de compartir amb
ells i elles festes que conver-
teixen la nostra ciutat en una
destinació de gran atractiu tu-
rístic. Convé posar en valor la
tasca d’estos col·lectius i agrair
la dedicació que presten al con-
junt de la ciutat.

Moure una ciutat implica
molts factors: ocupació, patri-

moni, oferta turística, progra-
mació cultural… però també
el calendari festiu ajuda a crear
carrer i a mostrar dins i fóra,
que Sagunt és una ciutat on es
pot conviure i disfrutar de les
tradicions més arrelades als
nostres costums com a poble.
Que ens coneguen depèn, en
gran mesura, de que siguem
capaços de transmetre el valor
del nostre extens catàleg fes-
tiu i cultural, sobretot enguany,
que hem estat triats Capital
Cultural Valenciana. 

En bona mesura, esta fita
es deu a l’esforç constant dels
col·lectius de la nostra ciutat.
Perquè les nostres associacions
no només celebren. També es
dediquen a mantindre el nos-
tre patrimoni, a millorar la qua-
litat de vida d’altres persones o
a organitzar activitats educati-
ves i socials. El voluntarisme
és clau en el desenvolupament
social de les ciutats i pobles,
però també en el manteniment

de les tradicions i, malaurada-
ment (perquè suposa una dei-
xadesa de funcions per part de

l’Administració Central) de la
conservació i cura del nostre
patrimoni històric.

Sense dubtes, el teixit as-
sociatiu és una de les peces
clau de la vida pública de les
nostres ciutats. Reconèixer la
seu tasca, posar-la en valor i

donar-li el suport que reque-
reix, ha de suposar un principi
fonamental de les nostres ad-

ministracions. Des de l’Àrea de
Festes i Cultura Popular de l’A-
juntament de Sagunt conti-
nuarem fent perquè la nostra
ciutat continue creant la refe-
rència que ja ha començat a
ser. L’esforç és compartir, i el re-
sultat, també. Seguim sumant.

Movent la
nostra ciutat

Asun Moll i Castelló

Secretària Local de
Compromís per Sagunt
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Moure una ciutat implica molts factors: ocupació,

patrimoni, oferta turística, programació cultural… però

també el calendari festiu ajuda a crear carrer i a mos-

trar dins i fóra, que Sagunt és una ciutat on es pot con-

viure i disfrutar de les tradicions més arrelades als nos-

tres costums com a poble. Que ens coneguen depèn,

en gran mesura, de que siguem capaços de transmetre

el valor del nostre extens catàleg festiu i cultural.



Dicen y creo que están en
lo cierto que los que es-
cribimos lo hacemos

porque hay algo que no molesta,
irrita, o nos llama la atención,
esto nos suele hacer sacar nues-
tros sentimientos… y más, a tra-
vés de la escritura . Conozco a
unos cuantos escritores de este
pueblo, todos para mi tienen un
merito enorme, escriben muy
bien aunque no tengan fama
fuera de su pueblo, en sus escri-
tos se trasluce su forma de ser y
su personalidad, en algunos hay
que ir muy adentro para reco-
nocerlo pero así funcionamos
las personas.

Personalmente reconozco
que tengo dos facetas a la hora de
escribir: una cuando el tema me
solivianta porque denuncio una
injusticia y adopto una actitud en
mis letras muy crítica y… de esta
forma suelo escribir en el Eco-
nómico, hay otra más humana o
sensible que toca lo bueno que
hay en las personas, que es sobre
lo que escribo en otros medios de
la comarca. Porque aquí como
parece ser y no puede ser de otra
forma, no se puede tocar al po-
der, ya que la censura de este
Ayuntamiento tan democrático,
actuaría amenazando como ya
ha hecho otras veces retirando la
publicidad institucional. 

La realidad es que mis preo-
cupaciones están siempre en la
misma línea, pero cada semana
trato de contarlas desde distinto
prisma, dándole diferentes en-
foques para que ustedes y yo las
comprendamos mejor. Al final
alguno dirá que se trata de con-
vencerles para llevar el agua a
mi molino, pero la realidad es
que no hay agua, ni hay molino,
y estoy seguro que si estuviera
currando, y me hubiese gustado
hacerlo como Serrat, que tiene 75
y aún está en los escenarios, se-
guro que no estaría escribiendo
estos artículos, quizás estaría me-
nos crispado y seguiría escri-
biendo historias.

No sé si les preocupa espero
que sí. Habrán oído hace poco
una noticia que viene a decir
esto: “España cuenta en la ac-
tualidad con más de un receptor
de rentas públicas por cada tra-
bajador del sector privado. Esto
es debido al progresivo enveje-
cimiento de la población, al nú-
mero de parados y al abultadí-
simo peso del empleo público.
Esto llegó a su máxima expre-
sión en el año 2013 las personas
dependientes o que cobraban
del sector publico superaron los
14´24 millones, y superaron en
2´8 a los 11´4 del sector privado.
En la actualidad 14 millones de
personas viven del sector pú-
blico y poco más de 13 del sec-
tor privado”.

España cuenta con 10 millo-
nes de pensionistas, el coste de
las pensiones ronda los 145 mil
millones de euros equivalentes al
12.5% del producto interior bruto
y al 41% de los presupuestos ge-
nerales del Estado, esta factura se
ha triplicado en poco más de 20
años.

El antiguo Inem registra casi
1´8 millones de personas que es-
tán en paro y tienen derecho a
cobrar una prestación, ya sea
contributiva o asistencial, y ade-
más tenemos 3,1 millones de
empleados públicos con un
sueldo medio de 25 mil euros

anuales, un 50% más que un tra-
bajador en el sector privado, casi
1000 euros brutos mensuales
más. (Aquí entran el sueldo des-
orbitado de muchos funciona-
rios que se ponen el sueldo que
quieren)

Si multiplicamos, nos cues-
tan 80 mil millones de euros.
(Algo que ya dije cuando ha-
blaba de las Autonomías).
Puesto que el dinero siempre
sale de los mismos, los emple-
ados públicos costaron el pa-
sado año 7.805 euros a cada
trabajador del sector privado
(que son los que producen
bienes materiales). El coste
neto de mantener pensionis-
tas parados y empleados pú-
blicos asciende a un total de
19.127 euros al año a cada tra-
bajador del sector privado, o
lo que es lo mismo1.594 euros
al mes. 

El problema es que de estas
tres variables, “sólo puede bajar
una el número de desemplea-
dos o parados” ya que de ma-
nera inevitable habrá un incre-
mento del número de jubilados,
y la contratación en la adminis-
tración ha vuelto a su proceso
expansivo al iniciarse la recupe-
ración.

En síntesis hasta aquí los he-
chos. Ahora hablemos de dinero:
Pero no tengamos en cuenta las
frases de la Sr. Carmen Calvo vi-

cepresidenta del gobierno, y an-
tigua ministra. Frases que se han
hecho muy populares y han que-
dado en la memoria colectiva,
una de las primeras fue cuando
era ministra de cultura en el pri-
mer gobierno de Zapatero “Es-
tamos manejando dinero pú-
blico y el dinero público no es
de nadie” (y quizás por esto en el
2008 paso lo que paso). Si-
guiendo esta máxima Pedro Sán-
chez ha creado el mayor aparato
de altos cargos de la historia.
“Como el dinero público no es de
nadie”. 

El presidente con el aliento
de las frases de Carmen Calvo
ha incrementado el costo sala-
rial del Consejo de Ministros en
un 30% sobre el que tenía Ma-
riano Rajoy, con el consecuente
aumento de asesores, coches
oficiales y gabinetes que se dis-
para otro 25% hasta tener el ma-
yor aparato de altos cargos de la
historia. Más de 1.000 cargos a
dedo, y siguiendo con la má-
xima de que el dinero público
no es de nadie, el presidente del
gobierno y secretario general
del PSOE ha descargado la nó-
mina de su ejecutiva Federal
colocando al 50% de sus miem-
bros en empresas y organismos
públicos, para que los haberes
se paguen con el tesoro que en
su día encontró Calvo, y que
como no es de nadie nunca se
acaba. Gracias a esta ingeniería
financiera han desaparecido las
tensiones de tesorería que su-
frió el PSOE desde que descen-
dieron a 84 diputados (así que
lo del avión o lo del helicóptero
o el arreglo de las mansiones

donde va es solo el chocolate
del loro). 

Me imagino que cuando
salga este artículo habrá salido a
la palestra lo que ha estado pa-
sando en Andalucía. Para darles
una pincelada, les diré que Sevi-
lla y su provincia tienen 120.806
funcionarios más que nueve go-

biernos autónomos de este país
como Aragón, Navarra, Canta-
bria… tiene 25 mil en la admi-
nistración paralela, 300 coloca-
dos por el dedo benefactor de
Susanita, y en la improductiva
empresa de toda Andalucía un
total del medio millón 

Pero sigamos hablando de
dinero. ¿Cuál es la realidad? Es
que los intereses que tienen que
pagar las administraciones pú-
blicas a los que les prestan el di-

nero, es de cuatro millones de
euros cada hora, prácticamente
100 millones de euros cada día.

Así el año pasado la admi-
nistración central tuvo unos
gastos financieros de 28 mil mi-
llones de euros. Por su parte las
administraciones autonómicas
desembolsaron 4.454 millones
por el mismo concepto (inte-
reses) otros 681 millones paga-
ron el conjunto de las entidades
locales (ayuntamiento diputa-
ciones provinciales y forales,
cabildos y consejos insulares,
mientras que la seguridad so-
cial desembolso 2 millones de
euro.

En estos últimos diez años
la deuda pública casi se ha tri-
plicado. El entramado de las

administraciones españolas ne-
cesita pedir cada vez más di-
nero prestado para atender los
pagos de la deuda que le vence
(amortizaciones) y para cubrir
el déficit que, año tras año sigue
acumulando el sector público
en su conjunto. 

Y en este país de “despilfa-
rro púbico” por las zonas altas.
Leo que una asociación ecolo-
gista dice que se debe cerrar
una fábrica con 500 trabajado-
res de la iniciativa privada (no
funcionarios) porque en su
cantera de la montaña al per-
forar para extraer la piedra se

hace polvo, (me imagino que
el menor posible porque los
primeros que se lo tragan son
ellos).

Hay quienes sean o no fun-
cionarios adoptan una menta-
lidad para muchos aspectos de
su vida: que son incapaces de
asumir responsabilidades,
siempre encuentran algo o al-
guien a quien echar la culpa de
lo que les pasa; actúan por el
impulso del momento y se des-
inflan a las primeras de cambio,
no arriesgan nada, son incapa-
ces de vibrar con lo cotidiano…
no le piden nada a la vida y eso
es lo que esta les da. 

Porque podían explicarme
que pasa con la chimenea del
horno Float de la fábrica de
cristal que está al lado de la de
cemento, y que tira en sus hu-
mos a la atmósfera óxidos de
azufre,  arsénico,  cadmio,
plomo, cloro y… etc. etc. y todo
porque la empresa no quiere
gastarse en comprar unos fil-
tros. Y a todo esto la Conselle-
ria de Infraestructura Territorio
y Medio Ambiente que lo sabe
desde hace años, les dio dos
años de margen para ponerlos,
algo así como “cuando puedas”.

Parece ser que el arsénico el
azufre y demás no le inquietan
al emperador romano que te-
nemos de Alcalde. Solo le mo-
lesta el polvo. ¿Será porque lo
tiene más cerca? -y a los demás
que nos vayan dando-    

Hay un proverbio que dice:
Todo lo que te molesta de otros

seres, es solo una proyección
de lo que no has resuelto de ti
mismo.

Y a estos ecologistas al ser-
vicio del poder, que recuerden
la canción de Serrat: Niño, deja
ya de joder con la pelota…

Un abrazo de Paco 

“Y, además,
vuelva usted
mañana”

Francisco Gómez Caja

La realidad es que mis preocupaciones es-

tán siempre en la misma línea, pero cada se-

mana trato de contarlas desde distinto prisma,

dándole diferentes enfoques para que uste-

des y yo las comprendamos mejor. Al final al-

guno dirá que se trata de convencerles para lle-

var el agua a mi molino, pero la realidad es que

no hay agua, ni hay molino.

Hay quienes sean o no funcionarios adoptan

una mentalidad para muchos aspectos de su

vida: que son incapaces de asumir responsabi-

lidades, siempre encuentran algo o alguien a

quien echar la culpa de lo que les pasa; actúan

por el impulso del momento y se desinflan a las

primeras de cambio, no arriesgan nada, son in-

capaces de vibrar con lo cotidiano…

EL ECONÓMICOViernes, 11 de enero de 2019 OPINIÓN4

El año pasado la administración central tuvo

unos gastos financieros de 28 mil millones de

euros.



Todos sabemos que esta-
mos en año electoral, lo
sabemos por la prensa,

televisión, porque en los parti-
dos políticos se empiezan a ver
a personas que no han apare-
cido en los 3 años anteriores, y
también por los codazos y los
empujones que se empiezan a
sentir en el ambiente político.
Dentro de esta pre-vorágine
electoral, tenemos a nuestro Ex-
celentísimo Sr. Alcalde que ha
cambiado de marcha y ha pi-
sado el acelerador al máximo
lanzándose a la competición
propagandística como si no hu-
biera un mañana. Sus rivales di-
rectos en el mismo espectro po-
lítico están tan ocupados en sus
primarias y asuntos internos que
le han dado unos metros de ven-
taja que a la postre pudieran ser
decisivos. Además el Sr. Fer-
nández cuenta con una mecá-
nica imbatible, digna de los mar-
cas oficiales en las competicio-
nes de motos, cuenta con un
motor oficial y no con una “se-
gunda moto”. 

La cuestión es que nuestro
Sr. Alcalde cuenta con ese plus
de ventaja que le da disponer
para sí de la capacidad de apun-
tarse todos los tantos como si
fuesen suyos y además sin po-
nerse ni colorado. Es capaz de
salir en todas las fotos apro-
bando proyectos que no estarán
acabados ni en ésta ni en la pró-
xima legislatura, apoyando a

propios y extraños, acompa-
ñando a colectivos que no sabe
ni dónde tienen la sede y sobre
todo volviendo a prometer todo
lo habido y por haber como ya
hizo en 2015, es más, también
está volviendo a hacer guiños a
sus vecinos de Puerto de Sa-
gunto, de hecho, este año la fe-
licitación navideña fue la foto-
grafía  del pantalán... qué co-
sas. También me cuentan que
en el verano de 2014 se bañaba
en la playa del Puerto.

En cualquier caso, le va a
servir para bien poco, ya que la
política municipal es una ca-

rrera de largo recorrido y es
algo que se ha de ir trabajando
día a día, y a aquellos a los que
ya les ha fallado no van a vol-
ver a creer en él, por muchas
fotos que se haga y por mu-
chos anuncios estrambóticos

que publique. No importa que
se atribuya él, o alguno de los

suyos, la buena marcha del
Puerto industrial, porque no
es cierto. O que se atribuya el
apoyo a los comerciantes por-
que tampoco es cierto  y por-
que además hoy por hoy es di-

fícil apoyar a los comercios de
proximidad. 

Tampoco puede alardear
de tener la ciudad más limpia,
ni de que su ciudad sea más
accesible, ni de que tenga me-
jores transportes, ni de que

tenga un museo industrial, un
pabellón nuevo para el balon-

mano o más y mejores insta-
laciones deportivas. Tampoco
de tener unos parques infan-
tiles adaptados, ni que los tra-
bajadores de la casa estén en
condiciones laborales seguras.
Hoy por hoy no ha solucionado
el asunto del delta del Palan-
cia que sigue igual que hace
cuatro años por mucho que
hubiera prometido otra cosa,
ni de que la playa de Almardà
esté fuera de peligro, ni de que
la marjal esté en mejores con-
diciones. No hablemos de que
su ayuntamiento sea más
transparente de lo que era al
llegar... por muchas fotos que
se haga, notas de prensa que le
publiquen o por mucha pu-
blicidad que se haga, en redes
o en cualquier otro medio, no
puede usted prácticamente
alardear de nada, porque lo
más fácil es que alguien, al que
usted le prometió la luna hace
cuatro años, lo máximo que
haya conseguido es verla a mi-
llones de kilómetros de dis-
tancia.

Por mucho que
lo intentes...

Raúl Castillo Merlos

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Tenemos a nuestro Excelentísimo Sr. Alcalde que

ha cambiado de marcha y ha pisado el acelerador lan-

zándose a la competición propagandística.
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Estos días tras las fiestas
navideñas, he aprove-
chado para hacer una

pequeña escapada a tierras ali-
cantinas, concretamente a la
localidad de Calpe. Cuando
salgo de nuestro pueblo, suelo
entretenerme en observar y
aprender de todo aquello que
se hace bien en otras latitu-
des.

Ciertamente, reconociendo
que vivimos en un pueblo emi-
nentemente industrial y con
vocación comercial a través de
su puerto marítimo, también
es verdad que tenemos cuali-
dades que nos permitirían si
estuvieran bien gestionadas,
tener otras alternativas para
generar actividad económica y
empleo.

Pensando en nuestra playa,
en nuestro patrimonio indus-
trial, en el entorno natural que
ofrece la comarca del Camp de
Morvedre, o en el rico patri-
monio histórico que atesora la
ciudad de Sagunto, tenemos
los condimentos necesarios
para ofrecer un destino atrac-
tivo para el turismo de perso-
nas que buscan esa escapada
en cualquier fecha del año.

En Calpe he encontrado
otras alternativas que no han
sido exploradas en nuestra
zona. Como ejemplo, aquella
zona es considerada un para-
íso para los ciclistas que vienen
en invierno a entrenar desde el
frío Norte o Centro de Europa.
Holandeses, británicos… allí

me encontré con numerosos
ciclistas que buscaban nuestro
clima benigno, a pesar del frío
que hace hoy; como anécdota,
decidí salir para realizar una
etapa hasta el Coll de Tudons,
cuya ascensión, la realicé con
un grupo de belgas y alema-
nes. Varios conjuntos del ám-
bito profesional utilizan esa
zona para entrenar, de hecho,
estos días coincidimos con dos
de estos equipos, que estaban
alojados en nuestro mismo ho-
tel.

Pues bien, salvando las dis-
tancias, tengo que decir que
nuestra zona es incluso mejor
que aquella para practicar el
ciclismo, con muchísimas al-
ternativas y con bastante me-
nos riesgo que las carreteras
alicantinas, que sobre todo en
la transición de la costa hacia
la montaña, son muy peligro-
sas.

Sin embargo, por mucho
que queramos vender nuestra
Comarca, no tenemos ninguna
opción de alcanzar la excelen-
cia si no somos capaces de
ofrecer unos servicios y aloja-
mientos de calidad. Nuestra
oferta hotelera es muy escasa,
pero claro, esto se explica por
la mala venta y la malísima
gestión política que se ha rea-
lizado a lo largo de la historia.

Los espacios que reúnen
algún atractivo para la ubica-
ción de servicios hoteleros han
sido mal gestionados a nivel
urbanístico y los encantos que

tiene nuestro primer reclamo,
que es la playa, se ven oscure-
cidos por el cutrerío que en-
vuelve nuestro nefasto paseo
marítimo. Con el malecón o
los dos aparcamientos exis-
tentes en esa zona, convertidos
en solares infames llenos de

basura y polvo, o de barro
cuando llueve. Con la plaza de
la Concordia abandonada, con
los canales de aguas estanca-
das y todo ello adornado con
la suciedad y decenas de con-
tenedores de basura que inva-
den la avenida del Mediterrá-
neo. Esa es la carta de presen-
tación de nuestra ciudad.

Esto contrasta con lo que
me he encontrado en Calpe,
cuyas calles estaban impolu-
tas, el paseo marítimo está im-
pecable, y la playa, a pesar de
ser invierno, está limpia y cui-
dada diariamente. Los conte-

nedores soterrados, y los ser-
vicios hoteleros de primer or-
den. Pero no todo es malo en
nuestro pueblo, puesto que a
nivel de restauración la oferta
de El Puerto es aceptable, aun-
que estoy seguro de que sería
insuficiente si consiguiéramos

la excelencia como destino tu-
rístico.

Después de contar todo
esto, hay que explicar que las
propuestas de Iniciativa Por-
teña a lo largo de los últimos
años, precisamente han ido
encaminadas, no solo a man-
tener nuestra vocación indus-
trial, nuestra apuesta es me-
jorar e intentar abrir el camino
hacia la mejora como destino
turístico para quienes nos
quieran visitar, pero también
para aquellos que hemos es-
cogido este maravilloso lugar
para vivir.

El Puerto como
destino turístico

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña

Pensando en nuestra playa, en nuestro patri-

monio industrial, en el entorno natural que ofrece

la comarca del Camp de Morvedre, o en el rico

patrimonio histórico que atesora la ciudad de Sa-

gunto, tenemos los condimentos necesarios para

ofrecer un destino atractivo para el turismo de

personas que buscan esa escapada en cual-

quier fecha del año.

Nuestro Alcalde cuenta con ese plus de ventaja que

le da disponer para sí de la capacidad de apuntarse

todos los tantos como si fuesen suyos y además sin

ponerse ni colorado. Es capaz de  salir en todas las

fotos aprobando proyectos que no estarán acabados

ni en ésta ni en la próxima legislatura, apoyando a pro-

pios y extraños, y acompañando a colectivos que no

sabe ni dónde tienen la sede.



del litoral de Almenara, entre
la gola de la Llosa y la gola de
Queralt, límite provincial con
Valencia y la regeneración de
las playas de Canet, Almardà,
Corinto y Malvarrosa, en los
términos municipales de Ca-
net d’En Berenguer y Sagun-
to. Los proyectos se están tra-
mitando y una vez concluida
su tramitación administrati-
va y ambiental se licitarán y
ejecutarán.

Sin embargo, desde la en-
tidad vecinal se muestran bas-
tante escépticos ante dicho
planteamiento. En primer lu-
gar, dudan de que Costas dis-
ponga de fondos suficientes
para actuar sobre los 4.500
metros que conforman la línea
marítima de estas tres playas,
retirando la gran cantidad de
piedra que hay acumulada a lo
largo de todo este tramo. Al
mismo tiempo, consideran
que la actuación planteada
para regenerar las playas de
Almenara repercutirá negati-
vamente, deteriorando toda-
vía más las playas del norte
de Sagunto.

En este sentido, José Giro-
na, recuerda lo ocurrido el pa-
sado año: «Nos han anuncia-
do que van a quitar la piedra
acumulada, Nosotros tene-
mos nuestras dudas. A ver si
van a hacer lo mismo que el
año pasado, que fue actuar
sobre 300 metros de la playa

de Corinto y otros 300 de la
playa de Malvarrosa, quita-
ron la piedra de esa zona, pe-
ro nada más. O sea, de cuatro
kilómetros y medio de playas
que tenemos solo retiraron la
piedra en 600 metros. Si nos
van a hacer la misma jugada,
la verdad es que así no solu-
cionamos el problema». 

Más adelante, el presiden-
te de la Asociación de Vecinos
de Almardà resalta que el pro-
blema, lejos de remitir, cada
día va cobrando mayores pro-
porciones. En este sentido,
menciona José Girona que la
piedra ya está empezando a
verse en la parte norte de las
playas del municipio de Ca-
net d’En Berenguer: «Está lle-
gando ya la piedra al mismo
Canet, que se pensaban que
no les llegaría. Está claro que
lo que es el puerto de Siles re-
tiene mucha arena, si lo que
baja es arena, pero la piedra
ya les está llegando, por lo que
entendemos que este proble-
ma se extiende cada vez más».

Los representantes veci-
nales expondrán a los res-
ponsables de las demarcacio-
nes de Costas sus dudas so-
bre la efectividad de la actua-
ción planteada en la costa de
Almenara, ya que cualquier
intervención al norte reper-
cute negativamente al sur. Co-
mo es sabido, las corrientes
van de norte a sur en este tra-

mo del litoral. Es por este mo-
tivo por el que Girona pide a
Costas que se tenga en cuen-
ta el conjunto litoral: «sabe-
mos que cuando se intervie-
ne al norte de la costa, hay re-
percusiones al sur. Si se ac-
túa en Almenara colocando
espigones, en el sur se corta-
rán los aportes de arena y ca-
da vez habrá más piedra. Pue-
den quitar la piedra y echar
arena, pero no creo que ten-
gan presupuesto para hacer
una actuación de ese calado
todos los años. Eso es insos-
tenible económicamente, por

eso les exigimos una solución
duradera, que nos de un ho-
rizonte de 15 o 20 años por lo
menos».

ABANDONO MUNICIPAL

Por otro lado, desde la Aso-
ciación de Vecinos de Almar-
dà denuncian la situación de
abandono que, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto, su-
fre esta zona del municipio.
El presidente de la entidad ve-
cinal, José Girona, lamenta
que desde la institución mu-
nicipal no se hayan atendido
las reiteradas quejas vecina-
les y reclamaciones para ilu-
minar la calle Asegadors que
es el camino, paralelo a la cos-
ta, que va desde la playa de
Canet d’En Berenguer hasta
Almardà. Según explica Giro-
na, esa calle es intransitable
durante la noche porque ca-
rece de iluminación: «Le he-
mos pedido reiteradas veces
al Gobierno municipal que
resuelvan el problema de ilu-
minación que hay en esa vía
y, hasta la fecha, nadie nos ha
hecho caso. Es un problema
preocupante que todavía se
ve más agravado por falta de
presencia de la Policía Local,
particularmente durante la
noche».

Desde esta entidad, tam-
bién mencionan otra serie de
problemas y deficiencias, co-
mo farolas que no funcionan,
el mal estado del firme en la
Avenida Europa, ocasionan-
do el tráfico rodado proble-
mas de ruidos. En las avenidas
Corinto y Las Salinas hay tra-
mos sin asfaltar, crece la hier-
ba y el abandono, según ex-
plica Girona, es general. Por
otro lado, también recuerda
el dirigente vecinal que con-
tinua pendiente de acome-
terse el proyecto del puente
que hay junto a la Finca Peña.

En definitiva, una serie de
reivindicaciones vecinales que
siguen esperando una solu-
ción por parte del cuatripartito
municipal, según explica José
Girona: «Nosotros vamos tras-
ladando nuestras reivindica-
ciones al Ayuntamiento, hay
algunos temas que son más
complicados pero otros se de-
berían resolver con mayor
prontitud. Al final nos vemos
obligados a recurrir a la pren-
sa para denunciar este aban-
dono». 

La falta de iluminación en la calle Asegadors se ha convertido en una reivindicación vecinal constante

José Girona

Vecinos de Almardà denuncian el creciente
abandono que sufre esta parte del municipio
— Representantes vecinales se entrevistarán esta semana próxima con el delegado del Gobierno para tratar sobre las playas
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El próximo miércoles, 16 de
enero, los representantes de
la Asociación de Vecinos de
Almardà se reunirán a las
12:30 horas con Juan Carlos
Fulgencio, titular de la Dele-
gación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana. Según
ha confirmado el presidente
de la entidad vecinal, José Gi-
rona, en este encuentro tam-
bién está prevista la partici-
pación de los jefes de las de-
marcaciones de Costas de Va-
lencia y Castellón. 

El motivo de esta reunión
es el de abordar la problemá-
tica de las playas de Almardá,
Corinto y Malvarrosa, tal y co-
mo explica el dirigente vecinal,
José Girona: «En esta entre-
vista queremos analizar con
los responsables de Costas
cuál es la situación a día de
hoy y qué planes tienen para
nuestras tres playas, Almardá,
Corinto y Malvarrosa». Mas
adelante, Girona se refiere a
la promesa lanzada desde la
nueva administración de reti-
rar la piedra en este tramo de
la costa saguntina. Como se
recordará, el pasado 18 de di-
ciembre se hizo público que la
Dirección General para la Sos-
tenibilidad de la Costa y el
Mar, dependiente del Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica, llevará a cabo actua-
ciones concretas, como la re-
tirada de gravas, para la me-
jora de las condiciones de las
playas de Almardà y Corinto-
Malvarrosa. 

Como es conocido, la di-
námica litoral provoca que, en
las playas del norte de Sagun-
to, tradicionalmente de are-
na, se hayan detectado gran-
des volúmenes de gravas. Da-
da la necesidad detectada de
intervenir lo antes posible, an-
tes de la ejecución de los pro-
yectos planteados, se prevé
ejecutar actuaciones de man-
tenimiento para la retirada de
dichas gravas y la mejora de las
condiciones de las playas de
Sagunto

Tal y como se indicó, la Es-
trategia para la Protección del
tramo de costa, comprendido
entre el puerto de Castellón y
el puerto de Sagunto, propo-
ne como actuaciones priori-
tarias en las playas de Sagun-
to y Almenara, la regeneración
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que existe una normativa por
la que muchos de los servi-
cios que hace un policía, los
interinos  no los pueden hacer,
como patrullar por la calles. Y
para  trabajar en las oficinas
policiales ya tenemos agen-
tes de segunda actividad que
son personas mayores de 50
años», puntualiza este regidor.

Por otro lado, para ampliar
la plantilla con los denomina-
dos comisionados, el ayunta-
miento debe hacer una oferta
pública y gente que trabaja de
Policía Local en otros ayunta-
mientos puede venir a Sagun-
to en comisión de servicios.
Pero los ayuntamiento son re-
ticentes y según explicaba el
concejal responsable, «hemos
abierto dos veces en el último
trimestre la bolsa para ver si
se trasladaba algún policía, se
ha presentado gente y han
aprobado según los méritos,
pero después le tienen que pe-
dir permiso a su ayunta-
miento y les responden que
no, porque no tiene gente. Es-
tamos todos en la misma si-
tuación».

En opinión de Ariño las tres
modalidades citadas de am-
pliar la plantilla policial son
complicadas, «nos han tum-
bado  oposiciones, porque se-
gún la Delegación de Gobier-
no excedíamos del cupo».

Sin embargo,  a medio pla-
zo la situación puede solucio-
narse. En dos ocasiones el con-
sistorio saguntino ofertó pla-
zas de Policía Local que fueron
invalidadas, pero se han jun-
tado ambas convocatorias y
después de negociar con De-
legación de Gobierno, « el pro-
ceso ya está en marcha para
ampliar 14 plazas,  por lo que
se espera que, a últimos de es-
te año o al principio de 2020,
esas 14 plazas que corres-
ponden con la población del
municipio de Sagunto se ocu-
pen, aunque  algunas de ellas
están cubiertas de manera in-
terina o por comisión de ser-
vicios», asegura el edil nacio-
nalista.

SEGURIDAD PRIVADA

Tras la polémica suscitada
por la contratación, por parte
del Ayuntamiento de Sagun-
to, de seguridad privada  para
las  las fiestas de fin de año, se
ha conocido que los ayunta-
mientos y otras instituciones

El concejal de Policía Local Enric Ariño asegura que
es legal y más barato contratar seguridad privada
— El Ayuntamiento de Sagunto recurrirá a esta tipo de vigilancia cuando las necesidades del servicio así lo requieran

El Económico - Redacción

Estas pasadas fiestas, el Ayun-
tamiento de Sagunto tuvo que
recurrir a la contratación de
seguridad privada para aten-
der las necesidades que en ma-
teria de seguridad y vigilancia
requería el municipio ante la
celebración, en ambos núcle-
os de población, de actos pa-
ra festejar la Nochevieja. El
problema sobrevino porque
los agentes de la Policía Local
se negaron a prestar operativos
extraordinarios, es decir, solo
acudieron al trabajo aquellos
que por turno les correspon-
día. Además, existen algunos
agentes que ya han cumplido
60 años y de acuerdo con la
normativa vigente podrían so-
licitar la jubilación anticipa-
da, lo que supondrá una mer-
ma de los efectivos de la Poli-
cía Local. De ahí que el con-
cejal responsable de este ser-
vicio, el nacionalista Enric Ari-
ño, califique la situación de
preocupante y no descarte te-
ner que volver a contratar se-
guridad privada en el futuro,
ante determinadas exigencias
del servicio. Téngase en cuen-
ta que actualmente la planti-
lla de la Policía local de Sa-
gunto está formada por 104
agentes, a los que habría que
añadir 22 de la Guardería Ru-
ral «que prestan un servicio-
muy importante de vigilan-
cia en las zonas rurales, esta
plantilla sumados  a la Policía
Local son un número consi-
drable», destaca este edil.

No obstante, Ariño señala
que el municipio de Sagunto es
muy extenso, tiene dos núcle-
os importantes y en verano Al-
mardà puede albergar unas
12.000 ó 15.000 personas,por
ello han intentado en varias
ocasiones aumentar el núme-
ro de agentes de la policía mu-
nicipal, pero no ha podido ser
por las limitaciónes de am-
pliación de agentes que fijó la
Delegación del Gobierno.

Un ayuntamiento solo tie-
ne tres formas de ampliar su
plantilla policial: las oposicio-
nes normales, que están su-
peditadas a que la Delegación
del Gobierno autorice o no las
plazas que el consistorio quie-
re. Recurrir a los interinos, pa-
ra suplir una plaza de forma
provisional, tampoco facilita
el aumento de agentes  «por-

cada vez  contratan más segu-
ridad privada para cubrir la vi-
gilancia de ciertos servicios y
eventos.

El concejal de Policía afir-
ma que «es perfectamente le-
gal y además es más barato. La
proporción estará entre la mi-
tad o una tercera parte del cos-
te por hora que percibe un
agente de policía local, y ade-
más existe la ventaja de que el
ayuntamiento puede contra-

tar un servicio por las horas
que necesite». 

Explica Ariño que el ayun-
tamiento no hubiera contra-
tado seguridad privada si hu-
bieran habido agentes dispo-
nibles, pero, al no ser así, tu-
vieron que recurrir a las em-
presas de seguridad para  No-
chevieja. 

Informa el regidor de Poli-
cía Local, que la seguridad pri-

vada no se contrata para con-
trolar tráfico, pero sí para con-
trolar un punto de acceso y en
fiestas, por ejemplo, se  puede
complementar el trabajo de
los agentes municipales y la
seguridad privada. 

Sobre esta cuestión matiza
el edil nacionalista: «Los tra-
bajadores de la seguridad pri-
vada no puede hacer funcio-
nes de policía porque está pro-
hibido, pero algunas activi-

dades que hace la policía sí la
podría realizar una persona
de seguridad privada». Y po-
ne como ejemplo, los accesos
de control a Ciutat Vella en la
fiesta de Noche Vieja. «Lo que
no puede hacer un trabaja-
dore privado es identificar, pe-
ro si puede pedir a las perso-
nas que entren  en un con-
cierto, por ejemplo, que les
enseñen el bolso, también po-

El concejal de Policía Local, Enric Ariño

dría cubrir un retén. Es fre-
cuente ver en edificios de la
Seguridad Social, Conselle-
rias, hospitales etc. la presen-
cia de seguridad privada en
los accesos a los edificios. No
se podría sustituir en el retén
de la central de policía que
atienden el telófono 112, en-
tre otras urgencias, pero la ta-
rea de control y vigilancia, en-
tiendo que desde el punto vis-
ta legal no hay problema».

220  EVENTOS AL AÑO

Además de la extensión del
municipio, destacaba Enric
Ariño que se realizan muchas
fiestas y actividades y concre-
ta que en el año 2017 se reali-
zaron entorno a 165 eventos y
en 2018 se han aproximado a
los 220 actos. «No se si es un
defecto o un cualidad, pero
tenemos una cantidad de ac-
tos que creo que somos la en-
vidia de la contornada. Otra
cosa es lo que cuesta organi-
zarlo y soportarlo económi-
camente.  Todas esas activi-
dades, en muchos casos, se
tienen que cubrir con los ope-
rativos especiales, y entonces
surge el problema de conjugar
el servicio policial ordinario
con toda esta serie de actos
que monta el ayuntamiento
para dar la mínima cobertu-
ra de seguridad».

Indica el concejal de Com-
promís que la Policia Local es
el colectivo más numeroso con
gran diferencia, y es la parte
más visible del ayuntamiento.
Los agentes trabajan en tres
secciones: Patrullas de seguri-
dad ciudadanía que vigilan
con el coche en turnos de 7x7.
Los motoristas se encargan
más de regular el tráfico, cum-
plir ordenanzas, trabajan ba-
rrios, plazas y estos hacen el
turno de 5x2.  Y el  tercer gru-
po es un colectivo importan-
te de mayores de 50 años que
se denominan de segunda ac-
tividad, 23 de ellos que cubren
los cinco retenes y salas: en
unidad administrativas hay 3
policías, en Educación Vial 1
agente de segunda actividad
que también hace el servicio
de notificar; en Tráfico hay 2:
un servicio que creó Ariño co-
mo es, Mediación, otro agen-
te que se ocupa de los atesta-
dos y otro para el servicio de
atención, entre otras tareas
que ocupan otros agentes. 

Ariño anuncia que a últimos de este año o
a principios de 2020 se ocuparán las 14
plazas de Policía Local que corresponden
con la población del municipio de Sagunto. 
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González: «El cierre de la carretera
entre Canet y Sagunto saturará aún
más la avenida Fausto Caruana»
— Este lunes, 14 de enero, comenzarán las obras en esta vía de comunicación que permanecerá

cerrada durante algunos meses, previsiblemente hasta finales de agosto

El Económico - Redacción

Como ya publicó El Eco-
nómico en su edición di-
gital diaria el pasado miér-
coles, 9 de enero, la Dipu-
tación de Valencia, ha in-
formado que el próximo
lunes día 14 se procederá
al cierre de la carretera en-
tre Canet y Sagunto, ca-
rretera que permanecerá
cerrada al tráfico hasta fi-
nales del mes de agosto,
«lo que traerá como con-
secuencia el desplaza-
miento del tráfico diario
de esa vía, hasta las cone-
xiones entre El Puerto y
Sagunto», como ha apun-
tado el portavoz de Inicia-
tiva Porteña, Manuel Gon-
zález.

Según explica el con-
cejal segregacionista: «Es-
to unido al actual cierre
del vial inter-núcleos en
dirección a Sagunto, trae-
rá como consecuencia que
el tráfico en esa dirección
solo puede circular por la
avenida Fausto Caruana,
es decir, los vecinos que
se desplacen desde Canet
o Almardà hacia Sagunto,
coincidirán en ese vial con
los de El Puerto, no solo
en dirección hacia la ve-
cina Sagunto, sino tam-
bién hacia el instituto, el
polideportivo o los cen-
tros comerciales».

De este modo, Manuel
González ha indicado que
«se da la paradoja de que
el vial internúcleos se en-
cuentra en obras para des-
doblarlo bajo la excusa de
la saturación de tráfico y
resulta que nos vamos a
encontrar con el tránsito
de miles de vehículos dia-
rios por una vía que ma-
yoritariamente solo tiene
un carril en cada direc-
ción. Así pues el cierre de
la carretera entre Canet
d’en Berenguer y Sagun-
to saturará aún más la
avenida Fausto Caruana».

Como ya informó este
rotativo, la carretera en la
que ahora se piensa actuar
presenta un trazado en
planta sinuoso con curvas
de radio reducido y con un
ancho actual de platafor-
ma de seis metros sin ar-
cenes ni bermas. Además,
la carretera intersecta con
varios caminos agrícolas y
presenta una cantidad
considerable de accesos
directos con la  consi-
guiente peligrosidad que
ello conlleva. 

Así pues, las actuacio-
nes a realizar consisten
fundamentalmente en la
ampliación de la platafor-
ma existente y en la mejo-
ra del trazado actual tanto
en planta como en alzado.
De forma complementa-
ria, se realiza una reorde-
nación significativa de los
accesos e intersecciones
existentes. Todo ello per-
mitirá una considerable
mejora de la seguridad vial
para el usuario. La longi-

tud aproximada del acondi-
cionamiento proyectado es
de 3,2 kilómetros, pasando a
disponer de una plataforma
con una sección tipo forma-
da por una calzada de 7 me-
tros y arcenes de 1,50 metros.

«PÉSIMA GESTIÓN DEL

CUATRIPARTITO MUNICIPAL»
El líder segregacionista ha

responsabilizado al cuatri-
partito que gobierna Sagun-

to «por la pésima gestión que
está realizando. En este caso
por priorizar la obra del vial
entre Canet y Sagunto, en lu-
gar de buscar esta vía de fi-
nanciación para otras in-
fraestructuras más necesa-
rias, como el puente entre
las playas de Canet y El Puer-
to. Por otro lado, el Ayunta-
miento facilitó la financia-
ción para el desdoblamiento
del vial inter núcleos que te-

nía que estar acabado hace
más de un año. Sin embar-
go, sigue prácticamente pa-
rado sin fecha de finalización
clara».

González ha explicado que
«la propuesta del equipo de
gobierno de ejecutar el aval
del PAI Fusión, me parece un
mal chiste, cuando esta obra
se comprometió con los ade-
lantos de las cuotas de urba-
nización de diferentes ámbi-
tos, por parte del Ayunta-
miento. Me pregunto cuan-
do recuperaremos el dinero
adelantado, más de un millón
de euros. Y si ejecutan el aval,
me pregunto cómo piensan
acabar el proyecto de urba-
nización del PAI Fusión que,
si no cambian las cosas, será
resuelto y tendrá que finali-
zarlo el Ayuntamiento con la
ayuda de ese aval y unos
cuantos millones que nos to-
cará poner del bolsillo de to-
dos los ciudadanos. En resu-
men, un desastre detrás de
otro, la pena es que estos te-
mas tan farragosos no son
percibidos por los ciudada-
nos. Estamos ante un alcal-
de que con sus decisiones ha
dilapidado buena parte del
progreso de este municipio.
Y este es un ejemplo más».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

El Economato

El Economato está cerra-
do desde hace años, dé-
cadas, pero este inmue-

ble, como el resto del conjun-
to de la Gerencia, ha sido de
propiedad privada hasta el fi-
nal de la pasada legislatura, es
decir, que poco o nada se pu-
do hacer hasta entonces. Sin
embargo, cuando Compromís
se hizo cargo de la Alcaldía,
este edificio ya era de titulari-
dad pública y, para más señas,
municipal. El rescate de tan
emblemático complejo fue un
logro, probablemente el más
sobresaliente, del pacto de Go-
bierno entre PP y los porteños
de IP, que se formalizó en agos-
to de 2008 y se extendió hasta
febrero de 2010. No duró mu-
cho, pero, visto lo visto, sí fue
fructífero, pues en tan escaso
periodo de tiempo, además de
urbanizar el borde sur de El
Puerto y rescatar la Gerencia,
también se crearon las bases
para acometer el nuevo esta-
dio del Fornás y el nuevo pa-
bellón polideportivo, cuyas
obras, varios años después, si-
guen inacabadas.

Dejando bien sentado que
el Economato ya era público
cuando Francesc Fernández
llegó a la Alcaldía, sorprende
que sea ahora, a escasos cin-
co meses de las elecciones,
cuando se nos escenifique una
reunión con responsables de la
Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas para tratar
sobre la futura ampliación del
CEAM y la creación de un cen-
tro de día en tan emblemático
edificio. Nunca es tarde si la
dicha es buena, o más vale tar-
de que nunca, se podría decir
también, pero si el cuatripar-
tito hubiera tenido clara la ne-
cesidad de que el Economato
albergara esta clase de servi-
cios para la tercera edad, es
evidente que su tramitación
ante la Generalitat se debió
iniciar mucho antes, pero no,
ha sido ahora, que vienen las
elecciones.

A lo largo de esta legislatu-
ra que finalizará en mayo,
Compromís y los socios que
lo apuntalan en el Gobierno
municipal: ADN Morvedre, Es-
querra Unida y PSOE, han da-
do prioridad a unos asuntos,
han dejado al ralentí otros y
muchos se habrán quedado
en el tintero. Sin embargo, aho-
ra que vienen las elecciones
han caído en la cuenta de que
el tiempo ha pasado y los lo-
gros son escasos. Ya dijo la pri-
mera autoridad local que las
legislaturas deberían ser de
seis años en lugar de cuatro,
para que diera tiempo a reali-
zar los proyectos. La verdad es
que como idea no está mal, lo
que pasa es que aquí tiene mu-
cho que ver la calidad de los
gestores y de este aspecto na-
die dice nada.

El Gobierno de Sagunto ha
dispuesto de recursos econó-
micos para aburrir, es el equi-
po que cuenta con mayor nú-
mero de liberados desde la
apertura democrática y, por si
faltara algo, se ha visto favore-
cido por el cambio de ciclo
económico. ¿Se puede tener
más suerte?

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González
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Ciudadanos critica la situación
«tercermundista» en la que se
encuentran los funcionarios de
la Concejalía de Patrimonio
— Su portavoz, Raúl Castillo, considera que las condiciones que tienen en la

Gerencia no son óptimas para poder desempeñar su trabajo

El Económico - Redacción

El portavoz del grupo muni-
cipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Raúl Castillo, ha apuntado:
«El departamento de Patri-
monio de este consistorio es
totalmente tercermundista,
los funcionarios están aban-
donados sin equipo huma-
no suficiente para todas las
responsabilidades y compe-
tencias que recaen sobre
ellos y sin ningún tipo de me-
dio material, no pueden es-
canear documentos, no tie-
nen equipos informáticos,
incluso han tenido que com-
prar ellos mismos material
de oficina para llevar el día a
día con cierta dignidad». 

Como ha señalado el edil
de la formación naranja en la
capital del Camp de Morve-
dre, la decisión de llevar pa-
trimonio a las oficinas de la
Gerencia «ha sido precipita-
da y claramente política y
electoralista». Y es que, Raúl
Castillo considera que «des-
de el cuatripartito han ven-
dido públicamente la des-
centralización de este de-
partamento para evitar crí-
ticas sobre el desequilibrio
de servicios municipales que

se prestan desde un núcleo u
otro, sin tener en cuenta las
consecuencias desastrosas
que conlleva tomar esta de-
cisión sin haber siquiera con-
sultado a los trabajadores del
departamento».

Cabe recordar que, desde
hace algunos meses, algunos
departamentos municipales,
se han trasladado a las anti-
guas oficinas de la Gerencia,
algo que ha levantado las crí-
ticas de varios de los grupos
políticos de la oposición por
la situación en la que han de
trabajar los funcionarios del
Ayuntamiento de Sagunto de
dichos departamentos mu-
nicipales. 

De este modo, el concejal
de Ciudadanos en el consis-
torio saguntino ha explicado:
«Ya ocurrió algo parecido con
el departamento de Servicios
Sociales, con la gran dife-
rencia de que éste estaba
consolidado y se movió ín-
tegramente, sin embargo en
el caso del departamento de
patrimonio, es de reciente

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo

creación con lo que esto con-
lleva».

Del mismo modo, el por-
tavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto ha
apuntado que este departa-
mento «nació bajo mínimos
en número de empleados en
comparación al volumen de
trabajo que tiene, y el resul-
tado de toda esta locura lo
van a pagar los trabajadores
de la casa y por supuesto to-
dos los vecinos y vecinas del
municipio que van a tener

que soportar años de retraso
en la tramitación de sus ex-
pedientes»; además, según
Castillo, «en las instalaciones
se incumple incluso las me-
didas de prevención de ries-
gos laborales».

Por último, Raúl Castillo
ha querido añadir: «Es evi-
dente la manipulación de es-
te equipo de gobierno en los
medios de comunicación, ha-
ciendo grandes anuncios y
queriendo hacer creer a los
vecinos que todo va bien y
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que son unos grandes gesto-
res». Finalmente, el concejal
de Ciudadanos ha concluido
diciendo: «La realidad está
muy lejos de la idílica ima-
gen que vende el Alcalde y el

tiempo demuestra que todo
lo que hacen tiene un único
afán propagandístico y elec-
toralista sin medir las reper-
cusiones para trabajadores y
vecinos».

Raúl Castillo considera
que la decisión de
trasladar este
departamento a las
oficinas de la Gerencia
«ha sido precipitado y
claramente política y
electoralista».

http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La caza

Se abre la veda. Parece que
al fin se puede solucionar
uno de los temas más im-

portantes y cruciales para es-
te país. Aunque pueda pare-
cer increíble, a niveles muy al-
tos y secretos se está barajan-
do la idea de prohibir la caza
en todo el país. Realmente no
se sabe muy bien cómo, ni
quién, pero se conoce el para
qué: quitarle a España uno de
sus más preciados valores. 

Aunque oficialmente no se
haya dicho nada, aunque no se
sepa cómo, algunos creen sa-
ber que hay gente poderosa
detrás de este proyecto, creen
saber también que existe una
confabulación judeo-masóni-
ca para cargarse el país y esto,
naturalmente empieza por la
caza. ¿Por dónde si no?

Menos mal que siempre
tendremos salvadores como
Rivera, Casado y demás pa-
triotas: salvarán al país, tan-
tas veces como haga falta, có-
mo dicen que ya han demos-
trado en el pasado. Que se
cuide la mala gente de llevar
al Parlamento ideas de pro-
greso porque los verdaderos
españoles les montarán una
cruzada como Dios manda y
hasta ahí llegará esa historia
de prohibir la caza y otras
tonterías.

Este es un país muy pecu-
liar y único. Así cómo en los
países de ámbito europeo exis-
ten partidos de todo tipo, par-
tidos que van desde la extrema
izquierda a la extrema dere-
cha, aquí no. Aquí faltan par-
tidos de derechas, no los hay,
no existen e incluso puede
pensarse que tampoco pue-
dan existir. Ya se desvaneció
aquel espejismo de Ciudada-
nos aparentando intentar ocu-
par espacios propios de una
derecha civilizada, dispután-
dole dicho espacio al indefini-
do PSOE. Se han visto al des-
cubierto a las primeras de cam-
bio en cuanto visualizaron un
sillón a ocupar. Ha bastado que
los más montaraces, los pupi-
los de Esperanza Aguirre, lan-
cen un órdago en Andalucía
para que los Riveras y Casados
se quiten del todo la careta y se
lancen a hablar de la invasión
de refugiados, de los toros, de
las feministas y sus malas in-
fluencias, de la familia, del 155
y los catalanes…. y del peligro
de que alguien quiera impedir
algo tan sagrado como el de-
recho a disparar contra todo
aquello que se mueva por
montes, prados y marjales. Así
que ya tenemos tres partidos
de ultraderecha disputándose
la herencia de Franco dejan-
do abandonado el espacio en-
tre ellos y el PSOE, el que de-
bía corresponder a la derecha
civilizada en la que nadie cree,
un espacio que al parecer a na-
die le apetece ocupar.

Se ha abierto la veda. Se
han echado al monte. Hay
que cazar a aquellos que pre-
tenden impedir o dificultar
el sagrado derecho de todo
hijo de vecino a sacar la es-
copeta. La caza es para ellos
sumamente importante,
esencial, vital. Muy especial-
mente la caza de votos.

El PP denuncia la dejadez del
cuatripartito ante el deterioro
de la Alquería del Agua Fresca
— Su portavoz, Sergio Muniesa, afirma que desde que su formación dejó de gobernar el consistorio saguntino

«no se ha hecho ninguna intervención» en este elemento patrimonial de la ciudad

El Económico - Redacción

El grupo municipal del PP
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto ha denunciado un
nuevo caso de deterioro del
patrimonio de la capital del
Camp de Morvedre, en es-
ta ocasión se trata de la Al-
quería del Agua Fresca,
«una nueva víctima de la
nula política patrimonial
de Quico Fernández y su
concejal delegado Pablo
Abelleira», ha asegurado el
portavoz de esta forma-
ción, Sergio Muniesa. 

Como ha señalado el lí-
der de la bancada popular,
«los técnicos hablan de
graves daños, mientras el
equipo de gobierno no se
ha acordado de ella en to-
da la legislatura; ni ellos ni
sus partidos en Valencia
que han rechazado ade-
más una solicitud del PP
para su recuperación y
mantenimiento. El PP ha
pedido, presupuesto tras
presupuesto, una partida
para la recuperación de es-
te monumento histórico
partida que rechazaron y
que hoy habría evitado el
riesgo de hundimiento que
presenta el edificio».

Según las palabras del
propio Sergio Muniesa:
«Desde que el Partido Po-
pular dejo de gobernar el
Ayuntamiento de Sagunto
no se ha realizado ninguna
intervención en la Alque-
ría, lo que ha hecho que
cuatro años después se cai-
ga a trozos mientras Quico
mira a otro lado con una
incompetencia inaudita
que ya no hay pancarta
que lo tape. Ahora hay una
nueva pancarta más que
necesaria en la ciudad que
es Salvem el patrimoni de
la incompetencia de Qui-
co. Si hubiera sido por ellos
la ciudad se caería a tro-
zos, solo se pueden desta-
car las obras en el Castillo,
gobernando todavía el PP
en España. El resto nada
de nada». 

El portavoz del grupo
municipal del PP en el con-
sistorio saguntino ha recor-
dado que «justo antes de ve-
rano, denunciamos también
el estado de olvido al que
han sometido al patrimonio
industrial tras que los téc-
nicos aconsejaran tapiar el

mo ha pasado con la Alque-
ría del Agua Fresca, patri-
monio histórico. Esa es la re-
alidad patrimonial de nues-
tra ciudad. Y por si fuera po-
co, no saben gestionar el pa-
trimonio propio y se dedican
a adquirir responsabilidades
que no nos corresponden.  El
patrimonio local se hunde
mientras Quico se dedica a
pagar lo que no debe».

Y es que, como apunta
Muniesa: «Una cosa es asu-

mir las responsabilidades
que nos corresponden como
municipio y, si me apuran,
asumir algunas mínimas y
otra bien distinta es tomar
decisiones que agraven si-
tuaciones que tiene esta ciu-
dad. Cuando como bien dijo
la prensa, Costas se desen-
tiende de sus obligaciones y
el Sr. Fernández y su cuatri-
partito acepten sin rechistar
el traspaso del Grao Está cla-
ro que habilitar accesos al
Grao Vell, repavimentar, in-

tensificar la limpieza y el
arreglo de la jardinería, pre-
parar los proyectos de eje-
cución para la rehabilitación
del fortín, o conveniar con la
APV, que no deja de ser ad-
ministración del Estado, el
que incorporen en su EIA los
recursos necesarios para re-
habilitar este espacio, es ges-
tionar. Eso es lo que hay que
hacer y lo que se hizo la pa-
sada legislatura».

De este modo, los popu-
lares critican que el cuatri-
partito saguntino «quiera
asumir el coste económico
millonario de rehabilitar y
arreglar el Grao Vell, sin ase-
gurar ningún compromiso
cier to  de  su devolución
mientras el patrimonio mu-
nicipal se hunde, es una
muestra de la desastrosa po-
lítica patrimonial de este go-
bierno».

Muniesa ha finalizado
apuntando: «Está fuera de to-
da duda que debemos con-
seguir recuperar nuestro pa-
trimonio, pero no a costa de
adquirir propiedades res-
ponsabilidad de otras admi-
nistraciones  como si jugará
al Monopoly,  con el dinero de
los vecinos,  mientras el pa-
trimonio local agoniza. Nues-
tro patrimonio desaparece
igual que desaparecieron las
reivindicaciones de Quico
Fernández, en cuanto se hi-
zo alcalde».

El portavoz del grupo municipal del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

Economato de AHM tras caer
una de sus cornisas. Y ahora a
cinco meses de las elecciones
se aprestan a anunciar actua-
ciones que tapen su olvido».

Para Muniesa este hecho
«refleja el abandono y la des-
idia del patrimonio local del
que Quico Fernández es el
responsable.  Y que se suma
a la situación de parálisis du-
rante tres años del Alto Hor-
no o el Museo Industrial que
sigue a la espera».

Como ha apuntado el con-
cejal popular, el entorno in-
dustrial  de Puerto de Sagun-
to «año tras año, sufre el des-
precio de los gobiernos del
cambio, votan en los presu-
puestos de la Generalitat Va-
lenciana que no se destine ni
un euro para un proyecto in-
tegral en la Gerencia, des-
pués de que el PP lograra que
fuera pública. Tres años pi-
diendo el PP y tres años vo-
tando ellos en contra de
nuestro patrimonio local, co-

Muniesa asegura que «los técnicos hablan de
graves daños mientras el equipo de gobierno  no
se ha acordado de ella en toda la legislatura; ni
ellos ni sus partidos en Valencia que han
rechazado una solicitud para su recuperación».
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En el último mes del año se
han realizado 2.656 contrata-
ciones en el Camp de Morve-
dre, lo que supone un des-
censo de 845 contratos, (un
24,13%), respecto al mes de
noviembre que a pesar de que
se firmaron 3.501 nuevas re-
laciones laborales, fueron 169
contratos menos, en compa-
ración con los realizados el
mes de octubre. 

Del total de, 2.656 contra-
tos, 1.617 (el 60,88%) lo han
suscrito hombres y 1.039 (el
39,12%) mujeres. No obstan-
te, hay que señalar que a pe-
sar de que los hombres han
firmado un número superior,
de nuevas relaciones labora-
les respecto a las mujeres, el
hecho es, que en el ámbito
comarcal, 63 mujeres han re-
ducido la bolsa del desem-
pleo en diciembre y, por el
contrario, la han aumentado
6 hombres. Según las estadís-
ticas de la oficina comarcal
del Servef, ha finalizado 2018
con un descenso en el des-
empleo de 57 personas.

OFERTA POR SECTORES

Los sectores que más ofer-
ta laboral han generado ha si-
do, como siempre, Servicios
con 2.152 contrataciones (556
menos que en noviembre),
que representa el 81,82% del
total. Este sector acapara la
mayoría de las contratacio-
nes todos los meses. Sin em-
bargo, a finales de diciembre
había registrados como de-
mandantes de empleo en Ser-
vicios, 4.257 personas que re-
presentan el 72,37% del total
de los desempleados conta-
bilizados en el Servef.

En el sector Industrial se
han realizado 324 nuevas re-
laciones laborales, 146 menos
que en el mes anterior. Las
personas contratadas en este
sector representan el 12,21%
del total de las contratacio-
nes.

Los nuevas relaciones en el
sector de la Construcción (re-
presentan el 3,72%) han sido
99, uno más que en noviem-
bre, pero siguen inscritos en
el Servef 420 personas que de-
sean trabajar en este sector.

En Agricultura se han fir-

mado 81 nuevas relaciones
laborales (3,04%), una cifra
inferior a la de noviembre en
144 contratos. A esto hay que
añadir que figuran en el Ser-
vef 177 personas que deman-
dan trabajo en este sector, las
mismas que en el mes ante-
rior.

SIGUEN BAJANDO LOS

CONTRATOS INDEFINIDOS

Las contrataciones indefi-
nidas han sido de 175 unida-
des, 208 menos que en no-
viembre y representan el
6,58%, es decir, que de cada
cien contratos que se han he-
cho sólo  seis y medio han si-
do indefinidos. En noviembre
se hicieron 70 contratos me-
nos  de este tipo, pasando de
los 453 (12,34%) del mes diez
a 383 (10,93%) del mes once.
Tras el corto periodo en que
aumentaron porcentualmen-
te los indefinidos este tipo de
contratos está regresando a
lo que ha sido tendencia du-
rante mucho tiempo en el
Camp de Morvedre, que se si-
tuaba entorno al 6%.

Frente a los 175 indefini-
dos, se han firmado en el
Camp de Morvedre 2.481 con-
tratos temporales, en diciem-
bre, lo que representa por-
centualmente un 93,42%.

POR TERRITORIOS

Los 2.656 contrataciones
realizadas en diciembre en el
conjunto de las 16 poblacio-
nes del Camp de Morvedre,
en el municipio de Sagunto
s e  h a n  e f e c t u a d o  2 . 2 0 5
(83,10%), esto supone una re-
ducción de 508 nuevas rela-
ciones laborales respecto al
mes de noviembre y, esa mer-
ma, representa un 18,72%.

Hay que señalar que se
han reducido los contratos en
todos los sectores económi-
cos. En Servicios se han fir-
mado 1.841, una cifra inferior
en 394 contratos respecto a
noviembre. En Industria tam-
bién se han contraído a 245
contrataciones realizadas, 46
menos que el mes pasado.

En Construcción se han
firmado 71 nuevas relaciones
laborales, 14 menos que en el
mes once. 

Y por último hay que des-
tacar que de los 102 contra-

taciones que se realizaron en
Agricultura en noviembre,
han descendido a 48 en di-
ciembre.

NO LLEGAN AL 6%, LOS

INDEFINIDOS EN SAGUNTO

Hay que señalar que en el
municipio de Sagunto, salvo
alguna excepción, las contra-
taciones indefinidas están por
debajo de la media del con-
junto del Camp de Morvedre
y de la Comunitat. De esta
manera y siguiendo con la
tendencia, en Sagunto se han
firmado 132 (5,98%) indefini-
dos, 74 menos que en no-
viembre, frente a los 2.073
contrataciones temporales
que representan el 94,02%.

QUINCE MUNICIPIOS

En el conjunto de las quin-
ce poblaciones de la comarca
se han realizado 451 nuevas
relaciones laborales (337 me-
nos que en noviembre) y re-
presentan el 16,90% del total.
De estas 268 las han firmado
varones y 183 las han signado
féminas. 

En cuanto a la contrata-
ción que han ofrecido los di-
versos sectores ha sido de es-

ta manera: 33 en Agricultura,
90 menos que en el mes on-
ce. 28 contratos en Construc-
ción, 15 más que el mes an-
terior; 79 en Industria, 100
menos que el mes pasado y
311 nuevas relaciones labo-
rales en Servicios, lo que su-
pone una merma de 162 con-
tratos respecto a noviembre.

9,53% DE INDEFINIDOS EN

LA COMARCA

En el conjunto de las quin-
ce poblaciones de la comarca
se han realizado 43 indefini-
dos, lo que supone una re-
ducción de 134 contratos res-
pecto al mes once, pero a pe-
sar de esa merma, porcen-
tualmente representa el
9,53%, porcentaje superior  en
casi tres puntos a Sagunto. 

Los contratos temporales
han sido 408, lo que repre-
sentan el 90,47% de los reali-
zados en la comarca.

DESEMPLEO

La oficina comarcal del pa-
ro ha cerrado 2018 con 5.882
personas desempleadas, 57
menos que en noviembre, pe-
ro hay que concretar que esa
disminución del paro  ha sido

positiva para los quince mu-
nicipios del Camp de Morve-
dre, que en conjunto han re-
ducido sus desempleados en
70, de los cuales 43 han sido
mujeres y 27 hombres. 

Por el contrario el munici-
pio de Sagunto ha aumenta-
do sus parados en 13, debido
a que 33 varones  han perdi-
do su empleo y 20 féminas lo
han encontrado. 

El número de personas
contabilizadas en el Servef co-
mo desempleadas en Sagun-
to son 4.733, de esta cifra 2.744
son mujeres y 1.989 hombres. 

Por otro lado, la bolsa de
personas en paro en el con-
junto de los quince munici-
pios restantes suman 1.149,
que se desglosan en 718 mu-
jeres y 431 varones. 

Por último indicar, que la
mayoría de las poblaciones
de la comarca han reducido
sus desempleados, pero los
municipios que mayor des-
censo han tenido han sido:
Faura con 13; Estivella y Gilet
con 10 y Benifairó y Quartell
con 7 personas menos en pa-
ro. Por el contrario Sagunto
ha incrementado sus parados
en 13 personas.

En el Camp de Morvedre han bajado los
contratos en 845 y los indefinidos caen un 4,35%
— Los sectores económicos han reducido su oferta laboral respecto a noviembre: Agricultura ha emitido 81 contratos; Industria 324; Servicios

2.152 y la Construcción ha realizado 99 contrataciones, una más, que en el mes anterior

El sector agrícola es el que menos contratos ha realizado durante el pasado mes de diciembre
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La Comissió de Festes Sant
Antoni de Gilet, con la cola-
boración del Ayuntamiento
de esta localidad del Camp de
Morvedre, ha organizado un
intenso programa para cele-
brar la onomástica del patrón
de los animales y que llenará
de actividades este munici-
pio de la Mancomunitat de
La Baronia durante dos fines
de semana, iniciándose los
eventos este mismo sábado.

De este modo durante la
primera jornada de este pro-
grama, a llevar a cabo el 12
de enero, se iniciará a las 11
horas con la apertura de la
Feria del Libro y la Artesanía
en la plaza Virgen de la Es-
trella para, una hora después,
dar paso a la actuación de
cuentacuentos que ofrecerá
El Tío Vicent en la carpa ubi-
cada en esta zona de la loca-
lidad. Por la tarde, a las 19 ho-
ras se encenderá la hoguera
en honor a Sant Antoni en es-
ta plaza mientras que, sobre
las 20 horas, tendrá lugar la
actuación del grupo SONS,
una formación musical que
rendirá tributo a las mejores
bandas de rock de los años
60. Posteriormente, sobre las
22 horas, comenzará la cena
popular, en esta ocasión, una
torrà para finalizar esta pri-

mera jornada festiva con una
Fiesta Remember a cargo de
DJ Pechuga.

Al día siguiente continua-
rán las actividades con la
apertura de la Feria del Libro
y la Artesanía, también a las
11 horas como el día anterior
y el oficio de una misa en ho-
nor a Sant Antoni sobre las

12 horas tras la cual se lleva-
rá a cabo un pasacalles con
la imagen del patrón de los
animales; posteriormente, so-
bre las 13:30 horas se proce-
derá a la tradicional bendi-
ción de las mascotas para cul-
minar este día con una comi-
da de calderas en la plaza Vir-
gen de la Estrella.

El programa festivo conti-
nuará el próximo fin de se-
mana con los actos con asta-
dos ya que el viernes, 18 de
enero, a medianoche, se sol-
tarán dos toros embolados de
la ganadería Teodoro Gamón.
Al día siguiente, las actividades
se ampliarán puesto que, a las
12 horas, tendrá lugar la en-

trada de ganado de Miguel Pa-
rejo mientras que, por la tar-
de, sobre las 16:30 horas, será
la suelta de vaquillas en pun-
ta de la ganadería La Espuela.
A las 19:30 horas se embolará
un morlaco de esta misma ga-
nadería y, a las 23 horas, habrá
dos toros embolados más.

Los actos en honor a Sant
Antoni culminarán el do-
mingo, 20 de enero con una
nueva entrada y prueba de
vacas, a las 12 horas, en esta
ocasión de la ganadería Fer-
nando Machancoses, cuyos
astados también protagoni-
zarán la exhibición de vaqui-
llas a las 16:30 horas así como
el toro embolado que tendrá
lugar a las 19:30 horas con el
que se pondrá punto final a
este programa festivo.

FESTEJOS EN OTROS

MUNICIPIOS

Por otro lado, en Albalat
dels Tarongers, también se ce-
lebrará esta festividad, con-
cretamente el sábado 19 de
enero con una torrà popular
organizada por este consisto-
rio del Camp de Morvedre y
que se celebrará en el Pla de
Dalt; de este modo, todos los
interesados pueden apuntar-
se a participar en este evento,
cuyo precio es de cuatro eu-
ros, en el propio consistorio
hasta este jueves día 17. 

La Feria del Libro y la Artesanía abrirá el programa
de actos en honor a Sant Antoni de Gilet
— La plaza Virgen de la Estrella de este municipio acogerá diversas actividades como un cuentacuentos infantil, una torrà popular, una fiesta

con música remember o la tradicional bendición de los animales
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El Centro Cívico
acogerá un ciclo de
conferencias sobre
patrimonio industrial
— Este programa, organizado por APIPS, se iniciará

este miércoles y se alargará hasta diciembre

El Económico - Redacción

La Asociación del Patrimonio
Industrial de Puerto de Sa-
gunto (APIPS) ha organizado
su primer ciclo de conferen-
cias que tendrán lugar, todas
ellas, en el salón de actos del
Centro Cívico del núcleo por-
teño a las 19 horas. Este pro-
grama se iniciará este próxi-
mo miércoles, 16 de enero,
pero se alargará durante todo
el año puesto que está pre-
visto que la última de esta
conferencias sobre el patri-
monio de Puerto de Sagunto
tenga lugar el 11 de diciem-
bre.

De este modo, el próximo
miércoles se llevará a cabo, a
las 19 horas, una charla titu-
lada De la Sota. El Puerto y la
Gran Guerra a cargo de Jorge
Lorente Pérez, historiador y
profesor de Educación Se-
cundaria en el IES Les Alfà-
begues de Bétera. La segun-
da de estas conferencias ten-
drá lugar al mes siguiente,
concretamente, el 13 de fe-
brero a cargo del economis-
ta Alfredo García Lario sobre
Vida y obras de Luis Cendoya
mientras que en marzo, el día
13, la conferencia será im-
partida por el profesor de la
Universitat de València, Vi-
cente A. Gabarda Cebellán,
con una charla titulada La re-
presión en el Puerto de Sa-
gunto 1936-1942.

En abril será el turno de
Patricia Cerezo González, gra-
duada en conservación y res-
tauración de bienes cultura-
les, que ofrecerá una confe-
rencia el día 10 sobre La pro-
tección legal del patrimonio
industrial de Puerto de Sa-
gunto; por otro lado, el 15 de
mayo será el turno del licen-
ciado en Historia, J. Ángel Ba-
ños Bertolín que hablará so-
bre La acción de la aviación
naval sobre la industria du-
rante la Guerra Civil Españo-
la y el 12 de junio, Miguel Án-
gel Martín López, gestor cul-
tural, integrante de AMIMO y
profesor de la Universitat de
València, ofrecerá una con-
ferencia titulada El papel de la
ciudadanía en la recupera-
ción del patrimonio indus-
trial y la memoria obrera.

Tras el parón estival, el ci-
clo de conferencias sobre el
patrimonio de Puerto de Sa-
gunto se retomará en el mes
de octubre, concretamente el
día 16, fecha elegida para la
charla que impartirá Julio Ló-
pez Íñiguez, también profesor
de la Universitat de València,
sobre Puerto de Sagunto du-
rante la Dictadura de Primo
de Rivera, conferencia que
dará paso a la que tendrá lu-
gar el 13 de noviembre sobre
La mujer en la Ciudad Facto-
ría, y que llevará a cabo un
miembro de la propia APIPS.
Finalmente, esta primera edi-
ción del ciclo de conferencias
en el Centro Cívico acabará
el 11 de diciembre con la

Imagen de archivo del Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto

charla que ofrecerá el profe-
so de Secundaria, Fernando
Sánchez Cerezuela y que ver-
sará sobre Orígenes y des-
arrollo del fútbol en Puerto de
Sagunto.
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La Asociación Cultural Sant
Antoni, en colaboración con
el Ayuntamiento de Sagunto,
ha presentado el programa
de festejos que la entidad lle-
vará a cabo entre el 19 y el 27
de enero. Este viernes, repre-
sentantes de la asociación
acompañados por el alcalde
de Sagunto, Francesc Fer-
nández, y la delegada de Fies-
tas, Asun Moll, han dado a
conocer las actividades de es-
ta edición en la que celebran
su 19 aniversario.

«Como concejala de Fies-
tas, tengo que decir que Sant
Antoni es una de las fiestas
más arraigadas en nuestra
ciudad. Sabemos que hay
otros barrios de la ciudad que
celebran esta festividad, pe-
ro el barrio del Salt y como
ellos dicen, la Asociación
Sant Antoni, lleva ya 19 años
organizando una grandísi-
ma y monumental bendición
de animales en la plaza del
mercado. Desde el Ayunta-
miento, como siempre, apo-
yamos a las asociaciones, las
subvenciones van por con-
currencia competitiva y es
cada asociación la que pre-
senta sus proyectos, el con-
sistorio apoya y valora y sub-
venciona en función de los
proyectos que se presentan»,

ha afirmado la concejala de
Fiestas y Cultura Popular,
Asun Moll.

En la presentación de estas
actividades han estado pre-
sentes el vicepresidente de la
Asociación Cultural Sant An-
toni, José Miguel Monleón,
junto a dos miembros de la
directiva de la misma, Óscar

Martell e Iván Soro, quienes
han deseado que «vaya todo
muy bien en estas fiestas, tan-
to en los toros como en la ben-
dición de los animales, y que
no tengamos que lamentar
ningún incidente».

De este modo, el calenda-
rio festivo de Sant Antoni da-
rá inicio el próximo sábado,

19 de enero, a las 19 horas,
con carretones y merienda in-
fantil para, al día siguiente,
realizar los actos más litúrgi-
cos puesto que, a las 11 horas,
se realizará el traslado de la
imagen de Sant Antoni a la
iglesia de Santa María de Sa-
gunto donde se oficiará una
misa sobre las 11:30 horas;

posteriormente, se traslada-
rá al santo hasta la plaza Cro-
nista Chabret donde tendrá
lugar la tradicional bendición
de los animales que dará pa-
so a una exhibición canina
que ofrecerá Can’s Animals.
Esta jornada finalizará con el
reparto de olla.

Los festejos taurinos se lle-
varán a cabo el fin de sema-
na siguiente. De esta manera,
el viernes, 25 de enero, los
amantes de los astados po-
drán disfrutar de la exhibi-
ción de un toro embolado, a
partir de las 23 horas, de la
ganadería Benavent de Qua-
tretonda. Las actividades se-
guirán ese sábado, día 26, a
las 16:30 horas con la exhibi-
ción de dos toros cerriles, uno
de ellos de la ganadería Me-
renciano Ruperto de Elche de
la Sierra (Albacete) y el se-
gundo de la ganadería Arca-
dio Albarrán de Alconchel
(Badajoz). Finalmente, sobre
las 23 horas, se procederá a la
embolada de los dos morla-
cos que serán exhibidos por
la tarde.

El programa festivo de la
Asociación Cultural Sant An-
toni culminará el domingo,
27 de enero con la exhibición
de vaquillas y de un toro en
puntas, desde las 16:30 ho-
ras, todos ellos de la ganade-
ría alicantina La Paloma.

Los toros volverán a cobrar protagonismo en Sagunto
para la celebración de la festividad de Sant Antoni
— Esta mañana se ha presentado el programa de festejos que, a partir del próximo sábado, 19 de enero, ha organizado la Asociación Cultural

Sant Antoni de Sagunto y que incluirá diversas exhibiciones con astados
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Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) el pasado 2 de
enero, a fecha del primero de
enero de 2018 el número de
habitantes en Sagunto ascen-
día a un total de 65.669, de los
que 32.173 eran hombres y
33.496 mujeres. De acuerdo
con estas cifras, se puede afir-
mar que el municipio está re-
cuperando población. Efecti-
vamente, el número de censa-
dos con fecha de 1 de enero de
2017 ascendía a 65.278, de los
que 31.978 eran hombres y
33.300 mujeres. Comparando
las cifras publicadas por el INE,
correspondientes a 2017 y
2018, se puede concluir que de
un año a otro la población ha
crecido en 391 personas, lo que
representa un porcentaje de
0,6%. Sin embargo, entre 2016
y 2017 el crecimiento de po-
blación fue muy superior, al-
canzó las 839 personas, es de-
cir, un porcentaje de 1,3%.

Aunque la capital de la co-
marca recupera población con
menos intensidad en 2018, res-
pecto de 2017, todavía no logra
los valores de 2010, que fue el
año, según el INE, en el que los
empadronados en el municipio
alcanzaron la cifra récord de
66.259, de los que 32.876 eran
hombres y 33.383 eran mujeres.
En el cuadro se recogen los da-
tos de población donde se apre-
cia claramente la evolución de-
mográfica que registra en mu-
nicipio entre 1988 y 2018, es
decir, las tres últimas décadas.

El 13,08% de los 65.669 habitantes censados
en Sagunto son de procedencia extranjera
— Los grupos más numerosos son los de nacionalidad rumana, marroquí y colombiana

Según los datos publica-
dos por el INE procedentes
del padrón municipal de 2017,
el 51,58%, o sea 33,668 habi-
tantes de los empadronados
en Sagunto, han nacido en el

mismo municipio, el 35,34%
han emigrado hasta este mu-
nicipio desde diferentes luga-
res de España, el 13,65%, es
decir 8.912 personas, proce-
den de otros municipios de la

misma provincia de Valencia,
mientras que el 2,31%, que
equivale a 1.511 censados, tie-
ne su origen en las otras dos
provincias de la Comunidad
Valenciana, Castellón y Ali-

cante. Por otro lado, el 19,38%
de los censados, porcentaje
que asciende a 12.648 perso-
nas, proceden desde otras co-
munidades autónomas y el
13.08%, es decir, 8.539 habi-
tantes han emigrado hasta el
municipio de Sagunto desde
otros países.

Por lo que se refiere a la evo-
lución de la población extran-
jera empadronada en el muni-
cipio de Sagunto, cabe resaltar
que en 1996 el número de ciu-
dadanos de otros países que
residían en la capital del Camp
de Morvedre era de 1.239, lo
que representaba un 2,13% del
total de la población de aquel
año. Transcurrido el tiempo, en
2017 el total de población
oriunda de otros países alcan-
zaba la cifra 8.539 persona, lo
que representa un 13,08% res-
pecto del total de empadrona-
dos. Es decir, entre 1996 y 2017
el número de extranjeros ha
crecido en un total de 7.300 ha-
bitantes.

En cuanto a los países de
procedencia, en el cuadro se
detalla en número de resi-
dentes en Sagunto y su lugar
de origen, siendo el colectivo
que capitanea la lista el de los
rumanos, con un total de
1.696, seguido de los marro-
quíes, con 1.205 y en tercera
posición, pero a más distan-
cia, los colombianos, con un
total de 671. El cuarto lugar lo
ocupan los franceses, con 593
residentes y Argentina, con
un colectivo de 446 empa-
dronados en Sagunto, se sitúa
en quinta posición.

El municipio de Sagunto recupera parte de la población perdida durante la crisis                                                                                                               (Foto: Drones Morvedre)
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Como cada año, tras la resa-
ca navideña llega el tan es-
perado periodo de Rebajas,
algo que mucha gente espe-
ra como agua de mayo, pero,
¿cuánto dinero se gastan los
vecinos del Camp de Morve-
dre en Rebajas?, ¿ayuda este
gasto a que el comercio local
reciba un chute de energía y
oxígeno para poder seguir
adelante en esta difícil situa-
ción por la que atraviesan? El
Económico ha salido a la ca-
lle a preguntar a ambos ban-
dos sobre este asunto.

Así pues, V. S, vecina de
Puerto de Sagunto de 36 años,
ha declarado a  este rotativo
que «en vez de recibir rega-
los en Reyes pido dinero y des-
pués me lo gasto en Rebajas
para poder comprar más co-
sas. Esto lo hace mucha gen-
te y este año en numerosos
establecimiento han puesto
las  rebajas antes de Reyes,
para animar a la gente a com-
prar y no esperarse al 7 de
enero. Aproximadamente me
gasto 150 euros y lo que más
compro es ropa y calzado, pa-
ra mí y para mi hijo». 

De hecho, la ropa y el cal-
zado es lo que más predomi-
na en los tickets de Rebajas de
las mujeres, mientras que en
los de los hombres la prota-
gonista es la tecnología. B. S,
propietaria de una tienda mul-
timarca de ropa de la Avenida
9 de Octubre, afirma que «tras
unas Navidades catastróficas,
las Rebajas han comenzado
bastante fuertes. La gente
quiere ropa buena a precios
baratos, por lo que la campa-
ña navideña ha ido mal, sobre
todo porque la gente también
adelantó muchos regalos en
el Black Friday, y las Rebajas
han comenzado muy bien».
La misma fuente afirma que
los importes que suelen gas-
tarse en Rebajas sus clientes
(tanto hombres como muje-
res), rondan los 150 euros. Lo
mismo les sucede a sus veci-
nas, quienes comparten la
misma opinión y destacan que
estas Rebajas están siendo
«muchos más fuertes que el
año pasado».

D. V, propietaria de otro
comercio de esta avenida de
Puerto de Sagunto explica

Los vecinos del Camp de Morvedre gastan
una media de 100 euros en Rebajas
— Descuentos de hasta el 70% hacen que el comercio local obtenga un respiro tras unas Navidades que califican de «desastrosas»

que «por lo menos en Reba-
jas te recompones un poco,
ya que las ventas este año es-
tán yendo muy flojas en el
comercio local. Aunque po-
nemos grandes descuentos,
vendemos mucho, y eso es
muy importante para hacer
frente a los grandes gastos a
los que nos enfrentamos ca-
da mes. Además, a nivel aní-
mico y emocional también
es muy satisfactorio ver tu
tienda llena de gente y que la
misma compre. Te da un chu-
te de energía para afrontar
las dificultades por las que
atravesamos».

Por su parte, R. V, de Sa-
gunto declara: «Yo he com-
prado un móvil estas Reba-
jas, y me he ahorrado 45 eu-
ros respecto si lo hubiera
comprado en Navidades». A.
S, de Gilet, comenta, junto a
su compañero de trabajo, V.
A., que han adquirido una im-
presora el uno, y un altavoz
inteligente el otro, gastando
cada uno de ellos cerca de los
150 euros.

Los patinetes eléctricos
son otros de los más nom-
brados, junto a los libros, los

móviles, los ordenadores, los
relojes  y algún que otro via-
je en pareja o en familia.

«En muchos lugares sa-
can la ropa de verano y la ba-
jan de precio. Esto es muy
criticado por mis amigas, que
quieren adquirir prendas pa-
ra usarlas ya, y no tener que
esperar a verano, pero a mí
me viene muy bien para los

niños, ya que los equipo por
menos dinero de cara a la
época estival, ya que la ropa
y calzado del año pasado ya
no les valdrá este verano, así
que cada año aprovecho es-
tas Rebajas para ir equipán-
dolos de cara al veranito»,
declara otra vecina de Sa-
gunto con dos hijos.

Por su parte, G. M, de Ca-
net, explica: «En realidad no
necesitaba nada, pero me ha-
bía encaprichado de un bol-
so de marca y me he espera-
do a las Rebajas, ahorrándo-
me un 30%, que ya es un des-
cuento importante. He visto
descuentos muy apetecibles
tanto en ropa, como en tec-
nología y calzado y comple-

mentos. A veces no lo nece-
sitas, pero ves los descuentos
y caes. De vez en cuando hay
que darse algún capricho,
¿no? (risas)». 

Desde el 20 y hasta el 70%
de descuentos son las Reba-
jas que se pueden encontrar
los vecinos de la comarca si
salen de compras estos días,

unos descuentos, explican,
bastante más grandes que
otros años. La razón, según
los comerciantes, es la alta
competencia de tiendas que
este año hay en la comarca
del Camp de Morvedre con
respecto a años anteriores.

Y precisamente ante este
aumento de grandes super-
ficies los pequeños comer-
cios vuelven a reivindicar una
mayor ayuda e implicación
al Ayuntamiento de Sagunto.
Más campañas de promo-
ción, ferias de comercio, ayu-
das para abrir nuevo nego-
cios y no dejar cerrar otros, así
como una mejora de las ace-
ras, rampas, iluminación, en-
tre otras, son algunas de las
medidas más urgentes que
demandan para que los ne-
gocios de toda la vida no ten-
gan que bajar sus persianas.

Además, los altos alquile-
res, impuestos y gastos que
conlleva abrir cada día las
puertas de los comercios lo-
cales son, en muchas ocasio-
nes, los responsables de que
cada vez más negocios de to-
da la vida se vean obligados a
echar el cierre.

Tras la campaña de Navidad y Reyes, los comercios del Camp de Morvedre cuelgan sus carteles de ‘Rebajas’
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«Tras unas Navidades catastróficas, las rebajas
han comenzado bastante fuertes. La gente quiere
ropa buena a precios baratos, por lo que la
campaña navideña ha ido mal», asegura una
comerciante de la avenida 9 de Octubre.

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


¿Cuándo comienza su afición
a la fotografía?

Supongo que a la afición por
la fotografía no le puedo poner
un punto de inicio, pero creo
que a finales de la ESO o en ba-
chiller ya era consciente de me
gustaba; sin embargo, fue al em-
pezar la carrera cuando real-
mente aprendí más al respecto
y me fue gustando mucho más
la fotografía, trabajándola ca-
da vez con más criterio.

¿Cómo nace Delirio en co-
lor, su última exposición en la
biblioteca de Puerto de Sa-
gunto, y de dónde proviene su
nombre?

El significado de Delirio en
color viene del tema en sí: en
nuestra vida no podemos con-
trolar aquello que no decidi-
mos, pero nos pasa; y dar vuel-
tas a por qué pasan ciertas co-
sas sin obtener respuesta pue-
de ser delirante. Que se te ocu-
rra la idea de hablar de la vida
y de las decisiones a través de
una metáfora con la pintura,
parece de locos. Hablar de pin-
tura es hablar de color y pintar
supone usarlo. Así pues, mi pro-
yecto es un Delirio en color.

¿Cómo definiría este pro-
yecto?

Si tuviera que definir Delirio
en color en una palabra diría
que trata sobre algo tan gené-
rico como ‘la vida’. Pero pro-
fundizando, es un proyecto que
habla de la vida formada a tra-
vés de las decisiones y las “no-

decisiones”, es decir, el proyec-
to va evolucionando desde el
inicio de la vida hasta el final
hablando de cosas que pode-
mos decidir por nosotros mis-
mos, unas más banales y otras
más complejas, y aquellas co-
sas que no decidimos nosotros,
esto son bien decisiones que
han tomado personas ajenas y
te repercuten a ti, o cosas que
las vives porque te ha tocado, sin
un por qué: ¿suerte?, ¿casuali-
dad?, ¿azar? La palabra decisión
es tan amplia que abarca des-
de decidir si comer sano o no,
a decidir si hacerte cura. La im-
portancia no está en la palabra,
sino en el qué. Como esto, en las
fotos plasmo muchos ejemplos
de cosas que puedes decidir:
fumar, medicarte, estilo de ves-
tir, maquillarse, practicar un de-
porte u otro, tener pareja, te-
ner hijos, formar una familia,
romper una amistad, quitar la
vida a alguien… Pero, ¿y aque-
llo que no decides? que la per-
sona de la que te enamoras se
enamore de ti, nacer con una
enfermedad o que te aparezca
de repente, tener una hermana,
los padres que tienes, tu sexua-
lidad, y, en la mayoría de los ca-
sos, morir. Y cómo sentirte por
dentro y mostrarte por fuera,
¿es siempre una decisión? In-
tenté convertir en fotografías
cosas como estas, cosas que
puede decidir y cosas que no.

¿Cuál es el objetivo de esta
exposición? 

El objetivo de exponer mi
proyecto en la biblioteca era
poder mostrar parte de un tra-
bajo mío de meses (a pesar de
estar reducido en 40 fotos, 2
lienzos y algunos carteles) pa-
ra que pudiera verlo cualquie-
ra durante 15 días. Quería abrir-
me tal y como soy a la gente a
través de la fotografía y la pin-
tura, coger mi mensaje, mi de-
lirante idea y dejarla a la vista.
De hecho, la difusión que hice
por redes para invitar a la gen-
te a ir decía: haz el recorrido de
principio a fin, déjate atrapar,
párate en las fotos que necesi-
tes, deja que te cuenten su men-
saje, retrocede, lee, interpreta,
busca significados, sorprénde-
te, critica, analiza, descubre so-
bre mí, ponte en situaciones, y
cuando llegues al final, haz la
mueca que te salga. Es decir, mi
objetivo era que la gente fuera
a verlo, pero invitando a la libre
interpretación, sobre todo, al
hablar de algo tan obvio, pero
abstracto a la vez. Creo que esa
es la magia de cualquier arte,
que a cada uno le llegue de una
forma.

¿Por qué la elección de es-
te tema?

Tenía que elegir un tema pa-
ra mi TFG de fotografía. Soy
muy indecisa, no me decidía y
busqué en mi misma, en mi in-
terior, y de repente, sumergida
entre las dudas, pensé: eso mis-
mo, las decisiones. Y así fue co-
mo nació la idea. Desde esa pa-

labra tan abstracta la idea fue
evolucionando, primero solo se
me ocurrían comparaciones de
cosas que eliges en tu vida y co-
sas que no eliges, pero luego
me di cuenta que eso no se po-
día quedar ahí, necesitaba algún
terreno al que poder llevarlo,
algo con lo que hacer una me-
táfora. Fui de nuevo a buscar
dentro de mí, esta vez en las co-
sas que más me gustan, en afi-
ciones, y lo primero que venía
era la pintura, un mundo que
sabía que me iba a gustar utili-
zar sin saber cómo, pero quería
el reto. Más adelante, explicaré
la relación que saqué entre la fo-
tografía y la pintura con este te-
ma.

¿A quién va dirigida su ex-
posición?

Principalmente podría decir
que a modo general va dirigido
a todas las personas, porque to-
das se pueden ver reflejadas en
la idea del proyecto. Pero a mo-
do de dedicatoria, en primer
lugar, tengo claro que va dirigi-
do directamente a mis abue-
los: ellos son las personas más
mayores de mi vida y la vez dos
de las que más quiero. Pensé
que desde que ellos tomaron la
decisión de casarse han ido pin-
tando un lienzo juntos y aunque
no les quede mucho para dar-
lo por terminado, no hay deci-
sión más bonita que la de amar.

Por otro lado, es un proyec-
to casi en su totalidad autobio-
gráfico, por tanto, en parte va di-

rigido a mí misma, pero de eso
me di cuenta al terminarlo y
verlo entero. Sin querer, en un
libro me estaba desnudando en
90 fotos y 2 cuadros, en la ex-
posición en 40. Ese proyecto
hablaba de mí: de la gente que
pinta conmigo el lienzo de mi
vida, de enfermedades mías, de
preocupaciones que tenía
mientras lo hacía, de mis afi-
ciones, de mi personalidad. De
esa Diana indecisa, sensible,
vulnerable, transparente y
amante de la pintura. De la Dia-
na de ese momento.

¿Cómo surge la posibilidad
de exponerlo en la biblioteca
de Puerto de Sagunto?

Tenía el libro hecho y que-
ría mostrarlo, pero solo podía
enseñarlo a gente a modo per-
sonal. Yo quería dejarlo ex-
puesto a todo aquel que qui-
siera verlo y a quien lo viera
por casualidad. Hablando con
una amiga me dijo que la bi-
blioteca es un lugar bastante
transitado y sería un buen si-
tio para exponerlo. Llamé al
concejal de cultura del Ayun-
tamiento de Sagunto para pro-
ponerlo e informarme, me di-
jo de fechas posibles y dispo-
sición, y de ahí me pasó con el
contacto de la biblioteca. Ade-
más, yo no solo quería exponer
mis fotos (aunque solo pudie-
ron ser la mitad de las que hay
en el libro), quería dar una
charla el día de la inaugura-
ción para contar el porqué de

Diana Paz: «El arte pide reacción,
del tipo que sea, y ese es el objetivo
que persigo con mis fotografías»
— Esta joven artista ha presentado recientemente su obra «Delirio de color» en Puerto de Sagunto, compuesta de cuarenta

fotografías y dos cuadros, que hablan de las decisiones

La joven artista de Puerto de Sagunto, Diana Paz, autora de la exposición «Delirio de color»
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Diana Paz Vargas es una vecina de 22 años de Puer-
to de Sagunto graduada en Comunicación Audio-
visual que actualmente está acabando también la
carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Una
apasionada de la fotografían a la que el objetivo le

llevo a realizar recientemente una exposición en la
Biblioteca Municipal de Puerto de Sagunto. Delirio
de color recoge un total de 90 fotografías (cuaren-
ta de ellas forman parte de la exposición) y dos
cuados. Un trabajo que habla de la vida, de sus de-
cisiones y de las cosas que terceras personas deci-
den e influyen también en tu vida. Tal vez una au-

tobiografía en la que, como ella misma cuenta a El
Económico, numerosas personas «se han podido
sentir identificadas». Diana Paz, con numerosos
proyectos artísticos en mente por desarrollar, afir-
ma que «yo con la fotografía quiero provocar sen-
timientos, pensamientos y reacciones. Eso es el
arte».



este proyecto, lo que signifi-
caba para mí, que la autora
contara el mensaje que lleva
dentro y las reflexiones que
me fueron surgiendo mientras
lo hice. Para ello, me facilitaron
la sala multiusos del Centro
Cívico concretando una hora,
algo que agradeceré siempre.

¿Qué reacciones causó su
obra en la gente el día de su in-
auguración? 

El día de la inauguración fue
precioso. Vino mucha gente a
mi charla y donde estaba la ex-
posición había mucha más. Re-
cibí muchísimo cariño y co-
mentarios muy gratificantes de
mucha gente, conocidos y des-
conocidos, comentarios que
hacían llorar de emoción (aun-
que en realidad lloré en mi ca-
sa porque estando ahí me que-
daba anclada en una infinita
sonrisa). Luego, cuando acudí
varios días, a verla tranquila-
mente y hacer fotos de la pro-
pia exposición, y gente total-
mente desconocida se me acer-
caba a darme la enhorabuena
era precioso. Además, algunos
me hacían preguntas sobre el
tema o sobre fotos en concreto
que me llenaba de ilusión po-
der explicar según mi punto de
vista.

¿Está ahora centrada en
otro proyecto? 

Ahora mismo no, por falta
de tiempo por los estudios y te-
ner que realizar otro TFG, este
año para Publicidad; entonces
solo realizo sesiones indivi-
duales, eventos o fotografía de
viajes. Pero estoy deseando pa-
rar y poder embarcarme en un
proyecto con un tema profun-
do, que tenga evolución, algo
que contar, dejándome sim-
plemente llevar por la creativi-
dad. En cuanto a pintura, sí que
es verdad que acabé un lienzo
nuevo el mes pasado por un
encargo.

¿Futuros proyectos?
Un proyecto que quiero ha-

cer es la fotografía pintada.
Quiero elegir un tema de otra
disciplina artística, hacer foto-
grafías, imprimirlas y pintar par-
te de ellas por encima con óleo
o acrílico para luego ser esca-
neadas. Como yo suelo pintar
desde una perspectiva realista,
puede ser muy interesante
practicar esto en un futuro pro-
yecto. Por la misma línea, tam-
bién me parece muy intere-
sante, a través una fotografía de
cualquier cosa simple, pegar-
las en paspartu o cartulinas y
agrandarlas pintando cosas in-
ventadas a su alrededor de mo-
do que se conviertan en otra
cosa. Tengo muchas ideas en
mi mente y poco a poco quie-
ro ir llevándolas a cabo.

Sin tener nada que ver con
la pintura, otro proyecto foto-
gráfico que también me gusta-
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ría realizar es fotografiar a gen-
te mayor, quizá a partir de 80
años, y plasmar tanta historia
que tienen por contarnos. Plas-
mar anécdotas, rasgos perso-
nales, características, valores,
ideas. Sinceramente, no sabría
aún cómo, pero creo que todo
es sentarse a hablar con ellos,
coger papel y lápiz y dejar que
mi mente se deje llevar por sus
palabras. 

¿Qué intenta transmitir con
sus fotografías?

‘El desafío actual para el fo-
tógrafo es expresar un signifi-
cado interno mediante una for-
ma exterior’ dice Beaumont Ne-
whall. Estoy con lo que este fo-
tógrafo dice, ese es el reto. Sin
embargo, considero muy difí-
cil transmitir tal cual el signifi-
cado interno que hay en mi ca-
beza con una foto que he hecho,
a veces se consigue, pero que la
persona que la ve le pueda sa-
car otros y reaccione según lo
que signifique para ella es lo
más bonito. El arte pide reac-
ción, del tipo que sea, y ese es el
objetivo de mis fotografías, si
no es con una sola foto, que sea
con el conjunto. Así pues, yo
con la fotografía quiero provo-
car sentimientos, pensamien-
tos y reacciones. Esto me que-
dó clarísimo con tres ejemplos:
es bonito que cuando alguien ve
a primeras la foto del bebé dor-
mido con un lienzo y un pincel
sonría tiernamente sin saber
aún de qué va a ir la historia.
Por otro lado, me fascina ver la
cara de una persona cuando lle-
ga al apartado de mi epilepsia y
se encuentra de golpe las fotos

y su texto. Se hace un silencio,
se aprecia que no se lo espera-
ba y reacciona con cara de sor-
presa, y después de cierta com-
pasión, pero se palma la serie-
dad, la incomodidad. De modo
distinto, la primera vez que mi
padre llegó al final del libro y
vio la foto de mis abuelos, sus
padres, con su lienzo dibujado
donde pone “ojalá este lienzo
no acabara nunca, pero eso no
lo deciden ni ellos, ni yo”, su re-
acción fue una lágrima escapa-
da y una sonrisa dulce. A mi tía
le pasó lo mismo. Esto son solo
tres ejemplos de tantos, pero
pude comprobar que era eso lo
que quería, diferentes reaccio-
nes con un mismo proyecto. Eso
es lo que quiero, es muy gratifi-
cante.

¿Por qué combinar fotogra-
fía y pintura?

No hay un por qué, más allá
de porque ambas disciplinas ar-
tísticas me apasionan. Pero, sa-
biendo que quería hacer fotos
de decisiones y no decisiones, al
empezar a hacer un esquema
utilicé pinturillas de colores, y de
ahí empecé a pintar es una de-
cisión en mi vida. Y de ahí pen-
sé, que cuando pinto tomo mil
decisiones (el qué, con qué pin-
cel, por dónde empiezo, qué co-
lor...). Finalmente lo vi claro: te-
nía que tirar de ese hilo, utilizar
la pintura de base para formar
la metáfora que fotográfica-
mente quería plasmar. 

La base que comento es la si-
guiente metáfora que abarca el
proyecto en conjunto: Somos
un lienzo, y al nacer, ese lienzo
está en blanco. Nosotros somos

los encargados de ir pintándo-
nos a nosotros mismos a pin-
celadas, que será aquello que
decidamos. Pero también ha-
brá partes que no pintaremos
nosotros, puede que nos salpi-
quen manchas, que las lance
otro pintor ajeno o que no se-
pamos de dónde vienen ni por
qué. Por tanto, esas manchas
serán todo lo que no dependa de
nuestra decisión. Nuestro lien-
zo avanza conforme lo hace
nuestra vida, a base de pincela-
das y manchas, y llega un mo-
mento que toca dar el lienzo por
terminado, al morir. No sabre-
mos lo que habrá luego… ¿Qui-
zá otro lienzo en blanco?

¿Qué le gusta más hacer fo-
tos o pintar?

Pintar, desde luego. Llevo
pintando a óleo desde los 9
años, pero en general me gusta
dibujar a lápiz, acuarela, como
sea, y creo que ha sido el amor
hacia la pintura lo que ha hecho
que me encante también la fo-
tografía. Pintar un óleo es un
arte que te puede costar meses,
y disparar una fotografía buena
puede ser de 1/200 segundos,
esto no le quita ningún mérito,
porque hacer buenas fotos y un
buen proyecto es todo un arte;
pero hablo a nivel de disfrutar-
lo. Disfruto haciendo fotos por-
que sí, fotos de cosas que me
llaman la atención, fotos pen-
sadas o fotos elaborarlas a raíz
de una idea. Pero para mí no es
comparable al placer de estar
una tarde tranquilamente mez-
clando colores en la paleta e ir
pintando sobre un lienzo hasta
crear formas, perfilando detalles

cada vez más delicadamente
conforme avanzas. Es como
evadirme a otro mundo en el
que encuentro paz y excitación
a la vez.

¿Cómo cree que nuestras
decisiones van formando nues-
tra vida? ¿Cómo ha intentado
plasmar esta respuesta en su
exposición?

Mientras transcurre nues-
tra vida, aquello que decidimos
nos hace avanzar, vamos de-
jando huella en nosotros mis-
mos y en los demás. Si nunca
decidiéramos absolutamente
nada, no seríamos nosotros los
que nos formamos a nosotros
mismos, estaríamos hechos so-
lo a partir de los demás y de lo
que nos ocurriese. Primero em-
pecé hablando del inicio de la
vida y plasmando decisiones
más sencillas con ejemplos co-
mo fumar, qué comer, reciclar…
Luego fui avanzando a decisio-
nes más complejas, ser cura,
tener hijos; decisiones que ha-
blan de tu personalidad, como
tu forma de vestir o de actuar,
y poco a poco fui pasando a lo
que no decidimos. Entre lo que
no decidimos empecé por de-
cisiones de otras personas y
continué por las que llamamos
casualidad, azar o un “no de-
pende de ti ni de nadie”. Me
centré en una “no-decisión” mía
de este año de mi vida, que ha
sido descubrir que tengo epi-
lepsia, y ahí hice fotos más abs-
tractas y personales, quizá las
entendía más yo y quien me
conoce o conoce el caso. Aca-
bé con el final de la vida y la de-
dicatoria a mis abuelos.

Una de las obras que forman parte de la exposición «Delirio de Color» de Diana Paz

http://sagunt.compromis.net/


Un documental de 2004 que ofrece una perspectiva muy crítica

De izquierda a derecha, Mark Achbar, Joel Bakan, y Jennifer Abbott.

DESTACADO

The Corporation

Beneficio vs.
sostenibilidad

Noam
Chomsky

A .V.

Adestacar la intervención
de Noam Chomsky, que
con 90 años acaba de

abandonar el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts, donde
revolucionó la lingüística mo-
derna y se convirtió en la con-
ciencia crítica de Estados Uni-
dos.

El 29/12/2018 El País publi-
có una entrevista con Chomsky
realizada en marzo de ese año, de
la cual extraemos dos párrafos:

«Hace ya 40 años que el ne-
oliberalismo, de la mano de Ro-
nald Reagan y Margaret That-
cher, asaltó el mundo. Y eso ha
tenido un efecto. La concentra-
ción aguda de riqueza en manos
privadas ha venido acompaña-
da de una pérdida del poder de
la población general. La gente
se percibe menos representada
y lleva una vida precaria con tra-
bajos cada vez peores. El resul-
tado es una mezcla de enfado,
miedo y escapismo…».

«El neoliberalismo existe, pe-
ro solo para los pobres. El mer-
cado libre es para ellos, no para
nosotros. Esa es la historia del ca-
pitalismo. Las grandes corpo-
raciones han emprendido la lu-
cha de clases, son auténticos
marxistas, pero con los valores
invertidos. Los principios del li-
bre mercado son estupendos
para aplicárselos a los pobres,
pero a los muy ricos se los pro-
tege. Las grandes industrias
energéticas reciben subvencio-
nes de cientos de millones de
dólares, la economía high-tech
se beneficia de las investigacio-
nes públicas de décadas ante-
riores, las entidades financieras
logran ayudas masivas tras hun-
dirse… Todos ellos viven con un
seguro: se les considera dema-
siado grandes para caer y se los
rescata si tienen problemas. Al fi-
nal, los impuestos sirven para
subvencionar a estas entidades
y con ellas a los ricos y podero-
sos. Pero además se le dice a la
población que el Estado es el
problema y se reduce su campo
de acción. ¿Y qué ocurre? Su es-
pacio es ocupado por el poder
privado y la tiranía de las gran-
des entidades resulta cada vez
mayor».

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: The Corporation
Año: 2004
Idioma: Castellano
País: Canadá
Duración: 145 min.
Dirección: Mark Achbar,  Jen-
nifer Abbott,  Joel Bakan
Guión: Joel Bakan
Fotografía: Mark Achbar, Jen-
nifer Abbott 
Música: Leonard J. Paul
Género: Documental 
Reparto: Noam Chomsky,
Naomi Klein,  Milton Friedman,
Howard Zinn, Vandana Shiva,
Michael Moore

A.V.

T he Corporation es una
película documental
canadiense de 2003 es-

crita por Joel Bakan, profe-
sor de derecho de la Univer-
sidad de Columbia Británi-
ca, y dirigida por Mark Ach-
bar y Jennifer Abbott, que ha
obtenido muchos premios
en diferentes festivales cine-
matográficos. 

El documental examina
la corporación moderna a lo
largo de tres capítulos de los
que vamos a visionar el pri-
mero de ellos «Análisis de
personalidad», con un total
de cincuenta minutos de du-
ración, y acto seguido se abri-
rá un coloquio entre las per-
sonas asistentes.

Hace algunos cientos de
años las corporaciones eran
entidades prácticamente in-
significantes. Sólo existían
con fines limitados y concre-
tos. Muchas eran similares a
las actuales ONGs. Sin em-
bargo, algo cambió desde el
siglo XVII en Europa, algo
después en América, su sed
por ganar dinero las convir-
tió en verdaderos gigantes.
Hoy en día las empresas son

tan grandes y poderosas co-
mo muchos gobiernos del
mundo o incluso más. Igual
que en su día lo fueron la Igle-
sia, la Monarquía o el Parti-
do Comunista en diversas
épocas y lugares. Este docu-
mental explora cómo se ha
llegado a la situación actual
analizando desde su origen
qué es una corporación, có-
mo funciona realmente, por
qué actúa como actúa y cuá-
les son los efectos de sus ac-
ciones sobre el mundo real. 

Estudios analíticos, anéc-
dotas y confesiones reales de-
jan al descubierto las tensio-
nes e influencias detrás de la
escena de varios dramas cor-
porativos. Entre los cuarenta
y tres entrevistados se en-
cuentran ejecutivos de alto
nivel de industrias del petró-
leo, farmacéuticas, informá-
ticas, neumáticos, relaciones
públicas, promoción de mar-
cas y patentes, marketing;
adicionalmente participan
un premio Nobel de econo-
mía, un gurú de gerencia de
empresas, un espía corpora-
tivo así como un amplio re-
pertorio de académicos, crí-
ticos, historiadores y pensa-
dores.

A.V.

La primera parte de The-
Corporation «Análisis de
la personalidad», se cen-

tra en la comparación entre
la persona física y la persona
jurídica en cuanto a compor-
tamiento y responsabilidades
del mismo, para constatar que
la empresa que junto con el
mercado son las instituciones
en que se basa la economía
capitalista tiene un compor-
tamiento de psicópata. 

Se destaca que el compor-
tamiento de la corporación
esta caracterizado por: 

• Actuar con total indife-
rencia por los senti-
mientos de los demás
(salarios de superviven-
cia —en Nike el coste de

la mano de obra pro-
ductiva supone el 0,3%
del precio de venta del
producto—, explotación
hasta el límite de los re-
cursos naturales,…).

• Ser incapaz de mante-
ner relaciones durade-
ras, prima el interés de la
empresa sobre el de la
sociedad lo que lleva a la
deslocalización.

• Temerario desprecio so-
bre la seguridad y la sa-
lud de las  personas
(puesta en el mercado
de productos dañinos
sin preocuparse por las
consecuencias, insufi-
ciente atención sobre los
efectos externos dañi-
nos para el medio, … ). 

• Incapacidad para sen-

tirse culpable, no reco-
noce la culpabilidad so-
bre la contaminación o
destrozo ambiental que
pueda producir, la cor-
poración solo responde
sobre su comporta-
miento ante los accio-
nistas (solo es culpable
si no obtiene el beneficio
esperado).

• Incapacidad para ajus-
tarse a las normas so-
ciales relacionadas con
el cumplimiento de las
leyes, si actuar fuera de
la ley es más rentable
que cumplirla se actúa
ilegalmente. Aunque las
personas que trabajan
para la empresa (o sus
accionistas) pueden ser
buenas personas, el per-
seguir los beneficios
económicos se super-
pone a los daños que se
podrían generar.

El segundo capítulo, «In-
fluencia en el entorno», deja
constancia de que las catás-
trofes crean oportunidades de
negocio. Se hace mención al
proceso de privatización, al

consumo, a la competencia,
a la política de relaciones pú-
blicas, a las marcas, al papel
del marketing, a las patentes.
Y se expone el caso de las hor-
monas de producción de leche
para el ganado bovino en
EEUU.

Por último, el tercer capí-
tulo, «Indiferencia hacia la de-
mocracia y activismo», se de-
tiene a analizar la relación en-
tre las corporaciones y la po-
lítica. Haciendo mención a la
tolerancia, cuando no apoyo
directo, a los gobiernos opre-

sivos. La medida de respon-
sabilidad social de las corpo-
raciones existe, pero para sus
inversionistas, accionistas y la
imagen pública que proyec-
tan. 

El documental termina
dando un halo de esperanza al
constatar que si la gente se or-
ganiza puede generar cam-
bios en las corporaciones,
cambios importantes mas no
su desaparición, si se cambia
el objetivo de la búsqueda del
máximo beneficio por el de la
sostenibilidad.

EXPOSICIONES
HASTA EL 31 DE ENERO
PHOTO & ROCK4
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASAL JOVE, PUERTO

HASTA EL 1 DE FEBRERO
25 ANIVERSARIO TALLER DE ARTE LA FORJA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA FORJA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 3 DE FEBRERO
III EXPOSICIÓN COLECTIVA
FEDERACIÓN LEVANTINA DE FOTOGRAFÍA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 17 DE FEBRERO
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VA-
LENCIANA PRIMEROS MOMENTOS PARTE I
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA. CENTRO ARQUEOLÓ-
GICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO, 12 DE ENERO - 19.30H
SEFARAD EN EL CORAZÓN DE TURQUÍA
MARA ARANDA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

SÁBADO, 12 DE ENERO - 20H
CONCIERTO DEL GRUPO SONS
PROGRAMA DE FIESTAS DE SANT ANTONI
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET

VIERNES, 18 DE ENERO - 20H
VEUS DE DONES
A TOTA CORDA Y ANDRÉS TEJEDOR JUNTO A
GERMANS CABALLER I AMICS
CONCIERTO EN FAVOR DE AMIGAS SUPERVIVIENTES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CINE

DOMINGO, 13 DE ENERO – 19H
CASABLANCA
DIRECTOR: MICHAEL CURTIZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE – 19H
DOCUMENTAL “THE CORPORATION
DIRECTORES: MARK ACHBAR Y JENNIFER ABBOTT
AC NAUTILUS CENTRO CÍVICO, PUERTO

TEATRO
VIERNES, 18 DE ENERO – 18H
EL MUNDO MÁGICO DE GLORIA FUERTES
TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA PARA
NIÑ@S DE ENTRE 5 Y 8 AÑOS
BIBLIOTECA CENTRO CÍVICO, PUERTO
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

La bronquiolitis es una de las
enfermedades más frecuen-
tes en invierno entre los ni-
ños menores de dos años. De
hecho, entre octubre y enero,
implica el 25% de las consul-
tas al área de pediatría y más
de un 30% de las visitas a los
servicios de urgencias pediá-
tricas. Comienza como un ca-
tarro de vías altas, con o sin
fiebre, pero a los pocos días se
nota un empeoramiento a ni-
vel respiratorio. Hay tos, difi-
cultad al respirar, pitos y si-
bilancias y un aumento de la
frecuencia respiratoria.

Sin duda alguna, se trata
de una infección muy conta-
giosa causada normalmente
por el virus respiratorio sin-
citial (VRS o SRV) en la que se
inflaman los bronquios y los
bronquiolos, que son las vías
aéreas y conductos más pe-
queños que llevan el aire den-
tro del pulmón, respectiva-
mente.

Tal como explica el doctor
Javier Miranda, jefe de pedia-
tría de los Hospitales Vithas
Nisa Virgen del Consuelo, 9
de Octubre de Valencia y Rey
Don Jaime de Castellón, «nor-
malmente, estos virus origi-
nan solamente resfriados, pe-
ro en lactantes y bebés, que
tienen las defensas poco des-
arrolladas, el virus progresa
y puede afectar también a los
pulmones. La mayoría de los
niños que presentan bron-
quiolitis tienen un cuadro le-
ve y sólo algunos tienen que
ingresar en un hospital».

Para atajar la bronquiolitis
lo más importante es mante-

ner una adecuada oxigena-
ción e hidratación del niño y
seguir unas medidas preven-
tivas por parte de todas las
personas que están en con-
tacto con el bebé.  

«Para mantener una ade-
cuada hidratación hay que
administrar líquidos y ofrecer
alimentación en pequeñas
cantidades y frecuentemen-
te», afirma el doctor Miran-
da. «Los niños con bron-
quiolitis tienen poco apetito,
se cansan durante las tomas
con facilidad y pueden pre-
sentar vómitos y atraganta-
mientos. Para ayudarles se
deben administrar menos
cantidad de alimento, pero
más frecuentemente ya que
en estas condiciones, la in-
gestión de líquidos (agua, le-
che o zumos) es más impor-
tante que la de sólidos», afir-
ma este facultativo.

¿CÓMO FACILITAR

LA RESPIRACIÓN?
Los bebés respiran predo-

minantemente por la nariz, si
está obstruida por la muco-
sidad pueden tener dificultad
para respirar. «Por lo tanto,
antes de comer y de dormir,
si es preciso, se le puede as-
pirar la nariz, tras adminis-
trarle gotas de suero fisioló-
gico en las fosas nasales»,
agrega el doctor Miranda. 

INCLINAR AL NIÑO

PARA DORMIR

Es útil levantar un poco la
parte superior del colchón de
la cuna poniendo algo deba-
jo, así la mucosidad le bajará
un poco y no se le acumulará
tanto en la nariz durante el

sueño. «Elevar un poco la ca-
becera de la cama/cuna ayu-
da a respirar algo mejor, -co-
menta el doctor Miranda-.
También se suele recomen-
dar mantener al niño en po-
sición semi incorporada y
proceder a la limpieza y des-
obstrucción de las vías aére-
as superiores con suero fi-
siológico». 

ANTIBIÓTICO, ¿SÍ O NO?
La bronquiolitis está cau-

sada por virus y, por tanto, los
antibióticos no resultan efica-
ces. Como explica el doctor
Miranda, «si el niño tiene fie-
bre se pueden administrar an-
titérmicos como el paraceta-
mol y el ibuprofeno (en ma-
yores de 6 meses), y si la fiebre
sube destaparle o darle un ba-
ño de agua templada».

MEDIDAS PREVENTIVAS

EN CASA

«Las personas que pre-
senten una infección respi-
ratoria, aunque sea un simple
catarro, deben lavarse las ma-
nos frecuentemente, espe-
cialmente antes y después de
tocar al niño o alguno de los
objetos que él utiliza, evitar
los besos, utilizar pañuelos
de papel desechables, inclu-
so ponerse mascarilla», afir-
ma el doctor Miranda.

«Es también importante
evitar los lugares concurri-
dos, especialmente donde
haya muchos niños (como
guarderías y parques infan-
tiles), evitar ambientes muy
cargados, humo de cigarri-
llos o contaminación am-
biental», concluye el doctor
Miranda. 

ENFERMEDADES

Sanitat aprueba el nuevo calendario
de vacunación para adultos

NOVEDADES

Económico - Redacción

El Diario Oficial de la Co-
munitat Valenciana ha pu-
blicado la Orden 7/2018 por
la que se aprueba y regula el
calendario de vacunación en
personas adultas en la Co-
munitat Valenciana tras re-
alizarse una actualización
de las recomendaciones en
cuanto a vacunación en
adultos teniendo en cuenta
la edad, sexo, ocupación, en-
torno y situación de salud y
tratamientos. 

Principalmente, el calen-
dario de vacunación en adul-
tos permite reagrupar en una
misma instrucción todas las
recomendaciones de vacu-
nación en las personas ma-
yores de 14 años, ya que has-
ta esa edad vienen recogidas
en el calendario de vacuna-
ción infantil. Además, la ins-
trucción recoge alguna de las
recomendaciones aprobadas
en el último Consejo Inter-
territorial del Sistema Na-
cional de Salud.  De esta ma-
nera, en un mismo docu-
mento se puede consultar
cuándo es recomendable va-
cunarse y el tipo de vacuna a
partir de los 14 años, cuántas
dosis y quién debe vacunar-
se en determinados grupos
de riesgo. 

En cuanto a la vacuna
frente al tétanos y difteria
(Td) la recomendación es
pasar de una dosis cada diez
años como estaba estable-
cido a un total de 5 dosis a lo
largo de toda la vida, con
una dosis de recuerdo a par-
tir de los 65 años. 

Otra de las novedades
que recoge es recomendar
la vacunación frente a la he-
patitis A en personas con
afectación hepáticas o alco-
holismo crónico, en perso-
nas portadoras de VIH y en

aquellas que realicen prác-
ticas de riesgo sexual, en es-
te caso hombres que tienen
sexo con otros hombres. 

En cuanto a la vacuna
frente a la hepatitis B se reco-
mienda la vacunación siste-
mática hasta los 18 años y que
se mantenga la vacunación
en los grupos de riesgo esta-
blecidos. Por otro lado, fren-
te al neumococo se reco-
mienda en determinadas cir-
cunstancias una vacuna con-
jugada para los grupos de ries-
go y la vacuna polisacárida
tanto en mayores de 64 años
como en grupos de riesgo. 

La nueva instrucción re-
coge la recomendación de
vacunar frente al meningo-
coco C en menores de 18
años, la utilización de vacu-
na combinada frente a los
meningococos ACWY y la va-
cunación frente al menin-
gococo B en determinados
grupos de riesgo.  Respecto
a la gripe, la nueva instruc-
ción establece la recomen-
dación de vacunar a mayo-
res de 64 años y en determi-
nados grupos de riesgo, en
este caso se incluye por pri-
mera vez el tabaquismo co-
mo factor de riesgo. 

Asimismo, recoge la re-
comendación de vacuna-
ción con vacuna dTpa (dif-
teria, tétanos tosferina) en
embarazadas y en personal
sanitario de determinadas
especialidades. Y se mantie-
ne la recomendación de va-
cunación con la vacuna fren-
te al sarampión, rubeola pa-
rotiditis y varicela en perso-
nas susceptibles y determi-
nados grupos de riesgo. Fi-
nalmente, establece la va-
cunación frente al herpes
zoster con la vacuna de su-
bunidades a personas por-
tadoras del VIH cuando es-
té disponible.

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.

DATOS OFICIALES

Un 25% de las consultas pediátricas de
octubre a enero se debe a la bronquiolitis

El Económico - Redacción

Según diferentes estudios,
existe una estrecha relación
entre la salud bucodental y
la salud general del organis-
mo. La boca, al igual que la
piel, es un indicador externo
de nuestro estado de salud y
muestra indicios y síntomas
de lo que sucede en nuestro
organismo. 

Sin embargo, según los úl-
timos datos sacados por el
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), 2.078.400 va-
lencianos no han acudido al
dentista por revisión desde
hace un año o más. Además,
a nivel nacional sólo la mitad
de los niños se cepilla los
dientes cada día y menos de
la mitad de los adultos -el
43%- sigue hábitos constan-
tes de prevención.

El cuidado de la salud bu-
codental ayuda al control de
la diabetes, a prevenir las en-
fermedades cardiovasculares
y respiratorias. Además, la ob-
servación de determinados
aspectos bucodentales puede
revelar problemas renales,

ansiedad, anorexia, trastor-
nos digestivos… incluso un
diagnóstico precoz del cán-
cer de boca.

La boca es un ecosistema
complejo en el que están pre-
sentes muchas bacterias, que
se mantienen en equilibro
cuando el ecosistema per-
manece sano. Sin embargo,
el desequilibrio biológico pro-
voca que las bacterias res-
ponsables de las caries den-
tales, las enfermedades pe-
riodontales e, incluso, de en-
fermedades sistémicas que
afectan a la salud general en-
cuentran en la cavidad bucal
una vía de entrada al torren-
te sanguíneo.

«Para mantener el equili-
brio en el ecosistema buco-
dental es necesaria una bue-
na higiene bucal, basada en
el cepillado y el uso hilo den-
tal diario», explica el doctor
Joan Tomás Bueno. Según la
publicación especializada
Dentistry Today, «muchas en-
fermedades que afectan al
organismo en su conjunto
tienen su primera manifes-
tación en la cavidad bucal».

DOS DIRECCIONES

La relación entre salud ge-
neral y salud bucodental es
bidireccional, las personas
con sistemas inmunológicos
débiles tienen más probabili-
dades de tener mayores nive-
les de infecciones en la boca.

Las enfermedades gastroin-
testinales, respiratorias y vas-
culares también afectan al es-
tado de salud bucodental. Los
medicamentos y la carencia
de determinados nutrientes
también generan problemas
en nuestra boca.

Como apuntan los exper-
tos, es importante incluir en
nuestros hábitos de cuidado
de la salud, las revisiones pe-
riódicas de nuestra boca, a
modo preventivo y como par-
te del cuidado de nuestra sa-
lud en general. Es recomen-
dable acudir al dentista cada
6 meses. Una práctica buena
para la salud y para el bolsillo,
ya que la prevención y la de-
tección precoz evitará multi-
tud de tratamientos y nos per-
mitirá mantener nuestra den-
tadura mucho más tiempo.

Sin embargo y a pesar de
las recomendaciones cientí-
ficas, acudir de forma pre-
ventiva al odontólogo no es
un hábito muy instaurado en
nuestro país. Según un estu-
dio de 2016 de la Universidad
de Murcia, el 77,4% de las mu-
jeres acude alguna vez al den-
tista a realizarse revisiones a
pesar de no tener ningún pro-
blema bucodental o estar so-
metidas a algún tratamiento,
frente al 52,8% de los hom-
bres. Entre las razones para
no ir con más frecuencia al
odontólogo, la principal es el
precio.

Dos millones de valencianos no han visitado
a un dentista durante un año o más
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