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El presidente de Les Corts Valencianes, el na-
cionalista Enric Morera, ha visitado este vier-
nes el municipio de Sagunto para, como ha
asegurado, «poder ver el resultado que han
dado las políticas que se han venido haciendo
durante estos tres últimos años de legisla-
tura». El político ha estado acompañado por
el alcalde de la ciudad, Francesc Fernández,
así como por la diputada autonómica de Com-
promís per Sagunt, Teresa García, además de
por otros ediles de la corporación municipal.
«Sagunto tenía un presente muy difícil en el
año 2015, cuando llegamos al Gobierno pero

han sido muchas las acciones que se han re-
alizado desde la administración autonómica,
en cooperación con el Ayuntamiento que
han permitido que la ciudad pueda mirar el
futuro con optimismo porque se han puesto
los cimientos durante estos años para poder
seguir mejorando. Sagunto tiene un gran fu-
turo tanto a nivel industrial como a nivel lo-
gístico», ha asegurado Enric Morera quien ha
destacado la potenciación que se ha llevado
a cabo durante esta legislatura de Parc Sagunt
«que está ya prácticamente todo lleno».
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Historia y medioambiente se
dan la mano en las costas de la
comarca gracias al buque bri-
tánico Coila, hundido frente a
las costas de Canet y Puerto de
Sagunto en 1917. Los escollos
como este han existido desde
hace siglos, remontándose su
origen al de los atávicos tiem-
pos de la navegación. Gracias a
ellos, pueden asentarse dife-
rentes colonias de microbios,
macroalgas e invertebrados.
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Un barco
torpedeado hace
cien años contribuye
a recuperar el fondo
marino comarcal

Alejandro Samper:
«Mi objetivo es
demostrar que a
pesar de ser
diabético, en el
deporte no existen
los límites»

Esta semana ha cobrado especial protagonismo el po-
lémico asunto de la privatización del 49% de la ges-
tión del ciclo integral del agua, como consecuencia de
las detenciones que ha realizado la UDEF dentro de

la denominada Operación Flotador. Efectivamente,
la juez titular del Juzgado número 4 de Sagunto in-
vestiga presuntas irregularidades en la constitución,
en 2009, de Aigües de Sagunt SA. Desde la investiga-

ción se sostiene que esta operación mercantil podría
haber ocasionado un perjuicio económico de 24 mi-
llones de euros a las arcas públicas municipales.
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Enric Morera: «Sagunto
tiene un gran futuro tanto
industrial como logístico»

El saguntino Alejandro Sam-
per, corredor de Élite de carre-
ras de obstáculos ha conse-
guido situarse este año entre
los 10 mejores de Europa y 25
del mundo de este deporte.
Algo, que ha conseguido tras
años de duros entrenamientos
y a pesar de padecer una dia-
betes tipo I. 
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Durante la mañana de este vier-
nes, 18 de enero, se ha produ-
cido una concentración de una
hora en las instalaciones de Ar-
celorMittal Sagunto, promo-
vida por el Comité de Empresa
y los sindicatos CCOO, UGT,
CGT y Asociación de Cuadros.
Concretamente, la parada se
ha realizado de 13 a 14 horas a
las puertas de las Oficinas Ge-
nerales de la planta para soli-
citar la retirada de los días pre-
vistos de ERTE para el primer
trimestre de 2019.
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Movilización de los
trabajadores de
ArcelorMittal para
reclamar la retirada
del ERTE

El presidente de Les Corts atendiendo a los medios de comunicación este viernes

PSOE, PP y Compromís, externalizaron la
gestión del agua para que el Ayuntamiento de
Sagunto lograra liquidez extra ‘gastable’



Llegada cierta edad debe-
mos empezar a plante-
arnos el futuro. Bueno…

lo que nos queda de futuro.
Cuando se es  joven no se
piensa en esto. Tenemos tanto
tiempo por delante que no nos
preocupa lo más mínimo.

Durante la juventud co-
metemos todo tipo de impru-
dencias y excesos a todos los
niveles sin medir las conse-
cuencias que ello nos puede
acarrear. Estamos tan con-
vencidos de que la vida es tan
sumamente larga que para qué
nos tenemos que preocupar.
¡Craso error! 

Alcohol, todo tipo de dro-
gas, comida basura…; “sexo,
drogas y rock and roll” tal
como decía aquella vieja can-
ción.

Y ahora, cuando tan solo
nos queda poco más de“4 te-
lediarios”, es cuando nos en-
tran las prisas en hacer las co-
sas medio regular, para ver si
podemos arreglar o remediar
todo el daño que nos hemos
ido haciendo a los largo de
nuestra corta vida.

La pregunta es: ¿aún po-
demos hacer algo por mejorar
nuestro futuro?  La respuesta:
sin lugar a dudas… SI. 

Debemos empezar por
promover una VEJEZ ACTIVA y
sobre todo, CREAR NUEVOS
RECUERDOS de una forma
habitual y cotidiana.

El envejecimiento es el
conjunto de cambios que ex-
perimentamos los seres vivos
con el paso del tiempo. Es un
proceso natural que nos afec-
tará a todos. 

En el modelo de sociedad
actual tendemos a relacionar
envejecimiento con enferme-

dad, achaques, dolores y pro-
blemas.

Pero en esta sociedad que
ENVEJECE es necesario rom-
per con esta visión negativa de
la vejez. Alcanzar una calidad
de vida digna de los mayores es
hoy un reto inexcusable. El ma-
yor riesgo para la salud más
allá de los 60 años son las en-
fermedades no contagiosas. 

Demencias, sobre todo el
Alzheimer, y otras dolencias
(infartos, ictus, cáncer o dia-
betes) son causas de enferme-
dad en los últimos años de la
vida; pero tienen la ventaja de
que, frente a otras patologías,
el riesgo de sufrirlas se puede
reducir, y siempre minimizar,
adoptando unas prácticas vi-
tales activas y saludables.

Tenemos que apostar por la
calidad de vida pero, ¿qué en-

tendemos por calidad de vida
en la vejez? 

Básicamente tiene que ver
con las relaciones familiares y
afectivas, la seguridad econó-
mica, el apoyo del entorno so-
cial, la salud y la autonomía.
Tenemos que dejar de identi-

ficar a la vejez con la pérdida
de iniciativa, la inactividad y
dependencia.

La vejez es un magnifico
momento para CREAR RE-
CUERDOS; ¿Cómo? llevando

a cabo nuevos proyectos, cui-
dando la salud y disfrutando
de nuevas experiencias.

VEJEZ ACTIVA

La Organización Mundial
de la Salud define el envejeci-
miento activo como “el pro-
ceso de optimización de opor-

tunidades de salud, participa-
ción y seguridad, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas
envejecen.”

Pero no se trata sólo de li-
mitarse a la actividad física.
También debemos incidir en

la participación social y cul-
tural.

Las personas mayores te-
nemos capacidad para recla-
mar sobre las políticas que
afectan a nuestras vidas, tener

los recursos suficientes para
mantener nuestra autonomía
el mayor tiempo posible y, so-
bre todo, alcanzar el mayor
grado posible de bienestar vi-
tal durante el proceso de en-
vejecimiento.

Pero todo esto tiene un
componente de decisión indi-
vidual importante.

Es importante ser cons-
cientes de que podemos elegir
nuestra forma de envejecer.
Debemos elegir entre seguir
C R E C I E N D O  H U M A N A -
MENTE o simplemente EN-
VEJECIENDO

Debemos incidir en aque-
llos factores sobre los que po-
demos tomar decisiones: una
dieta equilibrada, ejercicio fí-
sico regular, actividad mental,
no fumar y no abusar del con-
sumo del alcohol.

Objetivo: disfrutar de una
vejez que valga la pena ser vi-
vida.

Y sobre todo, que mañana
seamos capaces de decir…
“QUE BUENO LO QUE HICI-
MOS AYER…”

Ya solo me queda hacerte
una pregunta, estimado lec-
tor… TÚ ¿CRECES O ENVEJE-
CES?

¿Creces o
envejeces?

Norberto J. Durán

Secretario AFA Sagunt i Port

Demencias, sobre todo el Alzheimer, y otras dolen-

cias (infartos, ictus, cáncer o diabetes) son causas de

enfermedad en los últimos años de la vida; pero tie-

nen la ventaja de que, frente a otras patologías, el riesgo

de sufrirlas se puede reducir, y siempre minimizar, adop-
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tiempo. Tenemos que apostar por la calidad de vida pero,

¿qué entendemos por calidad de vida en la vejez?

Que es muy importante
saber escuchar creo que
no es discutible, porque

todos —me imagino— que lo
admitimos y lo comprende-
mos. Creo que escuchando a
los demás, no sólo nos enri-
quecemos personalmente, o
aprendemos algo que nos
puede ser útil, sino que, al
mismo tiempo, podemos cali-
brar si nuestras ideas o nues-
tros pensamientos coinciden
con una mayoría o no; y no pre-
cisamente porque sea impor-
tante la opinión de esa mayo-
ría. 

A veces, las mayorías no tie-
nen razón, o se equivocan, o
se dejan embaucar y aplauden
o favorecen a alguien que no va
con buena intención, o que,
aunque en principio tenga
buenos propósitos, con el
tiempo, éstos se deterioran, se
diluyen, siendo el egoísmo la
cualidad que domina en su ca-
rácter o en su forma de verlo
todo; y si esa persona que re-
cibe nuestro apoyo está desig-
nada a dirigir los destinos de un

país o de una colectividad,
puede ser muy peligroso que
cuente con un apoyo masivo.
¿Tuvieron razón, por ejemplo,
todos los que votaron en su día
a Hitler? ¿Tuvieron razón los
que encumbraron a Stalin al
poder, los que admiraban los
discursos de Fidel Castro o los
que aplaudían a Trump? Quizá
muchos se identificarán —o se
identifiquen aún— con sus
propuestas, pero estoy seguro
de que también muchos, una
vez visto lo conseguido por
esos líderes, renegaran de su
voto.                                                              

El equilibrio perfecto no
sólo es muy difícil de conse-
guir, sino que, la mayoría de
las veces, poder llegar a él se
convierte en una cuestión, por
una parte imposible y por la
otra innecesaria. No hace falta
el equilibrio, como no hace
falta la comprensión de deter-
minadas doctrinas o anhelos,
simplemente con respetarlas
ya es suficiente. Pero es nece-
sario saber escuchar con aten-
ción y humildad a los demás,

no escuchar para después re-
batir sus argumentos, sus ideas
o sus intenciones, ni para in-
tentar imponer nuestros con-
ceptos, nuestros pensamien-
tos, nuestros criterios o nues-

tras impresiones. No se trata
de imponer nada, sino de ver
hasta dónde estamos nosotros
en lo cierto o hasta dónde es-
tamos confundidos; qué ideas
nos parecen más adecuadas o
cuáles más nocivas. El diálogo
siempre es enriquecedor, y la

mayor parte de las veces nos
ennoblece o nos dignifica
como personas, pero ha de ser
compartido, con humildad,
sencillez y, sobre todo, con res-
peto, estando siempre predis-

puestos a valorar las bondades
de la parte adversa.

Sin embargo, y desgracia-
damente, hay gente que sólo
sabe escucharse a sí mismo,
como hay muchos que lo único
que pretenden es imponer sus
ideas.

Saber escuchar

José Manuel Pedrós García

El equilibrio perfecto no sólo es muy difícil de con-

seguir, sino que, la mayoría de las veces, poder lle-

gar a él se convierte en una cuestión, por una parte

imposible y por la otra innecesaria. No hace falta el

equilibrio, como no hace falta la comprensión de de-

terminadas doctrinas o anhelos, simplemente con res-

petarlas ya es suficiente. Pero es necesario saber es-

cuchar con atención y humildad a los demás.
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El envejecimiento es el conjunto de cambios que ex-

perimentamos los seres vivos con el paso del tiempo.

Es un proceso natural que nos afectará a todos.



El éxito de la movilización
feminista por Andalucía
de esta semana, ha de-

mostrado a nivel estatal que
los derechos de las mujeres no
se negocian y que ante una ex-
trema derecha rancia, que pre-
tende “involucionar” y dero-
gar nuestros derechos como
mujeres, especialmente con-
tra la violencia machista, que
sigue matando semanalmente
a mujeres por el sólo hecho de
serlo, ha dejado en evidencia
dos cuestiones: que seguire-
mos saliendo a las calles para
defender nuestras reivindica-
ciones como mujeres libres, y
que no vamos a dar un paso
atrás.                                                                             

Porque el movimiento fe-
minista se mantendrá firme en
una ola con mirada violeta, que
a cada paso sigue creciendo y
empoderando a la ciudadanía
por el  bien común y el de las
generaciones venideras. Des-
pués de la Huelga de 24 horas
del 8 de Marzo del año pasado,
y de lo ocurrido en Andalucía
con la ondas de apoyo a nivel
estatal, no van a conseguir que
un enrarecido panorama polí-
tico, nuble y haga retroceder

lo ya conseguido desde el
arranque de la Ilustración, y
en aquellas sufragistas  libre-
pensadoras que nos abrieron el
camino, y que nos siguen ins-
pirando a no mermar fuerzas a
favor de la igualdad, el respeto,
y la libertad de expresión, y ha-
remos desterrar las arengas de
extrema derecha, -y sus fuerzas
aliadas-, para seguir alzando
la voz por nuestros derechos.

Porque no se puede permi-
tir que se vea como algo “nor-
mal” que un partido político
en democracia quiera supri-
mir la Ley de Igualdad, las po-

líticas autonómicas, la Ley de
Memoria Histórica o hablar de
expulsiones masivas, abo-
gando por la política del miedo
en cuanto a inmigración se re-
fiere… Sólo quienes abrazan
estas políticas, reman hacia la
intolerancia, a vulnerar nues-
tras libertades conseguidas
como consecuencia de luchas
y de reivindicaciones del pa-
sado, del presente , y que de

quedarnos calladas/os, indife-
rentes o impasibles, tendrá
como consecuencia una pér-
dida de derechos universales,
que puede devolver a nuestro

territorio a la época en la que
estos señores se sentían a sus
anchas con un aguilucho por
bandera y con la impunidad
del totalitarismo fascista que
nos alejó de los logros socia-
les de toda Europa.

No consentiremos que ar-
gumentos del miedo con olor
a armario cerrado, mengüen
nuestra lucha y disiparemos
tantas cortinas de humo sean
necesarias, que esconden unos
ideales intolerantes, disfraza-
dos de “salvapatrias”. Porque
eso no es la patria. La patria es
la libertad, la voz de la gente en
las calles. Esta semana fue en
unión y apoyo a las mujeres
andaluzas, todos los Miérco-
les de principios de mes, junto
a la Coordinadora Feminista
del Camp de Morvedre y el 8 de
Marzo será parando en una
Huelga de 24 horas, y así se-
guirá siendo mientras veamos
nuestros derechos como mu-
jeres amenazados, mientras
nos sigan acosando, maltra-
tando, asesinando.

Porque tanto en el 8 de
Marzo de 2018,  como en el 8
de Marzo de 2019: si nosotras
paramos, se para el mundo.

Nuestros
derechos no se
negocian. Hacia
el 08-03-19

María Giménez García

Concejala de ADN Morvedre
y delegada de Igualdad del
Ayuntamiento de Sagunto

Porque no se puede permitir que se vea como algo

“normal” que un partido político en democracia quiera

suprimir la Ley de Igualdad, las políticas autonómicas,
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tas políticas, reman hacia la intolerancia, a vulnerar

nuestras libertades conseguidas.

Enguany, el 2019, serà el
de Parc Sagunt II. El pro-
cés d’atracció d’empre-

ses i creació de llocs de treball
que hem posat en marxa con-
tinuarà avançant amb l’inici
de la segona fase. Sobretot per-
què després de la compra per
part de l’empresa Tempe, del
grup INDITEX, de la parcel·la
de 280.000 metres quadrats
propietat de l’Autoritat Por-
tuària de València, esta entitat
destinarà els recursos obtin-
guts, més de 30 milions d’eu-
ros, a incentivar, activar i agi-
litzar la següent fase mitjan-
çant la compra de noves su-
perfícies atractives per a les in-
versions empresarials. Esta és
i serà una de les notícies eco-
nòmiques més importants de
l’any.

Hem d’agrair, no em can-
saré mai de repetir-ho, el gran
treball i el compromís de l’APV
amb el desenvolupament del
nostre parc industrial i la te-
nacitat que la Generalitat i l’A-
juntament han posat en este

important projecte de present
i futur per a la ciutat i la co-
marca. Després d’anys de pa-
ràlisi i decadència de Parc Sa-
gunt, és per a mi una de les
més grans satisfaccions com a
alcalde comprovar que este
procés de creixement és impa-
rable i comportarà, sens dubte,
la creació de llocs de treball,
benestar i millora de les con-
dicions de vida per a tota la
ciutadania.

D’altra banda, cal assenya-
lar la importància que té per a
nosaltres que una empresa del
grup INDITEX, amb presència
en 96 països d’arreu del món i
una plantilla de més de 170.000
treballadors, tinga presència a
Sagunt. Esperem que genere
riquesa, activitat i creació de
llocs de treball a la nostra ciu-
tat. Però no és l’única empresa
a valorar a hores d’ara. El con-
sell d’administració de Parc Sa-
gunt ja ha adjudicat una par-
cel·la de 17.000 metres qua-
drats a l’empresa Fartons Polo
i ja estan en fase de construc-

ció unes altres empreses que
portaran treball a Sagunt i la
comarca com és el cas de Mer-
cadona, Arnedo, Importaco i
Crown. Això no obstant, com

he dit en altres ocasions, hem
de resoldre el problema del
desdoblament de la CV309. És
una prioritat per a afavorir en
bones condicions el trànsit de
mercaderies.

Estes són les qüestions eco-
nòmiques. Però hi ha també

un altre tema essencial: el nou
conveni amb l’Autoritat Por-
tuària de València comportarà
una inversió de cinc milions
d’euros per a promoure la mi-

llora de la integració urbana
de la zona nord del port i l’am-
pliació de la zona sud. Obrir la
ciutat al mar, espere que este
somni siga realitat els pròxims
anys i el Port de Sagunt tinga,
definitivament, una zona d’oci
i gaudi per a tots i per a totes.

L’any de Parc
Sagunt II

Francesc Fernández i Carrasco

Alcalde de Sagunt
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Esta semana he tenido
ocasión de participar en
el encuentro Think Eu-

rope, organizado por la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias y el Ayuntamiento
de Soria, donde se analizaba
el papel de las ciudades inter-
medias en el alcance de los ob-
jetivos de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (más conocidos como
ODS).

La principal conclusión que
me he traído es que no pode-
mos hablar de estrategias de
futuro sin contar con la parti-
cipación de los ciudadanos y,
por otro lado, que esa partici-
pación es mucho mayor de lo
que, a priori, podemos pensar.
Simplemente, en la mayoría de
ocasiones, no sabemos de lo
que estamos hablando.

“Pensar Europa”, que po-
dría ser la traducción del título
de la jornada, se nos antoja un
tanto grandilocuente. No esta-
mos preparados para pensar a
nivel continental cuando te-
nemos una orientación tan lo-
cal como la nuestra. Sin em-
bargo, sí queremos que Europa
piense en nosotros, sin parar-
nos a considerar que todo ese
proceso debe ser recíproca-
mente bidireccional. Las gran-
des estrategias, como retos am-
biciosos que son, precisan del
convencimiento y la partici-
pación de todos, pero, para
ello, es necesario transmitirlas
en un lenguaje práctico y que

l a  c i u d a d a n í a  c o n o z c a  y
asuma.

Decía el alcalde de Grano-
llers que nunca un vecino le ha-
bía parado para pedirle un ODS.
Pues a mí, sí. Es cierto, a nadie
se le ocurre preguntar al alcalde
o al concejal de turno en qué
condiciones de cumplimiento
está el ODS 14 (por poner un
ejemplo). Pero esos mismos ob-
jetivos estratégicos, que deben
conseguir un planeta más justo
y más sostenible en un futuro
cercano, salen adelante gracias
a pequeñas acciones que mu-
chos hacemos día a día, sin pen-
sar, ni mucho menos, en el im-
portante papel que juegan en la
sostenibilidad de nuestro en-
torno. Sin ir más lejos, tirar el
plástico al contenedor amari-
llo es un ODS, e ir andando o en
bicicleta, en vez de coger el co-
che para todo, también.

Lo cierto es que son las ciu-
dades intermedias, las que se
encuentran a medio camino
entre las grandes ciudades y
los pequeños municipios del
ámbito rural, quienes deben
jugar un papel de liderazgo
fundamental en el camino ha-
cia la Agenda 2030 y su papel
no está siendo tan efectivo
como debería esperarse. Las
grandes estrategias precisan
de grandes canales de comu-
nicación y, sobre todo, de asun-
ción de compromisos con vo-
luntad y convicción para sa-
carlos adelante. En esa cadena
de transmisión, los microlide-

razgos son fundamentales para
que todo el engranaje funcione
como corresponde. Y, vista la
endogamia de las ciudades,
considero que ese papel debe-
rían asumirlo las diputaciones
provinciales.

Tenemos, ante nosotros, el
principal desafío para España
en el siglo XXI: revertir la des-
población. El 78% de la pobla-

ción española vive en el 32%
del territorio. Tenemos una
gran superficie de nuestro país
catastróficamente desaprove-
chada y en vías de empeorar
su situación. La despoblación
no es el problema. Es la con-
secuencia de un modelo pro-
ductivo en el que prima la cen-
tralización de los factores y que
arrastra hacia los grandes nú-
cleos de población a quienes,
hasta hace unos años, habita-
ban el ámbito rural.

Y en esa reforma del mo-
delo productivo debe jugar un
papel fundamental el sector
primario, como base de todo el
sistema económico. Al fin y al
cabo, la industria precisa de
unos recursos agrícolas, gana-
deros, pesqueros, forestales o
mineros que deben propor-

cionarse desde ese sector que
es el único capaz de revertir el
proceso de despoblación del
ámbito rural sin necesidad de
hacer grandes inversiones en
infraestructuras viarias ni en
el desarrollo de grandes zonas
industriales.

La pertenencia a Europa no
debe verse como un problema,
sino como la solución a los pro-

blemas de la agricultura. Si no,
es que algo no se está haciendo
bien y, a la vista está que así
es. Es necesaria una reforma
urgente de la PAC que defienda
el sector agrario como base del
sistema económico. La solu-
ción pasa por dar un paso más
en la cohesión social y alcan-
zar la coherencia social. Y, en
eso, la política, juega un papel
transversal necesario e inelu-
dible. Es hora de dejar atrás las
ideologías y poner, por delante,
la política, entendida como el
servicio al desarrollo del esce-
nario en que vamos a vivir
nuestro futuro. Cualquier otra
forma de encarar este proceso
será, como mínimo, más lenta
y, además, ofrecerá una menor
seguridad en la consecución
del objetivo. 

Think Europe

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Parece evidente que el tema
estrella de la semana es la
privatización del agua.

Pues bien, de eso tratará mi ar-
tículo. Ya no porque sea de ra-
biosa actualidad o porque yo sea
la actual delegada del agua –que
también– sino porque esta gue-
rra viene siendo la bandera de
Esquerra Unida desde que fue
privatizado el servicio hace años. 

Durante este tiempo en el
Gobierno municipal se nos ha
acusado de inactividad o com-
plicidad, pero la realidad es bien
distinta por mucho que algunos
medios se empeñen en lo con-
trario. Dejemos claro que hipo-
tecar más de un tercio del pre-
supuesto municipal para com-
prar la parte privada, como pro-
ponían algunos, es una irreali-
dad profundamente injusta. 

Veamos alguna cuestión pre-
via. Que EUPV tenga la delega-
ción del agua tiene muchos ma-
tices. Pues se trata de una Dele-
gación sin estructura municipal,
sin Gerencia nombrada por el
Ayuntamiento y sin una capaci-
dad decisoria real. Todo se limita
a un voto en un Consejo de Ad-
ministración que no es precisa-
mente un aliado estando en mi-
noría absoluta. Sin embargo, nos
ha permitido tener mucha más
información, y facilitar su fisca-
lización por parte del Consisto-
rio y la ciudadanía.

Dicho lo anterior, aclaremos
ahora el proceso de privatiza-
ción. En el grupo municipal de
EUPV siempre nos hemos signi-
ficado en contra; así ha sido en
cada voto. Contra la privatiza-
ción del agua, y contra la creación
de la empresa mixta. También
contra la interpretación del ca-
non, cuestión ahora más intere-
sante que nunca dadas las últi-
mas pesquisas judiciales. Así que

no quieran ahora excusarse quie-
nes con su voto lo permitieron.
Que si había un informe del Con-
sell Jurídic Consultiu, que si al-
gún informe municipal lo ava-
laba, que si estaba claro en los
pliegos... Ahora, un Juzgado
opina que existen indicios para
dudar de su legalidad. En fin, no
quisiera decir que lo advertimos.
Pero sí, lo advertimos.

De manera casi telegráfica:
la empresa privada Aguas de Va-
lencia hace una oferta por el ser-
vicio, es adjudicada a pocos me-
ses de las elecciones de 2007,
siendo alcaldesa Gloria Calero,
(insisto que con el voto en con-

tra de EUPV), y se firma el con-
trato ya en junio de ese año,
ahora sí, con Alfredo Castelló y el
Sr. Zorrilla (Director General de
Aguas de Valencia en ese mo-
mento). Después, Aguas de Va-
lencia hace el ingreso del canon
por uso de infraestructuras hi-
dráulicas, pero lo hace en la aún
inexistente sociedad llamada Ai-
gües de Sagunt y dejando sin pa-
gar medio millón de euros de los

más de 12,5 millones a los que se
había comprometido en su
oferta. Dinero que por cierto,
nunca se invirtió en infraestruc-
tura. Además, después de la ad-
judicación Aguas de Valencia
pide que ese dinero no sea gra-
tis, y que se le devuelva poco a
poco. Así de esperpéntico todo,
pero se aprobó. Una vez más, la
realidad supera la ficción. Por no
hablar de las posibles adjudica-
ciones de su primera etapa de
vida, que podría dar para un li-
bro.

No hablaré de responsabili-
dades personales, ya que eso sólo
le corresponde al poder judicial,

y admito que siento un profundo
respeto por la presunción de ino-
cencia. Pero sí hablaré de res-
ponsabilidades políticas. Está
perfectamente documentado;
quien promovió la privatización
del agua fue el PP, seguidos del
PSOE y el BLOC (hoy Compro-
mís), todos ellos votaron favo-
rablemente a esta medida. En
contra SP (hoy IP) y EUPV. Por
otra parte, quienes votaron a fa-
vor de la constitución de la em-
presa mixta y la interpretación de
famoso canon fueron PP, BLOC
y SP, con la abstención del PSOE
y el voto en contra –de nuevo– de
EUPV. 

Y de aquellos polvos...
Ya es de sobra conocido que

desde EUPV siempre apostare-
mos por los servicios públicos,
que defenderemos que los ser-
vicios básicos estén sólo en ma-
nos de la ciudadanía a través de
la Administración Pública o em-
presas 100% públicas. Pero in-
sistiremos una vez más. 

De demostrarse los hechos
en los tribunales, nos aferrare-
mos con uñas y dientes a resol-
ver el contrato para que el agua
sea de nuevo pública, y que esta
recuperación no cueste ni un
euro a la ciudadanía del muni-
cipio. 

Ahora tenemos la oportuni-
dad, y así lo defenderemos desde
EUPV. Veremos quién nos apoya. 

Transparente
como el agua

Roser Maestro Moliner

Concejala de EUVP Sagunto y
delegada de Aguas del
Ayuntamiento de Sagunto
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Tenemos, ante nosotros, el principal desafío para Es-

paña en el siglo XXI: revertir la despoblación. El 78%

de la población española vive en el 32% del territorio.

Durante este tiempo en el Gobierno municipal

se nos ha acusado de inactividad o complicidad,

pero la realidad es bien distinta.



No hace ni un mes que
comenzó el año y de
nuevo, el cuatripartito

que preside Quico Fernández,
desprecia y ningunean a un co-
lectivo de la ciudad. Esta vez el
colectivo a tumbar es el de la Po-
licía Local. 

Para quien no lo sepa, en
estas pasadas fiestas, el equipo
de gobierno, recurrió a la con-
tratación de la seguridad pri-
vada para atender las necesi-
dades que en materia de segu-
ridad y vigilancia requería el
municipio ante la celebración,
en ambos núcleos de población
de actos para festejar la llegada
del nuevo año.

Los responsables del go-
bierno municipal, dicen que la
policía local se negó a prestar
este servicio extraordinario.

Algo parecido esgrimieron
cuando hace un par de años,
tras la celebración de esta
misma noche, la Plaza Mayor
amaneció sucia y llena de des-
perdicios. El gobierno que pre-
side Quico Fernández esgrimió
que los trabajadores de la SAG
se habían negado, porque su
convenio les prohibía trabajar
el 1 de enero. Y recurrieron a
una empresa privada, para su
limpieza aunque la competen-
cia la tiene atribuida en exclu-
siva la empresa municipal.

¿Les suena a algo? Mismo
problema y misma solución. La
realidad del caso de la limpieza
fue la falta de previsión de un
gobierno sin reflejos, incapaz
de anticiparse a los problemas.
La solución era sencilla, abrir
con antelación una mesa de ne-
gociación con los trabajadores
de la SAG, alcanzar un acuerdo
y tema zanjado. La prohibición
no era tal.

Y ahora, nuevamente lo
mismo. Tras que un sindicato
policial declarara que era te-
merario celebrar estas fiestas
sin la necesaria presencia po-
licial, el cuatripartito justifica
la decisión en que la policía se
ha negado a prestar este servi-
cio extraordinario y el delegado
de policía afirma y se justifica
diciendo que  “es más barato y
legal contratar seguridad pri-
vada y que recurrirán a este
tipo de vigilancia cuando las
necesidades del servicio así lo
requiera”.

Nuevamente la imprevisión,
la falta de trabajo aflora y deja

al descubierto la ineficacia de
un gobierno incapaz de resolver
el problema. ¿Cuántas reunio-
nes se han mantenido con los
representantes de la policía lo-
cal? ¿Se ha celebrado alguna
mesa de negociación sobre este
asunto? Ya les digo que ninguna,
porque de haberse hecho a
buen seguro se habría alcan-
zado un acuerdo.

Vaya por delante que me pa-
rece lógico y normal que en un
recinto acotado, público o pri-
vado, cuando se organiza un

evento multitudinario es nece-
sario extremar las medidas, y la
seguridad privada es un ele-
mento más, y por supuesto ne-
cesario.

Pero eso no significa no te-
ner una previsión sobre los me-
dios policiales necesarios para
una noche tan señalada donde,
además, se van a celebrar en
ambos núcleos, sendos even-
tos multitudinarios.

Porque una cosa es la segu-
ridad delimitada al espacio des-
tinado al evento y otra muy di-
ferente es garantizar la seguri-
dad en los aledaños, zonas pró-
ximas y el resto de la ciudad.

Decir que se va a recurrir a
la vigilancia privada cuando las
necesidades del servicio así lo
requieran demuestra un nulo
respeto por unos funcionarios
públicos, investidos de una au-
toridad que los otros carecen y
que desempeñan su función a
la perfección.

Pero este cuatripartito que
preside Quico Fernández, este
gobierno de nuevo cuño y de
izquierdas que negaban priva-
tizar servicio público alguno,
acaba haciendo lo contrario de

lo que predica en un asunto tan
sensible como la seguridad.

Este es el respeto que de-
muestran al buen hacer de los
funcionarios en general y al del
cuerpo de policía local en par-
ticular.

Pero ya nada nos sorprende.
Llueve sobre mojado y a esta
situación que acabamos de vi-
vir recientemente, se une la falta
de tacto en cuestiones tan sen-
sibles como fue, por ejemplo,
el conmemorar el día de su pa-
trón, en el que ni fueron capa-
ces de dedicarles un día sino
que lo diluyeron con otras ce-
lebraciones en un acto absolu-
tamente desdibujado.

Este gobierno como acos-
tumbra, no asume su respon-
sabilidad y culpa a la falta de
efectivos, la preocupante si-
tuación. Balones fuera, pero la
realidad es que tras casi 4 años,
con la legislatura agotada no
han conseguido incrementar el
número de policías.

Dinero tenían, ya no les li-
mitan las prohibiciones a la
contratación de personal que
teníamos nosotros cuando go-
bernamos y  tienen el mayor
número de liberados de la his-
toria pero nuevamente la cali-
dad de la gestión deja las ver-
güenzas al aire de Quico Fer-
nández y su cuatripartito.

Prometieron aumentar la
plantilla y tras cuatro años
queda demostrado que son in-
capaces de gestionar las nue-
vas plazas, incapaces de ges-
tionar con antelación la dota-
ción de efectivos para una fiesta
como la de Nochevieja que se
celebran todos los años. ¡Año
Nuevo sí, pero el cuatripartito
sigue cometiendo los mismos
errores!

Respeto a
nuestra policía

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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El pasado miércoles se
acercaron desde Valencia,
dos buenos y admirados

amigos, Carlos Pajuelo y su es-
posa. Me voy a centrar más en
Carlos, con el que pude com-
partir una extensa conversación;
él, es un conocido columnista
del diario Las Provincias, con
un extraordinario currículum
como periodista, no solo en el
mundo de la comunicación,
sino también como docente en
la Universidad.

Carlos es un hombre polifa-
cético destacando que ha pu-
blicado diferentes novelas.
Ahora mismo está inmerso en el
desarrollo de otro de sus libros,
en el que su protagonista, por
avatares del destino viaja hasta
El Puerto durante la guerra civil.
No voy a entrar en la trama de
este relato, pero ya les anticipo
que es muy interesante e inten-
taremos que, a parte de la pre-
sentación en Valencia, donde
habitualmente Carlos presenta
sus trabajos, también tengamos
la oportunidad de que haya una
segunda exposición de su libro,
en este caso en nuestro pueblo.

Durante su visita, tuvimos
la oportunidad de visitar el

Horno Alto, donde hablamos
de diferentes detalles sobre el
trabajo que se desarrolló en ese
lugar y la siderúrgica que lo ro-
deaba. Luego seguimos depar-
tiendo sobre diferentes deta-
lles de nuestra historia como
pueblo, que, si nadie lo reme-
dia, se perderán con el paso del
tiempo.

Lo cierto es que Carlos Pa-
juelo me demostró tener un
gran conocimiento de algunos
pasajes de nuestra historia, con
preguntas fundadas sobre de-
talles que difícilmente conoce-
rán la mayoría de los habitan-
tes de El Puerto. No pude evi-
tar comentarle que cada se-
mana escribo una columna en
El Económico, explicándole
que, en ocasiones me resulta
difícil encontrar el tema a des-
arrollar. 

Así fue como me indicó que
tenía bien fácil la temática de
mi próximo artículo,  concre-
tamente este que ustedes es-
tán leyendo; ante nuestros ojos
teníamos todo un pueblo, con
una identidad e historia que
explicar, un conjunto con sufi-
cientes elementos como para
despertar la curiosidad de

nuestros visitantes. Desde
luego, Carlos mostró su interés
por volver otro día a visitar con
mayor detenimiento nuestro
patrimonio industrial, lo cual
para mí, como porteño es un
halago, viniendo de una per-
sona que conoce con detalle
muchísimos lugares.

Efectivamente, mientras le

explicaba algunos de los deta-
lles que se podían observar
desde el Horno Alto o mientras
departíamos en nuestro breve
paseo o en la comida posterior,
pude comprobar el montón de
anécdotas que guardo, que

guardamos muchos porteños
en nuestra memoria colectiva.
Y esa memoria tiene un valor
incalculable para aquellos que
queremos preservar la identi-
dad de El Puerto. Y, tal y como
me hizo ver, tenemos un patri-
monio y una historia que me-
recen ser preservados, que me-
recen el cuidado y exposición

para ser visitados,  que merecen
el respeto de las instituciones,
pero sobre todo merecen ser
reconocidos por nuestros ve-
cinos, los más jóvenes que los
desconocen y los más mayores
que lo atesoran en su interior.

El valor de
nuestra
identidad

Manuel González Sánchez

Un ciudadano que ama a su
pueblo: El Puerto

Lo cierto es que Carlos Pajuelo me demostró te-

ner un gran conocimiento de algunos pasajes de

nuestra historia, con preguntas fundadas sobre de-

talles que difícilmente conocerán la mayoría de los

habitantes de El Puerto. No pude evitar comentarle

que cada semana escribo una columna en El Eco-

nómico, explicándole que, en ocasiones me resulta

difícil encontrar el tema a desarrollar.

Los responsables del gobierno municipal dicen que

la policía local se negó a prestar este servicio extraor-

dinario. Algo parecido esgrimieron cuando hace un par

de años, tras la celebración de esta misma noche, la

Plaza Mayor amaneció sucia y llena de desperdicios.

El gobierno que preside Quico Fernández esgrimió que

los trabajadores de la SAG se habían negado, porque

su convenio les prohibía trabajar el 1 de enero.
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El Económico - Redacción

El presidente de Les Corts Va-
lencianes, el nacionalista En-
ric Morera, ha visitado este
viernes el municipio de Sa-
gunto para, como ha asegu-
rado, «poder ver el resultado
que han dado las políticas
que se han venido haciendo
durante estos tres últimos
años de legislatura». El polí-
tico ha estado acompañado
por el alcalde de la ciudad,
Francesc Fernández, así co-
mo por la diputada autonó-
mica de Compromís per Sa-
gunt, Teresa García, además
de por otros ediles de la cor-
poración municipal.

«Sagunto tenía un presen-
te muy difícil en el año 2015,
cuando llegamos al Gobierno
pero han sido muchas las ac-
ciones que se han realizado
desde la administración au-
tonómica, en cooperación con
el Ayuntamiento que han per-
mitido que la ciudad pueda
mirar el futuro con optimismo
porque se han puesto los ci-
mientos durante estos años
para poder seguir mejoran-
do. Sagunto tiene un gran fu-
turo tanto a nivel industrial
como a nivel logístico», ha ase-
gurado Enric Morera quien ha
destacado la potenciación que
se ha llevado a cabo durante
esta legislatura de Parc Sagunt
«que está ya prácticamente
todo lleno».

El presidente de Les Corts
considera que las políticas que
ha llevado a cabo el Govern del
Botànic, por el cual se han
aprobado en el parlamento va-
lenciano unas 60 nuevas leyes,
«va a permitir dar un buen fu-
turo y estabilidad a las perso-
nas». Es por este motivo por el
cual Morera asegura que «en el
País Valencià y en Sagunto es-
tamos viviendo una etapa es-
plendorosa, de renacimiento,
que debemos de continuar pe-
ro trabajando siempre con
sentido común, rigor y cono-
cimiento y todo ello hará que
también mejore el futuro de
Sagunto». En este sentido, el
presidente de Les Corts ha
apuntado que «después de tres
años de legislatura, ahora es el
momento de ver los resulta-
dos que ha dado todo este tra-
bajo que se ha realizado; es
como cuando, en cocina, tie-
nes todos los ingredientes pre-
parados y te pones a cocinar
con ellos hasta que se ve el re-
sultado en el plato que vas a
comer. Las buenas prácticas y
la cooperación han permiti-
do dar estabilidad y no pode-
mos permitir volver a un pa-
sado tan negro que hizo tan-
to daño a las personas».

De este modo, tras la visita
que el representante del par-
lamento valenciano ha llevado
a cabo al consistorio sagunti-
no, junto con el alcalde y el res-
to de comitiva institucional, se
ha dirigido hasta los terrenos
de Parc Sagunt para poder ver
el estado en el que se encuen-
tra el parque empresarial tras
las últimas compras de parce-
las que han realizado empresas
tan importantes como Fartons
Polo o Tempe, del grupo Indi-
tex, que se instalarán en la ca-
pital del Camp de Morvedre en
los próximos años, como tam-

Enric Morera: «Sagunto tiene un gran
futuro tanto industrial como logístico»
— El presidente de Les Corts ha visitado hoy el consistorio saguntino y los avances que se han venido haciendo en Parc Sagunt

bién hará lo propio Mercado-
na que se encuentra constru-
yendo uno de sus centros lo-
gísticos más grandes de la Co-
munitat Valenciana.

«Hay que agradecer todo
el trabajo que, tanto Enric Mo-
rera, como Teresa García es-
tán realizando en Les Corts
donde se están aprobando una
gran cantidad de iniciativas
que benefician profunda-
mente a las personas pero
también a nuestra ciudad co-
mo es el caso de la Ley del Te-
rritorio, Urbanismo y Paisaje
de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), que se aprobó hace
escasos días y que permitirá la
protección de nuestras mon-
tañas al dejar el planeamien-
to del territorio no en el sector
privado sino en el público que
es desde donde se debe de ha-
cer», ha afirmado el alcalde de
Sagunto, Francesc Fernández.

El presidente de la corpo-
ración municipal saguntina,

además, ha querido hacer re-
ferencia también al apoyo que
el consistorio ha recibido de
Les Corts Valencianes en de-
terminados proyectos que el
equipo de gobierno está lle-

vando a cabo a lo largo de es-
ta legislatura. «Es importante
destacar el apoyo que hemos
recibido del parlamento va-
lenciano en nuestra candida-
tura a Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, ade-
más de que fuimos declara-
dos por Les Corts como Capi-

tal Valenciana de la Romani-
zación. Para nosotros esto sig-
nifica un empuje porque sin
este apoyo institucional nos
sería muy complicado el poder
seguir adelante con todos es-

tos proyectos», ha declarado
Fernández.

Del mismo modo, el alcal-
de de Sagunto ha afirmado que
el consistorio «se siente muy
identificado con las políticas
que está realizando el Govern
del Botànic». Por otro lado,
Francesc Fernández, ha apun-

tado que la ciudad de Sagunto
ha tomado un gran impulso
«tanto en su vida política y so-
cial como en la económica»
por lo que considera que la ca-
pital del Camp de Morvedre «se
tiene que convertir en uno de
los referentes del País Valen-
cià puesto que ha sido un re-
ferente en cuanto a recupera-
ción económica y del empleo».

Finalmente, la diputada
de Compromís per Sagunt,
Teresa García, ha asegurado:
«Es importante que la ciu-
dadanía sepa quiénes hemos
comenzado esta legislatura
sirviendo a las instituciones
y quiénes lo han estado ha-
ciendo sirviéndose de ellas;
ahora se ha puesto a las per-
sonas como la primera va-
riable de las políticas y sin
eso no se podría haber he-
cho todo lo que se ha hecho
en Sagunto, algo que senti-
mos y vemos los que vivimos
en la ciudad».

El presidente de Les Corts junto al alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, la diputada Teresa García y ediles de la corporación
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Tras la visita que el representante del parlamento
valenciano ha llevado a cabo al consistorio
saguntino, junto con el alcalde y el resto de
comitiva institucional, se ha dirigido hasta los
terrenos de Parc Sagunt.



El Económico - Redacción

Durante la mañana de este
viernes, 18 de enero, se ha
producido una concentración
de una hora en las instala-
ciones de ArcelorMittal Sa-
gunto, promovida por el Co-
mité de Empresa y los sindi-
catos CCOO, UGT, CGT y Aso-
ciación de Cuadros. Concre-
tamente, la parada se ha rea-
lizado de 13 a 14 horas a las
puertas de las Oficinas Ge-
nerales de la planta para so-
licitar la retirada de los días
previstos de ERTE para el pri-
mer trimestre de 2019. Esta
acción se ha realizado sin pa-
rada de actividades.

Cabe resaltar que desde el
Comité de Empresa se ha soli-
citado «de manera reiterada»
la reunión urgente de la Co-
misión de Seguimiento del ER-
TE en Madrid, para tratar la re-
tirada de dichos días, puesto
que se entiende por parte de la
representación social, «que di-
chos días sin paros de instala-
ciones, pretenden un ahorro
de costes y no obedecen a un
descenso de la producción.
Máxime cuando se esta recu-
rriendo a contratar personal
eventual para completar los
equipos productivos».

Como han informado des-
de la representación sindical
de la planta de ArcelorMittal

en Puerto de Sagunto: «La po-
lítica de imposición e im-
provisación de la dirección
del Clúster respecto a la plan-
ta de Sagunto, sigue en au-
mento puesto que se man-
tiene la negativa de la direc-
ción a proporcionar con de-
talle en que punto se en-
cuentra la aplicación del Plan
de Productividad que se vie-

ne aplicando, así como se nos
detallara cuales son las ne-
cesidades de personal en ca-
da departamento». 

Además desde el Comité
de Empresa se ha pedido la
elaboración de un Plan con-
sensuado que defina «clara-
mente» tanto el número de
personas a incorporar para
cubrir dichas necesidades, co-

mo las inversiones necesarias
para garantizar el futuro de
nuestra planta. Además, se ha
interpuesto conflicto colecti-
vo por la imposición unilate-
ral de los calendarios del año
2018, imposición que, según
aseguran desde los sindica-
tos, «se ha repetido en el 2019
y que tendrá la oportuna res-
puesta legal».

Así pues, como ya publicó
El Económico en su edición
digital diaria de esta misma
semana, el Comité de Em-
presa ha dejado claro que su
posición es de rechazo abso-
luto al ERTE, ya que se apli-
ca por causas económicas y
no por causas productivas. Es
más, resaltan desde la repre-
sentación de los trabajado-
res que se pretende un evi-
dente ahorro de costes, a tra-
vés de su aplicación indiscri-
minada en todo el Clúster, en
este caso al personal de día y
sin paro de instalaciones.

Por todo ello la represen-
tación social de ArcelorMittal
en Sagunto ha asegurado que
realizará «las actuaciones ne-
cesarias tanto legales como
sindicales», para que se to-
men en consideración las
propuestas que han lanzado
a la multinacional tanto en
cuanto a la aplicación del ER-
TE, así como la necesaria in-
corporación de personal pro-
pio. 

Además, desde el Comité
de Empresa de la planta en
la capital del Camp de Mor-
vedre se pide a la dirección
que revierta la decisión de pa-
ralización o congelación de
inversiones y adecuación de
instalaciones, «sin las cuales
se pone a la planta de Sa-
gunto en grave riesgo».

Movilización de los trabajadores de ArcelorMittal
para reclamar la retirada del ERTE
— El Comité de Empresa de la planta en Sagunto ha convocado en la mañana de este viernes un paro de una hora frente a las Oficinas

Generales de la empresa además de reiterar la necesidad de reunir a la Comisión de Seguimiento de este ERTE en Madrid
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La concentración se ha llevado a cabo este viernes en las instalaciones de la siderúrgica



El SPPLB lamenta que Ariño «elija
la vigilancia privada a la Policía
Local por ser más barata»
— Desde el sindicato policial quieren pensar que esta declaración del concejal «la hace desde el

desonocimiento de las funciones del cuerpo de la Policía Local»

El Económico - Redacción

El Sindicato de Policía
Local y Bomberos (SPPLB)
del Ayuntamiento de Sa-
gunto muestra  en una nota
de prensa, su más «rotunda
disconformidad con las úl-
timas declaraciones del con-
cejal delegado del departa-
mento de Policía, además
pensamos que cuanto me-
nos son confusas para la ciu-
dadanía». 

El concejal de Policía En-
ric Ariño, en la entrevista pu-
blicada el 14 de enero en el
suplemento semanal de El
Económico explicó, entre
otras cuestiones, que supe-
rados algunos obstáculos ad-
ministrativos, a últimos de
este año o a principios de
2020 se ocuparán las 14 pla-
zas de Policía Local oferta-
das. Por otro lado, Ariño de-
claró que el ayuntamiento
no hubiera contratado se-
guridad privada si hubieran
habido agentes disponibles.
Y añadió: que «es perfecta-
mente legal y además es
más barato;  la proporción
estará entre la mitad, o una
tercera parte del coste por
hora que percibe un agen-
te de policía local, y además
existe la ventaja de que el
ayuntamiento puede con-
tratar un servicio por las ho-
ras que necesite». 

Desde el SPPLB respon-
den al argumento de que si
los agentes quisieron o no ir
a trabajar en Nochevieja o
que no lo hicieron porque
no les pagaban más: «En
ningún momento se con-
sultó a los sindicatos sobre
cómo se iba a abonar el ser-
vicio esa noche, y teniendo
en cuenta que es un  servi-
cio cuanto menos especial,
es de considerar que  se de-
be someter a negociación,
cosa que no se hizo, y no dar
por hecho que por ese pre-
cio, el de la hora extra, la po-
licía esa noche no trabajaría,
estamos convencidos de
que con una negociación
hubiéramos llegado a un
acuerdo y a buen seguro ese
servicio se hubiera cubier-
to, lamentamos esa poca
disposición por parte de
nuestro concejal».

Así mismo argumentan
que no es problema ni de los
sindicatos ni de agentes que
la plantilla se encuentre ba-
jo mínimos y afirman: «Es
un problema de gestión y la
gestión compete exclusiva-
mente al equipo de gobier-
no». Igualmente recuerdan
la promesa que se hizo al ini-
cio de la legislatura «que se
iba a aumentar la plantilla
en 48 plazas de policía, y so-
lo se ha aumentado en 16
agentes comisionados, los
cuales ya eran policías an-
tes y tienen su plaza en otro
municipio por lo que en es-
te ámbito, empleo no se ha
creado».

Desde el SPPLB añaden
que si no se han ofertado las
plazas, «no ha sido por im-
posición de delegación de

Gobierno, ya que desde este ór-
gano siempre se ha permitido
ofertar un tanto por cien al año,
cosa que el cuatripartito no ha
hecho. Ha sido ahora, al final de
la legislatura cuando se han
ofertado 14 plazas, plazas que
actualmente se cubren por 16
comisionados, por lo que la
plantilla no se vería aumenta-
da».

Prosiguen destacando que
este sindicato ha estado abier-

to al diálogo y que han insisti-
do en que se ofertaran las pla-
zas cuanto antes y se reestruc-
turara la plantilla, «ya que la es-
casez de personal se va agravar
con la aprobación de la jubila-
ción a los 60 años, ya que mu-
chos se están jubilando o lo ha-
rán en breve».

Igualmente, desde SPPLB
califican como desafortunadas
las declaraciones del concejal,
porque según afirman, «lo úni-

co que ha hecho ha sido con-
fundir a la ciudadanía, ya que
manifiesta que somos 104 po-
licías locales, cuando somos
101 y no indica que de entre
esos 101 se encuentra la esca-
la superior y técnica, mandos,
oficinas y demás puestos que no
prestan servicio en la calle co-
mo son los puestos de segunda
actividad. Además ha sumado
a vigilancia rural como parte
de efectivos de la Policía Local,
y si bien es cierto que su función
es meritoria, también lo es, que
ellos se encuentran en zona ru-
ral, no realizan noches y no pue-
de contarse como parte de la
vigilancia del casco urbano».

Lamentan desde el SPPLB
que Enric Ariño prefiera a la vi-
gilancia privada que a la policía
local de Sagunto porque estos
le resulten más baratos. Y fina-
lizan declarando: «Queremos
pensar que esta declaración la
hace desde el desconocimien-
to de las funciones del cuerpo
de la Policía Local, y desconsi-
deración hacia los y las vigi-
lantes de seguridad privada,
que están gestionados por una
empresa privada. Desde este
sindicato consideramos inau-
dito que se privatice lo público
por parte de un Ayuntamien-
to».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Sampedro

El portavoz del grupo mu-
nicipal de Esquerra Uni-
da en el Ayuntamiento de

Sagunto, Guillermo Sampedro,
que volverá a repetir suerte co-
mo cabeza de cartel electoral en
las próximas elecciones munici-
pales de mayo, ha lamentado
que el Gobierno de España mar-
gine a Sagunto en los Presu-
puestos Generales de 2019.  «En
lo que respecta a Sagunto, no ha
habido ningún cambio. Rajoy
humillaba a los saguntinos y sa-
guntinas, y Pedro Sánchez hace
lo mismo, nos olvida con estos
presupuestos que vuelven a ser
una vergüenza». Más allá de que
estamos en campaña electoral
y de que haya que arañar todos
los votos posibles para repetir en
el cargo, supongo que si el señor
Sampedro realiza esta afirma-
ción, será porque lo ha compro-
bado y, efectivamente, es así. Es
más, creo que, aunque solo sea
porque estamos a las puertas de
unas nuevas elecciones, es muy
positivo que se informe a la ciu-
dadanía de que en Madrid no se
acuerdan de Sagunto.

Sin embargo, sí es verdad que
cuando leí esta información me
chirreó un poco, porque, hasta
donde sabemos, Unidos Pode-
mos ha negociado los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2019 con el PSOE. Porque, has-
ta donde conocemos, el máxi-
mo dirigente ‘podemita’ Pablo
Iglesias visitó a los líderes inde-
pendentistas en la cárcel catala-
na de Lledoners para tratar de
incidir en el sentido de que el
PDeCAT y ERC votaran a favor de
los presupuestos nacionales. Por
último, porque es público y no-
torio que Izquierda Unida, or-
ganización a la que pertenece el
señor Sampedro, forma parte de
esa coalición de partidos que se
denomina Unidos Podemos.

No pongo en duda que el
municipio de Sagunto, por ené-
sima vez, salga mal parado en el
proyecto de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2019, pe-
ro, llegados a este punto, habrá
que convenir que Izquierda Uni-
da, por ser una parte importan-
te de Unidos Podemos, tendrá, sí
o sí, algún grado de responsabi-
lidad en que vuelvan a margi-
narnos y castigarnos, como acer-
tadamente denuncia el porta-
voz municipal de EU.

Nos queda el consuelo de
que Izquierda Unida esperará
a la tramitación de los presu-
puestos en las Cortes Generales
para presentar, a través del di-
putado valenciano Ricardo Six-
to, una batería de enmiendas
que propicien una mayor in-
versión para Sagunto. De todo
esto se deducen dos posibilida-
des: que el señor Sixto no ha he-
cho sus aportaciones durante
la negociación del presupuesto
entre Unidos Podemos y el
PSOE o que EU, dentro de Uni-
dos Podemos, pinte menos que
la doble blanca. 

Mis felicitaciones al señor
Sampedro por denunciar que
Madrid se vuelve a olvidar de Sa-
gunto, pero, por favor, no nos to-
me usted por tontos y asuma la
responsabilidad que le toca, que
Izquierda Unida, en este caso,
no es la solución, es una parte del
problema.

Sede central de la Policía Local de Sagunto

EL ECONÓMICO Viernes, 18 de enero de 2019 9ACTUALIDAD



El Económico - Redacción

José Luis Doblaré, presidente
de la Asociación de Comer-
ciantes ACEISYC, ha querido
denunciar el cambio de situa-
ción, sin previo aviso, del mer-
cado de Navidad en Puerto de
Sagunto del pasado mes de
enero, que afectó negativa-
mente al comercio de la zona.

Para manifestar oficial-
mente su desacuerdo con esa
manera de actuar «unilate-
ral», desde la Concejalía de
Comercio han presentado un
escrito en el Ayuntamiento re-
clamando que en próximas
ediciones, la situación del
mercado de Navidad se situé
en la Plaza  Primero de Mayo
o donde acuerde, el Consejo
de Comercio.

Según afirma José Luis Do-
blaré, la ubicación del merca-
do navideño «se acordó en el
Consejo de Comercio que se
instalara en la plaza conoci-
da popularmente por la pla-
za Los Coches, y así consta en
el acta, y no en el Triángulo
Umbral que fue el sitio esco-
gido por el concejal de Co-
mercio, Sergio Moreno, bajo
su decisión autoritaria y por
argumentos que no se en-
tienden como, por ejemplo,
el corte del tráfico cuando és-
te se corta los días de merca-
do (los jueves y sábados) y de-
jando sin atractivo navideño

al centro del casco antiguo
del Puerto enfocando todos
los eventos en el Triángulo
Umbral y dejando al gremio
de hostelería de la zona afec-
tada sin ingresos de campaña
y al ciudadano sin servicios
ya que no disponen de aseos
urbanos en el Triángulo Um-
bral y si cierra el Centro Cívi-
co no hay disponibilidad de
aseos en 100 metros».

Prosigue el presidente de
ACEISYC, informando de que
tampoco se consultó al co-
mercio del  cambio de ubica-
ción para dicho mercado na-
videño. «Las circunstancias
que alega el señor concejal, y
a la pregunta insistente del
motivo del cambio solo con-
testa que la decisión la ha to-
mado él por motivos de trá-
fico, pero sin tener un infor-
me del mismo sobre la re-
percusión en la zona y de-
jando la misma sin actividad
navideña ya que este año
tampoco tienen luces por el
recorte de zonas aplicada por
el mismo concejal».

Declara Doblaré que por
los motivos señalados, y por
otros de abandono de pro-
mociones comerciales del
casco antiguo del Puerto,
«creemos que hay un abuso
de autoridad respecto a los
acuerdos reflejados en las ac-
tas del Consejo de Comercio,
donde la representación po-

El presidente de ACEISYC, José Luis Doblaré

lítica del ayuntamiento nos
recuerda continuamente que
los acuerdos no son vincu-
lantes. Entonces, ¿los repre-
sentantes del comercio local
formamos parte de ese orga-
nismo municipal para la fo-

to de campaña y presenta-
ciones del señor concejal y el
resto no es vinculante?». 

Por otro lado afirma el pre-
sidente de ACEISYC, que en el
pleno municipal de diciem-
bre, el concejal de Comercio,

dijo «que el sorteo del coche
que se está celebrando estos
días se aprobó en un Conse-
jo de Comercio del cual no
tenemos constancia, como
he dicho anteriormente bajo
su cuenta y riesgo».

Opina José Luis Doblaré
que las soluciones del comer-
cio y hostelería en general, y de
cara a las próximas eleccio-
nes «las tendremos que to-
mar con chalecos amarillos
y con presencia de televisio-
nes porque parece que últi-
mamente es lo único que en-
tienden nuestros gobernan-
tes, y lamentablemente pare-
ce que da resultados. Si en
Francia consiguieron que se
parara la subida del carbu-
rante aquí intentaremos que
se cumplan los acuerdos y se
respeten nuestros derechos y
reinvierta parte de nuestros
impuestos en beneficio de to-
dos, no solo los intereses del
concejal de turno».

Concluye el representante
de ACEISYC manifestando
que sería interesante saber
qué departamento del Ayun-
tamiento se hace cargo «de la
música montada en Camí Re-
al ya que tampoco estaba en
los gastos previstos y se de-
negaron solicitudes de algu-
nas asociaciones de comercio
para poner la música en el
casco antiguo de Puerto de
Sagunto».

EL ECONÓMICOViernes, 18 de enero de 2019 ACTUALIDAD10

Doblaré acusa a Sergio Moreno de «no respetar
los acuerdos tomados en el Consejo de Comercio»
— El presidente de ACEISYC, critica que el edil de Comercio cambiara, «de forma unilateral y sin avisar al comercio de la zona», la ubicación

del mercado navideño al Triángulo Umbral cuando se había acordado instalarlo en la plaza Primero de Mayo



mación  ha indicado que «so-
lo con que el Ayuntamiento
asumiera lo más justo, que
indudablemente es el pago
directo de este canon, el reci-
bo del agua se rebajaría en
casi un 9%». 

Por otro lado, Manuel Gon-
zález ha querido destacar que
«además, el Ayuntamiento de
Sagunto, como propietario
del 51% de las acciones de la
empresa mixta del agua, tam-
bién percibe en ese porcen-
taje los beneficios de la ges-
tión, algo incomprensible al
tratarse de un servicio básico.
Sin embargo, en los dos últi-
mos años en los que se han
obtenido beneficios, el con-
sistorio saguntino aglutina
una ganancia cercana a los
240.000 euros por cada ejer-
cicio. Si estos beneficios fue-
sen directos a la rebaja del re-
cibo, a la anterior se le podría
añadir otra reducción cerca-
na al 4%. Pues bien, Iniciati-
va Porteña también presentó
esta propuesta en el pleno del
Ayuntamiento y fue retirada
al igual que la anterior».

REMUNICIPALIZACIÓN

DEL SERVICIO DEL AGUA

Para el portavoz de Inicia-
tiva Porteña, «resulta cho-
cante que ambas propuestas
fueron retiradas entre otros
por los concejales del grupo

municipal de Esquerra Uni-
da (EUPV) que ni siquiera han
sido capaces de buscar fór-
mulas para remunicipalizar
la empresa del agua, a pesar
de nuestro apoyo incondi-
cional», como en alguna oca-
sión el concejal segregacio-
nista les ha hecho saber en las
sesiones plenarias.

Por ello, González ha mos-
trado de nuevo su «apoyo a la
recuperación de la gestión pú-
blica del agua, apoyo que he
visto que estos días mostra-
ban públicamente otros gru-
pos que no han hecho nada en
este sentido, a pesar de haber
gobernado durante los últi-
mos cuatro años. Me parece
patético que tengan que ocu-
rrir sucesos como los que es-
tamos viendo en estos últimos
días, para que estos grupos re-
cuperen su memoria y recuer-
den sus programas electora-
les que marcaban la recupe-
ración de este servicio para lo
público». En este mismo sen-
tido se refirieron desde Podem
Morvedre esta misma semana
cuyos integrantes han aposta-

do por la remunicipalización
de este servicio en el Ayunta-
miento de Sagunto

Finalmente, el líder de la
formación segregacionista ha
recordado que «nuestro gru-
po, pagó una auditoría para
determinar el coste de la re-
versión del servicio, y también
ha presentado a lo largo de es-
ta legislatura varias peticiones
para recuperar el servicio del
agua, la primera de ellas en
septiembre del 2015». Sin em-
bargo, como ha apuntado Ma-
nuel González, «en aquel mo-
mento aunque EUPV y ADN
Morvedre se mostraron favo-
rables a nuestra petición, en
ningún momento hicieron va-
ler su fuerza en el equipo de
gobierno. Una pena que los ac-
tuales concejales EUPV no ten-
gan la misma fuerza moral y
determinación que sus com-
pañeros que representaban
esas siglas en 2006, que rom-
pieron el pacto de gobierno
cuando PSOE y BLOC deci-
dieron junto al PP privatizar
el agua. Quien te ha visto y
quién te ve».

El Económico - Redacción

El portavoz del grupo muni-
cipal Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Sagunto, Raúl
Castillo Merlos, ha informado
de que el Music Port Fest, fes-
tival que se llevó a cabo por
primera vez este pasado ve-
rano en los alrededores del
Alto Horno del núcleo porte-
ño, «vuelve promocionándo-
se a bombo y platillo sin ha-
berse aclarado absoluta-
mente nada de lo ocurrido
con la organización de la pri-
mera edición». Para el con-
cejal de la formación naranja
en el consistorio saguntino,
«ya se están confirmando ar-
tistas y el equipo de gobierno
no le ha contado a la ciuda-

danía que, por ejemplo, un
solo artista costó 108.000 eu-
ros, un cuarto del coste total
del festival».

Es por este motivo por el
cual el concejal de la corpo-
ración municipal saguntina
ha explicado: «Empieza mal
otra vez el festival que ya es-
tá anunciando artistas con-
firmados y nuevamente des-
conocemos si será un evento
privado o público, si existe
un contrato que determine
quién va a hacerse cargo de
los gastos, cuánto le va a cos-
tar a las arcas públicas»; ade-
más, el edil del grupo muni-
cipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto ha
apuntado «volvemos a em-
pezar la casa por el tejado y

a tirar para adelante sin dar
explicaciones, es muy llama-
tivo que ni siquiera se infor-
me al resto de partidos polí-
ticos en las comisiones in-
formativas, y más, después
del desastre que supuso el
año pasado y los quebraderos
de cabeza que le va a suponer
a nuestro ayuntamiento re-
solver todos los agujeros que
crearon en la primera edi-
ción»

Además, según apunta Ra-
úl Castillo «si esto es un even-
to público, queremos saber
si existe un pliego de condi-
ciones para hacerse cargo
mediante concurso de la ges-
tión del festival, o por el con-
trario, va a ser otra vez un
guante a medida para los

amigos de Compromís. Aun-
que lamentablemente la res-
puesta a esta pregunta la te-
nemos clara, al menos es más
que exigible que el expe-
diente, de existir este año, sea
totalmente transparente y no
se oculte a los partidos de la
oposición».

Como ha señalado el con-
cejal de Ciudadanos: «Resul-
ta que todavía no hemos pa-
gado el festival del año pasa-
do, asoman claros indicios
de que nos veremos en los tri-
bunales con la empresa pro-
motora y ya están otra vez
dispuestos a gastar o com-
prometerse a pagar, cantida-
des importantes de dinero
público, sin una justificación
clara y sin saber a estas altu-

ras si el año pasado el festival
dio algún tipo de rentabili-
dad y para quiénes». Así pues
el edil apunta que «esta vez la
señora Antonino no tendrá
problemas de que el festival
avance sin poner problemas
ya que parece claro que ella
no gestionará el festival».

Por último, el concejal, Ra-
úl Castillo, añade que «volve-
mos a que las cosas sucedan
en este ayuntamiento sin dar
explicaciones de ningún ti-
po, continuando con la polí-
tica de oscurantismo que ha
llevado el Equipo de Gobier-
no esta legislatura. Lo que sí
está claro es que los verda-
deros artistas en esta historia
son los compañeros de Com-
promís».

Manuel González (IP)

IP afirma que si el ayuntamiento se hiciera cargo
del canon, el recibo del agua bajaría sobre un 9%
— Manuel González ha apuntado que su formación recuperará las medidas propuestas por su partido sobre este tema

Castillo: «Se está anunciando la segunda edición del
Music Port sin aclarar la organización de la primera»
— El portavoz de Ciudadanos critica que se estén confirmando ya artistas «sin dar explicaciones al resto de partidos políticos»

El Económico - Redacción

Tras los acontecimientos que
se han dado en estos últimos dí-
as sobre la adjudicación del so-
cio privado de la empresa mix-
ta del agua que lleva a cabo es-
te servicio en el municipio de
Sagunto, desde Iniciativa Por-
teña han insistido, una vez más,
en «recuperar aquellas medi-
das que hemos defendido es-
ta legislatura para rebajar el
recibo del agua», como ha
apuntado el portavoz de esta
formación, Manuel González.

Según explica el concejal de
la formación segregacionista,
«desde Iniciativa Porteña pre-
sentamos en el 2016 una mo-
ción en la que se pedía que el
canon del agua que fue a parar
a las arcas municipales, y que
supone que los vecinos amor-
ticen más de medio millón de
euros en el recibo del agua por
año, fuese pagado desde el pre-
supuesto municipal. Esta pe-
tición fue retirada por el ple-
no».

Es por este motivo por el
cual el portavoz de esta for-
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El Económico - Redacción

En Sagunto se cerró el año, con
16.727 personas afiliadas a la
Seguridad Social en Sagunto,
esta cifra ha bajado en 49 afi-
liaciones respecto al mes de
noviembre. Esta reducción en
las cotizaciones hay que su-
marlas a las 64 del mes de no-
viembre respecto a octubre,
ambas cifras suman 113 per-
sonas afiliadas menos a la Se-
guridad Social en los dos últi-
mos meses de 2018. 

Hay que aclarar que  estos
resultados de la Seguridad So-
cial, son los esperados ya que
en diciembre aumentó ligera-
mente el desempleo en Sa-
gunto y se redujeron las con-
trataciones,respecto al mes de
noviembre, y esa merma re-
presentaba un 18,72%. 

Este descenso del empleo y
de las altas a la Seguridad So-
cial, ocurre en un mes donde el
comercio se encontraba en ple-
na euforia de la campaña de
navidad así como de campa-
ña citrícola que se sigue traba-
jando la navel y otras varieda-
des tardías.

Las bajas a la Seguridad So-
cial en diciembre se han pro-
ducido: 63 en el Sistema Gene-
ral, y 2, en el Régimen de los
Trabajadores del Mar. 

Por el contrario, han habi-
do altas en el resto de regíme-

nes, tales como: 11 en el siste-
ma Agrario; 4 en Trabajadores
Autónomos y 1 en Trabajadoras
del Hogar. Tal y como se puede

comprobar en el cuadro que
ilustra esta información.

VARIACIÓN INTERANUAL

Los dos últimos meses de
2018 ha sido negativos en afi-
liación a la Seguridad Social  en

Sagunto, pero si analizamos la
evolución anual, el resultado

es positivo en el municipio ci-
tado. Así, se ha cerrado 2018
con 529 nuevas altas (3,26%)
más que en el mismo mes de
2017.

El incremento en 2018, lo
han generado las 653 nuevas
altas del Régimen General  que
han alcanzado los 12.272 coti-
zantes y también han aumen-
tado en 38, los Trabajadores Au-
tónomos que han alcanzado
3.366 afiliaciones.

El resto de regímenes han
sufrido bajas en sus afiliaciones
y han restado al resultado fi-
nal. El Régimen Agrario ha des-
cendido sus cotizante en 126

en un año, pasando de 629 en
diciembre de 2017 a 503  a fi-
nales de 2018.  

Por su parte, los trabajado-
res del Mar han reducido los
214 cotizantes de diciembre de
2017 a los 206, del último mes
de 2018, por lo que la pérdida
anual ha sido de 8 afiliaciones.

Asimismo informar que
también ha sido negativo este
año para las Trabajadoras del
Hogar, que cerraron 2017 con
408 cotizantes y han finalizado
2018 con 380, es decir, 28 afi-
liaciones menos.

CONTRATACIONES Y PARO

En el municipio de Sagun-
to en el mes doce, se realizaron
2.205 contrataciones (el
83,10%), esto supone una re-
ducción de 508 nuevas rela-
ciones laborales respecto al
mes de noviembre. Igualmen-
te hay que destacar  que se re-
dujeron los contrataciones en
todos los sectores económicos.

En cuanto al desempleo ,
en diciembre, Sagunto au-
mentó sus desocupados en
13 personas, debido a que 33
varones perdieron su empleo
y 20 féminas lo encontraron. 

El número de personas
contabilizadas en el Servef co-
marcal como desempleadas
en Sagunto son 4.733, de es-
ta cifra 2.744 son mujeres y
1.989 hombres. 

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2017 – DICIEMBRE 11.619 629 214 408 3.328 16.198
2018 – ENERO 10.430 438 213 407 3.308 15.796
2018 – FEBRERO 11.498 460 209 408 3.340 15.915
2018 – MARZO 11.754 474 210 407 3.371 16.216
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727

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

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Las afiliaciones a la Seguridad Social en Sagunto
bajan en 49 personas en el  mes de diciembre
— El descenso se ha producido en el Sistema General con 63 cotizantes menos, igualmente se han reducido en 2 las afiliaciones al Régimen

Especial del Mar. Por el contrario han crecido en cotizantes: once en Agrario, cuatro en Autónomos y uno en Hogar.
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En 2018 han aumentado en 529 los
cotizantes a la Seguridad Social en Sagunto,
respecto a diciembre de 2017.  En el sistema
General han crecido en 653 afiliaciones y 38
en los Autónomos.
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Maleza, hierbas, basura y res-
tos de enseres y de productos
de construcción son con lo
que tienen que convivir dia-
riamente los vecinos de un
solar abandonado que se en-
cuentra cercano al  CEIP
Maestro Tarrazona de Puerto
de Sagunto. Una situación
que los ciudadanos llevan
aguantando desde hace mu-
chos años, hasta ahora que
han querido hacer público el
estado de abandono en el que
se encuentra esta parcela del
núcleo porteño.

Y es que, aunque los veci-
nos aseguran que ya han de-
nunciado este hecho en al-
guna ocasión «nadie nos ha
hecho caso y la situación si-
gue igual, o peor porque el
estado del solar va empeo-
rando conforme va pasando
el tiempo». De este modo, los
ciudadanos que pasean por
esta calle diariamente tienen
que hacerlo viendo cómo se
va degradando esta parcela
donde se pueden observar
grandes matojos de hierba y

Vecinos de Puerto de Sagunto denuncian el abandono
de un solar cercano al colegio Maestro Tarrazona
— Aseguran que llevan muchos años quejándose del estado de esta parcela pero que nadie ha hecho nada por adecentarla

maleza que, incluso, dificul-
tan el tránsito de peatones
por las aceras por el tamaño
que tienen.

«Es cierto que el solar es-
tá vallado pero eso no impli-
ca que el propietario no ten-
ga que ser responsable y
mantenerlo en unas condi-
ciones dignas, y si no lo ha-
ce el dueño del mismo, el
Ayuntamiento de Sagunto
debería de obligarlo a ha-
cerlo», exclama una vecina
de esta zona de Puerto de Sa-
gunto que, además, también
es muy transitada por los co-
ches que bajan desde Sagun-
to al núcleo porteño.

Además, como explica
otro ciudadano de este lugar
de Puerto de Sagunto: «El ta-
maño de la maleza y de las
hierbas es tal que hasta se
sale por fuera del vallado del
solar pero no solamente eso
sino que se ha empezado a
incrustar por debajo de la
acera y ahora podemos ver
cómo en determinadas zo-
nas está saliendo hierba por
debajo de ella, e incluso la
está levantando, algo que

puede producir que algún
viandante, sobre todo pe-
queños o gente mayor pueda
caerse al pasear por esta zo-
na. Este solar se encuentra
en un estado de dejadez ab-
soluta y los vecinos ya esta-

mos muy hartos de tener que
soportar esta situación por-
que nadie se responsabiliza
de la parcela ni nadie hace
nada al respecto».

El estado de abandono es
tal que en el interior del solar
se pueden ver hasta árboles
secos, descuidados, a los que
se les han caído absoluta-
mente todas las hojas y en un
estado que los vecinos califi-
can de «lamentable». Ade-

más, el estado del vallado
también ha sido objeto de de-
nuncia de los ciudadanos que
viven en esta zona de Puerto
de Sagunto. «Hay zonas del
vallado que están a punto de
caerse sobre la acera con el

peligro que ello conlleva si
pasa cualquier persona y se
le cae encima, el susto que le
puede pegar», apuntan a El
Económico.

A todo esto, además, se le
suma el incivismo de muchas
personas que utilizan los so-
lares que ven abandonados
como basureros para dejar
allí los enseres que ya no
quieren. «Pero no solo pode-
mos encontrar maleza en es-

ta parcela sino que también
nos tenemos que encontrar
con basura que tira la gente
aprovechando el mal estado
en el que se encuentra el so-
lar. Basura, azulejos, ladri-
llos son algunas de las cosas
que nos solemos encontrar
dentro de la parcela», rela-
tan los vecinos indignados a
este rotativo.

Por todos estos motivos,
lo único que piden estos ciu-
dadanos al Ayuntamiento de
Sagunto es que «tome cartas
sobre el asunto y le exija al
propietario de solar, sea
quien sea, que lo adecente;
no es de recibo que tenga-
mos una parcela en este es-
tado en el barrio, lo mismo
que tampoco es normal que
suceda en otras zonas de la
ciudad donde, por desgracia,
viven la misma situación que
estamos viviendo nosotros.
Ya no es una cuestión estéti-
ca, es una cuestión de salu-
bridad, porque no queremos
saber qué más cosas hay den-
tro de este solar que lleva
años y años en este estado
tan lamentable».

En las imágenes, el estado en el que se encuentra este solar situado en las cercanías del CEIP Maestro Tarrazona de Puerto de Sagunto

Aunque los vecinos aseguran que ya han
denunciado este hecho en alguna ocasión
«nadie nos ha hecho caso y la situación sigue
igual, o peor porque el estado del solar va
empeorando conforme va pasando el tiempo».
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La milenaria ciudad de Sa-
gunto acude un año más a Fi-
tur, la Feria Internacional de
Turismo que se celebrará en
Madrid entre los días 23 y 27
de enero,  desplegando todo
su atractivo turístico en el año
en el que la ciudad ostenta la
titularidad de Capital Cultu-
ral Valenciana. La capital del
Camp de Morvedre presen-
tará durante la feria toda su
oferta turística que la con-
vierte en un destino visitable
en cualquier época del año y
que incluye desde playas con
bandera azul hasta patrimo-
nio industrial, cultural y na-
tural pasando por expresio-
nes culturales como las re-
creaciones históricas o festi-
vales de artes escénicas. Un
destino global para los visi-
tantes que quieran pasar tres
días en un entorno privile-
giado.

«Queremos mostrar Sa-
gunto como destino turísti-
co total, con una oferta gas-
tronómica, cultural, patri-
monial variada que va diri-
gida a todo tipo de públicos»,
ha destacado Natalia Antoni-
no, concejala delegada de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Sagunto. Además, dada la cer-
canía de nuestra ciudad a
otros destinos turísticos, los
visitantes pueden alargar su
estancia más de tres días,
puesto que estamos integra-
dos en una comarca con una
amplia oferta. «Sagunto ya es
un referente turístico de pri-
mer orden y queremos po-
nerlo de manifiesto. Los via-
jeros que nos visiten encon-
trarán una ciudad viva, con
un tejido asociativo, ciuda-
dano y empresarial que re-
fleja todo el atractivo de la
ciudad dando la razón a uno
de nuestros lemas Sagunto,
Civitas Amabilis», apunta. 

Sagunto es patrimonio in-
dustrial, histórico y cultural
pero los atractivos turísticos
no se limitan a las piedras que

Sagunto despliega en Fitur 2019
todos sus encantos turísticos

— La capital del Camp de Morvedre presentará durante la feria toda su oferta turística que la convierte en un destino visitable en cualquier
época del año y que incluye desde playas con bandera azul hasta patrimonio industrial, cultural y natural 

han albergado a sus ciudada-
nos desde el siglo V a.c., a sus
playas o al patrimonio indus-
trial origen del núcleo del
Puerto sino que va más allá.
Durante los últimos años la
ciudad ha adquirido un atrac-
tivo turístico en muchos más
ámbitos; así, se ha apostado
por su inclusión en la Red de
Juderías de España que bajo
el título “Caminos de Sefarad”
constituyen un grupo de ciu-
dades en las que las comuni-
dades judías dejaron su hue-
lla cultural, histórica y patri-
monial. La incorporación a
dicha red supondría también
la adhesión a la Ruta Europea
de Juderías.

E íntimamente unida a la
cultura, Sagunto cuenta con
unas tradiciones festivas que
ya han sido declaradas Fies-
tas de Interés Turístico Na-
cional como son las Fallas y la
Semana Santa Saguntina cu-
yos orígenes se remontan al
siglo XV y que también esta-

rán presentes en Fitur junto
a representantes de ambas
fiestas. 

Otra de las apuestas que
están presentes en la feria es
Escena Kids, el festival de ar-
tes escénicas dirigido a un
público familiar cuya prime-

ra edición, celebrada duran-
te el pasado mes de noviem-
bre, desbordó todas las pre-
visiones de asistencia de pú-
blico.

Pero Sagunto a nivel turís-
tico no es solo patrimonio cul-
tural y playas con bandera
azul sino también naturale-

za, comarca, fiestas o gastro-
nomía. Muestra de esto últi-
mo es el Concurso de la Na-
ranja, evento que ya va por su
séptima edición y que cons-
tituye un punto de encuen-
tro gastronómico entorno a
la naranja, que se celebra el

próximo 4 de marzo y que ya
se ha convertido en un refe-
rente a nivel nacional puesto
que a la cita acuden profesio-
nales de todos los puntos del
país. Un evento que cuenta
con la colaboración de las
Concejalías de Turismo y Pro-
moción Económica y la orga-

nización de la Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM).

Y poseyendo Sagunto  to-
dos estos atractivos turísticos
era natural que surgiera la ini-
ciativa de la Film Office, un
proyecto liderado por la De-
legación de Turismo del
Ayuntamiento de Sagunto,
que ha sido incluido en el
Plan de Dinamización y Go-
bernanza Turística del Camp
de Morvedre y que tiene co-
mo objetivo convertir a la ciu-
dad y a su comarca en el es-
cenario de rodajes dado su
gran variedad de espacios.
Para ello se ha creado un ban-
co de imágenes con distintas
localizaciones así como un
directorio de los profesiona-
les del sector audiovisual de
la comarca y de los recursos
turísticos a fin de facilitar el
trabajo a las productoras de
audiovisuales interesadas en
rodar en la capital del Camp
de Morvedre.

La judería de Sagunto, una de las mejor conservadas del país, será uno de los alicientes para que la ciudad forme parte de la Red de Juderías de España

Dada la cercanía de la ciudad de Sagunto a
otros destinos turísticos, los visitantes pueden
alargar su estancia más de tres días, puesto
que estamos integrados en una comarca con
una amplia oferta.
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Escena Kids ha sido una de las nuevas apuestas de este año La concejala de Turismo, Natalia Antonino



Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Fuego purificador

Mañana sábado en la Pla-
za de la Independen-
cia, a partir de las 20:00

horas, volverá a encenderse la
Hoguera Reivindicativa de la
AAVV La Victoria. Estamos todos
invitados a participar en la fies-
ta y utilizar la hoguera para torrar
toda clase de vituallas, aquellas
que a cada cual le apetezca y de
las que, previamente, se haya tra-
ído de casa. Se garantiza a los
participantes un sabroso cremaet
elaborado a cargo de dos presti-
giosos y afamados especialistas
en la materia. 

A aquellos vecinos que no ha-
yan participado en otras ocasio-
nes en este tipo de fiesta o aque-
llos que no suelan hacerlo habi-
tualmente, les diría que des-
aprovechan una magnífica oca-
sión, no solo porque estas son
gastronómicamente interesan-
tes y nutritivas, sino porque, ade-
más, resultan una excelente oca-
sión para socializar con los veci-
nos, disfrutar con los amigos y
conocidos al caloret de una ho-
guera en una fría noche de in-
vierno.

Yo creo que es, además, una
estupenda ocasión para conocer
de cerca a los dirigentes vecina-
les, aquellos que durante el trans-
curso del año se han venido ocu-
pando de recoger y trasladar los
problemas e inquietudes del ba-
rrio a las autoridades competen-
tes, defenderlas donde haya sido
necesario y demostrar con ello
que el barrio tiene ojos y oídos,
pero sobre todo tiene voz, algo
importantísimo y necesario por-
que, sabido es que el que calla
otorga y el que no llora no mama.

Aprovecho para saludar con
afecto a Marisa Esquer, recién
nombrada coordinadora de la Fe-
deración de Vecinos Local, des-
eándole éxito y fortuna en su ges-
tión. Marisa tiene tras de sí un
largo recorrido en el movimien-
to vecinal, una trayectoria que
avala su futura buena gestión.
Pero también quiero hacer un
llamamiento a todos los vecinos
para pedirles que seamos un po-
co más participativos y estemos
más al tanto de nuestros intere-
ses, no dejando todo el trabajo en
manos de los miembros de las
directivas vecinales, que seamos
conscientes de que las personas
que se están moviendo por nos-
otros no son funcionarios que
están para servirnos, sino que
son nuestros vecinos, gente co-
mo nosotros, personas que asu-
men tareas y compromisos con el
barrio por el bien de todos.

Siempre hay problemas para
resolver y generalmente somos
los vecinos los primeros en de-
tectarlos, y somos nosotros tam-
bién los más interesados en que
se resuelvan. Por eso es tan im-
portante que en los barrios exis-
ta una estructura organizativa re-
presentativa, capaz y dispuesta
para enfrentar dichos problemas.

Por experiencia personal en
estos temas quiero subrayar que
es sumamente importante para
aquellos que asumen, derro-
chando generosidad, estas labo-
res a menudo ingratas, sentirse
apoyados por los vecinos.

Seamos generosos nosotros
también, colaboremos, lo menos
que podemos hacer es procurar
evitar que se sientan solos. 

El Patronat de Turisme dará
impulso a los productos
turísticos de la provincia en Fitur
— Esta misma semana, la diputada de Turismo, Pilar Moncho, ha dado a conocer la nueva imagen gráfica

con la que participarán en esta prestigiosa feria del turismo que se celebra en Madrid

El Económico - Redacción

Un año más, el Patronat de
Turisme, organismo de-
pendiente de la Diputación
de València, estará presen-
te en la nueva edición de la
Feria Internacional del Tu-
rismo (Fitur) que se cele-
brará en Madrid la próxi-
ma semana, concretamen-
te del 23 al 27 de enero. Es-
ta misma semana, la dipu-
tada de  Tur ismo,  Pi lar
Moncho, y el director del
Patronat de Turisme, Eva-
rist Caselles, presentaron
la nueva imagen gráfica con
la que acudirán a esta pres-
tigiosa feria turística y que
lleva por lema Try València.
The bright side of life. 

El Patronat de Turisme
participa en esta edición
junto a municipios y man-
comunidades que promo-
cionan sus productos, rea-
lizan presentaciones turís-
ticas, ofrecen demostra-
ciones gastronómicas y re-
alizan actuaciones folcló-
ricas. Los municipios de las
comarcas de València que
asisten dentro del espacio
de València Turisme con es-
pacio propio son Canet
d’en Berenguer, Sagunto,
Cullera, Gandia y Oliva y
con espacio compartido:
Alboraia, Algemesí, Ayora,
Cofrentes, El Puig de Santa
Maria, la Vall d’Albaida, Llí-
ria, Manises, Paterna, Pu-
çol, Requena, Riba-roja de
Túria, Sueca, Tavernes de
la Valldigna, Utiel, Xàtiva y
Xeraco. Torrent, Canals,
Carcaixent, Buñol, Ontin-
yent y las mancomunida-
des de la Canal de Navarrés
y la Safor ofrecerán activi-
dades para profesionales y
público.

De este modo, el stand
de la Comunitat Valencia-
na, dentro del que estará
València Turisme, contará
con varias zonas: una de
showcooking para demos-
traciones gastronómicas y
catas, otra de producto des-
tinada a la promoción y
venta, una plaza central pa-
ra ofrecer presentaciones y
actuaciones folclóricas de
las comarcas de València,
una tercera zona de busi-
ness dedicada a las empre-
sas y una última de desti-
nos, dentro de la cual está
el estand de València Tu-
risme, junto al resto de
marcas turísticas de la Co-
munitat Valenciana.

«A lo largo de este man-
dato hemos ido avanzado
paso a paso; primero lan-
zamos una nueva marca
para mostrar quienes so-
mos, València Turisme;
después, explicamos cómo
somos, ‘food, living&sun’,
y el año pasado acudimos
con las infinitas razones
del porqué València, ‘Why
V’. De ahí que, ahora, de-
mos ahora un paso ade-
lante para decir que la elec-
ción más brillante es Va-

Otra de las novedades que
el Patronat de Turisme pre-
sentará en Fitur 2019 es un
nuevo video promocional que
pone imágenes «a la historia
que queremos contar en los
encuentros turísticos, a nues-

tro relato», explica Pilar Mon-
cho. En el video, producido
por la empresa valenciana
Isoaventura, dos amigas, una
americana y una valenciana
se reencuentran en València
tras años de ausencias y re-
cuerdan las experiencias fan-
tásticas vividas aquí. Claire
asegura al final de la cinta
que, «lo mejor de València,
sois vosotros».

Además, València Turis-
me acude a la Feria Interna-
cional del Turismo de Ma-
drid con tres grandes pro-
puestas que ha puesto en
marcha durante esta legisla-
tura: Del Tros al Plat, Film
València, y los nuevos mo-
delos de comercialización de
productos turísticos, des-
arrollados a partir de los
workshops organizados por
el Patronat de Turisme en los
últimos meses para conec-
tar productos turísticos y pla-
taformas de comercializa-
ción. En el caso del Camp de
Morvedre, el  binomio Sa-
gunto-Canet d’en Berenguer,
volverá a Fitur para hacer
promoción de los atractivos
turísticos con los que cuen-
ta la comarca.

La diputada de Turismo, Pilar Moncho, en una foto de archivo

lència. Nuestra luz es única,
enamora a todos, a quien nos
visita y a nosotros mismos,
es una de nuestras mayores
bondades y, con ella, vamos
a Fitur», ha asegurado la di-
putada de Turismo.
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Quién les iba a decir a los com-
ponentes de Jamaleònics, el
grupo de jazz local que co-
menzó su aventura hace 5 años,
que por fin su sueño iba a ha-
cerse realidad. Y es que esta
banda que combina  el jazz con
diferentes estilos musicales va
a sacar su primer trabajo, un E.
P. compuesto por cuatro temas
que llevará por nombre el mis-
mo que la banda, Jamaleònics.

«Después de un tiempo
buscando un nombre para
nuestro primer E.P. y sin en-
contrar uno que definiese los
cuatro temas de los que se com-
pone, nos dimos cuenta de que
si no salía no teníamos porqué
forzar la máquina y elegir uno
porque sí. Sin un nombre que
tuviese una vinculación, por
mínima que fuera, con nuestro
trabajo, pensamos que lo me-
jor era llamarlo con el mismo
nombre del grupo, Jamaleò-
nics. ¡Qué mejor manera de
presentar nuestro primer tra-
bajo que con el nombre del gru-
po!», cuenta a El Económico Ja-
vier García, saxofón tenor del
grupo, quien junto a sus  7 com-
pañeros (Sara Pacheco al saxo
soprano y coros en una de las
canciones del E.P., Manuel Gó-
mez al saxo alto y coros, David
Picón al saxo barítono y coros,
Javier García, al saxo, tenor, co-
ros y multipercusión, Miguel
García a la guitarra, Víctor Sán-
chez al bajo eléctrico y al sinte,
Justo Fernández al teclado y Ar-
nau Centelles a la batería y a la
voz principal en el único tema
del E.P. que tiene letra) dan vi-
da a este grupo que ya se ha
convertido en un referente en el
Camp de Morvedre. El primer
single, Terra Tendra,  una críti-
ca al neoliberalismo, vio la luz
el 7 de enero, y para la semana
que viene añaden «está coci-
nándose algo muy interesante,
así que hay que estar bien aten-
tos a nuestras redes sociales».

Tras tres años en los que el
grupo decidió ponerse a com-
poner «más en serio», estable-
cieron como objetivo poder lle-
gar a tener todo su  trabajo plas-
mado en un CD que en breve
verá la luz, una oportunidad
que el destino ha ido definien-
do y tras tener bastantes temas
propios,  el apoyo y la reacción
del público hizo que estos ve-

El grupo local Jamaleònics presenta su primer
trabajo en la Sala La Otra Cantinela de València
— Ocho jóvenes artistas de la comarca del Camp de Morvedre llevan cinco años juntos fusionando el jazz con otros estilos musicales

cinos de la comarca dieran el
gran paso. Además, explican:
«Teníamos algo de dinero aho-
rrado, ya que  hacer música y
plasmar un trabajo no es gra-
tis, y nos tiramos a la piscina.
Comentar al respecto que en
general se valora muy poco to-
da la industria que hay detrás
de algo que parece tan sencillo
como un E.P. de cuatro temas
como el que vamos a sacar y la
verdad es que lleva muchísi-
mo trabajo. Llega un día en el
que uno del grupo mira estu-
dios para entrar a grabar y po-
ne las opciones encima de la
mesa, otro mira sitios donde
imprimirlos … y nos damos
cuenta de que ya va enserio y
nos ponemos así una fecha lí-
mite para tener los temas bien
cerrados y estudiados».

Y esta meta  se convirtió en
un no parar  para acabar el año
con todos los temas grabados.
«Lo que más tiempo nos ha
costado ha sido la preparación
para que todo quedara lo me-
jor posible; ensayos todos los
domingos, aunque siempre ha-
cen falta más, estudiar en casa,
hacer parciales de las diferen-
tes secciones del grupo, estu-
diar con metrónomo, y creo
que esto último a pesar de ser
lo que mejor va para el grupo,
ha sido lo que más nos satura-
ba a todos, un metrónomo

puesto a todo volumen en tres
bafles, al cabo de unas horas
estresa a cualquiera», comen-
tan los componentes del grupo.

Algo diferente. Así han defi-
nido los jóvenes su primer tra-
bajo, donde aseguran que «es-
tá todo inventado, pero lo in-
teresante es el resultado final de
cohesionar las diferentes ide-
as que tiene cada integrante
del grupo y conseguir que sal-
ga algo coherente y que ade-
más guste a los ocho». Una ope-
ra prima en la que son varios los
compositores de los temas. «Por
una parte está Arnau, el bate-
ría, que trajo el primer tema
de la historia de Jamaleònics,
Domingo mental y que com-
puso también Terra Tendra, el
único tema que tiene letra,
compuesta y cantada por él
mismo. A esta última, a dife-
rencia de Domingo,se le ha da-
do una vuelta de tuerca entre
todo el grupo, permaneciendo
siempre las armonías que tra-
jo Arnau en un principio y la
mayor parte de la estructura, si
no toda. Además, Manu, el sa-
xo alto del grupo, rescató un
tema que compuso en su pri-
mer grupo,  que tiene el nom-
bre de Fent la Mà, en honor a
ellos. Y Yag, el último tema del
E.P., lo compuso Justo, el te-
clista, quien tiene una cabeza
privilegiada y plasma ideas co-

mo la que escuchareis», cuen-
tan. Un trabajo que no ha sido
fácil, ya que, como explican
«nos tenemos que poner todos
de acuerdo, y esto a veces es
muy difícil. Ocho cabezas pen-
sando, muchas ideas en cada
una y todos queremos probar
las nuestras, sin menospreciar,
ni mucho menos, las de los de-
más. Típico, pero hay que vi-
virlo para saber lo que es. Unas
veces divertido, otras veces te
quieres ir a casa, otras no quie-
res que acabe porque esa tar-
de estamos lúcidos y quieres
aprovechar al máximo. Pero las
cabezas tienen un límite y hay
que saber parar a tiempo. Eso
sí, todo desde el respeto y si nos
hemos saturado, al día si-
guiente todos felices y conten-
tos ya que, ante todo, somos
amigos».

El 19 de enero, el grupo ha-
rá el concierto de presentación
del disco en València, en la sa-
la La Otra Cantinela. Desde las
18 horas se podrá disfrutar su
música pero será a las 21 horas
cuando comience el concierto.
Por ahora no tienen gira, pero
Jamaleònics ya tiene cerrados
algunos conciertos, como el del
día 23 de febrero en la sala Zep-
pelin de Castellón, el 1 de mar-
zo en los carnavales de Alican-
te y a principios de abril en la sa-
la Wah Wah. 

Un sueño cumplido. Así de-
finen el momento de tener en
la mano su primer trabajo, al-
go por lo que llevan luchando
muchos años y trabajando muy
duro. Un resultado que la gen-
te puede valorar  mediante las
redes sociales, tanto en Face-
book como en Instragram.
«También pueden pedirlo y se
les hará llegar y en los con-
ciertos tendremos una mesa
de merchandising en la que
también podrán comprarlo
junto a las camisetas, pegatinas
y bolsos», explican.

Para finalizar, los artistas
de este grupo añaden que
«igual que siempre es bueno
conocer gente nueva, tam-
bién es bueno escuchar gru-
pos nuevos con ideas dife-
rentes. Puede acabar gustán-
dote o no, pero no se puede te-
ner una opinión fundada y
opinar si no has vivido en pri-
mera persona un concierto.
Así que os animamos a venir
a vernos, y dejar que os inun-
de nuestra música. Ofrece-
mos un espacio para bailar,
escuchar y sobretodo disfru-
tar. Las grabaciones están
muy bien, pero lo que se sien-
te viendo en el escenario la
complicidad y la energía que
desprendemos, solo se pue-
de vivir si te acercas a alguno
de nuestros conciertos».

Los integrantes del grupo local Jamaleònics en una foto promocional
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Aigües de Sagunt, SA, tiene derecho a la utilización de los bienes de dominio público adscritos a la prestación de los servicios, por ese motivo asumió el pago del canon

El Económico - Redacción

Esta semana ha cobrado es-
pecial protagonismo el polé-
mico asunto de la privatiza-
ción del 49% de la gestión del
ciclo integral del agua, como
consecuencia de las deten-
ciones que ha realizado la
UDEF dentro de la denomi-
nada Operación Flotador.

Efectivamente, la juez ti-
tular del Juzgado número 4 de
Sagunto investiga presuntas
irregularidades en la consti-
tución, en 2009, de Aigües de
Sagunt SA. Desde la investi-
gación se sostiene que esta
operación mercantil podría
haber ocasionado un perjuicio
económico de 24 millones de
euros a las arcas públicas mu-
nicipales.

Por estos mismos hechos
están investigadas siete per-
sonas: una exedil, un exinter-
ventor, un ingeniero munici-
pal, dos ingenieros de cami-
nos, el responsable de una su-
cursal bancaria y un exdirec-
tor general de la empresa ad-
judicataria.

Estas siete personas fue-
ron detenidas por la Policía,
pero, a las pocas horas, la juez
decretó la libertad provisio-
nal de todas ellas, que que-
dan investigadas en el marco
de una causa abierta por de-
litos de prevaricación, mal-
versación y falsedad docu-
mental.

En el caso del exalcalde y
actual diputado autonómico

por el Partido Popular, Alfredo
Castelló, el Juzgado dice que la
investigación realizada hasta
el momento arroja suficien-
tes indicios de su participa-
ción en los hechos presunta-
mente delictivos. Sin embargo,
la jueza pretende agotar la ins-
trucción antes de elevar, pre-
vio informe del Ministerio Fis-
cal, la exposición razonada al
TSJCV para que este órgano
resuelva sobre su posible com-
petencia en la causa.

De ese modo, la instruc-
tora ofrece al aforado, tal y
como recoge el artículo 118
bis de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, la posibili-
dad de comparecer en el plazo
de veinte días voluntaria-
mente en el Juzgado para co-
nocer las actuaciones y pres-
tar declaración, si así lo de-
sea, en el ejercicio de su dere-
cho a la defensa, «sin que ello
implique en modo alguno ni
observancia de trámite al-
guno ni proceder contra él
por parte de este órgano ju-
dicial».

Ante el ofrecimiento de la
titular del juzgado, el dipu-
tado autonómico, Alfredo Cas-
telló, anunciaba su intención
de comparecer, añadiendo
que: «Ya tenía ganas de po-
der explicarlo y ahora, por fin,
se me da la oportunidad».
Hasta aquí, muy resumida-
mente, lo que ha dado de sí
esta nueva entrega de la de-
nominada Operación Flota-
dor.

UNA FÓRMULA QUE SE CLONA

Lo que ha ocurrido en Sa-
gunto con la externalización
de la gestión del ciclo integral
del agua, mediante la consti-
tución de una empresa de ca-
pital mixto, es decir, 49% pri-
vado y 51% municipal, es algo
que se ha repetido a lo largo y
ancho del país en muchísimos
municipios. Al margen de los
asuntos que en este tipo de
operaciones se hayan podido
cerrar en los despachos, pri-
vadamente, sin luz ni taquí-
grafos, en lo que sí es público,
se ve claramente que, con es-
tas privatizaciones encubier-
tas, los partidos políticos que

en cada momento gestionan
un municipio han puesto en
manos privadas el negocio del
agua a cambio de obtener una
liquidez municipal extra para
acometer proyectos o hacer
frente a facturas pendientes
de pago, sin necesidad de en-
deudarse con entidades ban-
carias y, en consecuencia, sin
aumentar el endeudamiento

consistorial. Eso sí, trasla-
dando a la ciudadanía la
amortización de esos ingre-
sos extraordinarios.

En consecuencia, lo ocu-
rrido en Sagunto es exacta-
mente lo mismo que se ha ve-
nido repitiendo en otros mu-
nicipios, cuyos equipos de go-
bierno pensaron en esta fór-
mula para lograr liquidez.

Está extendida la creencia
entre la ciudadanía de Sagunto
de que, por privatizar el 49% de
la gestión del ciclo integral del
agua, el municipio percibiría a
fondo perdido el denominado
canon del agua por un importe
de 12.534.672 euros. Sin em-

bargo, y precisamente por eso,
la decepción fue mayúscula
cuando los ciudadanos se en-
teraron de que esa cuantía se
devolvería al socio privado, en
este caso Aguas de Valencia
SA, durante los 25 años que
durará la concesión. Es decir,
que lo que en un principio iba
a ser a fondo perdido, final-
mente se tiene que devolver. 

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

A partir de aquí, es nece-
sario referirse al pliego de
cláusulas administrativas par-
ticulares que rigió el concurso
público, mediante procedi-
miento abierto, para la selec-
ción de un socio privado en
orden a la constitución de una
sociedad de economía mixta
destinada a la gestión de los
servicios correspondientes al
ciclo integral del agua en este
municipio. Este proceso de se
lección se inició y culminó en
la legislatura 2003-2007,
siendo alcaldesa de Sagunto la
socialista Gloria Calero Albal.

En efecto, el punto 2.2 del
citado pliego, redactado en
dos párrafos, fija la duración
y el objeto de la sociedad. En
el primero de ellos se indica:
«La sociedad mercantil ten-
drá una duración de 25 años,
a contar desde el día en que se
produzca el otorgamiento de
la escritura pública de cons-
titución, todo ello sin perjui-
cio de la preceptiva inscrip-
ción en el Registro Mercan-
til».

El segundo señala literal-
mente: «Expirado el plazo de
duración de la sociedad re-
vertirá a la Entidad Local su
activo y pasivo y, en condi-
ciones normales de uso, to-
das las instalaciones y bienes
materiales integrantes del
servicio, sin que esto genere
ningún derecho de indemni-
zación y, sin perjuicio, del sis-
tema de amortización de la

El proceso de selección del socio privado, en
este caso Aguas de Valencia SA, se inició y
culminó en la legislatura 2003-2007,
siendo alcaldesa de Sagunto la socialista
Gloria Calero Albal.
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PSOE, PP y Compromís, externalizaron la
gestión del agua para que el Ayuntamiento
de Sagunto lograra liquidez extra ‘gastable’
— El consistorio percibió 12.052.569 euros de Aigües de Sagunt, SA a fondo perdido que, sin embargo, pagarán los ciudadanos  en el

recibo del agua durante los 25 años de concesión. Así se estableció en los pliegos elaborados para seleccionar al socio privado 
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parte privada del capital so-
cial».

Más adelante, en el punto
2.9 del pliego es donde se ex-
plican los pormenores del ca-
non. Este apartado, que consta
de tres párrafos, señala en el
primero de ellos: «La socie-
dad mixta tendrá derecho a
la utilización de los bienes de
dominio público adscritos a la
prestación de los servicios
cuyo uso les es cedido por la
Corporación Municipal me-
diante la correspondiente
concesión demanial inhe-
rente a la adjudicación de este
concurso». Es decir, aquí es
donde el Ayuntamiento cede,
en este caso, a Aigües de Sa-
gunt, SA el derecho a la utili-
zación de los bienes de domi-
nio público.

Pero esta cesión no es gra-
tuita, puesto que en el párrafo
segundo del 2.9 se indica tex-
tualmente: «En concepto de
contraprestación por el uso
de los bienes públicos afec-
tos al servicio y demás venta-
jas inherentes a la exclusivi-
dad en la prestación de dicho
servicio durante el período
señalado en el artículo 2.2 de
estos Pliegos, se establece un
canon inicial a percibir por el
Ayuntamiento con un valor
mínimo de doce millones
treinta y cuatro mil seiscien-
t o s  s e t e n t a  y  d o s  e u ro s
(12.034.672’- )». Queda, por
tanto, perfectamente definido
que la sociedad mercantil de
capital mixto, Aigües de Sa-
gunt, SA, al ser la beneficiaria
del derecho de utilización de
los bienes de dominio público,
es la que tiene que asumir el
pago del citado canon.

En el tercer párrafo del
punto 2.9 del pliego es donde
se establece que: «El canon
total ofertado por el licitador
que resulte adjudicatario del
concurso, deberá ser ingre-
sado en arcas municipales,
por dicho adjudicatario, en el
plazo máximo de un mes
desde la formalización del
contrato.»

Por otro lado, en el apar-
tado B del punto 5.7 del ci-
tado pliego, se explica muy su-
cintamente a que responde el
mencionado canon: «El ca-
non de la concesión que de-
berá entregarse de una sola
vez en el plazo de un mes con-
tado a partir de la notifica-
ción del acuerdo de adjudi-
cación, y que se corresponde
con la cuota de participación
del 49% del socio tecnológico,
y que asciende a la cantidad
de 12.034.672’-  (impuestos
incluidos), resultante de apli-
car al valor de los bienes ob-
jeto de cesión a la Sociedad el
porcentaje del 5 por 100
anual, por el uso y aprove-

chamiento de las instalacio-
nes de dominio público». Es
decir, queda claro que ese im-
porte responde a los derechos
que el Ayuntamiento de Sa-
gunto cede a la empresa mixta
por el periodo de un cuarto
de siglo. 

PRISA, MUCHA PRISA

El 17 de mayo de 2007, diez
días antes de que se celebra-
ran las elecciones municipa-
les, que tuvieron lugar el 27
de mayo, el Pleno de la Cor-
poración Municipal de Sa-
gunto decidió la adjudicación
del concurso de selección de
un socio privado para la cons-
titución de la empresa mixta
de gestión del ciclo integral
del agua, a favor de Aguas de
Valencia SA. El trámite, du-
rante el debate plenario, no
estuvo exento de polémica,
tanto es así que los grupos
municipales de Esquerra
Unida y Segregación Porteña,
hoy Iniciativa Porteña, pro-
pusieron que el asunto fuese
retirado del orden del día.

La propuesta de retirada
se sometió a votación, siendo
rechazada por 8 votos a favor
de EU, SP y SCP, el partido de
Miguel Ángel Cortés Flor, 9 vo-
tos en contra de PSOE y BLOC,
hoy Compromís, y 7 absten-
ciones de PP. Finalmente, con
16 votos a favor de PP, PSOE y
Bloc, y 8 en contra de EU, SP
y CSP, se acordó adjudicar a
la empresa Aguas de Valencia
SA el concurso convocado
para la selección de un socio
privado para la constitución
de una sociedad de economía
mixta, junto con el Ayunta-
miento de Sagunto, para la
gestión del ciclo integral del
agua en el municipio.

En base al acuerdo plena-
rio de 17 de mayo de 2.007 se
suscribió el correspondiente
contrato el 25 de junio de 2007
entre el nuevo alcalde del mu-
nicipio, Alfredo Castelló Sáez,
y Francisco Zorrilla Soriano,

representante legal de Aguas
de Valencia, SA.

Tras la firma del docu-
mento contractual, el 25 de
julio de 2007 Aguas de Valen-
cia, SA notificó al Ayunta-
miento de Sagunto que ha-
bían realizado dos transfe-
rencias. La primera, por im-
porte de 1.715.000 euros a la
cuenta corriente de la socie-
dad en constitución Aigües de
Sagunt SA, en concepto de
desembolso por parte de
Aguas de Valencia SA del ca-
pital social privado, corres-
pondiente al 49% de partici-
pación. Es decir, el equivalente
a la compra de 49 acciones

por importe, cada una de ellas,
de 35.000 euros.

La segunda transferencia
fue de 12.052.569 euros, una
vez descontados 482.103 euros
del Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales (ITP), en la
cuenta corriente del Ayunta-
miento de Sagunto en con-
cepto de canon por uso de los
bienes afectos al servicio y de-
más ventajas inherentes a la
exclusividad de la prestación
del servicio. Cabe resaltar que
dicho ingreso se realizó desde
la cuenta corriente de la so-
ciedad en constitución Aigües
de Sagunt, SA, con los fondos
que a tal efecto aportó Aguas
de Valencia, SA.

Llegados a este punto, es
interesante resaltar que en
ambas operaciones Aguas de

Valencia SA utilizó una cuenta
corriente de la sociedad Ai-
gües de Sagunt, SA, cuando es
sobradamente conocido que
dicha empresa se constituyó
casi dos años más tarde, con-
cretamente el 28 de mayo de
2009. Este hecho podría tener
alguna relación con la deten-
ción, realizada esta semana,
del responsable de una su-
cursal bancaria.

Aunque la constitución de
la empresa se llevó a cabo en
mayo, fue en el pleno muni-
cipal extraordinario del 13 de
febrero de 2009 donde se
aprobó constituir la empresa
mixta Aigües de Sagunt, SA.

No se dio luz verde a este trá-
mite hasta que el Consejo Ju-
rídico Consultivo de la Co-
munidad Valenciana dejo bien
sentado en su dictamen que el
canon era amortizable. Por
ello, en dicho acuerdo plena-
rio también se establece
«como sujeto pasivo obligado
al pago del canon la sociedad
en constitución Aigües de Sa-
gunt SA». Este acuerdo salió
adelante con los votos a favor
del PP, SP, y Bloc, los votos en
contra de los dos ediles de Es-
querra Unida y la abstención
del PSOE.

La constitución de la em-
presa por parte del Ayunta-
miento de Sagunto fue un trá-
mite inevitable puesto que ya
se había seleccionado al so-
cio privado, Aguas de Valencia,

que, a su vez, ya había cum-
plido con su parte de las obli-
gaciones contraidas, adqui-
riendo el 49% de las acciones
de Aigües de Sagunt, SA y ade-
lantando la totalidad del cano.  

CANON A FONDO PERDIDO

Desde un principio se jus-
tificó la privatización del 49%
del ciclo integral del agua en
base a las necesidades de mo-
dernizar el servicio de agua
potable. Además, se argu-
mentó que, adicionalmente,
el Ayuntamiento de Sagunto
percibiría una inyección eco-
nómica de 12 millones de eu-
ros a fondo perdido en con-
cepto de un canon que sería
aportado por el socio privado.

Efectivamente, el consis-
torio, tal y como se ‘vendió’
en su momento por parte de
los diferentes representantes
políticos, percibió dicha cuan-
tía, sin embargo, lo que se
ocultó es que la devolución de
ese capital la realizaría la em-
presa mixta a lo largo de los 25
años de concesión del servicio,
repercutiéndolo a los vecinos
en el recibo del agua.

Es decir, los partidos polí-
ticos que pusieron en marcha
el proceso de selección del so-
cio privado: PSOE, PP y Bloc,
hoy Compromís, en la legis-
latura 2003-2007, así lo esta-
blecieron desde el mismo mo-
mento en el que aprobaron
los pliegos del concurso que
sirvieron de base para selec-
cionar al socio privado.

En este sentido cabría citar
la sentencia 313/09 del Juz-
gado de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Valencia de fe-
cha 27 de mayo de 2009, ante
la demanda interpuesta por
Aquagest Levante SA, por la
que se planteaba al tribunal
que declarara nulo el acuerdo
municipal por el que se deci-
dió que fuera Aguas de Valen-
cia SA el socio privado selec-
cionado.

Como se recordará, Aqua-
gest Levante SA fue una de las
empresas que se presentó al
concurso, donde también
concurrieron: Aqualia, Valo-
riza Agua, Urbaser y Aguas de
Valencia, que es la que, al ob-
tener la mejor puntuación,  fi-
nalmente resultó seleccio-
nada.

Pues bien, en la citada sen-
tencia, donde el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
desestima el recurso presen-
tado por la mercantil Aqua-
gest Levante SA, ya se deja
claro que los pliegos redacta-
dos por el Ayuntamiento de
Sagunto en ningún caso esta-
blecen que no se tenga que
devolver el canon: «en ningún
precepto del Pliego se esta-
blece que el canon se entre-

Aguas de Valencia SA utilizó una cuenta
corriente de la sociedad Aigües de Sagunt,
SA, en julio de 2007, cuando es
sobradamente conocido que la sociedad
mixta se constituyó casi dos años más tarde,
concretamente el 28 de mayo de 2009.
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Desde que Aigües de Sagunt, SA entró el servicio, los vecinos han visto incrementarse el recibo de agua en en cerca de un 100%

gue a fondo perdido». Asi-
mismo, se recuerda en este
pronunciamiento judicial que:
«un informe de 17 de di-
ciembre de 2004, que fue pre-
vio a la redacción del Pliego
de condiciones se prevé que
el canon es recuperable, y de
hecho las tres licitadoras pre-
vén distintas formas de recu-
peración, bien vía dividendos
y retribuciones, o bien a re-
cuperar por amortización del
mismo».

DICTAMEN DEL

CONSEJO CONSULTIVO

En parecidos términos se
expresó el Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunitat
Valenciana, órgano que a ins-
tancias del propio Ayunta-
miento de Sagunto emitió el
correspondiente dictamen el
20 de diciembre de 2.007, se-
ñalándose en las conclusio-
nes del mismo, entre otras co-
sas, que: «El sujeto pasivo del
expresado canon es, de con-
formidad con la normativa
legal tributaria, la sociedad
de economía mixta, pues es a
ella a la que se le atribuye la
utilización de las instalacio-
nes municipales para la ges-
tión del servicio público mu-
nicipal del ciclo integral del
agua en el municipio de Sa-
gunto, sin que la condición
de sujeto pasivo pueda alte-
rarse por la Administración
o por los particulares al cons-
tituir una previsión legal».

Por otro lado, en el apar-
tado 4 del citado dictamen se
expresa literalmente: «La
cuestión de si, en último tér-
mino, ha de soportar el coste
económico la sociedad de
economía mixta o la empresa
Aguas de Valencia SA, afecta
a las relaciones jurídico in-
ternas entre ambas entida-
des, disciplinadas en la pro-
puesta de contratación pre-
sentada por Aguas de Valen-
cia SA, en el procedimiento
natatorio, que fue aceptada
por el Órgano de contrata-
ción en sesión de 17 de mayo
de 2007. De conformidad con
dicha propuesta, la empresa
Aguas de Valencia SA, tras
efectuar el desembolso, puede
obtener el reembolso en los
términos de dicha propuesta
(préstamo participativo)».

24 MILLONES

Como se ha indicado, la in-
vestigación de la UDEF arroja,
entre otras conclusiones, que
esta operación mercantil po-
dría haber ocasionado un per-
juicio económico de 24 millo-
nes de euros a las arcas públi-
cas municipales.

Se refiere, a lo que el propio
Consejo Jurídico Consultivo
denomina canon total: «El de-
nominado "canon total" no
es, por tanto, el canon total,
por la utilización privativa de
las instalaciones municipa-
les, sino parte del canon total
que debería satisfacer la so-

ciedad de economía mixta al
Ayuntamiento sin que conste,
como se señala en el informe
del Interventor Sr. Sancho-
Miñana de 10 de octubre de
2007, su gratuidad en el ex-
pediente de contratación. No
figura referencia alguna en el
expediente en cuanto al co-
bro de la parte que resta hasta
los expresados 24.560.556,25
e u r o s ,  e s  d e c i r,  d e  l o s
12.525.884 euros. En todo
caso, corresponde a la socie-
dad de economía mixta abo-
nar la cantidad que resta hasta
los citados 24.560.556,25 eu-
ros, en la forma que proceda,

de conformidad con lo dis-
puesto en la ley 25/1998, de
Ordenación de las Prestacio-
nes Patrimoniales de Carácter
Público y con la ley de Ha-
ciendas Locales».

Es decir, si por el 49% de las
acciones del socio privado la

aportación es de 12.525.884
euros, menos el importe del
ITP, por el otro 51%, que es de
titularidad municipal, la em-
presa mixta debería haber
abonado al Ayuntamiento de
Sagunto la diferencia hasta
completar los 24.560.556,25
euros, lo que, sin duda nin-
guna, todavía habría incre-
mentado más a los ciudada-
nos el recibo del agua.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se
puede indicar que en la legis-
latura 2003-2007, siendo al-
caldesa del municipio la so-

cialista Gloria Calero Albal, se
decidió privatizar el 49% de la
gestión del ciclo integral del
agua mediante la constitución
de una empresa de capital
mixto, donde el Ayuntamiento
sería el titular del 51% de las
acciones.

Aquella Corporación tomo
esta decisión para conseguir
liquidez extraordinaria a
fondo perdido, por una cuan-
tía de 12 millones de euros en
concepto del denominado ca-
non del agua.

En lo pliegos del concurso
no se establece que dicho ca-
non fuera a fondo perdido.
De esta manera la sociedad
de capital mixto, que es a la
que se le cede por 25 años la
utilización del dominio pú-
blico, es la que abona el ca-
non al Ayuntamiento de Sa-
gunto. Como ese dinero lo re-
cibe la empresa mixta del so-
cio privado seleccionado, es
Aigües de Sagunt SA la que
ha de devolver dicha cuantía
durante el periodo de 25 años
que tiene de duración la con-
cesión, repercutiéndolo a la
ciudadanía en el recibo del
agua.

Por tanto, es cierto que el
Ayuntamiento de Sagunto re-
cibió a fondo perdido alrede-
dor de 12 millones de euros,
pero también es verdad que
serán los vecinos los que asu-
man su devolución.

En definitiva, para conse-
guir una inyección económica
extraordinaria en las arcas
municipales, PP, PSOE y Com-
promís, decidieron privatizar
el 49% del ciclo integral del
agua, repercutiendo sobre la
ciudadanía, en el recibo del
agua, la amortización de esa
cuantía.

Para conseguir una inyección económica
extraordinaria en las arcas municipales, PP,
PSOE y Compromís, decidieron privatizar
el 49% del ciclo integral del agua,
repercutiendo sobre la ciudadanía, en el
recibo del agua, la amortización de esa
cuantía.
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Jorge Lorente Pérez

Historia y medioambiente se
dan la mano en las costas de
la comarca gracias al buque
británico Coila, hundido fren-
te a las costas de Canet d’En
Berenguer y Puerto de Sagun-
to en 1917. Los escollos como
este han existido desde hace
siglos, remontándose su ori-
gen al de los atávicos tiempos
de la navegación. Gracias a
ellos, pueden asentarse en
nuestros degradados litorales
diferentes colonias de micro-
bios, macroalgas e inverte-
brados, de muy variada natu-
raleza, capaces de atraer vida
de superiores niveles tróficos;
pudiéndose así desarrollar, en
consonancia con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, verdaderos oasis
subacuáticos en mitad de la
nada.

Desconociendo su pasado,
unos y otros ignoran el insó-
lito acontecimiento ocurrido
hace un siglo frente a la orilla
que comparten la población
industrial porteña y la villa tu-
rística canetera. Bajo las pe-
sadas lápidas del agua salada
y el olvido, descansa un oxi-
dado pecio inglés, desventu-
rado vapor de Liverpool que
tuvo el infortunio de cruzar
su destino con el del impla-
cable sumergible alemán U-64
de Robert Moraht, Pour le Mé-
rite y todo un as de las pro-
fundidades.

El florecimiento de bellos
ecosistemas sobre estos ca-
dáveres navales ha llevado a
poner en práctica la moda de
jubilar distintos botes en múl-
tiples partes del mundo. Con
orígenes remotos en el Japón
tokugawa, esta costumbre se
inició de facto en los grises
años cincuenta como una ex-
periencia pionera en dar color
a las costas estadounidenses,
ávidas de un turismo nacio-
nal de playa y deporte. Re-
convertida más tarde en ac-
tuación piloto medioambien-
tal en Europa, se sigue en Es-
paña desde el catalán Proyec-
to Escórpora de 1979, que tu-
vo su continuidad con simila-
res medidas en otras comu-
nidades autónomas. Regla-
mentados por la Unión Euro-
pea desde 1986, la colocación
de arrecifes artificiales y el es-
tudio de los ya existentes, co-
mo el Coila, no han parado de
crecer.

Hallado hace casi dos dé-
cadas por pescadores de la co-
marca, el barco liverpuliano
ha sido minuciosamente do-
cumentado en los últimos
tiempos por el club de buceo
Costa Palancia de Puerto Siles,
y descansa hoy como sigiloso
vestigio de los riesgos que
amenazaron a Ramón de la
Sota y otros navieros europe-
os durante la devastadora
Gran Guerra. Y es que la neu-
tralidad establecida no impi-
dió que España se viera fago-
citada por la campaña sub-
marina del periodo 1914-1918,
debido a su geografía penin-
sular y al papel fundamental
que su marina mercante jugó
para la causa francobritánica.
A pesar del baile de cifras del
caso español, se puede afir-
mar que 72 barcos, 238.000 to-

Un barco torpedeado hace cien años contribuye
a recuperar el fondo marino comarcal
— Ecologistas y buceadores reclaman más arrecifes artificiales en nuestras playas

neladas y 271 marineros, fue-
ron entregados a los océanos
debido a la acción de algún
unterseeboot imperial, y lo
mismo sucedió con otros tan-
tos navíos foráneos cercanos
a nuestro país.

El núcleo de El Port, en sus
albores, se sentó entonces en
uno de los palcos principales
de aquella ópera de Wagner
que fue la acción bélica del
Imperio Alemán bajo el Me-
diterráneo en la violenta Pri-
mera Guerra Mundial. No de-
bemos olvidar que, en aguas
no muy alejadas a las playas de
la comarca, halló su final tam-
bién el destacado vapor alia-
do Duca di Genova. Del en-
cuentro entre el U-Boot y la
nave italiana el 6 de febrero
de 1918, muchas veces narra-
do, llama la atención lo que
nos ha llegado de la normal-
mente embarazosa historia
oral. Todo parece indicar que
los alemanes eran unos habi-
tuales del embarcadero, tení-
an espías por todas partes y
hasta se sospecha que fre-
cuentaban los prostíbulos ma-
rineros del lugar.

Menos famoso es su ante-
rior ataque al británico Coila
(14 de diciembre de 1917, 39º
37’ N 0º 8’ E), vapor de 4.135
toneladas armado por A.
McMillan & Son en la pobla-
ción escocesa de Dumbarton
en 1911 y propiedad de la em-
presa Kyle Transport Co. de
Alexander Bicket. Esta gigan-
tesca embarcación, que cu-
bría la ruta de Glasgow (Reino
Unido) a Livorno (Italia) lle-
no de carbón, fue torpedea-
do y hundido por el U-64 fren-
te a la costa del Camp de Mor-
vedre con el desastroso resul-
tado de tres fallecidos. Tal y
como reza en la descripción
del yacimiento que hace el
Centre d’Arqueologia Sub-
aquàtica de la Comunitat Va-
lenciana: «se halla partido en
dos mitades a la altura de la
caldera, separándose la proa
del resto». Esta yace en su cos-
tado de babor, «dejando a la
vista su majestuosa ancla de
estribor, con su respectivo ca-
bestrante». Se contempla
igualmente el impacto del tor-
pedo alemán, «quedando vi-
sible la caldera de vapor».

Este colosal buque, de
112,8 metros de eslora y 15,5

de manga, viajaba en un con-
voy formado por otros cinco
cerca del faro de Canet, cuan-
do fue atacado en la oscuri-
dad por el kapitänleutnant
Moraht, apodado Werwolf der
Meere, con quirúrgica preci-
sión y mejor resultado. Tal co-
sa no hace sino aumentar las
sospechas actuales de que el
submarino de la Kaiserliche
Marine se encontraba entre la
línea de tierra y su objetivo,
que navegaba entonces a tres
millas de la costa; lo que hace
suponer que el mítico sub-
marino se hallaba dentro de
las aguas de una España neu-
tral. De lo que no hay duda es
de las consecuencias huma-
nas del ataque. Aquella ma-
drugada fallecieron en el acto
los fogoneros Jas Brennen y
Bruce McLanders, desapare-
ciendo para siempre también,
tras su caída al mar en el mo-
mento de la evacuación, el
marinero Donald McMena-
mie. Después de esfumarse en
medio del frío y la bruma, el
ingenio imperial dejó a sus es-
paldas dos botes ingleses de
auxilio con más de treinta
asustados náufragos, solida-
riamente atendidos luego por
los empleados de la naviera
Sota y Aznar presentes en el
puerto. Ya de día, los tripu-
lantes se trasladaron por la vía
ferroviaria aragonesa a la ciu-
dad de Valencia, donde fue-
ron recibidos por un enlace
del consulado británico, que
dispuso su alojamiento en di-
ferentes hoteles, a la espera
de recibir órdenes de sus su-
periores en Barcelona.

Este trágico hundimiento,
gracias a las piruetas del des-
tino, se ha convertido, con el
tiempo, en una avanzadilla
para el reflote de la maltrecha
vida acuática de nuestras pla-
yas, impulsando, sin preten-
derlo originalmente, los valo-
res de sostenibilidad del siglo
XXI. Y es que no se debe pasar
por alto la involuntaria pero
eficaz consonancia del pecio
Coila con lo acordado por los
líderes mundiales en 2015.
Con la Agencia de Desarrollo
Sostenible velando por ello, la
ONU pretende erradicar de
aquí a 2030 todo aquello que
hace de la Tierra un lugar in-
habitable: la pobreza desme-
dida, la falta de hospitales y

escuelas, la desigualdad ma-
nifiesta, el cambio climático,
la guerra interminable, el con-
sumo desmedido y, también,
la degradación de la vida sub-
marina. De esta forma, el lla-
mado Objetivo 14, de una lis-
ta pactada de 17 metas, pre-
tende «conservar y utilizar de
forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos ma-
rinos para el desarrollo», ya
que el agua salada del globo,
«su temperatura, su química,
su corriente y su vida», hacen
de nuestro planeta azul, en úl-
tima instancia, un lugar aco-
gedor para la humanidad.

Múltiples son los benefi-
cios de este tipo de barreras ar-
tificiales, según sendos estu-
dios recientes de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Junta de Andalu-
cía: generan zonas de refugio
para la protección de las es-
pecies, concentran ictiofauna
de interés humano para la
pesca ecológica, favorecen la
experimentación y la valida-
ción de estudios subacuáti-
cos, evitan el calado y la acti-
vidad pesquera con artes ile-
gales (como el arrastre), sir-
ven de obras de ingeniería cos-
tera semejantes a rompeolas,
diques o espigones, y actúan,
finalmente, como lugares de
práctica de actividades de-
portivas sostenibles del tipo
buceo o surf. Existen actual-
mente estructuras de muchas
clases: de diseño, de desecho,
etc., pero son los barcos hun-
didos, previo estudio de su im-
pacto ambiental, los que cum-
plen más eficazmente con el
triple propósito de velar por
una pesca respetuosa, favore-
cer un turismo deportivo con-
cienciado y, lo más importan-
te, servir de base para la fija-
ción final de filtradores y pe-
ces.

Corroboran todas las ven-
tajas anteriormente mencio-
nadas tanto los centros priva-
dos de buceadores como las
asociaciones de corte ecolo-
gista. Costa Palancia, el pio-
nero club de buceo ubicado
en Canet d’En Berenguer, des-
cubridor de la identidad del
vapor anglosajón, destaca hoy
las múltiples bondades del pe-
cio. «Lleva regenerando la zo-
na desde hace cien años», afir-
ma su director, Eduardo Ca-

net. «La verdad es que no en-
tendemos por qué algunos se
oponen a realizar otros hun-
dimientos», continúa. «Los
resultados ecológicos, tras un
siglo, están ahí. Si se encuen-
tran descontaminados, y des-
provistos de combustibles y
aceites, no hay nada más ba-
rato, ni mejor», asevera. El
hierro, frente a otros materia-
les, «siempre perdura». 

Enumera además este ex-
perto buceador, como prueba,
las múltiples especies que su
centro deportivo ha docu-
mentado. «Proliferan allí aba-
jo seres vivos de todo tipo:
sargos, corvas, meros, dento-
nes, langostas, congrios y gor-
góneas. No estarían allí de no
ser por el Coila», remata. La
diversidad que allí anida, a
treinta metros de profundi-
dad, parece no tener fin para
los conocedores del tema.
«Los nudibranquios que ha-
bitan entre la herrumbre son
todos diferentes e imposibles
de contar. Diaphorodoris pa-
pillata o cuthona caerulea
son algunos de ellos», prosi-
gue. Comenta el veterano mo-
nitor, para terminar, que aún
hay mucho por descubrir, y
que «no está lo suficiente-
mente promocionado, a pesar
de todo, para el turismo de-
portivo».

Numerosos ejemplos se
pueden contar ya de promo-
ción de arrecifes artificiales
en la Península Ibérica. Pre-
tenden así los gobernantes,
desde no hace mucho, que se
constituyan estos en atractivos
imanes para un turismo de-
portivo sostenible de inmer-
sión y tabla, impulsando, de
rebote, la autodepuración
acuática de zonas, semejan-
tes a la nuestra, sufridoras de
vertidos residuales crónicos.
Con este doble empeño, las
autoridades de lugares tan dis-
pares como el Algarve portu-
gués, la costa de Vizcaya, la
recortada playa de Galicia, el
fondo murciano de Águilas o
el medio submarino de Al-
cossebre, han impulsado la
inmersión de barcos con el fin
de crear, al mismo tiempo,
parques temáticos submari-
nos y reservas eficientes de la
naturaleza. Basta recordar, co-
mo argumento, la positiva ex-
periencia de la alicantina isla
de Tabarca, que cuenta, desde
hace tiempo, con un pecio que
ha permitido la recuperación
de la siempre necesaria pra-
dera de posidonia. Cien por
cien similar al caso del Coila
es, sin embargo, el del dina-
mitado en 1916 vapor Wes-
tburn, muy próximo a Santa
Cruz de Tenerife. Este cicló-
peo buque, también británico,
fue saboteado por la marina
bélica alemana, yaciendo hoy
como vergel para cardúme-
nes de peces de toda índole,
moradores de sus infinitos re-
covecos. 

A pesar de todo, ciertos
grupos y publicaciones eco-
logistas, como NU2, muestran
cautela. Matizan, en definiti-
va, las luces y sombras de es-
ta práctica, pues consideran
que «ningún pecio puede sus-
tituir, en última instancia, a
un ecosistema sano y natu-
ral».

Miembros del club de buceo Costa Palancia en pleno estudio del pecio

EL ECONÓMICOViernes, 11 de enero de 2019 DESTACADOS20



¿Quién es Alejandro Samper?
Soy un vecino de Sagunto

de 35 años que trabaja en una
compañía de electricidad. Ten-
go una niña de tres años y soy
diabético de Tipo I, una carac-
terística que nunca ha sido un
impedimento para dedicarme
en cuerpo y alma a cualquier
deporte que me haya gustado.
En la actualidad soy corredor
Élite en carreras de obstáculos
tipo Spartan Race, tanto Na-
cionales como Internaciones,
estando situado este año entre
los 10 mejores de Europa y 25
del mundo.

¿De qué tratan exactamen-
te las carreras de obstáculos?

Las carreras de obstáculos
son carreras del tipo Trail que
suelen transcurrir por entornos
naturales en el que vas supe-
rando todo tipo de pruebas tan-
to con elementos naturales y
como artificiales. Por ejemplo
saltar muros, subir cuerdas,
arrastrarse bajo alambradas, lle-
var cargas muy pesadas, col-
garte de anillas y cuerdas, prue-
bas de memoria. También atra-
vesamos lagos y ríos de agua
muy fría y subimos grandes des-
niveles en montañas. Suelen ser
carreras de 3 distancias: más de
5km, más de 13km y más de
21km y en algunas carreras no
sabes exactamente cuántos ki-
lómetros hay que recorrer. Son
carreras que intentan llevarte
al límite tanto en lo físico como
en lo mental.

¿Cómo, cuándo y por qué
comienza su afición por las ca-
rreras de obstáculos?

Mi afición por las carreras
de obstáculos y más concreta-
mente la Spartan Race fue en
Barcelona 2014. Mi mujer me
regaló la inscripción por mi
cumpleaños. Habíamos visto
en la publicidad de la carrera
que salía gente llena de barro y
disfrutando mucho. En aquel
momento yo hacía triatlón y
combinaba con carreras de
montaña. Hacía un año que ha-
bía dejado el fútbol y había pro-
bado varios deportes, pero es-
ta carrera es la que más me im-
pactó. Cuando acabé la carre-
ra tenía claro que deporte iba a
practicar en los próximos años.
Durante toda mi vida desde
muy pequeño he jugado al fút-
bol y en algunos años lo he
combinado con atletismo. El
fútbol es un deporte que me ha
aportado muchos valores co-
mo el juego en equipo y el com-
pañerismo, pero necesitaba un
cambio y sacar lo mejor de mí
en otro deporte que fuera más
individual. Los años que jugué
al fútbol los combiné jugando
a fútvoley y estuve represen-
tando a España en Brasil y Du-
bai. Mi mejor resultado es un
cuarto puesto en el mundial de
Dubai junto a mi compañero
Nacho. Creo que esa etapa de
mi vida me dio la experiencia
para poder competir al nivel in-
ternacional en el deporte que

practico ahora. También estu-
ve varios años compitiendo en
triatlón y duatlón con mi mejor
resultado un Tercer puesto de la
Provincia de Castellón en dua-
tlón.

¿Cuándo comienza a
competir en carreras de obs-
táculos?

A raíz de la carrera de Bar-
celona decido tomarme en se-
rio la preparación para las ca-
rreras de obstáculos y al año
siguiente, en Madrid 2015, lo-
gro una segunda posición que
me clasifica para el Mundial
de Estados Unidos en el Lago
Tahoe. Y con el del año pasa-
do ya son 4 los años conse-
cutivos que llevo represen-
tando a España en el Mundial
de Spartan Race siendo el  Es-
pañol que más mundiales lle-
va hasta competidos ahora.

¿Qué le aporta este de-
porte?

Este deporte es como la
vida y nunca sabes lo que te
vas a encontrar, por lo que
tienes que estar preparado
para todo. Cuanto más abier-
to eres mentalmente mejor
te sobrepones a cualquier
problema que tengas en el ca-
mino. Las carreras de obstá-
culos te obligan a salir de tu
zona de confort constante-
mente, por lo que siempre es-
tás mejorando tanto lo de-
portivo como en lo personal.
No encuentro deporte que
haga algo parecido.

¿Cómo va evolucionando
en este deporte hasta llegar
donde ha llegado?

Para ser competitivo en es-
te deporte no tienes que ser más
rápido ni tienes que ser más
fuerte ni el más ágil… La clave
es ser muy rápido, muy fuerte
y muy ágil y poder combinarlo
todo. Cuando entendí esto pu-
de encontrar los puntos en los
que debía mejorar. Cuando ju-
gaba al fútbol prácticamente
no había ejercitado el tronco
superior por lo que era una de
las cosas que tenía que mejorar.
Tampoco era capaz de correr
distancias largas en montaña y
fue otro punto que tuve que
mejorar. Me he convertido en
un atleta totalmente diferente
físicamente a como era en mi
etapa del futbol.

Recientemente ha queda-
do el 25 en EEUU y séptimo
por equipos.. . ¿Cómo ha sido
la experiencia?

Sí, mis mejores resultados a
nivel internacional han sido es-
te año el 10 de Europa de forma
individual y segundo por equi-
pos en ese mismo europeo en
Morzine y el 25 en el Mundial
EEUU de forma individual y
séptimo por equipos. Por últi-
mo en el Mundial trifecta en
Grecia en el que se corre a las 3
distancia seguidas en un mismo
fin de semana quedé en la 13
posición, aún con muchísimos
problemas físicos. Este año he
mejorado en rendimiento físi-

co y he aprendido a controlar
mejor la diabetes en alta com-
petición. Estoy muy orgulloso
de poder competir al máximo
nivel.

También quedó en Sagun-
to el segundo en el Gran Fon-
do…

Siempre que puedo intento
competir también en carreras
de Trail ya que me encanta la
montaña por lo que busco ca-
rreras que sean cerca de mi pue-
blo o en mi propio pueblo, ya
son varios años los que he co-
rrido el gran fondo de Sagunto.
Es súper bonito y especial co-
rrer en casa y más si logras su-
bir al pódium.

¿Por qué cree que se están
poniendo de moda este tipo de
carreras?

Porque son diferentes a
cualquier deporte que conozco,
lo que se siente al acabar una
carrera de obstáculos es muy
difícil sentir en otra carrera, es
muy duro mentalmente pre-
pararse y acabar una carrera de
este tipo, pero una vez acabas
la frase  que suelo oír  a menu-
do es: "tengo que repetir y ha-
cer la de más distancia". Algo
tiene este deporte que te lleva
a otro nivel, se vive un compa-
ñerismo qué es difícil de ver en
otros deportes. Todos los atle-
tas que competimos por inten-
tar ganar tenemos rivalidad du-
rante la carrera pero al llegar a
meta nunca falta un abrazo en-
tre nosotros. Hay algo más de-

Alejandro Samper: «Mi objetivo es
demostrar que a pesar de ser diabético,
en el deporte no existen los límites»
— Este deportista saguntino se ha convertido en un referente nacional e internacional en las carreras de obstáculos,

siendo considerado como uno de los mejores del mundo

El deportista saguntino, Alejandro Samper, muestra sonriente su prueba de azúcar tras una carrera
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El Económico - Redacción

El saguntino Alejandro Samper, corredor de Élite de
carreras de obstáculos ha conseguido situarse este
año entre los 10 mejores de Europa y 25 del mundo de
este deporte. Algo, que ha conseguido tras años de
duros entrenamientos y a pesar de padecer una dia-

betes tipo I. Saltar muros, subir cuerdas, arrastrarse ba-
jo alambradas, colgarse de anillas y cuerdas, y atrave-
sar lagos y ríos de agua fría son algunas de las prue-
bas que componen estas carreras de obstáculos y a las
que Samper planta cara y supera tanto física como
mentalmente. Una afición que llegó a su vida casi por
casualidad, gracias a un regalo de cumpleaños que le

hizo su mujer, y tras practicar otros deportes como el
fútbol y el triatlón. En 2015 logró una segunda posi-
ción que lo clasificó para el Mundial de Estados Uni-
dos  y ahora es el español que más mundiales lleva com-
petidos. Entre sus mejores marcas más recientes se en-
cuentra el 10 de Europa y segundo por equipos y el 25
en el Mundial de EEUU y séptimo por equipos.



trás de este deporte y de eso tie-
ne mucha culpa Spartan Race
y Ángel Sanz, su director

¿Por qué las recomenda-
ría?

Porque todo el que hace una
repite, y porque si no lo inten-
tas... ya sabes que no va a pasar
nada en tu vida y eso es aburri-
do. ¿Por qué no hacer algo di-
ferente? No recomiendo em-
pezar por la modalidad más lar-
ga pero sí empezar por la Sprint
y disfrutar de los entrenos y del
camino hasta llegar a la carre-
ra.

Es usted diabético…¿Cómo
le influye este aspecto a nivel
deportivo?

Sí, soy diabético y por su-
puesto que en algunos aspectos
juega en mi contra, pero tam-
bién juega a favor en otros. He
aprendido a conocerme y to-
mar el control de mi alimenta-
ción y de mi salud. Hay que te-
ner muy en cuenta cuáles son
tus debilidades y poner los me-
dios adecuados para poder
combatirlas. Sería una locura
hacer cosas en contra de tu sa-
lud, pero estoy convencido que
hacer deporte y superar tus lí-
mites con control solo puedo
hacer que mejores tu estado de
ánimo y mejores tu condición
física y tu salud. Y si el límite no
te lo has puesto tú, sino que te
han puesto otros,  aún tienes
más motivos para demostrarte
a ti y al resto que eres capaz de
superarlos.

¿Qué limitaciones tiene y
cómo las afronta?

Tengo varias limitaciones,
sobre todo en carrera, y para
eso uso los entrenamientos, in-
tento simular las condiciones
más desfavorables igual que las
tendría en carrera. Hago entre-
namientos en ayunas, otro re-
cién comido, con mucho sol,
con frío y con lluvia, y observo
cómo se comporta mi cuerpo y
la diabetes en estos extremos.
Me veo obligado en carrera a
llevar mucha comida y duran-
te calentamiento a hacerme va-
rios controles de glucemia pa-
ra evitar salir alto de glucosa.
Los nervios a veces también te
juegan malas pasadas. Con
prueba y error intento mejorar
cada día.

En muchos lugares se re-
fieren a usted  como uno de los
mejores deportistas del mun-
do de este tipo de deporte. ¿Có-
mo se siente?

He ido creciendo en este de-
porte y me he convertido en
uno de los referentes naciona-
les e internacionales a pesar de
tener diabetes,  y no he sido
consciente de cómo lo he he-
cho.Esto hace que me motive
aún más y tenga ganas de seguir
mejorando. He empezado muy
tarde a practicar este deporte y
creo que aún tengo margen de
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mejora por lo que es una res-
ponsabilidad el seguir mante-
niendo el nivel todo lo que pue-
da siempre sin perjudicar la sa-
lud.

¿Cómo se entrena?
Intento juntarme con los

mejores en varias disciplinas
para poder mejorar en mi de-
porte por lo que entreno fuerza
en el Crossfit "TheBox PS", bi-
cicleta de carretera con el "Mor-
vedre Triatlón", trail running
con mi club el "Trail Morvedre.
También hago largos paseos con
mi mujer y mi hija a la que lle-
vo en una mochila que en total
pesa unos  16 kilos. La parte bue-
na de las carreras de obstáculos
es que puedes entrenar todo ti-
po de deporte y combinarlo de
la mejor forma para sacarte el
máximo rendimiento en el tiem-
po que tienes. Por ejemplo voy
corriendo al Crossfit que está a
7km de casa. A los entrena-
mientos de pista de atletismo
suelo ir en bicicleta. Intento usar
el coche lo menos posible da
igual que sea ir a comprar que
a una comida familia o al mé-
dico. Siempre me muevo an-
dando o en bici. Muchos días
también voy a trabajar en bici a
Torrente desde Sagunto, que es-
tá a 45km. Si usas la imaginación
puedes sacar tiempo en sitios
que no imaginabas. También
me someto al frío con baños de
agua fría o entrenando con po-
ca ropa. Me encanta meterme
en la piscina exterior comuni-
taria en pleno invierno.

¿Recibe algún tipo de ayu-
da para costear los costes de
sus competiciones?

De momento no es un de-
porte federado y no hay ayu-
das, es la parte más difícil de
este deporte. Mi familia y yo
hemos tenido que hacer gran-
des esfuerzos para poder fi-
nanciarme los viajes interna-
cionales. En las carreras Na-
cionales viajamos y dormimos
en furgoneta Camper que
también abarata el gasto. Oja-
lá que en los próximos años
esto cambie.

¿Cuál es su próximo objeti-
vo?

Este año quiero seguir me-
jorando como atleta e intentar
mejorar mis resultados del año
pasado. Pero también quiero
aportar algo a la sociedad y jun-
to a Spartan Race queremos
transmitir la importancia del
deporte y la alimentación para
el buen control de la Diabetes.
Me gustaría poder transmitir
mejor mi mensaje y llegar a mu-
cha más gente y cambiar sus vi-
das.

¿Cuál es su sueño por cum-
plir en este deporte?

Me gustaría que este depor-
te fuera reconocido como de-
porte con una normativa y unas
bases claras. Y… ¿por qué no? al-
gún día acabar siendo un de-
porte olímpico.

¿Cuál es la próxima carre-
ra en la que participará?

La próxima carrera es la pri-
mera de la temporada 2019 en
la Spartan Race de Mallorca
donde ya han confirmado pre-
sencia muchos de los mejores
atletas europeos. Como prepa-
ración, semanas antes partici-
paré en el Trail de Almedijar bus-

cando coger ritmo de competi-
ción.

¿Qué pretende conseguir
en este deporte?

Demostrarme a mí y a la so-
ciedad que los limites no exis-
ten a pesar de tener Diabetes y
que puedo ser competitivo con-
tra los mejores correderos del
mundo en un deporte que se
considera de los más duros que
existen.

¿Alguna anécdota que re-
cuerde con especial cariño?

En el último Mundial Trifec-
ta de Grecia en Esparta se co-
rrían 2 carreras el sábado Súper
7km y Sprint 16km y la Beast
30km el domingo. En los últi-
mos km de la primera carrera
me hice un esguince que me hi-
zo acabar andando entrando
con lágrimas y estuve a punto de
retirarme. Ángel Sanz, director
de Spartan España, buscó un fi-
sio local llamado Theodore Kat-
sihtis que abrió su clínica de fi-
sioterapia solo para mí, y tras
varias horas de tratamiento más
un vendaje a prueba de bombas,
logré recuperarme para correr
sólo unas horas después. Acabé
quedando el 13º tras la carrera
del domingo. El gesto de este
spartano lo recordaré para siem-
pre.

¿Qué es lo más duro de es-
te deporte?

Lo más duro es empezar. Es
dar ese paso en el que decides
que vas a correr una carrera de
obstáculos. En cuanto te has
apuntado a la carrera y has em-
pezado a entrenar ya has salido
de tu zona de confort, y ya es-
tas empezando la Spartan Race.

Cada día que pasa estás prepa-
rándote para la carrera tanto fí-
sica como mental y tu cambio
ya ha comenzado. Lo demás ya
es fácil, es vivir el momento. 

¿Y lo que más le gusta?
La jabalina, las alambradas

y las suspensiones en cuanto a
obstáculos. Pero lo que dife-
rencia a este deporte con res-
pecto a otros es que combinas
el trail con el asfalto en entor-
nos rurales espectaculares y ca-
da carrera es diferente a otra
eso me encanta.

¿Y lo que menos?
En cuanto a obstáculos de

carrera el más duro suelen ser
las cargas tanto de sacos como
el cubo lleno de arena. Pero in-
cluso estas pruebas tan duras
las veo como una oportunidad
para poder mejorar y sacar más
rendimiento respecto a mis ri-
vales. Otro obstáculo que me
gusta menos son las pruebas
de  agua muy frías como en el
Mundial de EEUU en el Lago
Tahoe, que rondábamos los 0
grados.

¿Alguna petición y/o rei-
vindicación?

Me gustaría agradecer a mi
familia el apoyo que me dan
día a día y aunque en algunos
momentos sea difícil convivir
conmigo, siempre me apoyan
en todas mis locuras. Sin en
ellos y su comprensión no po-
dría competir al nivel que
compito. Y en especial agra-
decer a Ángel Sanz, director
de Spartan Race, su implica-
ción en este proyecto  que es-
tá cambiando la vida de miles
de Espartanos.

El atleta de la ciudad durante una de las carreras de obstáculos en las que participa



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 24 DE MARZO
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VA-
LENCIANA PRIMEROS MOMENTOS PARTE II
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

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

PONENCIA
LUNES, 21 DE ENERO – 19H.
PRESENTACIÓN DEL BLOG
EL MAQUIS Y LAS RUTAS DEL AGLA
PONENTE: SALVADOR GALLUR
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

LIBROS
VIERNES, 25 DE ENERO – 19.30H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DANIEL, UN MANUSCRITO ENTERRADO EN EL TIEMPO
AUTORES: ALICIA GINER CASINO Y LORENZO
GARCÍA NOVALES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

TEATRO
SÁBADO, 19 DE ENERO – 12H
ELS VIATGES DE FILACI
COMPAÑÍA EL DIT AL NAS
IV FESTIVAL DE TEATRO DE SOMBRAS IL-LUMI-
NAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO, 19 DE ENERO – 18H.

BURUNTU
COMPAÑÍA OLIVEIRA SALCEDO
IV FESTIVAL DE TEATRO DE SOMBRAS IL-LUMI-
NAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO, 20 DE ENERO – 12H.
EL TESORO DE BARRACUDA
COMPAÑÍA A LA SOMBRITA
IV FESTIVAL DE TEATRO DE SOMBRAS IL-LUMI-
NAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO

Un grupo de maquis patrullando por el monte

Teresa Pla Meseguer, más conocida como Teresot, la Pastora o Florencio

Y EL PRÓXIMO LUNES...

El maquis y la Pastora

El maquis en
Castellón

El último
maquis de
Castellón

M . A . P.

La Pastora fue una persona
humilde que nunca pre-
tendió la fama que llegó a

tener, sobrevivió a numerosos
atropellos y calamidades y fue
una víctima más en uno de los
episodios más negros de la his-
toria de España en el siglo XX.

Nació el 1 de febrero de 1917
en el Mas de La Pallisa en Valli-
bona (Els Ports), en una familia
de masoveros con muchos hi-
jos y pocos recursos, y sus padres
fueron José Pla y Vicenta Mese-
guer.

La soledad fue siempre su
compañera de viaje, pero con-
siguió sobrevivir a ella y al aco-
so, tanto de la Guardia Civil co-
mo de todos aquellos que se
burlaban de «ella».

Al hablar de La Pastora no
podemos olvidar la época en la
que vivió y sufrió su condición.
Cuando surgió el gobierno de
la Guerra Civil (1936-1939), la
Dictadura de Franco instauró
un régimen de terror, de perse-
cución sistemática a cualquier
opositor y de persecución, que
iba más allá de los propios gue-
rrilleros antifranquistas, y se en-
sañaba también con esposas,
hijos, hermanos, amigos, era la
«paranoia antiguerrillera», co-
mo la ha calificado el historia-
dor Raúl González Devís.

Todos querían saber si la Pas-
tora era hombre o mujer, todos
querían mirar debajo de sus fal-
das, y ella se tenía que defender
del acoso utilizando la fuerza.

Un hecho trágico y muy re-
levante que cambió su vida —
aunque no el único— fue un
encuentro con un grupo de
guardias civiles, comandados
por el teniente Mangas, cono-
cido torturador compulsivo, una
tarde muy fría del invierno de
1948/1949, cuando estaba con
el rebaño en el monte: Le obli-
garon a desnudarse, bajo la
amenaza de pegarle un tiro. Un
personaje de nuestra historia
real que, como ha señalado la es-
critora Alicia Giménez Bartlett,
«sobrevivió a una vida de sole-
dad absoluta».

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

M .  J .  C .  /  M .  T.

En el marco de las dife-
rentes actividades que
la Associació Cultural

Nautilus tiene previsto reali-
zar sobre Memoria Histórica
durante el año 2019, el acto El
maquis y la Pastoramarca su
punto de partida.

El acto se iniciará con una
lectura dramatizada sobre la
figura de la Pastora, realiza-
da por Miguel Ángel Piqueras
y Begoña Gaona, bajo la di-
rección de Mariola Ponce y
textos de M.A. Piqueras.

A continuación, Salvador
Gallur, presidente de  la Aso-
ciación Amigos de la Mateba,
presentará el blog El Maquis
(www.elmaquis.es). Este blog
es una iniciativa puesta en
marcha por Amigos de la Ma-
teba, Ruralavanza y el Centro
de Desarrollo Rural Palancia-
Mijares. Además, cuenta con el
apoyo de organizaciones y en-
tidades asentadas en el terri-
torio y dedicadas al desarrollo
rural gracias a las cuales se ha
convertido en una realidad.

Este blog es el proyecto
de puesta en marcha de una

plataforma web que consta
de unos itinerarios y unas
rutas paisajísticas basadas
en la recuperación de nues-
tra Memoria Histórica y la
puesta en valor del territo-
rio de interior que fue el há-
bitat de los maquis y de la
Agrupación Guerrillera del
Levante y Aragón (AGLA).

Dichas rutas tienen una
longitud de 217 kms. Nacen
en el Riu Sec (Castellón de la
Plana) para acabar en Santa
Cruz de Moya (Cuenca). Los
trazados unen tres provin-
cias, varias comarcas y nu-
merosos pueblos del Alto Pa-
lancia y el Alto Mijares.

Se trata, en definitiva, de
un proyecto innovador, entre
cuyos fines se encuentra la
visualización y preservación
de aquellos luchadores y lu-
chadoras que intentaron,
hasta el último momento, de-
fender la legalidad constitu-
cional republicana frente a
los militares sublevados. 

A continuación se reali-
zará un coloquio entre los
asistentes coordinado por
Miguel Ángel Piqueras y Sal-
vador Gallur.

J . M . P.

Els Ports, la comarca más
septentrional de Caste-
llón, se llama así porque

está llena de montañas altas y
barrancos profundos, y es pre-
cisamente, esa orografía abrup-
ta y de difícil acceso, una de las
razones por las que este terri-
torio ha albergado guerrilleros
en numerosos conflictos ar-
mados, siendo una zona sedi-
ciosa en todas las etapas de la
historia. 

Josep Sánchez Cervelló, ca-
tedrático de Historia de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, cita la
guerra del francés, las guerras
carlistas y la presencia del ma-
quis —la guerrilla antifran-
quista— durante varios lustros,

después de la guerra civil, como
los conflictos contemporáne-
os en los que Els Ports ha al-
bergado guerrilleros. El territo-
rio era propicio debido a sus
condiciones geográficas, pero
también por sus malas comu-
nicaciones. 

Raúl González Devís dice
que: «La población estaba dis-
persa en masías, que brinda-
ban la posibilidad de alimen-
tarse, pero también es un te-
rritorio que se ha ido empo-
breciendo». «Por eso —aña-
de— emergieron partidas con-
trarias al régimen que pudiera
haber». 

En su libro, González Devís
ha documentado la lucha que
el régimen franquista empren-
dió contra los maquis a través

del escarmiento de los civiles:
«El 70% de los muertos que yo
he documentado no eran gue-
rrilleros, sino población civil
que cooperaba con las parti-
das o gente que tenía antece-
dentes de izquierdas y eso los
convertía en sospechosos». 

El historiador destaca que
el asunto fue durante décadas
silenciado en la comarca debi-
do al miedo: «Sólo ahora se em-
pieza a romper el tabú. Y toda-
vía el nivel de estudio sobre los
maquis no está al mismo nivel
que otros temas». En este sen-
tido, Sánchez Cervelló también
se refirió a la represión de la dic-
tadura franquista sobre los ven-
cidos. «La guerra civil —dice—
no acabó hasta el 20 de no-
viembre de 1975, porque has-
ta la muerte de Franco se su-
cedieron los homenajes». El ca-
tedrático cita, además, los ho-
nores que el dictador recibe en
la actualidad, como la existen-
cia de la Fundación Francisco
Franco. 

Los maquis ocuparon las
montañas de Castellón a partir
del año 1945, cuando se formó
una partida independiente con

hombres del territorio que
huían de la represión. Durante
los meses siguientes, se reu-
nieron con guerrilleros venidos
de Francia y también con una
guerrilla urbana de Valencia.
Así surgieron los sectores 17 y 23
de la Agrupación Guerrillera del
Levante y Aragón (AGLA), sien-
do la composición de las parti-
das muy «heterogénea». Había
diferencias en el grado de com-
promiso ideológico con la cau-
sa, y también en la procedencia
de los guerrilleros: Había per-
sonas que lucharon con el ban-

do republicano en la guerra y
también masoveros persegui-
dos por la Guardia Civil debido
a su colaboración con ellos.

Manuel Polo, médico fo-
rense y miembro de Paleolab,
detalló las técnicas utilizadas
para la identificación y también
el estado de los cadáveres. «To-
dos los esqueletos tenían le-
siones de todo tipo» que mues-
tran «un catálogo del horror».
Las más habituales eran las de
la bala en la nuca, «lo que nos
habla claramente de una eje-
cución».
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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
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El Económico - Redacción

Adela Cañete, jefa de la Uni-
dad de Oncología Infantil del
Hospital La Fe de València es la
nueva presidenta del recién
creado comité de coordinación
de la Red Oncológica Pediátri-
ca de la Comunitat Valenciana,
integrado por los tres coordi-
nadores de cada uno de los tres
hospitales de referencia en
cáncer infantil y juvenil, el Hos-
pital Clínico de València, el
Hospital General de Alicante y
La Fe de València.

«El objetivo no es otro que
conseguir que todos los profe-
sionales trabajen bajo una mis-
ma directriz y que todos los de-
partamentos de salud sigan un
mismo protocolo de actuación
común en la atención al cáncer
infantil y juvenil, para evitar
variabilidad en la práctica mé-
dica», ha explicado la conselle-
ra de Sanidad Universal y Salud
Pública, Ana Barceló. 

«Se trata de prestar la asis-
tencia oncológica en igualdad
de condiciones en todo el te-
rritorio de la Comunitat Va-
lenciana, independientemen-
te de dónde sea tratado el pa-
ciente y del lugar geográfico en
el que se encuentre», ha aña-
dido. Las redes pretenden me-
jorar los procesos de atención
mediante la coordinación y la
integración entre los diferentes
servicios, unidades y equipos
profesionales del sistema sani-
tario público, incluida Atención
Primaria, domiciliaria, urgen-
cias, hospitalaria, salud públi-
ca, etc... Según el Registro de
Tumores Infantiles y Adoles-
centes de la Comunitat, el cán-
cer en la infancia debe su im-
portancia, más que a la fre-
cuencia, al hecho de ser la pri-
mera causa de muerte entre los
menores de 5 a 14 años y la se-
gunda causa entre los 15 y los
19. Al año se diagnostican 170
casos de cáncer nuevos. 

En cuanto a las hospitaliza-
ciones con ingreso en servicios
de oncología, durante el año
2017 se produjeron un total de
1.036 altas hospitalarias de pa-
cientes oncológicos pediátri-

cos (edad comprendida entre
los 0 y los 14 años) y 106 altas
hospitalarias de pacientes on-
cológicos adolescentes (entre
15 y 18 años) en el conjunto de
hospitales del sistema sanita-
rio público de la Comunitat Va-
lenciana. 

ESTRUCTURA ASISTENCIAL

DE LAS REDES

Cada una de las tres redes
tiene su Unidad de Referencia
en cáncer infantil y juvenil, ubi-
cadas en el Hospital Universi-
tario y Politécnico La Fe, el Hos-
pital Clínico Universitario de
València y el Hospital General
Universitario de Alicante. A su
vez, cada red está integrada por
diferentes servicios asistencia-
les de varios departamentos de
salud, tanto a nivel de Atención
Primaria como de Asistencia
Especializada. 

La 'Red Asistencial para el
niño y adolescente con cáncer
de la Unidad de Referencia de
Oncología Pediátrica del Hos-
pital Universitario y Politécni-
co La Fe' está integrada por di-
ferentes servicios asistenciales
de los siguientes departamen-
tos de salud: Valencia-La Fe, Ar-
nau de Vilanova-Llíria, Reque-
na, València-Hospital General,
La Ribera, Denia, Xàtiva-On-
tinyent y Manises. 

La 'Red Asistencial para el
niño y adolescente con cáncer
de la Unidad de Referencia de
Oncología Pediátrica del Hos-
pital Clínico Universitario de
Valencia' está integrada por di-
ferentes servicios asistenciales
de los siguientes departamen-
tos de salud: València-Clínico-
Malvarrosa, Vinaròs, Castellón,
La Plana, Sagunto y Gandia. 

La 'Red Asistencial de la Uni-
dad de Referencia de Oncología
Pediátrica para el niño y ado-
lescente con cáncer del Hospi-
tal General Universitario de Ali-
cante' está integrada por dife-
rentes servicios asistenciales de
los siguientes departamentos:
Hospital General de Alicante,
Alcoi, La Marina Baixa, Elda,
Alicante-S.Joan d'Alacant, Elx-
Hospital General, Elx-Crevillent,
Orihuela y Torrevieja. 

COMITÉ DE COORDINACIÓN

La complejidad del proce-
so oncológico en la infancia y
la adolescencia exige la coor-
dinación de estas Redes, pa-
ra lo cual es necesaria la de-
signación de un Comité de
Coordinación de las Redes
que actúe como garante de la
seguridad y calidad asisten-
cial, coordinando y estable-
ciendo protocolos de actua-
ción, guías de práctica clíni-
ca y rutas asistenciales co-
munes a las tres redes. 

El Comité de Coordinación
de las Redes queda constituido
y está integrado por los coordi-
nadores de cada una de las tres
redes asistenciales existentes,
Adela Cañete Nieto en La Fe,
Jaime Verdú Amorós en el Hos-
pital Clínico y Carlos T. Es-
quembre Menor en el Hospital
General de Alicante, y estará li-
derado por Adela Cañete Nieto,
que ejercerá como presidenta
del mismo. 

Con la constitución de es-
tas redes se cumple con lo es-
tablecido en el IV Plan de Salud
2016-2020 de la Comunitat Va-
lenciana, al dar una respuesta
multidimensional a estos pa-
cientes con las mejores condi-
ciones de calidad y seguridad,
evitando la fragmentación de
la continuidad asistencial. 

ESTRATEGIA CONTRA

EL CÁNCER

Esta red oncológica pe-
diátrica se enmarca dentro de
la Estrategia Contra el Cán-
cer en la Comunitat Valencia-
na de la Conselleria de Sani-
dad, presentada en el Conse-
jo de Salud de la Comunitat
Valenciana celebrado en el
mes de diciembre. 

Una de las premisas de la
estrategia es la necesidad de
desarrollar y consolidar las re-
des asistenciales oncológicas,
tanto para las personas adul-
tas como para la infancia y la
adolescencia, para ofrecer al
paciente la mayor calidad asis-
tencial, con una atención mul-
tidisciplinar y la implicación de
todos los dispositivos asisten-
ciales.

Los hospitales valencianos han realizado
558 trasplantes de órganos durante 2018

INICIATIVAS

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

Sanidad crea tres redes asistenciales
oncológicas para unificar la práctica médica

El Económico - Redacción

La consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Ana Bar-
celó, ha presentado los datos
de actividad en trasplantes y
donaciones en la Comunitat
Valenciana durante 2018. En
este sentido, durante el año pa-
sado los hospitales valencia-
nos realizaron un total de 558
trasplantes de órganos, frente
a los 590 realizados en 2017 y los
491 registrados en el año 2016. 

Según ha destacado la con-
sellera de Sanidad Universal,
«la Comunitat Valenciana se
encuentra por encima de la
media española en cuanto a la
actividad de donación. Ade-

más, desde el período de tiem-
po 2014-2015 la actividad tras-
plantadora se ha incrementa-
do en un 30% hasta el período
2017-2018, superando así el
objetivo que estaba marcado
en un 20% en el Plan Estraté-
gico propuesto en 2016». 

De los 558 trasplantes rea-
lizados en la Comunitat Va-
lenciana, 323 fueron tras-
plantes renales, 136 trasplan-
tes hepáticos, 34 trasplantes
cardíacos, 55 trasplantes de
pulmón y 10 trasplantes de
páncreas. La tasa se sitúa por
tanto en 112,5 trasplantes por
millón de población. 

En la Comunitat Valencia-
na se realizan 1,52 trasplantes
diarios, es decir tres trasplantes
cada dos días. En este sentido,
se ha reducido el número de
personas pendientes de un tras-
plante. En cuanto a trasplante
hepático, 28 personas esperan
un trasplante frente a las 41 per-
sonas en 2016. Asimismo, 475
personas esperan un trasplan-

te renal frente a las 582 del año
2016, 26 personas esperan un
trasplante de pulmón frente a
las 29 en 2016. En cuanto a tras-
plante cardíaco hay tres perso-
nas en espera frente a las 12 que
había en 2016 y una persona
está en espera de trasplante de
páncreas frente a las 9 de 2016.

La donación de órganos se
está incrementando cada vez
más y se mantiene en niveles
muy satisfactorios. El objetivo
del plan Estratégico de 2016 era
incrementarla en un 10% y a fe-
cha de hoy se ha incrementado
un 20% respecto al período an-
terior al plan estratégico. La ta-
sa de donación se situó en 48,2
donantes por millón de pobla-
ción. «En los trece primeros dí-
as de este año ya se han regis-
trado doce donantes, lo que su-
pone un donante de órganos
diario. Se trata de un dato muy
positivo porque hemos inicia-
do el año con muy buenas ex-
pectativas en cuanto a dona-
ción», finaliza Barceló.

Nuestro ritmo de
vida nos lleva

en numerosas oca-
siones, casi a ras-
tras, por una larga
carrera de fondo.
Nos enfrentamos a
los tiempos de una
sociedad cada vez
más preparada de la que
formamos parte y de la que
no queremos vernos reza-
gados. Esto es positivo,
aunque también tiene sus
inconvenientes. Queremos
llegar lejos en nuestros
puestos de trabajo, supe-
rándonos y conociendo al
máximo posible el sinuoso
camino del éxito. Nos pro-
ponemos ser estudiantes
crónicos para estar al día
con los avances de nues-
tro campo de acción. 

Buscamos aficiones
que nos permitan disfru-
tar del tiempo de ocio vol-
cándonos, a veces, en ellas
como si fuera nuestra pri-
mera opción. Intentamos
priorizar el tiempo en fa-
milia. Hacemos deporte
para mantener nuestro es-
tado de salud a raya… y
cogemos aire en los esca-
sos momentos, si es que
somos unos t ipos con
suerte, de los que dispo-
nemos para seguir al día
siguiente con la maratón.
Si es que nuestras preo-
cupaciones por todas las
tareas pendientes nos lo
permiten.

Uno de los principales
problemas de este estilo de
vida es precisamente este
último aspecto que co-
mento: las preocupacio-
nes.  Andar cultivando
nuestra mente y nuestro
cuerpo, así como propo-
nernos retos y nuevos ob-
jetivos, es beneficioso pa-
ra nosotros. 

Sin embargo, una de las
consecuencias más acu-
santes de ello puede ser el
hecho de pasar por cada
uno de esos instantes sin
vivirlo realmente, mien-
tras, nuestra mente se cen-
tra en la siguiente “cosa”
de la lista que hay que ta-
char ese día. 

Hay varios puntos que
puedes trabajar para con-

seguir revertir la si-
tuación:

- Valora si real-
mente todas las ac-
tividades, tareas,
deberes u obliga-
ciones son necesa-
rios en tus objeti-
vos diarios. Para

ello prioriza buscando qué
cosas son indispensables
por tu trabajo o qué otras
cosas son las que más feli-
cidad y disfrute te aportan.

-Planifica tu tiempo.
Cuando se presentan tan-
tos frentes abiertos no es
nada útil dejarse llevar e
improvisar “a lo que ven-
ga”. Compra una agenda,
planifica tu tiempo por ho-
ras y días y, a la vez, saca
conclusiones sobre el pun-
to anterior ¿estamos sien-
do realistas? ¿es viable lle-
var a cabo todo lo planifi-
cado?

- Sigue la agenda. Uno
de los principales errores
que cometemos al organi-
zar el tiempo en una agen-
da es no seguir su planifi-
cación. Si seguimos im-
provisando, nada cambia
y, por tanto, los problemas
de estrés, ansiedad o pre-
ocupaciones constantes,
también siguen en el mis-
mo sitio en el que los de-
jaste ayer.

- Si eres una persona
muy ocupada quizá algu-
nas de las actividades que
debas priorizar deberían
estar relacionadas con
aprender el manejo del es-
trés. Para ello puedes ins-
truirte en herramientas co-
mo respiración diafrag-
mática, relajación muscu-
lar progresiva, mindfulness
o realizar deporte aeróbi-
co.

- Aprende a ser flexible.
Debes seguir la planifica-
ción todo lo que puedas,
pero también ser lo sufi-
cientemente flexible como
para aceptar que no todos
los días conseguirás cum-
plir los objetivos. A veces
ocurren imprevistos que
no podemos controlar o,
simplemente, podemos
concedernos un poco de
tregua. Sé comprensivo
contigo mismo.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Planifica tus
preocupaciones
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