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Víctor Aliaga: «La
cocina me aporta
valores; es
creatividad,
pasión, amor,
inquietud y
dedicación»
Víctor Aliaga Martínez es un
cocinero de 22 años de Puerto
de Sagunto que tras dedicar
muchos años a mejorar su pasión, la cocina, está a punto
de conseguir su sueño.
Páginas 17 y 18

En enero han
bajado 275 las
contrataciones y
ha subido el paro
en 204 personas en
Sagunto
En enero se han realizado en
el Camp de Morvedre 2.333
contratos, 323 menos que en
diciembre que se efectuaron
2.656, lo que supuso un descenso de 845, respecto al mes
de noviembre.
Página 8

La recuperación del pantalán era uno de los puntos más importantes del nuevo convenio firmado en julio

El proyecto para recuperar el pantalán
sigue sin presentarse siete meses después
de firmar el convenio con la APV
— El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha informado de que «el compromiso se concretaba en
la redacción del estudio y del proyecto de rehabilitación antes de la finalización del ejercicio 2018»
E pasado 13 de julio de 2018, el pleno del
Ayuntamiento aprobó la firma entre el
consistorio y la Autoridad Portuaria de
Valencia de un nuevo convenio que, como
ha informado el portavoz de Iniciativa
Porteña (IP), Manuel González, «sustituía
al firmado por el entonces alcalde, Al-

fredo Castelló, en el año 2010». Como informaron desde el Ayuntamiento de Sagunto, en este nuevo convenio, «la Autoridad Portuaria de Valencia se compromete a realizar la rehabilitación del pantalán, incluidas las conexiones peatonales y viarias, sito en la zona A1 del PUEP.

Para ello llevará a cabo, en primer lugar,
el estudio de viabilidad estructural y el correspondiente proyecto de rehabilitación.
Posteriormente, lo ejecutará por fases en
función del resultado del mismo y de la
disponibilidad presupuestaria».
Página 7

La desaceleración económica en Europa
ya repercute en el sector auto de Sagunto
Las dos industrias más importantes del
municipio de Sagunto, que destinan su
producción al sector de la fabricación de
automóviles en España, como son ArcelorMittal Sagunto y Pilkington Automotive
España, S.A., aplicarán a lo largo de los
próximos meses sendos expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE)

que afectarán a sus respectivas plantillas.
Estas dos factorías, en su conjunto, generan alrededor de 1.300 puestos de trabajo directos. Efectivamente, el pasado
diciembre ya se informó de que la dirección asturiana de la multinacional del
acero, transmitió a los representantes de
los trabajadores que, debido a las previ-

siones para el primer trimestre de 2019 del
mercado del acero en Europa la dirección del Clúster España tomó la decisión
de «entrar en modo crisis». Es decir, que
se tomó la decisión de que, a todo el personal de día adscrito al Clúster, se les aplicara un ERTE en distintas fechas.
Páginas 14 y 15
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Q

ue la caza es una actividad que no está bien
vista por determinados
colectivos, que genera odio hacia el conjunto de los cazadores
es una evidencia. Vamos a poner un ejemplo de actuación de
la administración, de mala gestión acomplejada por tesis cargadas de un falso ecologismo.
¿Qué ha pasado en la marjal?
Desde una perspectiva de
una sociedad de cazadores que
la ha gestionado, la ha mimado,
la ha cuidado, se la han quitado
y al final vemos el desastre final.
En resolución de Conselleria de
fecha 30.09.1988, se declara terreno sometido al régimen cinegético de caza controlada la Marjal del Moro 800 hectáreas.
La sociedad de cazadores la
Porteña gestionó la Marjal dels
Moros durante un espacio de
diez años, después de llegar a un
acuerdo con la Conselleria de
Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, esta marjal pertenecía a los terrenos expropiados para constituir la famosa
cuarta planta, dentro del plan de
desarrollo de los Altos Hornos
del Mediterráneo. Como todos
sabemos este plan no se llevó a
cabo y se abandonaron los terrenos expropiados y entonces la
Marjal dels Moros estaba más o
menos como estaba antes de
quemarse, se pactó un plan con
Medio Ambiente de mejoras en
la marjal costeado por los cazadores de Sagunto, en concreto
por la Sociedad de Cazadores La
Porteña, a cambio se crearía un
coto de caza controlada. Esta Sociedad contactó con un biólogo
para que le supervisara la gestión, se cazaba menos de la mitad de los días hábiles de caza

Marjal dels
Moros. Cañas y
Fuego

Manuel Montesinos Zamorano
y Juan Jesús Martínez Lluch

EL ECONÓMICO

OPINIÓN

permitidos por ley, solo en cada
salida cinegética podían ir la mitad de los cazadores de la sociedad, para minimizar el impacto
y se establecieron cupos de capturas muy estrictos; tal fue el resultado que este terreno fue considerado zona ZEPA, zona de especial protección para aves, todo
esto mientras que se cazaba, para
que vean que la caza no impactaba negativamente en el global
de las especies que habitaban la
zona, solo y de forma reglada en
las cinegéticas, hace 16 años que
la caza se prohibió.
En esos momentos se censaban flamencos, cerceta pardilla, calamón, focha cornuda, la
mayoría reintroducidos por la
Consellería para su adaptación a
la libertad y convivían con la caza
sin ningún peligro, además de
multitud de insectívoros y otras
especies migratorias que encontraban refugio y comida en
esta zona, gracias a la previsión
de actuaciones, en función de
cómo viniera el año (sequías,
falta de alimento o fuertes trombas de agua, incluso se pactó con
un agricultor para que plantara
arroz de forma ecológica, pioneros en aquella época). La Sociedad invertía en regenerar el
hábitat, de las cuentas de la sociedad año a año se invertía más
del 50% del presupuesto de ésta
en regenerar, aportar agua, y
aportar comida a la fauna, pero
poco a poco se nos fue acorralando hasta que se anuló la actividad cinegética en el humedal; esto se documenta en otra
resolución de 09.09.1998, en la
que en tres años se prohíbe la
actividad cinegética, siendo la
resolución de fecha de 23.11.2001
la que cerró el tema.

¿Cómo se ha podido llegar a
esta situación?
Para nuestro colectivo es fácil de entender, después del objetivo cumplido, de anular la actividad cinegética, ni se ha gestionado ni se ha presupuestado
un mantenimiento de la marjal,
realización de controles de niveles de agua, nada de nada, los
resultados están ahí.
Qué bonito sería que a través
de una entidad privada deportiva, controlada y regulada a través de una concesión, se gestionara el humedal con una medida actividad cinegética, nos
beneficiaríamos todos, se reducirían costes a la administración
y se conseguirían los objetivos
medioambientales deseados.
En el tiempo en el que compartimos inquietudes con los
técnicos de la Conselleria, se colaboró en ocasiones, y se obtuvieron resultados aceptables en
el humedal, nos comentaban
que se estaban tramitando fondos LIFE ( 60 millones de las antiguas pesetas), para el samaruc,
cerceta pardilla, focha cornuda,
etc..., y que la caza estaba contraindicada. ¿Dónde se han aplicado esos fondos? ¿En qué se ha
gastado todo ese dineral, para el
resultado final desastroso obtenido?
Desde AGRÓ se nos da la razón. Manifiestan en El Económico: «hace falta que entre agua
en cantidad y de calidad en esta
zona húmeda.Y que se gestione
del modo adecuado».
Pero lo dicen ahora. ¿Se han
preocupado de la gestión de la
marjal? Sabían cómo estaba. Estaban tranquilos, como no se cazaba objetivo cumplido. ¿Han vigilado y perseguido a la admi-

nistración para que presupuestara partidas para el mantenimiento del humedal? ¿Conseguir unas mínimas infraestructuras para el mantenimiento de
niveles hídricos suficientes?
Nada de nada. Incluso con la pasión que demuestran podían haber puesto trabajo físico de su
parte, que ya no digo económico,
algo más allá de celebrar el día de
la Marjal con fotos y una comida.
La realidad, el hecho palpable es que los cazadores no hemos sido culpables del desastre
conseguido, logramos ponerla
bonita y nos la quitaron, así nos
va. Como ciudadano me preocupa que no se gestione bien.
Ahora mismo en el humedal sólo
habían cañas. ¿Dónde están los
políticos que se preocupan del
Medio Ambiente? ¿Cuánto han
invertido en el mantenimiento
del humedal?
16 AÑOS SIN CAZA, FONDOS LIFE MAL GESTIONADOS,
DESIDIA Y OLVIDO. OBJETIVO
VERDE

persona dominante se le denomina macho o mujer alfa.
Sin embargo, la psicóloga clínica y psicoterapeuta Neus
García Guerra, habla de «falsos alfa», por ser antagónicos a
los líderes que alcanzan el liderazgo sin violencia, sin mentiras y sin estrategias retorcidas. Si el comportamiento del
alfa es típicamente agresivo,
tajante y soberbio, y acostumbra a descalificar al otro para
vencer en las discusiones, un líder natural no se impone, es
el grupo el que le otorga el reconocimiento sabiendo que todos van a salir ganando.
Esa personalidad agresiva,
que pretende dominar a los demás a costa de lo que sea, a menudo esconde, según muchos
psicólogos, a seres que no están
bien consigo mismos, que poseen carencias afectivas, traumas infantiles no resueltos, complejos y malestar interno; y pretenden imponerse a los demás
para así poseer la «falsa creencia»
de una superioridad, que no tienen por el apoyo de los demás
sino por la presión y la intimidación ejercidas.
Esta actitud dominante,
provoca que a largo o medio

plazo, la gente se aleje de ellos
porque no soporta su carácter
ni sus veleidades; porque ser
un líder no implica tener el derecho de cometer abusos sobre
los demás, sino todo lo contrario: apoyar medidas justas y racionales, moderar controversias, con amabilidad, con alegría, sin ningún tipo de imposición y valorando todas las po-

punto de vista político. Las instituciones, que regulan las normas del comportamiento de
los individuos, lo saben (o lo
deberían saber), porque al final
son las personas las que legitiman el valor de las normas y
han de respetar las leyes, para
que la ciudadanía no se sienta
rechazada por un poder que
no le representa, y que sólo está

PD: Artículo de Acció Ecologista Agró en El Económico
“Por último, recuerdan
desde Agró que si se quiere recuperar la Marjal dels Moros
después del incendio sufrido
y, lo más importante, evitar
nuevos episodios de este tipo
en el futuro: «hace falta que
entre agua en cantidad y de
calidad en esta zona húmeda.
Y que se gestione del modo
adecuado. Y esto depende de la
Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del
Júcar, la Dirección General de
Costas, las comunidades de
regantes y los Ayuntamientos
de Sagunto y Puçol»”.

Alfas

C

uando hablamos del macho alfa, enseguida nos
puede llegar a la mente,
por ejemplo, la figura de Donald
Trump, un personaje siniestro,
malhumorado, embaucador,
agresivo, mentiroso y déspota.
Un ser que se cree por encima de
los demás y cuya ideología
piensa que no es discutible.
Parece ser que las últimas
investigaciones, dentro del
mundo animal, apuntan a una
interpretación diferente del
concepto, sobre todo cuando
los sujetos están en cautividad.
El «alfa» se entiende como un
rango superior; pero en el
mundo animal se relaciona con
la reproducción, y surge dentro de grupos en cautividad, en
los que no hay estabilidad y
aparecen constantemente situaciones de competencia.
Cuando se está en libertad, el
macho alfa no necesita luchar
para liderar a la manada, salvo
que en un grupo haya varios
machos y hembras, sin ninguna
relación entre ellos, y pertenezcan a diferentes colectivos.
En nuestro mundo competitivo, donde hay una lucha
constante por la conquista política, empresarial o social, a la

José Manuel Pedrós García

Parece ser que las últimas investigaciones, dentro del mundo animal, apuntan a una interpretación
diferente del concepto, sobre todo cuando los sujetos están en cautividad. El «alfa» se entiende como
un rango superior; pero en el mundo animal se relaciona con la reproducción, y surge dentro de grupos
en cautividad, en los que no hay estabilidad y aparecen constantemente situaciones de competencia.
sible opciones para quedarse
con la que mejor se acople a los
derechos de la mayoría.
Una actitud más moderada
siempre resulta, no sólo más
atractiva, sino también más
rentable, al menos desde el

ahí para obtener un beneficio
propio, aunque, en la mayor
parte de las ocasiones, el
tiempo pone a cada uno en el
lugar que se merece, y los que
actúan con nobleza suelen obtener su reconocimiento.
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a congregación de religiosas dominicas de la Anunciata fue fundada en la ciudad de Vic, el día 15 de agosto de
1856, por Francisco Coll Guitart,
dominico exclaustrado y aprobada definitivamente por el Papa
Pío X en 1910. Su finalidad es la
enseñanza y la atención de los
enfermos en asilos y hospitales.
Las tierras valencianas pertenecen a la llamada provincia de
Santo Domingo de Guzmán
desde 1904; la congregación se
instaló en Xátiva (Colegio de la
Seu), Valencia (Colegio Nuestra
Señora del Rosario), ValenciaCañamelar, Sedaví, Villamarxant,
Villanueva de Castellón (Colegio de Santo Domingo y Asilo de
Ancianos), Sagunto (Colegio San
Vicente Ferrer) y asilo de San Joaquín (Valencia).
La fundación del Colegio de
Sagunto se debe a la iniciativa
de las religiosas que, con motivo
de los ejercicios espirituales celebrados en Albacete, solicitaron
que un padre dominico dirigiese
aquellos ejercicios; el M.R.P. Fr.
Genaro Buitrago, presidente de
la residencia de Valencia, destinó al padre Toribio Ar-danza a
tal fin. El padre Ardanza, de 34
años de edad, se estaba preparando para iniciar un largo viaje
a Oriente. Por vocación y hondas
raíces se sentía llamado a las misiones; era sobrino de San Valentín de Berrio Ochoa, joven
obispo dominico martirizado en
el Vietnam el día de Todos los
Santos de 1861, junto con San
Pedro Almató y San Jerónimo
Hermosilla, obispo vinculado a
Valencia por sus estudios en el
Seminario y por su pertenencia
al convento de Predicadores. El
P. Ardanza, antepasado de José
Antonio Ardanza, lendakari del

H

oy reflexionaremos sobre un fenómeno muy
habitual en el mundo
político, que no es otro que la
práctica frecuente de realizar
propuestas de manera abstracta, indefinida, indeterminada, sin aportación de datos
contrastables, de una manera
alocada, como si de una metralleta de promesas se tratase,
un comportamiento que casi
se podría considerar un deporte cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina,
de hecho, en el argot futbolístico, este tipo de actuaciones se
conocen como “patapúm palante”.
También es muy típico de
año electoral, dar paseos por
lugares que durante años han
sido inexplorados para algunos políticos, hacerse bonitas
fotos con monumentos olvidados durante toda la legislatura, o retomar asuntos del anterior ejercicio. Todas estas acciones, desprovistas de gestión
alguna y rebosantes de maquillaje y “brilli brilli” se convierten en un escenario de cartón piedra que con un leve soplido se podría desmoronar.
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#wikimorvedre:
125 aniversario
de la fundación
del Colegio
"San Vicente
Ferrer"

Albert Llueca Juesas
Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

País Vasco, se embarcó en el
puerto de Barcelona con rumbo
a Manila el 22 de junio de 1894
(Compendio de los reseña biográfica de los religiosos de la Provincia del Santísimo Rosario de
Filipinas. Manila, 1895. Página
1.216).
Las hermanas estimularon
a la congregación para que se
creara una casa-colegio en la
provincia de Valencia. Por mediación del P. Ardanza las hermanas Desamparados y Concepción Brugada Moliner cedieron gratuitamente su casa
natalicia de Sagunto, a condición de que fuera destinada a
la enseñanza de niñas. (Por disposición testamentaria en caso
de que las religiosas dejaran
de habitar en ella, la propiedad pasaría de nuevo a la familia Brugada). Los días de la
fundación del Colegio de Sagunto coinciden con un período
difícil. Estaba a punto de finalizar el bienio progresista; las ordenes religiosas de varones hacia más de veinte años que fueron suprimidas; la recuperación
económica del país era lenta, las
secuelas de la guerra con Napoleón y las guerras internas completaban el desolador panorama
social y político de España.
LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO
"SAN VICENTE FERRER"
Las primeras hermanas que
llegaron a Sagunto el 8 de febrero
de 1894, fueron María Rosa Obradors y la que sería primera priora
Navidad Betriu. Las saguntinas
Josefa, Ignacia y Amelia Cebrián
ofrecieron a las monjas alojamiento, alimentos y protección
hasta que se trasladaron a su
casa-colegio el 27 de marzo de
1894. Importante papel jugó el

Promete
promete, que
algo queda

Raúl Castillo Merlos
Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

La cuestión no está en hacerlo, quién lo hace o cómo lo
hace, eso es lo que menos importa, lo realmente interesante
es, si esa operación cosmética
sirve para algo o es del todo estéril. Sirve para bien poco lanzar promesas que llevas casi
cuatro años repitiendo en bucle en diferentes formatos. Diciendo eso de “mañana, el mes
que viene, durante este año, ya
pronto, quizás sí, pero es que
la oposición... ya sabéis lo que
estamos trabajando en ello”.
La cuestión es que, si ya lo prometiste mil veces, has tenido la
posibilidad de hacerlo, y no lo
has conseguido, sin duda, ya
has perdido la oportunidad y tu
credibilidad. Has traicionado
la confianza de tu votante y exceptuando a los incondicionales e irreductibles, el votante
mayoritario es aquel que hay
que convencer, alejado de doctrinas e ideologías fijas, y que
únicamente busca representantes políticos que respeten
la palabra dada en campaña.
Ese votante mayoritario tiene
el armario lleno de ropa de todos los colores, naranja, roja o
azul, solo necesita un motivo
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arcipreste de Santa María en la
fundación del Colegio. Los saguntinos desde el primer momento acogieron y ayuda-ron a
las religiosas con aportaciones
económicas. Las hermanas Brugada Moliner ofrecieron 500 pesetas como ayuda a las obras de
restauración de la casa.
La primera casa de las dominicas saguntinas está situada
en Camí Real y en ella habitó la
familia Brugada, linaje oriundo
de Olot, a quienes los reyes concedieron honores y elevaron a la
dignidad de generosos en la persona de don Pedro de Brugada en
1496. La línea que pasó a Valencia se estableció en Morvedre
probando su nobleza ante la Real
Audiencia de Valencia en 1799.
En el dintel de la puerta de esta
casa campea el escudo de armas
de sus antiguos propietarios. Las
primeras monjas llegadas a nuestra ciudad acometieron la difícil
tarea de restaurar esta casa que
se encontraba en ruinas. Avanzadas las obras de rehabilitación
y aprovechando la visita del padre Director General y con el permiso del Arzobispo de Valencia,
se inauguró la casa y las clases al
día siguiente de la fiesta de San
Vicente Ferrer.
Dado que el P. Director sólo
podía permanecer unos días
en Sagunto, se pensó inaugurar
el Colegio el día 2 de abril, fiesta
de San Vicente Ferrer, pero al
ser fiesta local obligó a celebrar
la apertura al día siguiente. El
día de la inauguración superó
todas las previsiones. Personas
de todas las edades y condición
acudieron a los actos celebrados en el Colegio y en la iglesia
de Santa María.
El 27 de marzo de 1894 habitaban la casa las hermanas

Pilar Gomá, Do-lores Adsará y
Mercedes Vergara; la priora residía en ella desde el día cinco.
El día cinco de abril se iniciaron las clases con notable
número de alumnas. Como
oratorio se destinó una habitación del primer piso, que resultó insuficiente al poco
tiempo, por lo que se tuvo que
habilitar parte del edificio que
aún se encontraba en ruinas,
contribuyendo económicamente el instituto religioso
junto a las aportaciones de los
saguntinos. Se derribó la parte
de la casa recayente a la calle
Mayor y se construyó en su lugar una espaciosa capilla, ampliando al mismo tiempo, la vivienda de las hermanas. El altar mayor lo costeó la familia
Pallarés, el Sagrario lo pagó un
saguntino cuya identidad se
desconoce y las propietarias de
la casa costearon la barandilla
del presbiterio y el pavimento.
El obispo de Teruel regaló un
grupo escultórico de la Virgen
del Rosario con Santo Domingo
de Guzmán y Santa Catalina de
Siena. El arcipreste de Santa
María, Francisco Llach, aportó
junto a numerosos saguntinos
valiosos objetos para el culto,
así como los ventanales policromados del coro e iglesia. Los
costes de la campana, la capilla y el patio de entrada fueron
liquidados en 1903, 1904 y 1905
gracias a la ayuda de piadosas
familias saguntinas, el obispo
titular de Lorima y el provisor
de Valencia.
La fiesta de Santo Domingo
se aprovechó para bendecir la
campana y el día de Santo Domingo se inauguró la Capilla,
con vela nocturna para caballeros y hermanas.

para no querer volver a ponerse
esa chaqueta que tanto le gustaba cuando la compró hace
cuatro años. Ese votante mayoritario ya ha perdido la confianza en ti, ya no cree que le
vayas a solucionar sus problemas. Ese votante es realmente
el que decanta las elecciones

La opinión favorable que generas con tus promesas vacías, se
convierte en una crítica justa y
comprensible en el momento en
el que cae el decorado y se ven las
vergüenzas y la inconsistencia
del proyecto.
A las alturas que estamos, lo
que me extraña es que no haya

Es muy típico de año electoral, dar paseos por lugares que durante años han sido inexplorados para
algunos políticos, hacerse bonitas fotos con monumentos olvidados durante toda la legislatura, o retomar asuntos del anterior ejercicio. Todas estas acciones, desprovistas de gestión alguna y rebosantes
de maquillaje y “brilli brilli” se convierten en un escenario de cartón piedra.
hacia un lado u otro, porque
cada voto es un contrato el vecino que lo deposita y te lo
ofrece a cambio de que cumplas tus promesas, pero si ese
contrato no se cumple, se
rompe para siempre.

comenzado la operación asfalto
y pintura, porque no hay nada
más electoral que asfaltar calles
y pintar pasos de cebra, incluso
aunque no sea necesario.
Yo os prometo que no os prometeré.
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a se habrán dado cuenta
que ha empezado la
campaña electoral, aunque faltan cuatro meses. Y salen los políticos que empiezan
a dar asquito. Supongo que estas elecciones la viviremos con
mayor intensidad, ya qué saldrán a la palestra los políticos
que pretenden gobernar nuestro pueblo. Algunos demasiados conocidos, porque hay que
jorobarse que sea un trabajo
tan estresante, tan mal pagado
y que aguanten tantos años.
Quizás sea porque detestan al
que está mejor que él.
Esta cuestión de las elecciones lo he recordado cuando
el visto al Sr. Francesc Fernández y sus escuderos Sra. Teresa
García y Enric Ariño en las portadas de los papeles.
Yo los llamaría los tres jinetes de la mala leche, subidos de nuevo en las sufridas
espaldas de sus vecinos. Si alguien les pregunta -estos que
venden- “pues venden mentiras con el fin de hacer daño a
su pueblo”. Algo que no les importa mientras cumplan sus
expectativas de seguir gobernando. Pretenden seguir manteniendo a su clientela de personas que en su ingenuidad y
su bondad se está dejando engañar. -Y otros ingenuos vendrán- porque está de moda
vender ser muy ecologista. Y
que, en el arte del engaño, y en
el de la siembra del odio, los
nacionalistas son maestros.
Durante muchos años se
ha maltrato mucho a la naturaleza y al medio ambiente, y se
tomaban muy pocas medidas
a favor de su regeneración. Esto
les sirve algunos para retrotraerse a épocas pasadas, y
vender una realidad ficticia,
cuando en la actualidad es todo
lo contrario, gracias a tantos
controles a la empresa privada.
La primera mentira que
han contado estos políticos “de
la mala leche”, es que la empresa Lafarge, cuando ellos salieron a la prensa no tenía ninguna denuncia ni expediente
sancionador por emisiones de
cualquier tipo. Porque en ninguna de las seis estaciones fijas de control de calidad del
aire hay evidencia de ningún
problema, estaciones instaladas en el polideportivo norte
de Sagunto, en el colegio Tierno
Galván del Puerto, en el centro
de educación ambiental en el
Marjal, en Albalat dels Tarongers, en Algar del Palancia, y
en la Vall D’Uixó (actualmente
una unidad móvil más en el
colegio Maestro Rodrigo).
Datos que son totalmente
públicos y que todos podemos

¡Pretende
destruir el
pueblo con sus
mentiras!

Francisco Gómez Caja
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ver pinchando en una página,
aunque lo han complicado
bastante. Aquí podemos ver
como el valor máximo de dióxido de nitrógeno motivo de la
actualísima denuncia es de 40
milésimas de gramo por metro cubico, y se puede superar
este límite 18 veces al año. No
se supero ni una sola vez en el
año 2017 que es el que nos
ocupa. El máximo fue de 20 y
el mínimo de 8. Y en los diferentes parámetros de forma similar toda la tabla anual está en
verde excepto el ozono en los
detectores de Albalat y Algímia
(superación conveniente para
respirar mejor).
Es posible que una mentira
saque una verdad que no les
interese. El horno Float que
desde julio del año pasado está
trabajando con filtro de nueva
generación, estuvo trabajando
en este año con filtros caducados (a tiro libre). La Conselleria que hizo sus mediciones se
puso en contacto con la empresa. Esta le dijo que parar en
esos momentos suponía el
hundimiento del horno y el
despido de los trabajadores por
ello le dio un margen de dos
años.
Igual pensaban que esto de
la pureza del aire lo elaboraba
y controlaba un Quico cualquiera profesor de literatura,
que se echaba una copa y decía este humo del cristal, este
del cemento, o quizás ha sido
la policía o el departamento de
actividades la que se ha echado
las copas.
Si el aire de nuestro pueblo
en algún momento no estuvo
en la pureza establecida, según los jinetes. Debían de ser
multados, por falsedad en documento público. Desde el año
2010 hay datos estadísticos. Y
desde el 2004 la empresa de
cemento tiene la Autorización
Ambiental Integrada conforme
a las directivas Europeas.
La página para consultar es
la siguiente: http:www.agroambient.gva.es/web/calidadambiental/evaluación-de-lacalidad-del-aire-informesa n u a l e s / /documentos/QXh3zLgKP5CV
/folder/164404040?p
auth=AQ938Ysm
La propia empresa tiene un
control constante de los gases
que se produce en la combustión y que se emiten a la atmósfera, datos que proporciona de forma voluntaria al
Registro Estatal de Emisiones,
a los que cualquier ciudadano
puede acceder a través de internet
La Comunidad Europea
lleva más 40 años en el tema de

la valorización, y es por esto
que recomienda “incinerar y
no enterrar” y que esto se haga
en las cementeras, por sus altas temperaturas, y porque se
hace en presencia de la piedra
caliza que es el catalizador que
elimina todos los gases que
pueden salir a la atmósfera.
La cementera paga religiosamente las mediciones y controles pertinentes a una empresa acreditada por el propio
gobierno, cuya labor es que no
salga y una sola partícula al exterior. Para realizar esto tiene la
cementera dos gigantescos
electro filtros y filtros híbridos
dispuestos también con medidas mecánicas por si hay un
fallo en el suministro eléctrico,
igualmente si hay un pico de
CO actúan las mangas filtrantes. (Si miran hacia la fábrica
los verán, son esos enormes
cajones cuadrados).
Tiene cierta gracia. Cuando
este consistorio no hace caso
de ninguna denuncia que si
esta en sus manos resolver,
quiere acometer lo que no
tiene sentido ni le corresponde.(lo mismo que hace
cuando vienen a instalarse las
empresas).
Señores de Compromís:
Tengan el pueblo más limpio y
habrá menos polvo, que en la
actualidad esta de pena (la fabrica si tira polvo tira dinero).
Porque además hay más de una
mierda de perro por metro cuadrado, algo que no consiguen
erradicar, y unos gases de sulfuro de hidrogeno que huelen
a pura mierda en lo mejorcito
del pueblo (la Avenida 9 de Octubre). En donde la desidia de
sus técnicos permitieron que el
contratista injertara la tubería
de aguas pluviales, en el colector general de aguas fecales, estos malos olores producen nauseas dolores de cabeza,
pérdida de apetito y problemas respiratorios entre otros.
Y otro foco de pura mierda al
aire libre es el desagüe del paseo marítimo. También está en
sus manos que haya un aire
más limpio, que como se puede
ver en el informe se estropea en
horas puntuales con las entradas y salidas de vehículos del
pueblo. Ayudaría bastantes si
controlaran a los coches y furgonetas que no pasan la ITV y
que te ahogan con sus humos.
Pueden también reducir el
ruido controlando las motos
que circulan a escape libre. Tienen cientos de denuncias, entre otras para que amplíen la
cera de Periodista Azzati porque algún día un coche se llevara a un peatón. (Creo que algún día haré una recopilación

de las denuncias de los vecinos a los que Vds. no hacen ni
puñetero caso, necesitaré más
de un artículo).
Y además de todo esto, en
cuatro años incrementan la
deuda en 27 millones. Si el
Ayuntamiento fuera una empresa ya estarían todos los trabajadores en el paro.
Con esta vendetta personal que tiene contra la cementera hace un flaco favor a
la posible instalación de empresa en este pueblo. Como lo
llevan haciendo desde hace
años, porque todos hemos
visto como los polígonos industriales se llenaban en todos los pueblos de alrededor
mientras aquí se quedan vacíos, teniéndolos con mejores
comunicaciones. Y cuando
esto empieza a cambiar gracias a la economía, a Mercadona y al gobierno valenciano
llega Vd. con su obsesión, sus
fobias y su mala leche, a decir
que las fábricas no nos dejan
respirar, cuando es lo contrario Vd. no deja respirar a las
empresas (y algunas se van).
Está sembrando cizaña y la fábrica de cemento ya se ha replanteado varias veces las inversiones en este pueblo. Está
jugando con la vida de casi 500
familias.
Espero que por el bien de
este pueblo, lo más pronto posible desaparezca de la vida
política. Porque ahora su represalia personal ha llegado a
los trabajadores del transporte,
haciéndoles que hagan más kilómetros, contaminen más, y
tarden más tiempo para llevar
la materia prima a la fábrica.
Tiene Vd. ilustrísimo Sr. Alcalde un trastorno obsesivo
compulsivo que lo tiene atrapado en la idea de cerrar la fábrica de cemento. Creo que
necesita mucho cariño, y canalizar su energía con actividades recreativas y físicas, le
iría bien el yoga y el tai chi.
Sabe que yo siempre que me
dirijo a Vd. lo hago como mi
apreciado y adorado alcalde.
Ya sabe donde estoy si me necesita para intentar mejorar su
salud.
Señor Fernández cuando
los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y es que quizás
le pase a Vd. lo que les pasa a
muchos que están tanto
tiempo en política, que odian
a los que son mejores que él.
Nota: Tengo imprimidas 13
páginas oficiales de Generalitat Valenciana, por si a alguien
le interesa verificar la verdad
que se ponga en contacto.
Un abrazo de Paco
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estas alturas del calendario el cuatripartito
que ¿gobierna? el ayuntamiento de Sagunto está más
pendiente de la próxima cita
electoral que de cualquier otro
asunto relacionado con la gestión municipal. Buena prueba
de ello son la falta de contenido de las Comisiones informativas a las que nos convocan o la casi ausencia de puntos en el orden del día de los
últimos Plenos. Porque aquí
lo único que importa es sumar en mayo más votos que el
contrario y si salen los números seguir viviendo del rollo
municipal. ¿Que para ello ha
de seguir siendo el equipo municipal más caro de la historia?
Pues se sigue, es el contribuyente el que paga, es decir, usted y yo.
De los programas electorales presentados hace 4 años
mejor no recordarnos, porque
los incumplimientos son más
que flagrantes. Y eso que toda
una legislatura da para mucho, eso sí, si se tienen ganas
de trabajar y un cierto bagaje
para gestionar. De lo contrario,
el tiempo pasa deprisa y al final nos encontramos como al
principio, no, peor, porque las
cosas se deterioran y los problemas se enquistan. Y todavía más execrable es cuando
los partidos se olvidan por
completo de su ideario y/o
programa y se dedican a hacer
seguidismo del alcalde que sufrimos. En este municipio dual
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Programas
electorales

Sergio Paz Compañ
Concejal en el Ayuntamiento
de Sagunto por imperativo
legal

Esquerra Unida y sobretodo
ADN Morvedre han sido los
mejores "palmeros" que podían acompañar al emperador Quico durante toda la legislatura, sin que el PSOE haya
hecho ascos a los aplausos en
no pocas ocasiones. A ninguno
le ha importado el trato discriminatorio que Compromís
ha sometido a los ciudadanos
de El Puerto durante toda la legislatura.
¿Saben ustedes cual era la
respuesta más repetida por los
concejales gobernantes
cuando se les preguntaba
cómo iba este o aquel proyecto? "Estamos trabajando

podido gobernar esta legislatura. Sin embargo ¿qué han
hecho para acondicionarlo y
darle uso? NADA. Bueno sí, un
plan director que no nos dirige a ningún lado. ¿Acaso han
reivindicado ante la Generalitat las inversiones que nos
adeuda y nos merecemos? NO.
Tres cuartos de lo mismo
podíamos decir del tan reivindicado en otras épocas Instituto nº 5, pues según quien
este en Valencia se aprieta más
o menos el termómetro reivindicativo, no sea cosa que
vayamos a molestar.
¿Y qué me dicen de la plaza
de la Concordia en el paseo

De los programas electorales presentados hace
4 años mejor no recordarnos, porque los incumplimientos son más que flagrantes.
en ello"; y así mes tras mes ,
año tras año para una misma
cuestión desde 2015 hasta
ahora.
El pabellón polideportivo
inacabado frente al cementerio - ya va para dos legislaturas- es un buen ejemplo de ineficacia, desidia y mala fe.
¿Se acuerdan de aquel
lema de " Gerencia pública
ya"? Pues bien hace ya 4 años
que este recinto pertenece al
ayuntamiento y muchos de los
que salían detrás de las pancartas con esta exigencia han

marítimo, derribada antes de
las elecciones de 2015 y sin visos de solución? ¿O del Sendero azul a Canet por el delta?
Otra promesa incumplida que
si va hacia adelante saldrá bastante descafeinada.
¿Y el Museo Industrial?
Tras de 8 años todavía sin terminar. ¿O el Horno Alto? Dejado cerrar por inanición y recientemente reabierto; eso sí,
no se les ocurra coger el ascensor (si es que funciona)
porque todavía no es visitable
la parte superior.

Si alguno ha echado cuentas este año se cumplirán 35
AÑOS del cierre de la Fábrica,
y nuestro Patrimonio Industrial sigue en mantillas, ¿habrá otro pueblo igual en toda
España con su Patrimonio tan
maltratado?
¿Y qué decir de la remunicipalización del servicio del
agua que algunos llevaban por
bandera en su programa electoral? Nada de nada; no es que
sea fácil revertir la situación,
pero lo realmente indignante
es ni siquiera haberlo intentado.
Algo bueno si que ha hecho este cuatripartito, facilitarnos la confección del
"nuevo" programa electoral
de 2019, pues prácticamente
todo lo que llevábamos en él
(con importantes coincidencias con otros partidos) sigue
tal cual, sin resolverse o sin
empezar siquiera. Así que con
un copia y pega actualizado
la labor estará hecha. A no ser
que de aquí a mayo les entre
la fiebre inversora propia de
época preelectoral y comencemos a ver obras aquí y allá.
Promesas y más promesas
multimillonarias no nos faltarán -aparecen a diario en la
prensa- y visitas de ilustres políticos que nos las vendan tampoco, a ver si alguien pica en
el anzuelo y a seguir en la
trona 4 años más.
Esperemos que no, porque
El Puerto necesita un cambio
YA.
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uan falten poques setmanes perquè finalitze
la Capitalitat Cultural
Valenciana de Sagunt, he de
dir que, en termes generals, estic molt satisfet de l’esforç que
ha fet l’Ajuntament i la resposta
que hem obtingut per part de
la ciutadania. La programació
cultural ha sigut potent, de
qualitat contrastada i ha respost a les exigències de la capitalitat cultural en diferents
disciplines artístiques. He de
dir que no ha sigut mèrit únic a m e n t d e l’ A j u n t a m e n t ,
també han col·laborat altres
institucions com és el cas de
l’Institut Valencià de Cultura, el
Muvim i la Diputació de València, el Consorci de Museus
de la Comunitat Valenciana i
altres entitats d’àmbit privat
com la Fundació Bancaixa,
Caixa Popular o la Caixa
A més d’institucions, i tenint en compte el nostre lema
Civitas Amabilis, també hem
fomentat la participació a través dels diferents col·lectius locals dedicats a la promoció de
la cultura i el patrimoni, així
com artistes i creadors i creadores de la nostra localitat però
que formen part del nostre teixit cultural. I tot això des de diferents àmbits, siga la infantesa o la joventut des de l’àmbit educatiu i des de diferents
departaments de l’Ajuntament:

Un any
d’excel·lència
cultural

José Manuel Tarazona Jurado
Regidor de Cultura i Educació
de l’Ajuntament de Sagunt
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una gran part dels espectacles
s’han omplit de gom a gom.
En Arts Plàstiques, mitjançant acords amb el Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana, el Muvim i la Fundació Bancaixa, hem tingut opor-

Cultura, Educació, Joventut,
Turisme, Igualtat...
En definitiva, la qüestió
més important és la contribució que des de la gestió cultural podem fer al progrés social,
la igualtat de gènere i la tolerància. De fet, la cultura sempre ha de comportar valors
ètics i morals si tenim en
compte la seua aportació a la
millora de la sensibilitat de les
persones que és pròpia de la
creació, a més de contribuir a
la construcció de la nostra
identitat individual i col·lectiva. En este sentit, la capitalitat cultural ha sigut un important revulsiu per a tothom.
Hem incrementat la qualitat de l’oferta cultural en totes
les disciplines artístiques: Arts
Escèniques, Música, Arts Plàstiques, Arts Visuals, Literatura
i Cultura Popular. I hem consolidat festivals de la importància del Sagunt a Escena-Off
Romà, Percumon, Ressona,
Music Port Fest, Novembre Negre, Il·luminAR-TE, Splash...
Han participat en l’escena
saguntina destacades obres
que només podem veure en
grans capitals, com és el cas de
la companyia Xarxa Teatre i
l’espectacle Ara Pacis, entre
moltes altres, o actors i actrius
de la talla de Magui Mira, Pepon Nieto, Juanjo Artero, Maribel Casany, etcètera. No hem

d’oblidar que tindrem per a la
cloenda de la capitalitat cultural la Fura dels Baus. I, en literatura, els Premis Ciutat de Sagunt han guanyat en prestigi i
ressonància social.
També en el festival MUSAS

hem tingut una referència mundial de la música antiga com
Jordi Savall, Raquel Andueza,
Marlango, Mara Aranda o Carles Dénia, entre molts altres. I el
mes que ve actuarà, concretament el 10 de març, al Teatre
Romà una de les millors orquestres d’Europa com és la de
la Generalitat Valenciana. I allò
més important de tot: hem creat
un ambient cultural a través
d’una oferta selecta que ha connectat perfectament amb el públic local, només cal veure que

tunitat de veure l’obra de creadors i creadores d’avantguarda força interessants. Hem
participat i participem en el
festival de cinema educatiu
MICE i hem organitzat presentacions de llibres, recitals
poètics, el cinema dels diumenges i un llarg etcètera d’activitats que, a fi de comptes,
han constituït un any d’excel·lència cultural que esperem que consoliden una forma
de fer política i entendre la participació i la democràcia.

de Derecho y con las instituciones.
Por ello precisamente, observamos con preocupación
cómo los dirigentes del tripartito de derechas, con su juego de
críticas continuas, bronca reiterada, insulto fácil y una falta flagrante de propuestas para mejorar la vida de la gente, están
intentado hacer caer nuestro gobierno. Sin embargo, tampoco
podemos decir que sea una sorpresa. Estos insultos y descalificaciones, esta deslealtad, también la vimos en la derecha que
se opuso a la aprobación del matrimonio homosexual, o en las
actuaciones que Zapatero lideró
y que permitieron acabar con
ETA. Lo que sea con tal de arañar
votos en esa carrera desesperada
por acceder al poder, cueste lo
que cueste, aunque el resultado
sea un deterioro flagrante de
nuestras instituciones democráticas.
Este espíritu se resume muy
bien en las palabras del señor
Montoro en 2010, que en una situación de grave crisis para nuestro país dijo “dejad que caiga España, que ya la levantaremos
nosotros”. Otro ejemplo de esa
falta de lealtad institucional de la
que hablamos y que nunca emplearemos en el PSOE para hacer política. Esa frase de hace 9
años sigue estando vigente hoy
en día, tal y como hemos podido
ver en las últimas semanas y me-

ses, y tal y como podemos ver
en su máximo exponente en la
manifestación del próximo domingo en Madrid.
Alejándonos del panorama
político nacional, hoy también
quería hablar de lealtad institucional en el ámbito de la política
local. La política municipal es la
más cercana a nuestros ciudadanos y ciudadanas, y por tanto
en la que más debería demostrarse ese respeto a la institución
que deben tener todos los políticos de nuestro municipio. Es
cierto que tenemos la suerte de
que tal grado de confrontación y
deslealtad no se da en nuestro
municipio, pero sí que tenemos
mucho que mejorar en términos de dignificación de las instituciones y lealtad institucional.
Por poner un ejemplo, esta
legislatura hemos visto insultos
y gritos en los Plenos Municipales. Situaciones que se han
dado entre concejales de partidos en el gobierno y concejales
de partidos en la oposición, pero
que también se han dado incluso entre socios de gobierno.
Una degradación total de la política. Y no nos equivoquemos,
que en el máximo órgano de representación de nuestro municipio se den descalificativos e
insultos, incluso amenazas veladas, tiene un coste. La ciudadanía no va a confiar en órganos
políticos que funcionan a base
de bronca y crispación, y sin

confianza en las instituciones,
nuestra capacidad de transformar la sociedad se va limitando
poco a poco.
Además, respeto a las instituciones también es saber darle
el uso correspondiente a las herramientas que la ciudadanía
nos ha dado para cambiar sus
vidas. La gente que estamos
momentáneamente en política
tenemos que entender que las
instituciones no son nuestro
cortijo, no podemos patrimonializarlas. Si la página web del
ayuntamiento, o su perfil oficial de Facebook, son utilizadas de forma partidista, la consecuencia lógica es que gran
parte de la ciudadanía dejará
de utilizarlas como referente.
Por tanto, perderán su utilidad.
Hacer un uso adecuado y responsable de las instituciones
que ocupamos también es dignificar la política, también es
lealtad institucional.
Los partidos políticos, tanto
a nivel nacional como a nivel
local, tenemos una deuda con
la ciudadanía. Una deuda de lealtad, una deuda de dignificación y buen hacer. Este es uno
de los grandes caballos de batalla de nuestros tiempos, aunque no sea portada ni genere
titulares. Y desde luego es una
de las grandes tareas pendientes que también tiene nuestro
municipio. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde.

A més d’institucions, i tenint en compte el nostre lema Civitas Amabilis, també hem fomentat la
participació a través dels diferents col·lectius locals dedicats a la promoció de la cultura i el patrimoni, així com artistes i creadors i creadores
de la nostra localitat però que formen part del nostre teixit cultural. I tot això des de diferents àmbits, siga la infantesa o la joventut.

Lealtad
institucional

"T

raidor", "felón", "incapaz", "incompetente", “mediocre",
"mentiroso compulsivo", "ilegítimo" u "okupa", han sido
solo algunos de los argumentos esgrimidos que hemos podido ver esta semana en todas
las televisiones o leer en los periódicos del lider de la Oposición. Sin duda, un ejemplo de
moderación y responsabilidad
de un lider político. Lo preocupante de sus declaraciones no
son en sí el insulto como argumento, que ya sería condenable,
es lo que esconde detrás de esa
actitud, de la deriva política que
lleva nuestro país, auspiciada
principalmente por los partidos políticos de la derecha, que
sin ningún tipo de respeto hacía nuestras instituciones está
tensando la cuerda de la convivencia y del respeto.
Y en este punto es imprescindible establecer una comparación. La lealtad que los socialistas hemos demostrado en
diversos momentos de nuestra historia política reciente
pone en evidencia la actuación
de la derecha. Bajo el Gobierno
del PP hubo dos referéndums
ilegales, se aprobaron las leyes
de desconexión y la Declaración Unilateral de Independencia. Al PSOE jamás se le
ocurrió acusar de alta traición
a Mariano Rajoy. En su lugar,
decidimos estar con el Estado

Darío Moreno Lerga
Candidato a la Alcaldía por el
PSPV-PSOE de Sagunto
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El proyecto para recuperar el pantalán sigue sin presentarse
siete meses después de firmar el convenio con la APV
— El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha informado de que «el compromiso se concretaba en la redacción del estudio y del
proyecto de rehabilitación antes de la finalización del ejercicio 2018»
El Económico - Redacción
El pasado 13 de julio de 2018,
el pleno del Ayuntamiento
aprobó la firma entre el consistorio y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de
un nuevo convenio que, como ha informado el portavoz
de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González Sánchez, «sustituía al firmado por el entonces alcalde, Alfredo Castelló, en el año 2010».
Como informaron desde
el Ayuntamiento de Sagunto,
en este nuevo convenio, «la
Autoridad Portuaria de Valencia se compromete a realizar la rehabilitación del
pantalán, incluidas las conexiones peatonales y viarias, sito en la zona A1 del
PUEP. Para ello llevará a cabo, en primer lugar, el estudio de viabilidad estructural
y el correspondiente proyecto de rehabilitación. Posteriormente, lo ejecutará por
fases en función del resultado del mismo y de la disponibilidad presupuestaria, con
cargo al Capítulo 622000001
del presupuesto de explotación de la Autoridad Portuaria de Valencia».
En este sentido, el portavoz segregacionista ha apuntado que «el compromiso se
concretaba en la redacción
del estudio y del proyecto de
rehabilitación del pantalán
y sus accesos en un plazo máximo de seis meses, pero en
todo caso, antes de la finalización del ejercicio 2018».
Así pues, Manuel González
ha indicado que «ya nos encontramos en el mes de febrero de 2019 y desconoce-

La recuperación del pantalán era uno de los puntos más importantes del nuevo convenio firmado en julio
mos ese estudio y el proyecto que lo debería acompañar, por lo que parece claro
que el convenio ya refleja un
incumplimiento. Sin embargo, Quico Fernández no ha
informado de ningún contratiempo, ni los motivos de
este retraso. El convenio hablaba de la licitación inmediata de las obras, con lo que
quizá hubiéramos visto la adjudicación antes de concluir
la legislatura, sin embargo,
nos vamos a encontrar con
otra promesa que queda para el siguiente mandato, como tantas otras».

Por otro lado, como han
asegurado desde Iniciativa
Porteña a este rotativo, «dentro de las cláusulas de obligado cumplimiento por parte de la Autoridad Portuaria
de Valencia, era necesaria la
tramitación de la Delimitación de los Espacios y Usos
Portuarios, con el objeto de
trazar las líneas para dar acceso a la ciudadanía a la Zona Norte, que se tenía que
abrir a la ciudad, compatibilizando esta apertura con el
trabajo en las concesiones
que todavía quedan en esa
zona».

Es por este motivo por el
cual, el portavoz de la formación segregacionista, Manuel
González ha insistido en que
«el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, es miembro
del consejo de la APV, por lo
que no entendemos esta falta de comunicación, por lo
que esperamos que en la próxima junta de portavoces se
den las explicaciones pertinentes».
Otro de los puntos que recoge ese convenio, como han
apuntado desde Iniciativa
Porteña, hace referencia al
compromiso de la APV de

«adelantar las obligaciones
que se contemplan en el desarrollo futuro de la tercera
dársena, en lo que hace referencia al Grau Vell, concretamente se habla de un proyecto de restauración paisajística del frente litoral de la
Marjal de los Moros, con la
creación de un parque arqueológico al aire libre y un
centro de interpretación del
puerto romano. Pienso que
este es el objetivo real del alcalde, mientras que el pantalán y la apertura del puerto a la ciudad, parecen estar
en un segundo plano».

8

Viernes, 8 de febrero de 2019

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

En enero han bajado 275 las contrataciones y
ha subido el paro en 204 personas en Sagunto
— Ha descendido la oferta laboral en Agricultura y Servicios y ha aumentado en Construcción e Industria. En el conjunto de la comarca
se han realizado 2.333 contrataciones de las cuales, 1.453 las han firmado hombres y 880 las mujeres
El Económico - Redacción
En enero se han realizado en
el Camp de Morvedre 2.333
contratos, 323 (12,25%) menos que en diciembre que se
efectuaron 2.656, lo que supuso un descenso de 845, (un
24,13%), respecto al mes de
noviembre que a pesar de que
se firmaron 3.501 contrataciones, fueron 169 menos,
en comparación con los realizados el mes de octubre.
Estos datos demuestran
que el descenso en las contrataciones no se trata de la
tendencia bajista del mes de
enero, sino que en el territorio morvedrí las nuevas relaciones laborales se están reduciendo desde hace varios
meses.
De las 2.333 nuevas relaciones laborales realizadas
este enero, 1.453 (el 62,28%)
las han firmado hombres y
880 (37,72%) las han signado
mujeres, una cifra inferior de
573 contrataciones para las
féminas. Continuando con
los datos globales del Camp
de Morvedre, señalar que de
los 2.333 contratos, sólo 207
han sido indefinidos (7,79%)
y 2.126 temporales, el 92,21%.
No obstante señalar que en
diciembre el porcentaje de
contratos indefinidos fue de
6,58%, cifra que corresponde a los 175 indefinidos de
ese mes.
Por lo que respecta a la
oferta laboral de los sectores
económicos, en Agricultura
se han realizado 58 contratos, 23 menos que en diciembre. En el sector Servicios se han hecho1.598 contrataciones, 554 menos que
en el mes anterior. En estas
dos actividades económicas
ha descendido el número de
contratos, por el contrario se
han incrementado en las dos
restantes. En Construcción se
han producido 152 contratos
lo que supone un aumento
de 53 respecto al mes de diciembre y en la Industria se
han ejecutado 525 contrataciones, 201 más que en el mes
anterior.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
Analizando los datos por
territorios, informar que del

Imagen aérea del sector industrial de Puerto de Sagunto
total de 2.333 contrataciones,
en el municipio de Sagunto se
han concretado 1.930, con
una reducción de 275 respecto al mes de diciembre.
1.169 los han firmado hombres (60,56%) y 761 los han
aceptado mujeres lo que representa el 39,44%.
7,75% DE INDEFINIDOS
EN SAGUNTO
De los 1.930 contratos
efectuados (82,73%) en el municipio de Sagunto, 171 de
ellos han sido indefinidos,
porcentualmente representan el 7,75%, frente al 5,98%
de indefinidos del mes de diciembre correspondiente
a132 contratos de este tipo.
La distribución de las
1.930 contrataciones realizadas en Sagunto entre los sectores económicos siguen la
tendencia. En Agricultura se
han efectuado 26 nuevas relaciones laborales, 22 menos
que en diciembre. En Servicios se han hecho1.353 contratos, 512 menos que en el
mes anterior. Y han aumentado en Construcción que
han subido de 71 en diciembre a 98, los mismo ha ocu-

rrido en la Industria que se
han realizado 453, lo que supone un aumentado 208, respecto a diciembre.
QUINCE MUNICIPIOS
En el conjunto de los quince municipios de la comarca
(exceptuando Sagunto) se
han realizado 403 contrata-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
que el mes pasado, los indefinidos alcanzaron el porcentaje de 9,53%. Los temporales también han menguado, de 408 en diciembre
han bajado a 367, lo que representa el 91,07% .
En cuanto a la oferta de
trabajo que han proporcionado los sectores, hay que se-

La media de los contratos indefinidos en el
Camp de Morvedre es del 7,75% y la
media en la provincia de Valencia alcanza
el 10,55% y en la Comunidad el 11,39%.
ciones que representan el
17,27% del total y supone un
descenso de 48 contratos respecto a diciembre. Los contratos se han concretado en
284 hombres y 119 mujeres.
8,93% DE INDEFINIDOS
Los indefinidos en este territorio morvedrí se han reducido de 43 de diciembre a
36 lo que representa porcentualmente el 8,93% de los 403
contratos. Hay que señalar

ñalar que la han reducido todos menos la Construcción
donde se han realizado 54
contratos, 26 más que en diciembre. Por su parte han disminuido la oferta, Agricultura ha concretado 32 contratos, 1 menos que el mes anterior;Industria ha realizado
72 nuevas relacione laborales, 7 menos que en diciembre y Servicios ha hecho 245
contratos, 66 menos que en
diciembre.

DESEMPLEO
El aumento del paro, en
enero, ha alcanzado la cifra de
6.145 personas, y ha supuesto el 4,47% de incremento, respecto a diciembre. La distribución de ese crecimiento del
desempleo por territorios ha
dado el resultado de una subida de 204 desempleados
más en el municipio de Sagunto, de los cuales 112 han sido mujeres y 92 hombres.
Igualmente han crecido los
parados en 59 personas (50 féminas y 9 varones) en el conjunto de los quince municipios restantes de la comarca y
como ha ocurrido en Sagunto, también en estos territorios de la comarca, el desempleo ha afectado más al colectivo femenino que al de los
varones. Las mujeres desempleadas en el Camp de Morvedre representan el 58,97%
del paro oficial total.
El aumento de personas
personas registradas en el Servef respecto a diciembre, ha
sido porcentualmente del
4,31% en Sagunto y del 5,13%
en las quince poblaciones del
resto de la comarca.
4.937 PARADOS EN SAGUNTO
Y 1.208 EN LA COMARCA
Tras el incremento del paro,
la oficina comarcal del Servef
ha contabilizado a finales de
enero 2.856 mujeres y 2.081
hombres con un desempleo total de 4.937 personas en la capital del Camp de Morvedre.
Por su parte las quince poblaciones de la comarca han aportado al Servef, 768 desempleadas y 440 parados, lo que suman un total de 1.208 personas
en paro en el mismo periodo.
Aunque las contrataciones
globales del Camp de Morvedre, indican que se han reducido en Agricultura y Servicios
y han crecido en Construcción e Industria; los datos del
paro demuestran que el desempleo ha afectado a todos
los sectores económicos. Se
han destruido 18 empleos en
Agricultura; 12 en Construcción; 46 en Industria y 206 en
el sector Servicios. Por el contrario se han reducido las personas contabilizadas en el epígrafe de demandantes de empleo «sin empleo anterior».
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El PP asegura que el cuatripartito
«solamente sabe vender humo»
Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

— El portavoz de esta formación en el consistorio saguntino, Sergio Muniesa, ha recordado que «el 80%
de las inversiones previstas no se han hecho»

El método Sánchez

El Económico - Redacción

“Por sus hechos los conoceréis”.
mpezamos a conocer a
Pedro y sus métodos. Hoy
ya no se le ve como al
pardillo designado a dedo para aguantar el chaparrón post
electoral de Rubalcaba. Tampoco se le ve hombre de estado. Lo que sí está demostrando ser es “un animal político”,
un ser capaz de navegar sin sucumbir por cualquier clase de
ciénaga siempre tras un sillón
o, a ser posible, una poltrona.
La primera que vez que le
vimos asomar la patita fue
cuando pactó, en menos de 24
horas, las doscientas medidas
que le puso Ciudadanos delante con el único fin de interponer una barrera para que
Podemos no le apoyase, ni aunque quisiese, su investidura.
Luego dio bastante bien el
pego cuando se puso la chaqueta de pana y recorrió España para ganarle la partida a
Susana, una operación perfecta con el resultado de hacerse con todo el poder real
dentro de su partido. Poco
después, la corrupción del PP
se lo puso a huevo: la única
opción posible era que cualquier partido con un mínimo
de decencia le votase para hacer salir a Rajoy de la Moncloa. (ahí se le vio el plumero
a Ciudadanos)
Asumir la dirección del gobierno estrecha mucho el
margen de maniobra para
aparentar cosas. Por hábil que
seas tienes que mojarte y, ya
puesto en esas, el método
Sánchez se limita a demostrar pocas ganas y poner muchas pegas para incumplir sus
acuerdos con los Sindicatos y
Podemos: hay que presionarle muy fuerte para que se retrate de verdad en los temas
sociales, mientras defiende
que los bolsillos de los poderosos no se enteren de que
Rajoy ya no está.
Pero donde el retrato le ha
quedado peor y se le ha visto
más el plumero ha sido con lo
del barco español de salvamento marítimo Open Arms,
sin permiso para salir a salvar
vidas, secuestrado en el puerto de Barcelona. ¡Qué vergüenza!: un gobierno “socialista” haciendo la política de
Salvini y de Vox.
Pero ahora estamos en algo aún todavía peor, más grave y más que posiblemente
sangriento: Sánchez se atreve
a reconocer a un opositor como presidente olvidando el
principio de no injerencia y la
más elemental prudencia política y diplomática. Parece
mentira que su método (obediencia ciega a Trump) le haga hecho olvidar la repugnante mancha histórica que siempre acompañará a España y
Aznar por lo de Irak.
Hechos son amores. Pronto
el tiempo aclarará lo de Venezuela para aquellos que aún
no lo vean. Y este affaire dejará una mancha para Sánchez
y su copia del método de Aznar, ese señor que todavía continúa buscando debajo de las
alfombras armas de destrucción masiva.

Cuando febrero no ha hecho más que comenzar y a
falta de pocos meses de las
próximas elecciones municipales de mayo, desde las
filas populares han asegurado que «llevamos unos
meses con una nula actividad, sin que se celebren comisiones o las que se convocan lo hagan sin contenido alguno, dando como
resultado que el último pleno solo llevara un punto de
gestión y el resto fueran
mociones de los grupos. Al
cuatripartito presidido por
el alcalde, Quico Fernández, no es que le cueste volver de vacaciones es que llevan toda la legislatura en
stand by, solamente saben
vender humo».
Y es que, como ha señalado el portavoz del grupo
municipal del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa, «ni los beneficios que han supuesto
para nuestra ciudad el
cambio de ciclo económico, permiten a Quico Fernández y su gobierno lograr el aprobado ni por
asomo».
Para esta formación política de la capital del Camp
de Morvedre hay algo «evi-

E

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa
dente y es que pese a tener un
gobierno con tanto liberado,
el más caro de la democracia,
se han convertido especialistas en generar problemas
y no darles solución pese a
que en esta legislatura han
contado con una mejora de
los ingresos y de proyectos
para “entrar a vivir”. Pero ni
por esas, queda demostrado
lo mal que gestiona el actual
equipo de gobierno».
Es por este motivo por el
cual apuntan los populares

que «Quico Fernández y su
cuatripartito se han especializado en echar el muerto
a otros. Todo menos hacer
autocrítica y asumir que esa
mezcla de parálisis e incapacidad que hace gala su gobierno les ha llevado a no solo no mejorar ni un solo servicio público de nuestra ciudad si no, además, a acumular un largo listado de fracasos y falta de resultado. Ejemplos no faltan como es el caso del fiasco del vial inter-

núcleos en el que para hacer
700 metros llevan dos años
de obras».
Así pues, el portavoz de
esta formación ha querido recordar que «hoy están en
marcha infinidad de proyectos del PP, como lo son Parc
Sagunt, VidaNova Parc, (‘Epicentre, pero otros como el
museo industrial, el pabellón
del SUNP 6, el barrio de La
Marina, Gerencia, Alquería
del Aigua Fresca, el centro cívico para las asociaciones, y
otros muchos, nos preguntamos para cuándo. Durante estos más de tres años les
hemos exigido en balde que
trabajen. El paso del tiempo
no les van a hacer las cosas.
No es por casualidad que el
80% de las inversiones previstas no se hayan hecho, haya millones del presupuesto
municipal sin utilizarse. Todo esto es un retroceso para
nuestra ciudad».
Finalizan los populares señalando: «Por eso ahora
cuando llegamos al final de
la legislatura a Quico Fernández y su gobierno se les
llena la boca con lo que van
a hacer ante la falta de resultados, cuando la realidad
es todo lo que no han hecho
en estos cuatro años. Se les
ha acabado el tiempo y las
excusas».

Castillo: «El alcalde va cuesta abajo y sin frenos
haciendo promesas indiscriminadamente»
— El concejal de Ciudadanos acusa al presidente de la corporación municipal, Francesc Fernández, de
«crear falsas expectativas» a los vecinos «y prometer lo primero que le viene a la cabeza»
El Económico - Redacción
«El alcalde va cuesta abajo y
sin frenos haciendo promesas electoralistas indiscriminadamente y sin aportar
ningún dato creíble». El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento
de Sagunto Raúl Castillo, ha
hecho estas declaraciones
después de las noticias aparecidas a lo largo de la semana en referencia al inicio
de las obras del acceso al
puerto o la inyección de millones de euros que se destinarán a la marjal; para el edil
local «aceptamos que estamos en precampaña pero es
una falta de respeto hacia
los vecinos crear falsas expectativas y prometer lo primero que le viene a la cabeza sin tener una base cierta
de lo que ese está diciendo».
Como ha explicado el
concejal de la formación naranja «nos gustaría saber si
el anuncio del acceso ferroviario al puerto tienen algo
más de fondo que no sea el
acopio de unos carriles en
La Pobla de Vallverde; queremos saber si tiene información en exclusiva sobre
las fechas de inicio , de cuánto dinero hay consignado en
los presupuestos, esos que
todavía no están aprobados

o si todo está en su cabeza y
en su panfleto propagandístico». De este modo, el edil saguntino ha apuntado que «lo siguiente que tenemos que esperar es que a dos días de empezar la campaña electoral el
Sr. alcalde se haga una foto en
una caseta de obra, con el casco de seguridad puesto y mirando al horizonte, con esa
imagen de visionario que tanto está usando en los últimos
meses».
Según Castillo: «La ejecución de sus promesas durante
esta legislatura ha sido más
bien baja, por mucha publicidad que intente hacer, en materia de inversiones año tras
año han dejado sin ejecutar
entorno al 80% de lo que prometían, hecho que a su vez ha
propiciado la existencia de un
superávit absolutamente artificial y que han utilizado desde el equipo de gobierno para
celebrar sus cuentas, cuando
en realidad no gastar el 80%
de lo previsto es un auténtico
desastre de gestión».
Así pues, para el concejal de
Ciudadanos en el consistorio
saguntino, «además de todo
esto, la cuestión no es solo inyectar dinero, la cuestión pasa además por tener un proyecto de futuro para que esas
inyecciones de dinero, si llegan, lleguen al sitio adecuado

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos en Sagunto, Raúl Castillo
y no se vayan a la basura directamente». Es por este motivo por el cual el portavoz de esta formación apunta que «más
le convendría al Sr. Alcalde y a
sus socios aclarar algunos puntos de su gestión esta legislatura antes de embarcarse en
nuevas promesas».
Por último, Castillo añade:
«Desgraciadamente tenemos
la sensación de que el Sr. Alcalde y Compromís, después
de haber fundido y noqueado

a sus compañeros de gobierno, además de haber patrimonializado los pocos logros, ya
fuesen suyos o de los socios del
equipo de gobierno, ahora se ve
legitimado para lanzar ocurrencias como si de una ametralladora de promesas electorales se tratase. No nos extrañaría que cualquier día se
grabara en video lanzándose
al mar desde el pantalán para
hacer unos largos por la playa
del Puerto».
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Sergio Moreno, el más votado para encabezar
la lista electoral de Podem en Sagunto
— La formación morada ha publicado este viernes los resultados provisionales de las primarias que se han realizado durante los últimos
días, donde el actual concejal de ADN Morvedre ha recibido el 32,18% de los sufragios
El Económico - Redacción
La asamblea local de Podem
Morvedre ha hecho públicos
este viernes por la tarde, los
resultados provisionales de las
primarias que la formación
morada ha realizado durante
estos últimos días para confeccionar la lista electoral de
cara a las elecciones municipales de mayo. Desde este partido en la ciudad han recordado que «estos resultados
no son definitivos y están sujetos a diversas modificaciones tales como corrección de
género o cambios puntuales
en el orden».
Como publicó este rotativo
hace algunas semanas, nueve
fueron las personas que presentaron su candidatura a encabezar este proyecto en la capital del Camp de Morvedre. Finalmente, el más votado ha sido el actual concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto, Sergio
Moreno Montáñez, edil de ADN
Morvedre, formación que recientemente ha anunciado su
disolución. De este modo de
los 175 votos que se han recibido para elegir al cabeza de lista de Podem en Sagunto, Sergio
Moreno ha recibido un total de
56 votos, lo que supone un
32,18% de los sufragios totales
que se han emitido en este pro-

El concejal de Comercio, Sergio Moreno, ha sido el más votado en estas primarias
ceso de primarias en la formación morada, habiéndose registrado un voto en blanco.
En cuanto a las votaciones
para formar la lista electoral
para las próximas elecciones
municipales, Moreno ha vuelto a ser el candidato más votado en estas primarias mientras

que, en segunda posición está
la joven Ainhoa Alberola Lorente. En la tercera posición ha
quedado la escritora de Puerto
de Sagunto, Ruth Sicilia Torres,
quien hace unos meses disputó la secretaria general de ADN
Morvedre a Pablo Abelleira, y
en cuarta la integrante de la Pla-

taforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Camp de Morvedre, Amaya Aracama Azcoitia. En cuanto al resto de posiciones, hasta la décima, el listado ha quedado de la siguiente forma: César Gallardo Alvarez, Kepa Basabe Gallastegui,Maria Angeles Martínez

Martínez, Carmela Miñarro Yanini, Julian Urrea Tebar y José
Borrás Árquez.
Ahora queda por saber si,
finalmente, Podem Morvedre y
Esquerra Unida llegarán a algún acuerdo para presentar
una lista conjunta para las próximas elecciones municipales
ya que, de ir ambas formaciones por separado, sería Sergio
Moreno Montáñez el candidato a la Alcaldía por la formación morada. Cabe recordar
que este periódico en su edición digital publicó esta misma
semana que ambas formaciones se han estado reuniendo
para tratar este asunto «ante la
necesidad de generar un bloque social que sea capaz de
avanzar en las políticas transformadoras que necesita nuestra ciudad».
En este mismo sentido, el
coordinador local de EUPV Sagunt, Roberto Rovira, confirmó esta semana también que
habría que esperar a que finalizasen todos los procesos de
primarias para poder volver a
reunirse y tomar una decisión,
recordando, además, que serán las asambleas de ambos
partidos las que decidan si, finalmente, EUPV y Podem Morvedre van a presentar una candidatura conjunta o si, por el
contrario, cada una concurrirá
por separado.
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Tecavicas implanta su red de fibra
óptica en Puerto de Sagunto
Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Psicosis industrial

E

stos días, la actividad industrial ha producido
cierta inquietud, incluso
alarma, entre amplios segmentos de la población. Este clima
es consecuencia de la campaña
que desde el propio Ayuntamiento de Sagunto ha impulsado el cuatripartito municipal
contra la cementera Lafarge, olvidando que el tejido industrial
es mucho más amplio y que cada fábrica, como no podía ser de
otra manera, tiene su tecla.
El miércoles, en el turno de
tarde, los trabajadores de ArcelorMittal Sagunto que trabajan
en las instalaciones más cercanas a Fertiberia, se vieron afectados por un fuerte olor a amoniaco. Según me han confirmado algunos de los que vivieron
este episodio, hubo dolores de
cabeza y nauseas. El jueves, mismamente, ocurrió un ‘incidente’ en Lafarge a primera hora de
la mañana, donde, según la empresa, se produjo una dispersión puntual de material calizo, debido a la avería de un
transportador. Paralelamente,
durante estos días de viento,
han sido espectaculares las polsagueras que se han montado
en el Puerto, debido a los movimientos de tierra que se están
realizando en los polígonos industriales. También han sido de
aúpa los malos olores que cruzan el casco urbano porteño y
que provienen de Zuvamesa, la
empresa de los zumos instalada en Parc Sagunt. Sin olvidar
que durante muchos años AGC
ha estado arrojando por su chimenea a escape libre, con autorización, eso sí, de Generalitat.
Entre unas cosas y otras, y
gracias a la campaña anti industrial que se está promoviendo desde el Ayuntamiento
de Sagunto, donde se nos induce a creer que todos vamos a
morir de cáncer, se está generando semejante psicosis entre
la población que nunca se ha
visto el creciente rechazo hacia
la industria que se está produciendo entre la ciudadanía. Es
del género tonto creer que todos
los males provienen de la cementera, por lo que la gente empieza a asociar la industria, toda la industria, con los problemas de salud: el cáncer, los episodios asmáticos, las alergias,
etc. Llama la atención que esto
suceda en un pueblo como el
Puerto, cuyo origen y fundación
es netamente industrial.
Tal es la preocupación reinante que, en la tarde del miércoles, sin ir mas lejos, llamó una
persona al periódico para preguntar si la niebla era consecuencia de alguna fuga industrial. No cabe duda que el alcalde y su socios han logrado inculcar entre mucha gente de esta parte del municipio el miedo
a la industria. Digo esta parte
del municipio porque todos estos problemas los sufrimos los
porteños, que somos los que tenemos las instalaciones fabriles
al lado de casa, en Sagunto lo
único que les preocupa es la
abertura de la cantera en la
montaña de Romeu, por donde
penetran los vientos fríos desde
el norte.

— La empresa local de telecomunicaciones, que nació en la década de los 80 como un video comunitario,
ahora se prepara para competir con las principales multinacionales del sector
El Económico - Redacción
Tal y como ya adelantó
El Económico el pasado diciembre, la compañía local
de telecomunicaciones Tecavicas SL está llevando a
cabo las últimas fases de
adaptación de su infraestructura en Puerto de Sagunto con la implantación
de una red de fibra óptica
que se está canalizando a
través de conductos subterráneos de Telefónica, tras
alcanzar con esta multinacional española un acuerdo
marco de compartición de
infraestructuras, según informa el gerente de Tecavicas, José Gimeno.
Gimeno ha indicado
que la instalación de fibra
óptica es la culminación de
la búsqueda de un sistema
más duradero en el tiempo:
«Desde que se desplegaron las primeras redes de
telecomunicación, la tecnología que las define ha
ido evolucionando a lo largo de su historia hasta la
actualidad para ofrecer
servicios de telefonía, televisión e Internet en sus
respectivas variantes. Desde la década de los 90, la
creciente demanda de servicios de comunicaciones
intensifica la búsqueda de
una infraestructura capaz
de satisfacer a los usuarios
y, al mismo tiempo, ofrecer
una garantía de futuro al
no volverse obsoleta en poco tiempo».
En esta línea de avance
y progreso, José Gimeno
ubica la implantación de la
fibra óptica: «como producto de esta situación surgió la fibra óptica, que desde principios de siglo no
sólo provoca competencia
con las redes de cobre, sino que se presenta como
una solución definitiva ante cualquier futura demanda de ancho de banda
por cada abonado; permitiendo, de esta forma, un
volumen de transferencia
de datos óptimo, tanto para los usuarios habituales
como para los menos conformistas», subraya.
Más adelante, el directivo de la compañía local
de telecomunicaciones
destaca que: «este papel
destacado de las fibras es
debido a sus muchas propiedades favorables, entre
las que merecen destacarse la gran capacidad de
transmisión, por la posibilidad de emplear pulsos
cortos y bandas de frecuencias elevadas. Una reducida atenuación de la
señal óptica. Inmunidad
frente a interferencias electromagnéticas. Cables ópticos de pequeño diámetro, ligeros, flexibles y de
vida media superior a los
cables de conductores y,
por último, bajo coste potencial, a causa de la abundancia del material básico empleado en su fabricación, como es el óxido
de silicio».
TECAVICAS SL pretende así ofrecer una solución

Operarios de la empresa, instalando fibra óptica en la rotonda del IES Eduardo Merello
de infraestructura doméstica
de telecomunicaciones, apta
para las futuras necesidades
que implican la creciente demanda de servicios como internet de banda ancha o almacenamiento y procesado
de aplicaciones en nube.
En palabras de Gimeno:
«La fibra óptica tiene mucho
que ofrecer a las telecomunicaciones, y cada vez es más
frecuente encontrar redes de
fibra óptica como parte de un
servicio de telecomunicaciones, tanto para particulares
como empresas. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo

muy fino de material transparente, vidrio o materiales
plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir», aclara.
DEL VÍDEO COMUNITARIO
A LA FIBRA ÓPTICA

Tecavicas fue creada en
1987 por un grupo de empresarios locales especialistas en
telecomunicaciones. En aquellos tiempos, en los que la oferta televisiva se limitaba a la
primera y segunda cadena de
RTVE, la empresa fue pionera
en ofrecer televisión por cable al núcleo urbano de Puerto Sagunto, con numerosos

canales temáticos, documentales y de cine.
Es lo que en aquel tiempo
se conocía popularmente como ‘video comunitario’. Efectivamente, según explica el gerente de la firma porteña, José Gimeno: «Lo que empezó
como un video comunitario,
se ha ido innovando y adaptándose a las nuevas tecnologías con el paso del tiempo, llegando a ser una operadora de telecomunicaciones
a la vanguardia de la tecnología y compitiendo de tú a
tú con las grandes multinacionales del sector que también operan en el municipio
y en la provincia».
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El PP de Gilet apuesta por Jorge Fabuel
Iranzo como candidato a la Alcaldía
— Este joven asegura que los vecinos de las urbanizaciones sienten «desafección y desconexión» por parte del Ayuntamiento
El Económico - Redacción
El Partido Popular confirmaba esta semana los nombres
de los candidatos a las Alcaldías de algunos municipios
de la provincia de Valencia.
Uno de los nombres que ya
han sido ratificados ha sido el
de Jorge Fabuel Iranzo, un joven de 38 años que aspira a
recuperar la Alcaldía de Gilet
para la formación popular. Nacido en este municipio del
Camp de Morvedre, aunque
durante algunos años estuvo
viviendo a caballo entre Gilet
y València, tiene una empresa
familiar de indumentaria valenciana en el cap i casal en la
que trabajan cinco personas.
Se define como un apasionado de la política que ha decidido dar un paso adelante para los comicios que tendrán
lugar el próximo 26 de mayo.
«Siempre he sido una persona que ha disfrutado de la
política, ha sido una de mis
pasiones pero no he ostentado ningún cargo público y,
orgánico solo durante este
último periodo que he formado parte de la gestora del
partido en València. Creo que
tengo una visión de la política bastante diferente porque
vengo de un campo profesional totalmente privado,
soy autónomo y, por ello sé
de cerca los problemas que
puede tener el autónomo o el
pequeño empresario y eso te
permite tener una visión distinta de la política y de qué
proyecto quieres para tu pueblo y para tus vecinos», ha
asegurado Jorge Fabuel.
Una de las críticas que el
candidato a la Alcaldía de Gilet por el PP realiza a los gestores de este consistorio es la
falta de servicios que sufren
los vecinos que residen en las
urbanizaciones de este municipio del Camp de Morvedre, siendo éste uno de los
motivos principales por los
que se ha animado a dar un
salto a la primera línea de la
política. «Hay vecinos del
pueblo que tienen las mismas obligaciones pero no los
mismos servicios y, quizás
no al mismo nivel que el resto de la población. Esto hace
que se produzca una desafección y estos ciudadanos

El candidato a la Alcaldía de Gilet por el PP, Jorge Fabuel Iranzo
acaban teniendo la sensación de que forman parte de
un grupo de segunda. Es en
ese momento cuando decido que hay que dar ese salto,
formar parte de la vida política y de un proyecto diferente que, sin complejos,
asuma que el pueblo puede
tener una identidad propia,
que quienes nos sentimos de
Gilet podemos hacerlo tanto
si vivimos en la plaza Virgen
de la Estrella como si lo hacemos en la subida de San
Miguel o en las urbanizaciones de Santo Espíritu, La Penya o La Paz. Esto creo que es
algo que no se ha sabido incorporar nunca en un proyecto político», ha destacado Jorge Fabuel.
Así pues, el cabeza de lista del PP en este municipio de
la Mancomunitat de La Baronia apunta: «Hay una desconexión total y no debe de
ser así. No podemos pedirles
a los vecinos que hagan un
esfuerzo económico a través
del IBI, que estamos dispuestos a revisar y tiene que
ser una obligación después
de haber saneado las cuentas
públicas en nuestra anterior
legislatura en el gobierno, teniendo calles por asfaltar, sin

alcantarillado, sin alumbrado público, sin aceras para
que, después, haya un gasto
totalmente superfluo en cosas que son muy difícilmente explicables. Entiendo que
hay que tener unas fiestas
patronales dignas, que la vida cívica del pueblo y el entorno que se genera alrededor de ciertas celebraciones,
son necesarias en la idiosincrasia de un pueblo, pero no
puedes generar eso a través
de la desafección total de dos
tercios de tu población que
son las que viven en las urbanizaciones. Tienes que hacer un esfuerzo económico
para que estos vecinos sientan escuchadas sus reivindicaciones. No puedes solamente realizar actuaciones
de urbanización y asfaltado,
de tramos que, al final, no
dejan de ser parches, cuando
recibes subvenciones a través de la Diputación de Valencia porque, al final, la población no es tonta».
Pero Jorge Fabuel asegura
que no solamente se han visto
afectados por la «dejadez» del
actual equipo de gobierno los
vecinos de las urbanizaciones.
«La política local necesita de
un proyecto coherente. Eso no

significa que no se necesiten
también actuaciones en el núcleo urbano que, en estos últimos años, dada la política de
total dejadez de esta última legislatura, tiene grandes claroscuros como el proyecto de
ese colegio que nunca llega, la
zona sin urbanizar alrededor
del polideportivo con deficiencias de estacionamiento,
etc…, deficiencias que vemos
que se repiten una vez tras otra
y necesitan de atención más
que de grandes inversiones»,
ha apuntado el candidato a la
Alcaldía de Gilet.
Y es que Jorge Fabuel afirma que «en la política local
no hay que hacer grandes
desembolsos ni proyectos faraónicos». Así pues, entre los
proyectos que quiere poner
en marcha destacan la adecuación de las instalaciones
deportivas de la localidad «para que se pueda hacer un mayor uso de ellas, adaptado a
las necesidades actuales de
la población» así como impulsar las visitas turísticas a
este municipio que cuenta
con la Sierra Calderona como
uno de sus principales atractivos para aquellas personas
amantes de la naturaleza y de
los deportes al aire libre.

«Tenemos un pueblo interesante donde se practica
mucho deporte, sobre todo
en la época en la que la climatología es más amable; vemos el pueblo desbordado
con gente los fines de semana corriendo, en bicicleta,
practicando senderismo en
la montaña y creo que hemos desatendido el potencial que el pueblo tiene de
cara a un turismo de deporte. Creo que vivimos en una
época donde podríamos vender muy bien Gilet para ello.
Tenemos proyectos interesantes que podemos realizar
de cara a una visita responsable al pueblo, al estar próximos a València y a núcleos
urbanos grandes, que se traduzca en la práctica del deporte y en gastar dinero en el
municipio, lo que conlleva
una cierta actividad económica para el pueblo», explica el cabeza de lista del PP.
Como asegura Jorge Fabuel el proyecto y la candidatura que el PP presentará a
los próximos comicios «es
una candidatura ganadora,
porque nuestra obligación es
la de presentar un proyecto
viable a los vecinos y con el
objetivo de que el 26 de mayo seamos la opción de gobierno del Ayuntamiento de
Gilet, cualquier cosa no nos
serviría y sería engañarnos
a nosotros mismos». En palabras del candidato a la Alcaldía de Gilet, que no descarta llegar a acuerdos y pactos tras las elecciones municipales del mes de mayo: «Solo llego a esto para gobernar,
luego los ciudadanos decidirán lo que hacemos y estaremos donde quieran nuestros vecinos que estemos, de
eso trata el juego democrático. Los vecinos oirán nuestras propuestas y nos colocarán donde ellos crean
oportuno. Todas las personas que formamos parte de
este proyecto, somos personas con un trabajo, una familia, que están sacrificando
parte de su tiempo por este
proyecto, esto no se hace si
no es para ganar y no es ganar por ganar sino porque
tenemos una idea clara de
qué pueblo queremos y de
qué sociedad queremos».
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Unas mil personas
participarán en el
Sopar de Germanor
de la FJFS
— La segunda Nit d’Albaes se traslada al núcleo
histórico saguntino
El Económico - Redacción
Un año más, la Federación
Junta Fallera de Sagunto celebrará su tradicional Sopar
de Germanor, un evento que
reúne a los integrantes de todas las comisiones falleras del
Camp de Morvedre en una cena de hermanamiento y de
disfrute que sirve para brindar
por la fiesta josefina que en
breves semanas inundará las
calles de la comarca. Este
evento, estará presidido por
las Falleras Mayores de la entidad festiva comarcal, Paula
Marró Pérez e Inés Miret Herrero así como por sus respectivas Cortes de Honor.
Como han informado desde la propia Federación Junta
Fallera de Sagunto, está prevista la asistencia a este evento alrededor de 1.200 personas, entre miembros de las fallas del Camp de Morvedre y
autoridades invitadas por la
entidad festiva como es el caso de los alcaldes de Sagunto
y Gilet, Francesc Fernández y
Salva Costa, respectivamente, la Teniente de Alcalde de
Faura, Consol Durán, la concejala de Fiestas y Cultura Popular del consistorio saguntino, Asun Moll, así como otros
ediles de esta misma corporación municipal.
Además, esta jornada festiva, además, servirá de antesala para los próximos fines
de semana que será cuando
la actividad fallera se intensifique ya que se celebrarán actos tan importantes como la
Crida de las Falleras Mayores,
las cabalgatas, la clausura de
actividades deportivas y culturales que se han ido realizando durante todo el ejercicio o la presentación de los
pasodobles que llevarán los
nombres de las máximas representantes de la fiesta josefina de la comarca.
CONTINÚAN LOS
ACTOS FALLEROS

Por otro lado, durante estos días, además, continúa el
calendario fallero con las Nit
d’Albaes. La segunda de las
jornadas se ha trasladado este viernes hasta el núcleo histórico saguntino para iniciar el
recorrido en el Ayuntamiento
de Sagunto para continuar por
los casales de las fallas que
forman parte del sector III, es
decir: La Vila, El Romano, El
Mercat, El Mocador, Avinguda,
El Tabalet, Nou Montíber y El
Remei.
La tercera Nit d’Albaes tendrá lugar dentro de una semana, concretamente el viernes, 15 de febrero, de nuevo en
Puerto de Sagunto. La primera de las paradas de la comitiva será en el domicilio de la
Fallera Mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunto,
a las 21 horas. Posteriormente se visitará a las comisiones
del sector I del núcleo porteño con el siguiente recorrido:

Teodoro Llorente, Luis Cendoya, La Marina, Plaza del Sol,
Eduardo Merello, Plaza Mare
Nostrum, Els Vents para finalizar en el casal de la falla Plaza Rodrigo.

Las Nit d’Albaes continuarán durante todos los viernes del mes de febrero

(FOTO: PACO BONO)
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Entre la térmica y las proximidades del casco urbano, el complejo siderurgico de ArcelorMittal y Galmed

La desaceleración económica en Europa
ya repercute en el sector auto de Sagunto
— Los ERTE en ArcelorMittal Sagunto y Pilkington Automotive España, S.A. son consecuencia directa de las horas bajas
que vive la Unión Europea
El Económico - Redacción
Las dos industrias más importantes del municipio de Sagunto, que destinan su producción al sector de la fabricación de automóviles en España, como son ArcelorMittal
Sagunto y Pilkington Automotive España, S.A., aplicarán
a lo largo de los próximos meses sendos expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) que afectarán a sus respectivas plantillas. Estas dos
factorías, en su conjunto, generan alrededor de 1.300 puestos de trabajo directos.
Efectivamente, el pasado
diciembre ya se informó de
que la dirección asturiana de
la multinacional del acero,
transmitió a los representantes de los trabajadores que,
debido a las previsiones para
el primer trimestre de 2019
del mercado del acero en Europa la dirección del Clúster

España tomó la decisión de
«entrar en modo crisis». Es
decir, que se tomó la decisión
de que, a todo el personal de
día adscrito al Clúster, incluidos los comités de dirección
de las diferentes plantas, se
les aplicara un ERTE en distintas fechas, que sería de aplicación durante el primer trimestre de 2019.
Por otro lado, el pasado 6
de febrero se constituyó la comisión negociadora del expediente de regulación temporal
de empleo en Pilkington Automotive España, S.A., compuesta por cuatro representantes de la empresa y cuatro
de la parte social, dos de
CCOO, uno de UGT y uno de
CGT, y cuya finalización está
prevista para el próximo 21 de
febrero.
En este caso concreto, el
ERTE planteado por la compañía es de mucho más calado, pues, de acuerdo con los

datos facilitados por UGT, la
propuesta planteada por la
empresa consiste en aplicar
un ERTE desde el 25 de febrero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, es decir, du-rante
el periodo de un año. Lo más
llamativo es que durante dicho espacio de tiempo el ERTE planteado contempla «190
días de suspensión, distribuidos entre la práctica totalidad de la plantilla, en diferentes turnos y periodos», según han explicado a este periódico fuentes de UGT.
Este instrumento se fundamenta en causas productivas y organizativas, «originadas por una disminución en
las ventas, unas constatadas
y el resto como previsión»,
apostillan desde el citado sindicato. Es más, aseguran las
mismas fuentes que las medidas presentadas por la dirección de Pilkington Automotive España, S.A. son «ex-

cesivas, con un periodo temporal muy amplio, tras el cual
la empresa no asegura nada».
SÍNTOMAS DE
AGOTAMIENTO
DESDE 2017
De acuerdo con los datos
de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC), en el ejercicio de 2015 se fabricaron en
España un total de 2.733.201
unidades, entre turismos y todoterrenos. En los inicios de
2016, que es cuando se ofrecieron estos datos, se valoraron muy positivamente porque dichas cifras no se alcanzaban en el país desde antes
de la crisis de 2008.
El ejercicio de 2016 la producción de automóviles volvió
a crecer, situándose en los
2.885.907 vehículos. Sin embargo, será a partir de 2017
cuando empiece a cambiar la
tendencia, al producir el con-

junto de las fábricas españolas un total de 2.848.335 unidades al cierre del ejercicio de
2017. Este 2018 recién acabado, la fabricación de vehículos
ha vuelto a descender, situándose en 2.819.565 vehículos, lo que supone una merma del 1,01% respecto a los
datos del ejercicio anterior.
Así pues, en 2018 vuelven
a caer las cifras de fabricación
de automóviles por segundo
año consecutivo. Podría afirmarse, por consiguiente, que
se ha producido un cambio
de tendencia. Es más, los indicadores reflejan claramente
que el sector auto técnicamente entró en recesión en el
último trimestre de 2018,
pues, de los 4 trimestres del
ejercicio, la fabricación sufrió
mermas en tres de ellos.
LA EXPORTACIÓN

Ni que decir tiene que una
parte muy importante de los
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vehículos que se fabrican en la
industria española se destinan al mercado exterior, en
2018, concretamente, se exportaron 2.304.418 vehículos,
de los 2.819.565 que se produjeron. Este dato refleja a las
claras lo que depende el sector auto español de las variaciones que sufra el mercado
internacional en general y el
europeo en particular. En definitiva, de que la economía
en Europa vaya bien o mal.
Téngase en cuenta, por
ejemplo, que la producción
del último mes del año pasado experimentó en España un
desplome del 16,1%, semejante descenso obligó a determinadas fábricas a paralizar completamente sus líneas
de producción durante algunos días. En este sentido, recordar lo ocurrido en el último
trimestre de 2018 en la planta que la multinacional Ford
tiene en Almusafes, donde se
aplicó un ERTE, que, lógicamente, ha tenido consecuencias negativas para los proveedores de esta factoría. No hay
que perder de vista que la actividad de Ford y su industria
auxiliar representa, en su conjunto, un yacimiento de empleo estable y de calidad cercano a los 30.000 puestos de
trabajo y un 11,8% del PIB industrial de la Comunitat Valenciana.
Tal y como reflejan los datos, la industria española del
automóvil tiene una gran dependencia del mercado exterior, principalmente en el área
de la Unión Europea. Pues
bien, no se puede afirmar que
los principales destinos de los
vehículos fabricados en España gocen de buena Salud.
En el mercado de la locomotora económica alemana,

Instalaciones de Pilkington Automotive España, S.A.
las matriculaciones cayeron
un 0,2% durante 2018. Bastante peor les fue a los italianos, donde el descenso todavía alcanzó mayores proporciones, la merma, en concreto, se situóe en un 3,1%. En el
Reino Unido, con el lío del Brexit que tienen organizado desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido y Gibraltar en la Unión Europea, el
descenso de las matriculaciones todavía fue mayor, al experimentar un desplome del
7%. El único país donde cre-

cieron las ventas de vehículos
un 3% fue en la vecina Francia.
Estos cuatro países constituyen los principales destinos
de exportación de la producción española. Para tener una
idea global de cómo funcionó
el mercado europeo en su conjunto durante 2018, resaltar
que apenas creció un insignificante 0,1%, enlazando cuatro
meses seguidos con descensos en las matriculaciones.
Otro mercado importante
para la exportación española
de turismos, el turco, tampoco pasa por su mejor momen-
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to, pues sigue inmerso en su
propia recesión, debido a la
fuerte depreciación de la moneda nacional. Con este panorama, el país otomano registró a lo largo de 2018 un
descenso en la venta de vehículos del 35%, lo que ha supuesto una merma directa para las exportaciones españolas
a Turquía de un 40%.
PREVISIONES DE
CRECIMIENTO DÉBIL
EN EUROPA PARA
2019 Y 2020

Las estimaciones de futuro no indican que la tenden-
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cia vaya a cambiar en el contexto europeo, más bien al
contrario. Efectivamente, de
acuerdo con las previsiones
económicas de invierno publicadas el pasado día 5 de febrero por la Comisión Europea para 2019 y 2020, todo parece indicar que la desaceleración económica se mantendrá y en algunos casos
puede que, incluso, se acentúe.
Para el presente ejercicio,
Alemania se espera que experimente un crecimiento en términos de PIB del 1,1; mientras que para 2020 la estimación, algo más optimista, se
sitúa en el 1,7. En el caso de
Italia, este 2019 crecerá el PIB
un 0,2, aunque en 2020, según las previsiones de la Comisión Europea, este parámetro aumentará hasta el 0,8.
En el caso del Reino Unido,
tanto en 2019 como en 2020 se
pronostica un crecimiento del
PIB del 1,3. Los franceses, por
su parte, alcanzarán en 2019 el
1,3 y en 2020 dos décimas más,
el 1,5. Por lo que respecta a
España, este año se estima que
en términos de PIB alcance
un crecimiento del 2,1 y un
1,9 para 2020.
Como se ve claramente en
estas previsiones de la Comisión Europea, la economía de
las principales potencias económicas del continente no
van a estar para muchas alegrías, lo cual repercutirá negativamente en las exportaciones españolas de automóviles y, por tanto, incidirá en la
necesidad de reducir la producción en aquellas plantas,
que, como ArcelorMittal Sagunto y Pilkington Automotive España, S.A., trabajan para
los fabricantes del sector auto nacional.
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Veus Produccions denuncia en «Y tú, sólo tú»,
la exclusión que sufren las mujeres sordas
— El porteño Alberto Rey dirige este audiovisual que se estrenará el 2 de marzo a las 18:30 horas en el Casal Jove de Puerto de Sagunto
El Económico - Redacción
Ya lo conocíamos por trabajos
como Shame y The Purple
Fight, y una vez más el porteño Alberto Rey se ha puesto
manos a la obra para dirigir el
audiovisual Y tú, sólo tú. Junto
a Esther Martínez, productora
ejecutiva, Óscar García, animador y encargado de efectos
especiales y Diseñador gráfico
y el compositor Fernando Ros
darán vida a esta historia producida por Veus Produccions
que cuenta con el apoyo de la
Federación de Personas Sordas
de la Comunidad Valenciana
(FESORD), la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Sagunto y la Escola Jove de Cinema de Puerto de Sagunto,
donde Rey es actualmente profesor. El estreno será el 2 de
marzo a las 18:30 en el Casal
Jove de Puerto de Sagunto.
Con más de 50 selecciones
nacionales e internacionales
por sus anteriores cortometrajes, la idea surgió un día, cuando Esther Martínez le comentó que quería realizar un proyecto audiovisual para mujeres sordas, enfocado en, como
explica el director del audiovisual a El Económico, «aumentarlas y no devaluarlas ni por
su condición de mujer ni por
su diversidad funcional, por lo
que decidió contactar conmigo y me convenció para que
llevara las riendas artísticas
del proyecto (guión, dirección
y producción). Aquí es cuando
hablo con mis compañeros de
Veus Produccions y aceptamos
el reto». La idea partió pues del
pensamiento de Esther Martínez en la dificultad que les supone a las mujeres sordas maltratadas denunciar los hechos
que sufren. Esa premisa el equipo se motivó a hacer otro proyecto social con la fuerza y la
frescura que les caracteriza.
Como explica Rey el proyecto, que se enmarcará en
dentro de la programación organizad por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto y las actividades que se
realizarán con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer, se realizó, como explican
sus protagonistas, en un tiempo récord. «Cada uno asumió
su rol y tiramos para adelante.
En tan solo tres meses hemos

Parte del equipo que ha formado parte de este proyecto
conseguido que una idea se hiciese realidad, con lo que ello
conlleva. No hubiese sido posible sin la ayuda de la Concejalía de Igualdad, ni de Fesord».
El relato muestra el proceso interno de una niña sorda
que se siente discriminada y
sola en el mundo. Poco a poco
va a ir aceptándose y madurando, hecho que le permitirá
ser una niña sin miedos, valiente e independiente gracias
a la lengua de signos. El objetivo del proyecto es, como explica el director «impulsar la
igualdad de género y la visibilidad de las mujeres sordas a
través de la lengua de signos
como principal motivo de su
cultura e identidad. Se pretende poner sobre la mesa los
derechos de las mujeres sordas en todos los ámbitos de su
vida, asegurando accesibilidad
a la comunicación y el respeto a su cultura tantas veces vejada y humillada desde el desconocimiento. El audiovisual
va dirigido con especial cariño
a las personas sordas, a las mujeres y a todo aquel con un mínimo de sensibilidad», relata.
Un regalo. Así califica Rey la
experiencia de haber dirigido
este trabajo. «Dirigir a María y
a Aurora, niña y mujer sorda,

ha sido un regalo. Hicimos por
entendernos siempre desde el
respeto, sin miedos ni complejos, con humor y cariño.
También recibí mucha ayuda
por parte de Mari Carmen, interprete de Fesord. Les estoy
muy agradecido por todo el esfuerzo y por el trabajo. A pesar

tantes. No quiero hacer más
spoiler. Pero hay guiños importantes a nuestro pasado».
Un gran trabajo del que, como afirma su director «todo
tan rápido, que todavía no soy
muy consciente de lo que ha
pasado. No he podido desconectar ya que estamos editan-

El relato muestra el proceso interno de una
niña sorda que se siente discriminada y sola
en el mundo. Poco a poco va a ir
aceptándose y madurando, hecho que le
permitirá ser una niña sin miedos.
de lo estresante que puede llegar a ser un rodaje, disfruté
muchísimo y toda la culpa fue
de estas tres grandes mujeres».
Acción real y animación digital son las técnicas que combinará el videoclip en el que,
como explica Rey también se
hará guiños a la historia de Sagunto y Puerto. «Las partes instrumentales de la canción son
animadas. Hemos seleccionado fotos históricas relevantes
del municipio, como por ejemplo manifestaciones impor-

do el proyecto y terminando
la animación. Pero recordando el rodaje se me escapa una
sonrisa. Lo viví muy intensamente y feliz. Con ganas de ver
qué le parece al espectador».
Un audiovisual que apela
a la reflexión y la aceptación
en una sociedad en la que,
como denuncia Rey «no solemos ser muy inclusivos ni
tolerantes. Nos gusta sentirnos superiores al resto, ponernos etiquetas, presumir,
etcétera. Buscamos las dife-

rencias en vez de buscar las
semejanzas. Siempre que la
sociedad puede, tiende a discriminar y no a normalizar ni
a incluir. Y con las mujeres
más de lo mismo, vivimos en
un sistema patriarcal al que
tenemos que derrocar cuanto antes. Ni una menos».
Una injusticia que podría
paliarse en gran medida si,
como reivindica el director
porteño y su equipo, se enseñase la lengua de signos en
los colegios. «Es una lengua
más, igual de importante como cualquier otra. Que además es la base de la cultura
sorda, colectivo discriminado por el desconocimiento
de la sociedad. Si la lengua
de signos se aprendiera en
los colegios no tengo dudas
de que no habría discriminación porque no habría ignorantes respecto a este tema y encima no tendríamos
la barrera del idioma. Como
individuo, haré todo lo que
pueda porque las personas
que se encuentren a mi lado
no se sientan excluidas. Todo
aquello que sea denunciable,
junto a mis amigos de Veus
Produccions, cogeremos una
cámara y lo expresaremos».
Además, este gran equipo
está preparando un cortometraje relacionado con el
sector industrial y las constantes humillaciones a los trabajadores. El proyecto se empezó ya hace un año y se llama La Rebelión de los Bigotes.
«Es un tema desgraciadamente actual en el municipio y contará mi experiencia
personal con grandes dosis
de fantasía. También llevamos un proyecto de documental y alguna cosilla más
que no puedo desvelar todavía», adelanta Rey.
Rey finaliza agradeciendo
la presencia del grupo El Diluvi en el rodaje, la colaboración a la Escola Jove de Cinema en la que participaron los
alumnos adultos y de instituto, y la colaboración de Saiganthé Tea Shop con el apoyo fundamental de Víctor Polo. El director anima a todo
el mundo a acudir al Casal Jove de Puerto de Sagunto el
día 2 de marzo para asistir al
estreno de Y tú, sólo tú a las
18,30 horas.
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El joven cocinero de Puerto de Sagunto, Víctor Aliaga, lucha por el premio «Promesas de la Alta Cocina»

Víctor Aliaga: «La cocina me aporta
valores; es creatividad, pasión, amor,
inquietud y dedicación»
— El joven cocinero de Puerto de Sagunto podría ganar el popular concurso gastronómico «Promesas de la Alta Cocina»,
si su vídeo receta consigue el mayor número de votos
El Económico - Redacción
Víctor Aliaga Martínez es un cocinero de 22 años de
Puerto de Sagunto que tras dedicar muchos años
a mejorar su pasión, la cocina, está a punto de conseguir su sueño. El porteño se ha presentado al
concurso Promesas de la Alta Cocina con un plato
¿Quién es Víctor Aliaga?
Víctor Aliaga Martínez es
un joven cocinero de 22 años
del Puerto de Sagunto que en
2015, tras acabar Bachillerato en el I.E.S Camp de Morvedre, decidió estudiar cocina. Comencé por el Grado
Medio y ahora me encuentro
acabando el Grado Superior
(Dirección de Cocina) en el
CIPFP Costa de Azahar, en
Castellón. Dejando la cocina
a un lado, claro está, que es mi
pasión, me gustan mucho los
deportes acuáticos como son
la vela y la pesca.
¿Cuándo, cómo y dónde
comienza su afición por la
cocina?
La cocina siempre ha estado presente en mi vida ya
que siempre de pequeño me
gustaba comer y sobre todo,
hacerme la comida para mí
y preparar platos para el resto de familiares y amigos,
quienes siempre se ofrecían
para probar mis platos, invenciones, etcétera. Mis dos
maestras de cocina más importantes son mi abuela Trinidad y mi madre Amparo,
que son las que siempre han
estado enseñándome todos
sus platillos y de quienes he
aprendido infinidad de cosas
y sobre todo, he adquirido la
paciencia y el amor por la cocina, que se fue convirtiendo
con los años en algo real-

elaborado a través de ingredientes como la codorniz y el blanquet, y una tartaleta rellena de duxelle
con rosetón de champiñones, acompañada con
una salsa del jugo de la codorniz ligado con un puré de castañas. Una receta cuya elaboración recoge un vídeo que se puede encontrar en internet y
en redes sociales. Es precisamente a través de es-

mente importante para mí.
Todo empieza en una antigua cafetería situada en el
Monasterio de Gilet en la cual
hacía mis primera elaboraciones gracias a Julia. Luego
comienzo los estudios y empiezo a trabajar en un restaurante de Puerto de Sagunto como ayudante de cocina. Con el tiempo me convertí en el Jefe de Cocina, llegando a formar una pequeña
familia entre los Costa y los
Jurado. Les agradezco muchísimo todo lo que me han
enseñado y hecho por mí.
¿Cuándo se convierte su
afición por la cocina en algo
más serio y decide dedicarse
a ello?
A mí siempre me ha gustado la cocina y lo tenía claro desde bien pequeño, pero
fue al acabar bachiller cuando decidí comenzar estas andanzas y empecé como creo
que se tiene que empezar
cualquiera formación. Yo lo
hice por la base, es decir, por
el grado medio en cocina y
restauración, para aprender
todos los principios y técnicas
básicas de cocina. Después
realicé las prácticas en un hotel y luego seguí estudiando
Dirección de Cocina, estudios
que estoy ahora mismo finalizando. Las prácticas las llevaré a cabo en Pontevedra.
Siempre he tenido muy claro

a qué me quería dedicar y poco a poco he ido enfocando
mis estudios y mi vida a lo
que realmente me ha apasionado, la cocina.
¿Qué aporta la cocina a
su vida?
La cocina me aporta valores, es algo que no se puede
explicar, es un sentimiento
que lo tienes o no lo tienes. La
cocina es creatividad, es pasión, es amor, es inquietud, es
dedicación…Es dura, sí, sobre todo cuando eres perfeccionista y exigente en tu tra-

tas herramientas gracias a las cuales este cocinero
podría ganar la beca que la escuela Le Cordon Bleu
de Madrid otorgará al autor del vídeo que más votos obtenga. Este profesional demanda la ayuda
de todos los vecinos de la comarca quienes a través de sus votos y de compartir el vídeo, podrían
ayudarle a convertirse en el ganador.

un deber o un objetivo que
tenía que llevar a cabo. Y ese
momento ha llegado. Es mi
momento.
Es la primera vez que me
presento y lo hago desde el
corazón ya que para mis ser
uno de los dos que representan a mi escuela en este gran
concurso gastronómico es todo un orgullo y un placer. La
experiencia, incluso antes de
llevarse a cabo, ya me está
aportando mucha alegría y
satisfacción. Sólo presentándome y estoy muy contento,

«A mí siempre me ha gustado la cocina y lo tenía
claro desde bien pequeño, pero fue al acabar
bachiller cuando decidí comenzar estas andanzas
y empecé como creo que se tiene que empezar
cualquiera formación. Yo lo hice por la base».
bajo, pero cuando ves los resultados del mismo merece
la pena. Me hace feliz, muy feliz.
¿Cuándo y por qué decide
presentarse al concurso Promesas de la Alta Cocina? ¿Es
la primera vez que lo hace?
Desde que supe de la existencia de este concurso supe
que cuando estudiara el segundo curso del superior era

osea que imagínate si lograse ganar (risas).
¿De qué trata el concurso?¿cómo lo definiría?
El concurso va dirigido a
todos los estudiantes de cocina de 2º curso. Se llama Premio Promesas de la Alta Cocina de la escuela Le Cordon
Bleu, situada en Madrid.
Consta de varias fases, la primera fue entregar documen-

tación en la que incluía cartas de motivación y de recomendación y la segunda, que
es en la que me encuentro yo
ahora, consta de grabar una
video receta con los ingredientes y elaboraciones obligatorias y otras opcionales.
Descríbanos la receta con
la que se presenta al concurso…
Mi plato es una Codorniz
deshuesada y rellenada de
blanquet o botifarra blanca
con unas alcachofas con jamón ibérico en diferentes texturas y elaboraciones y una
tartaleta rellena de duxelle
con rosetón de champiñones,
acompañada con una salsa
del jugo de la codorniz ligado
con un puré de castañas.
¿Por qué se decantó por
estos platos y no por otros?
Elijo las diferentes elaboraciones o productos porque
me gusta trabajar con productos locales y de temporada. Una de las elaboraciones
de alcachofa es un escabeche
con Naranja Saguntina, para
introducir también productos de mi entorno y llevar en
nombre de mi ciudad allá
donde voy.
El relleno de la codorniz
es blanquet, que es una butifarra de origen valenciano y
las alcachofas y las castañas
las he elegido porque son de
temporada. E l aceite que uso
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es el de la Sierra Calderona y
la Sierra Espadán. Como veis,
todo muy nuestro…
¿Qué tres características
destacaría de su plato principal?
Atrevido, elegante y sofisticado
Ganará aquél cocinero
cuyos platos más votos tengan en las redes sociales, ¿no
es así?
Sí, me encuentro en la 2º
fase del concurso en la que
he subido un vídeo con mis
recetas y necesito estar entre
los 25 mejores para que los
jueces puedan otorgarme un
15% de puntuación extra. Es
por ello que necesito que la
gente me vote. Animo a todo
el mundo a que lo haga, porque creo que he dedicado
muchísimo trabajo y cariño a
este concurso, a mis estudios,
a mi vida relacionada siempre
con la cocina. Sería un gran
reconocimiento a mi trabajo, y os estaría a todos eternamente agradecidos.
¿Cuál es el premio qué recibirá el ganador?
El premio es una beca de
23.000 euros para ampliar mi
formación en Le Cordon Bleu.
Algo muy importante para todos aquellos que amamos la
cocina del modo en el que yo
lo hago. Sería una experiencia
extraordinaria, la verdad, por
lo que os animo, una vez más
a conocer mi trabajo y votarlo si os gusta.
Anime un poco más a la
gente a votarle...es usted muy
prudente…
La verdad es que ahora
más que nunca necesito el
apoyo de todos vosotros para poder llegar a la final del
concurso y poder cumplir mi
sueño que es ganar este concurso y poder representar a
mi pueblo en uno de los concursos más importantes. Sería todo un honor para mí.
Creo que aprendería muchísimas cosas y prometo aprovechar esta oportunidad si
puedo tenerla. ¿Así mejor? (risas)
A su juicio, ¿cuáles son las
tres características que ha de
tener un buen cocinero?
Profesional, dinámico y
educado.
¿Cuál es el plato que más
le gusta cocinar? ¿y comer?
Me gusta cocinar con cualquier cosa pero siendo valenciano, los arroces es algo
que me llaman mucho la
atención. Y comer lo que me
pongan en la mesa, la verdad,
me gusta absolutamente todo. No soy escrupuloso, ni delicado, siempre me ha gustado comer.
¿Qué proyectos futuros
tiene en mente?
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Este joven de la localidad durante la elaboración de diversos de sus platos
En un futuro después de
formarme en otros establecimientos, me gustaría abrir mi
propio restaurante en esta comarca y que sea un reclamo
turístico para conocer este
preciado pueblo. Creo que
gastronómicamente tenemos
mucho que ofertar, al igual
que histórica y turísticamente. La mezcla de todos estos
factores convierte a esta comarca en un destino impresionante. Me gustaría sumarme a los locales que ya ofrecen estas cosas en el Camp de
Morvedre. Crear mi estilo propio y seguir disfrutando con lo
que hago. Y como no, seguir
siempre aprendiendo…
¿Tiene algún sueño profesional por cumplir?
Sí, claro, pero me gusta vivir el día a día, siempre con los
pies en el suelo.
¿Tiene alguna petición para el sector gastronómico de
la comarca?
Me gustaría, como no,
mostrar mi apoyo al comercio
local y pequeñas empresas de
restauración del Camp de
Morvedre. Estamos en una
época difícil para las peque-

ños comercios, y creo que se
deberían dar mayores facilidades para conseguir que estos puedan salir adelante, y
no se queden en el camino.
No exigir tantos papeles y hacérselo más fácil a los autónomos, es una de las cosas
principales para que puedan

cina son buenos para el sector de la gastronomía?
Desde mi punto de vista
creo que son buenos porque
han situado a la figura de cocinero\a en lo más alto de las
profesiones. También es verdad que el día a día en un establecimiento de restauración

«Me gustaría abrir mi propio restaurante
en esta comarca y que sea un reclamo
turístico para conocer este preciado pueblo.
Creo que gastronómicamente tenemos
mucho que ofertar».
sobrevivir. A fin de cuentas,
las cosas diferentes nos dan
un toque especial, característico…Nos tenemos que diferenciar, y hay mucha gente
especial en la comarca que a
nivel gastronómico (y otros
aspectos), podrían hacer cosas diferentes. Pero a veces es
muy difícil, tanto despegar
como sobrevivir.
¿Cree que los programas
televisivos actuales sobre co-

no tiene nada que ver con lo
que se ve en la televisión, pero de un modo u otro hay mucha gente que lo ve y puede
empatizar con los cocineros/as y con muchos otros aspectos de la cocina y los valores, preocupaciones, complicaciones y alegrías que ésta da…Es un modo de dar visibilidad al sector y esto siempre es bueno. Con estos programas la cocina y los coci-

neros conseguimos meternos
en las casas de muchas personas, y esto es algo muy importante bajo mi punto de
vista.
¿Cómo puede la gente votarle? ¿hasta cuándo? ¿Qué
día se conocerá el veredicto?
Se puede votar hasta el 26
de febrero y el veredicto de los
diez finalistas que pasamos a
la final que se realizará en
abril, será el 27 de febrero. Para votar podéis hacerlo desde
mis redes sociales, entrando
en mi biografía y clickando en
el enlace. En FACEBOOK : Victor Aliaga y en INSTAGRAM:
@victoraliagachef. También
podéis hacerlo a través de este enlace: https://pr.easypromosapp.com/voteme/830692/632284769?lc=eses
Os animo una vez más a
que lo hagáis para ayudarme
a conseguir mi sueño y poder llevar el nombre de nuestra ciudad y nuestros productos y gastronomía por todas partes. Muchísimas gracias de antemano. Votad, votad, votad y compartid, compartid y compartid (risas).
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NO TE (LO) PIERDAS

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

La MICE 2019

DEL 6 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
LOS ANIMALES DEL MUNDO
ARSENAUTAS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
DEL 7 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO
MIGUEL HERNÁNDEZ / VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VA-

M . T. C .

L

rá una Master Class sobre el
proceso creativo de estos personajes en la popular serie
de televisión.
Desde el repaso de las diferentes técnicas a utilizar
para generar vida en los dragones, hasta la búsqueda de
referencias reales para el modelado inicial, como, por
ejemplo, lagartos o serpientes, y la evolución de este
hasta alcanzar una animación mas compleja, incluso
para expresar emociones,
conjugando movimientos,
sombras, texturas e iluminación. Este modelado, así
mismo, ha ido cambiando a
lo largo de las temporadas,
dado que los dragones han
requerido mayor tamaño y
mejor resolución. En este
sentido, también es destacable cómo se simula la
interacción de los dragones
con los personajes reales de
la serie.
En definitiva, una Master
Class creativa donde las haya.

a Mostra Internacional de
Cinema Educatiu (MICE),
en su séptima edición, inició su andadura a finales de noviembre pasado en un acto celebrado en el Centro del Carme
Cultura Contemporánea de Valencia, con la presencia de altos
cargos de instituciones públicos
y representantes de distintos colaboradores de la mostra.
La MICE, creada en 2013 por
la asociación cultural Jordi el
Mussol, enmarca esta edición
bajo el título Hacia el séptimo
sueño,celebrándose desde el 7 al
23 de febrero. En esta temporada se incrementarán 14 sedes
más que en la pasada edición,
alcanzando el número de 30, entre las cuales se sigue manteniendo la de nuestro municipio.
La dirección de este proyecto global descansa, hasta la finalización de la presente edición, en Josep Arbiol: un maestro de primaria que entendía la
necesidad del aprendizaje audiovisual para la influencia que
recibían los niños y las niñas por
parte de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
Arbiol ha destacado la gran acogida de la MICE, subrayando el
incremento de la calidad de los
cortometrajes que se han presentado este año 2019. Así mismo, espera que el número de
espectadores de esta edición
supere ampliamente los 30.000
registrados en la pasada.
La fuerte acogida y consolidación de la MICE se debe a su
marcado carácter pionero y atrevido, que entiende la educación
cinematográfica como parte de
la educación mediática, facilitando conocimientos para el manejo crítico, creativo y sincero
del séptimo arte y del arte de enseñar.
Para esta séptima entrega, la
MICE tiene un enfoque especial
en Alemania, presentando películas para niños, niñas y jóvenes, rodadas y producidas por
reconocidos cineastas alemanes.
En esta ocasión, el cartel
anunciador de la mostra ha sido
diseñado por el prestigioso y reconocido diseñador valenciano
de proyección internacional
Francis Montesinos.
¡Que siga el espectáculo!

El diseñador en 3D Thomas Kutschera, se incorpora a
Pixomondo en 2012, cuando
la compañía comienza su trabajo para la tercera temporada de Juego de Tronos. El equipo del que forma parte es el
responsable de los efectos especiales del espectáculo, incluidos los dragones. Sobre
estos personajes, Kutschera

ha declarado que «el resultado final debe ser una integración perfecta de una criatura foto real en las imágenes
de acción en vivo. Eso también incluye alta modelización detallada, texturizado
convincente y sombreado […]
se trata de interacciones como actores o medio ambiente […]».

LENCIANA

CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 17 DE FEBRERO
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRIMEROS MOMENTOS PARTE I
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

HASTA EL 24 DE MARZO
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRIMEROS MOMENTOS PARTE II
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

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

MÚSICA

SÁBADO, 9 DE FEBRERO – 19.30H
CONCIERTO
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO
DOMINGO,10 DE FEBRERO – 19.30H
CARNESTOLTES
BANDA SINFÓNICA “LIRA SAGUNTINA”
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

Escena de Juego de Tronos

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Dragones de ‘verdad’

TEATRO

VIERNES, 15 DE FEBRERO – 17:30H
FAULES DEL CAMP DE MORVEDRE
CAMÍ DE NORA
CASAL JOVE, PUERTO

CINE

DOMINGO, 10 DE FEBRERO – 19H
DESAYUNO CON DIAMANTES
DIRIGIDA POR BLAKE EDWARDS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
VIERNES 15 DE FEBRERO -19H

EN EL BOSQUE DE LA LUZ DE LAS LUCIÉRNAGAS
DIRIGIDA POR TAKAHIRO OMORI
CASAL JOVE, PUERTO

PONENCIA

LUNES, 11 DE FEBRERO – 19H
“MASTER CLASS” ANIMACIÓN DRAGONES “JUEGO
DE TRONOS”
PONENTE: THOMAS KUTSCHERA
MICE 2019 – AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

M . T. C .

L

a 7ª Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) inicia su andadura el próximo 7 de febrero hasta el 23 del mismo
mes, alcanzando este año
2019 las 30 sedes, entre las
que se mantienen Sagunto
y Puerto Sagunto.
El próximo lunes, 11 de
febrero, a las 19 horas, en el
marco de actividades de la
Associació Cultural Nautilus,
en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto, se acogerá al diseñador en 3D Thomas Kutschera en el salón de
actos del Centro Cívico de
Puerto Sagunto, dentro del
marco de Los lunes del Nautilus.
Kutschera forma parte del
equipo creativo de Pixomondo Frankfurt, que ha sido el estudio encargado de
dar vida a los dragones de la
serie de HBO Juego de Tronos.
En el marco de las actividades de la MICE, nos ofrece-

RENGLONES

Pixomondo
M . T. C .

P

ixomondo es una empresa internacional de
efectos visuales. Fue creada como estudio de diseño
en el año 2001 por Thilo Kuther en Alemania. La empresa comenzó su trabajo creando instalaciones de video y
animaciones en 3D para clientes corporativos de alto nivel
como Porsche. A finales de
2003 tenía una oficina en Alemania y cuarenta empleados.
En 2005, la compañía inaugura una segunda sede en Alemania, especializada en largometrajes y empieza a trabajar en el área del entretenimiento produciendo efectos
visuales para películas como
El Barón Rojo que se lanzó en
2008 y obtuvo el primer reconocimiento internacional de
Pixomondo.
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Durante estos años se inicia su expansión internacional abriendo diferentes estudios y centros de trabajo que
en la actualidad se encuentran
en ciudades como Frankfurt,
Los Angeles, Stuttgart, Beijing,
Shanghai, Toronto y Vancouver.
En 2012 Pixomondo ganó
el Premio de la Academia a los
Mejores Efectos Visuales por
su trabajo en Hugo, en la que
produjo el 94% de los efectos
visuales de la película. A parte de este galardón, ha sido
reconocida, como empresa de
referencia, en numerosas nominaciones y premios en varios países por su trabajo en
diferentes temporadas de la
serie de HBO Juego de Tronos.
Entre las películas en las que
ha participado, además de las
ya mencionadas, se pueden
destacar Los juegos del ham-

Thomas
Kutschera
Diseñador 3D de origen
alemán, se incorpora
en 2012 al equipo creativo de los dragones de
Juego de Tronos en la
empresa Pixomondo,
compañía internacional de efectos visuales.

bre”, El rito, La saga de crepúsculo: Amanecer, Star Trek
Into Darkness, El médico o
Los 4 fantásticos.
Desde 2013, la sede de Pixomondo en Frankfurt es el
único equipo que trabaja en
el espectáculo de Juego de Tronos, cuyos miembros se han
convertido en verdaderos expertos en la creación de dragones, resultando admirable
ver el proceso de crecimiento de los personajes de Drogon, Rhaegal y Viserion. Sven
Martin, supervisor de efectos
visuales de Pixomondo, declara que «Construimos los
dragones de dentro hacia fuera. Utilizamos aves porque
sabíamos que los dragones
tendrían que volar y queríamos asegurarnos de que el
esqueleto tuviera ese mismo
peso ligero. Después creamos
los músculos y encima la piel,
basándonos en la piel del cocodrilo» […] «La creación de
la boca interior es fundamental para nosotros […].
Hace referencia a una combinación de serpiente y lobo».
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PSICOLOGÍA

La opinión profesional
Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Un par de teorías
un grave problema
a mayoría de las
social. Y es que popersonas necesidríamos enriquetamos escuchar lo
cernos mucho más
más parecido a
entre las opiniones
nuestros propios
y argumentos difepensamientos alerentes de cada una
jándonos de lo que
de las personas peno encaje con ellos
ro, en cambio, no
y, consiguiendo así,
no entrar en conflicto con somos más ricos en cononosotros mismos ante ideas cimiento en este sentido,
totalmente dispares. Esto porque lo evitamos.
Por todo ello, aunque
nos dice la Teoría de la disonancia cognitiva elaborada nuestras diferencias indivipor Leon Festinger, en 1957. duales nos podrían enriY es que, a veces; olvidamos, quecer, solemos tender a lidistorsionamos o reinter- mitarnos a nosotros mismos
pretamos lo que intentan alejándonos de la diferenhacernos llegar. Lo que es cia, de todo aquello que condistinto a nosotros: lo adap- sideremos que puede hatamos. Para que se parezca. cernos replantear nuestras
Así, no hay confusión. Adap- opciones o de escuchar potamos la información a lo sibles críticas que nos conque mejor nos venga creer tradigan.
Nuestra realidad, irredejando de lado la cuestión
de si podríamos o no haber mediablemente, va anclada
aprendido de ello. De esa a nuestros aprendizajes. A
manera lo hacemos, por nuestras experiencias y conejemplo, al escoger los ca- vicciones. Nadie ve, siente o
nales de televisión que cuen- escucha del mismo modo.
ten con la ideología
que más se ajuste a Lo mismo que nos cuesta
nosotros. Al cambiar
aceptar la diferencia de
de tema ante los conflictos morales que opiniones, también nos cuesta
plantee un amigo en aportar la nuestra si no vamos a
la mesa. Al hablar con
fuerza para escuchar sentirnos realmente apoyados.
tan solo nuestros propios Pero si no nos dejamos expensamientos (si no esta- perimentar cosas distintas,
mos de acuerdo con lo que si siempre necesitamos la
opinión de iguales y no
oímos).
Además de todo ello, lo aceptamos la crítica o la dimismo que nos cuesta ferencia, ¿cómo vamos a poaceptar la diferencia de der enriquecernos?, ¿cómo
opiniones, también nos podemos cambiar de opicuesta aportar la nuestra nión ante el error?, ¿cómo
si no vamos a sentirnos re- vamos a acumular conocialmente apoyados. Según miento?, ¿cómo mejorarela Teoría de la espiral del si- mos si todos buscamos palencio, de la socióloga ale- recernos?
Un pensamiento crítimana Elisabeth NoelleNeumann, tendemos a co y reflexivo necesita irreguardarnos nuestros argu- mediablemente plantearmentos para nosotros mis- se este tipo de cuestiones
mos y a no hablar si consi- y dar respuesta a ellas. Toderamos que no vamos a dos queremos sentirnos
ser suficientemente apo- apoyados, puede que así
yados por las personas pre- sea más fácil. Sí que lo es,
de hecho. Pero esto no
sentes.
Como conclusión, se- siempre nos bastará, más
gún estas dos teorías, pre- bien en contadas ocasioferimos no escuchar lo que nes, para llevarnos a acusuena distinto a nuestros mular nuevo conocimienpensamientos y, por otro to. Para permitirnos sentir
lado, preferimos no hablar qué estamos decidiendo
si creemos que lo que di- por elección propia y no
gamos no va a ser bien aco- por no tener ninguna otra
gido. En mi opinión, am- opción por falta de actibas posturas nos llevan a tud crítica.
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ACCIONES

Sanitat elabora la Estrategia contra el Cáncer 20192022 para disminuir la incidencia y la mortalidad
por cáncer en la Comunitat Valenciana
El Económico - Redacción
La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, en
colaboración con asociaciones ciudadanas, asociaciones
de pacientes, sociedades científicas y personal sanitario, ha
elaborado un documento que
recoge las principales líneas
estratégicas, objetivos y acciones en la lucha contra el
Cáncer en la Comunitat Valenciana para el periodo 20192022. El documento completo, que incluye 52 objetivos y
140 acciones concretas, se podrá consultar en los próximos
días a través de la web de Sanidad.
«Esta Estrategia contra el
Cáncer para los próximos
cuatro años tiene por objetivo disminuir la incidencia y
la mortalidad por cáncer en
la Comunitat Valenciana, y
mejorar la calidad de vida de
las personas con esta enfermedad», ha explicado la consellera, Ana Barceló.
El cáncer es la principal
carga de enfermedad en la población de la Comunitat Valenciana, con 71 nuevos diagnósticos cada día y 31 muertes en un año. La tasa de incidencia es de 416,3 casos de
cáncer por cada 100.000 mujeres y 691,4 por cada 100.000
hombres.
Cabe recordar que en la Comunitat, el cáncer de mama
es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres
(24,9 muertes por cada 100.000
mujeres), seguida del cáncer
colorrectal (24,6) y el de pulmón (19,8). En los hombres,
la primera causa de mortalidad por cáncer es el de pulmón (91,4 muertes por 100.000
hombres), la segunda el colorrectal (46,4) y la tercera el cáncer de próstata (30,9).
No obstante, las tasas de
mortalidad han disminuido
desde el año 2.000 (cayendo el

1% por año en hombres y
0,4% en mujeres) debido a
una suma de factores: disminución de consumo de tabaco, mejora en los tratamientos
y diagnósticos más tempranos.
La Estrategia contra el Cáncer 2019-2022 plantea medidas como mejorar el conocimiento sobre el riesgo ambiental, la exposición al radón,
fortalecer la vigilancia sanitaria de la contaminación atmosférica, así como reducir la
exposición a cancerígenos laborales y mejorar el reconocimiento de los cánceres como
enfermedad profesional.
Incluye acciones en áreas
específicas como la alimentación, la actividad física, el
tabaco o el alcohol, así como
medidas de fomento de la lactancia materna durante los
primeros seis meses de vida.
Respecto de los programas
de cribado, se estudia elaborar un programa poblacional
de cribado de cáncer de cérvix y su implantación en todos
los departamentos de salud
de la Comunitat. En cuanto
al modelo asistencial, se va a
dar prioridad a las redes asistenciales integradas, incorporando el abordaje psicosocial y la detección precoz del
malestar emocional.
Una carencia importante
en el modelo actual y a la que
se va a prestar atención es la
de promover el soporte emocional de todo el personal sanitario que atiende a las personas con cáncer, así como
hacer partícipe al paciente del
proceso de toma de decisiones relacionadas con su patología, incluyendo el correspondiente consentimiento informado.
La estrategia pone el acento en garantizar la accesibilidad equitativa a los nuevos
medicamentos del cáncer, así
como el acceso rápido a la

atención especializada. Además, persigue potenciar las
líneas de investigación poniendo énfasis en las líneas
de perspectiva poblacional y
de género, de promoción de la
salud y prevención del cáncer, incrementando las ayudas a los proyectos de investigación en cáncer en la Comunitat Valenciana. «Solo de
este modo se puede avanzar
en el conocimiento y la disminución del impacto del
cáncer en la sociedad», subraya la consellera Barceló.
POR ENCIMA DE LOS 60 AÑOS
El 81% de los diagnósticos
de cáncer en la Comunitat se
dan a partir de los 55 años. La
edad media de los hombres
diagnosticados es de 68 años
y la de las mujeres 65. Del total de cánceres diagnosticados, menos del 0,5% afectan
a menores de 15 años de edad.
Los factores que se apuntan como contribuyentes en
la incidencia del cáncer son la
estructura demográfica de la
población, cada vez más envejecida, la exposición a riesgos químicos y físicos, los estilos de vida y, en casos concretos, la carga genética.
A día de hoy se estima que
una de cada cinco mujeres y
uno de cada tres hombres padecerá cáncer antes de los 75
años. Los seis tipos de cáncer
más frecuentes en la Comunitat Valenciana son colon,
mama, pulmón, próstata, vejiga y útero.
La supervivencia global
para todos los tipos de cáncer
a los 5 años del diagnóstico
es del 52% en hombres y
61,7% en mujeres. La mayor
supervivencia del cáncer a los
5 años la ostenta el cáncer de
próstata (87,5%) en hombres
y el cáncer de mama (86,8%)
en mujeres. La supervivencia
más baja la tiene el cáncer de
pulmón en hombres (11,5%).

CIFRAS

Detectados en la Comunitat 22 nuevos casos
de mutilación genital femenina durante 2018
El Económico - Redacción
El personal de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública ha diagnosticado 22 casos
de Mutilación Genital Femenina (MGF) en 2018. La detección de los casos se ha realizado, principalmente, a través de
los servicios de Atención Primaria como son las unidades
de medicina general, pediatría,
matronas o centros de salud
sexual y reproductiva, entre
otros. De los nuevos casos detectados a lo largo de 2018, siete corresponden a niñas menores de 16 años. Dos de estos
casos han sido comunicados a
la Fiscalía de Menores. Asimismo, se han establecido 19 alertas a Trabajo Social para seguimiento de casos en los que se

ha determinado que la menor
puede estar en riesgo de ser sometida a una mutilación genital femenina.
Desde que en 2016 se elaborara el Mapa de riesgo de la
mutilación genital en la Comunitat Valenciana y se presentara el Protocolo de actuación sanitaria ante la MGF, la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha impulsado varias líneas de actuación para la prevención de la
Mutilación Genital Femenina.
Por una parte, se están realizando acciones para la formación y sensibilización del
personal sanitario para facilitar la detección de niñas en riesgo de ser sometidas a esta práctica en las consultas de pediatría o en otros servicios como
son ginecología o matronas, dado que es una situación de riesgo que la madre haya sufrido
una mutilación genital.
En 2018 se ha contado, además, con la participación de las
Consultas de Atención al Viajero, por las que pasan las niñas
que van a viajar a sus países de

origen para la administración
de las correspondientes vacunas. Desde estas consultas se
facilita a los padres y madres la
hoja de compromiso preventivo en la que acuerdan no consentir que se mutile a la niña
durante el viaje y acceden a que
sea revisada por su pediatra a la
vuelta. Por otra parte, desde los
Centros de Salud Pública de la
Comunitat Valenciana se están
realizando intervenciones con
distintas comunidades étnicas
para sensibilizar, especialmente a los hombres, a fin de que
acompañen el cambio cultural
que haga posible la eliminación de esta práctica y apoyen
la reconstrucción genital de las
mujeres afectadas siempre que
se considere necesario.
Uno de los grandes campos de actuación de la Comunitat Valenciana en su lucha
por prevenir y tratar los efectos que tiene la mutilación genital femenina en la salud de
mujeres y niñas es la atención
quirúrgica y psicológica de
aquellas que han sido sometidas a esta práctica.

