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La playa de Puerto de Sagunto es uno de los
principales atractivos turísticos de la capital
del Camp de Morvedre, una zona que los ve-
cinos denuncian que se encuentra en un es-
tado de «total abandono» quejándose tanto
de la suciedad que se puede ver en algunas de
las entradas que hay desde el paseo marítimo
hasta la playa porteña como por la falta de
mantenimiento de algunos de los elementos
más significativos del mismo como es el co-

nocido reloj de sol que se encuentra ubicado
en una de las zonas más transitadas de este
paseo. «No entendemos como el paseo ma-
rítimo puede estar en esta situación. Since-
ramente nos da vergüenza el pasar por de-
terminadas zonas porque hay algunas en-
tradas a la playa, como las que están más
cerca del Malecón que están llenas de por-
quería que causan malos olores».
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A principios de esta semana
suscitó gran interés el acto de
presentación de la Plataforma
Morvedre Aire Net, formada
en sus orígenes por la Federa-
ció Veïnal de Sagunt, Acció Eco-
logista Agró y las asociaciones
de Vecinos La Forja y Bonilles
Romeu, esta última es la que
agrupa a los propietarios de
los chalets que se ubican en
las proximidades de la cantera
Salt del Llop, que es de donde
extrae la caliza LafargeHolcim.
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Morvedre Aire Net
se va a pique tras
perder el apoyo del
movimiento vecinal

José Javier Verdugo:
«Los resultados de
mi tesis doctoral
pueden servir para
mejorar la
formación de los
futuros maestros»

La campaña que se está promoviendo en Sagunto
desde hace semanas con respecto a la contaminación
del aire, donde incluso se llega a cuestionar que el ac-
tual modelo industrial sea compatible con la vida,

está generando una gran alarma social entre la po-
blación y, además, deteriora la imagen del municipio
desde el punto de vista turístico, ya que todo este ar-
gumentario, difundido por las redes sociales y los

grandes buscadores, ahuyenta al turismo. Toda esta
campaña la atribuye el portavoz porteño, Manuel Gon-
zález, a Compromís, Esquerra Unida y Agró.
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Vecinos denuncian el
estado de abandono y la
acumulación de basura
en el paseo marítimo

Estudiar para aprender, no para
aprobar. Esta fue la clave que
hizo a José Javier Verdugo, ve-
cino de Puerto, llegar hasta
donde lo ha hecho. Tras años
trabajando en otras empresas
de la localidad, Verdugo decidió
hacer un máster para poder de-
dicarse después a la docencia.
Y le fue muy bien.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

La falta de espacio en los ins-
titutos de Puerto de Sagunto
es un tema que lleva años de-
nunciándose, es por este mo-
tivo por el cual la reclama-
ción de la construcción del
Instituto nº5 ha sido una de
las reivindicaciones que se
han venido haciendo desde
las diversas fuerzas políticas
del consistorio saguntino
puesto que es una infraes-
tructura educativa que lleva
alrededor de doce años es-
perando a ser construid.
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Los barracones
llegan al IES
Eduardo Merello
ante la falta de
espacio

La suciedad se acumula en una de las entradas principales a la playa de Puerto de Sagunto

La esperanza de vida en Sagunto es de las
más altas de la Comunitat Valenciana
— Manuel González responsabiliza a Compromís, Esquerra Unida y Agró de promover una campaña contra la industria del municipio para

asustar a la pobación, que daña la imagen del municipio

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


Después de la revolución
francesa de 1.789 en la
Asamblea Nacional los

diputados que defendían las
conquistas revolucionarias se
sentaban a la izquierda, mientras
que los que se oponían a ella lo
hacían a la derecha. De allí sur-
gieron los términos políticos iz-
quierda y derecha. Y en Francia
o en cualquier otro lugar se sigue
usando estos términos (creo que
sin ningún acierto) su presidente
Sr. Macron declara orgulloso que
no es ni de derechas ni de iz-
quierdas. Marine Le Pen, cuyo
frente nacional se asocia con la
extrema derecha, no coincide:
según ella, Macron (que fue mi-
nistro en un gobierno socialista)
es de izquierdas. Pero igual que
Donald Trump, Le Pen hizo cam-
paña presentándose como “la
voz del pueblo” mientras que
Macron (como Hillary Clinton)
se les describió como títeres de
los banqueros y plutócratas in-
ternacionales.

Siempre me ha jorobado que
me etiqueten. Para ser de iz-
quierdas no hay que abrazar ne-
cesariamente una ideología. Al-
gunos dicen “yo soy de izquier-
das” como definiéndose con esta
frase ser mejores personas,
cuando la realidad es que mu-
chos tienen muy poca concien-
cia social. 

Se dice: Que es ser profun-
damente no superficialmente
crítico con el poder establecido,
instituido o no, manifiesto, so-
lapado u oculto (ser anti poder).
Ser de izquierdas es no ser con-
formista porque la vida nos va
bien y hemos tenido la suerte
de poder asegurarla, y no de-
jarse arropar por el poder porque
nos llena de privilegios. En fin ser
de izquierdas es ser una persona
cabal que piensa en los demás
oponiéndose a las injusticias. Y
esto también se puede decir de
una persona de derechas, la pu-
reza no existe ni en un lado ni en
otro.

Ortega y Gasset decía que
ser izquierdas es, como ser de
la derecha, una de las infinitas
maneras que el hombre puede
elegir para ser un imbécil, am-
bas en efecto, son formas de
hemiplejía moral. 

Gustavo bueno decía: La
derecha se encuentra disuelta
en la izquierda, es lo mismo
con otro nombre. 

Y un personaje actual que
sale en la tele dice: La izquierda
y la derecha son conceptos del
pasado que sólo servían para
hacerse un lio en las urnas, y
acabar votando a Jesús Gil.

Dejemos de decir estas ton-
terías, porque esto para mí nos
define como... Y una persona es
muy compleja como para de-
finirla. 

Debemos preocuparnos de
cuestiones importantes como
la crisis económica de la que
no salimos, en buena parte por
una inestabilidad política que
genera mucha indignación,
porque los sacrificios siempre se
les pide a los mismos, y el sis-
tema no se toca. La indignación
se ha vuelto corrosiva y volátil
como la fidelidad del votante. El
bipartidismo ha estallado por
los aires también porque se está
produciendo un relevo genera-
cional. En un país donde hay
más móviles que habitantes, las

redes sociales se han conver-
tido en un motor muy eficaz de
aceleración de los cambios. La
información y la opinión cam-
pan sin control, y contrarrestar
eficazmente la información
auto-propagandística del sis-
tema a través de los grandes
medios de comunicación.

La intención de eliminar a
Vox puede deberse a que se
tiene miedo a que este Partido,
tratado como un apestado por
el sistema, pueda morder al
electorado de todos los demás
partidos políticos, incluida la
izquierda. Eso y la intención de
dividir a la derecha en tres para
que la ley electoral y el sistema
de D´Hont puedan beneficiar a
los mayoritarios (el modelo del
bipartidismo) pueden estar de-
trás de las continuas referen-
cias que desde la izquierda se
hacen de Vox.

“¿Por qué, qué pasa?” Si al
votante le da por votar lo que
realmente le da la gana, aun-
que llamen a su voto inútil y
perdido. El votante piensa, si
mi voto va a ser de todas for-
mas inútil porque con él ha-
cen luego lo que les da la gana,
al menos voy a votar lo que me
da la gana a mí.

Ahí está el meollo de la in-
dignación se escapa al lado ide-
o l ó g i c a m e n t e  c o n t r a r i o.
Cuando probablemente, a Vox
le pase lo que le pasó a Pode-
mos años atrás. Tendrá éxito, y
probablemente también ex-
plote de éxito. Porque el poder
corrompe y lo hace transver-
salmente (izquierda y derecha).
A la izquierda le encanta vivir y
corromperse como a la dere-
cha. Denuncian la triste y dra-
máticas situaciones de millo-
nes de trabajadores y pensio-
nistas, pero ellos prosperan. Sa-
lir de Vallecas y acabar en Ga-
lapagar es una forma de pros-
perar. Asignar millones y mi-
llones de euros en contratos

menores a los tuyos, desde los
ayuntamientos del cambio,
como dejarlos endeudados es
otra forma de corrupción. 

O cesa el gasto público im-
productivo y se hacen reformas,
o las pensiones y servicios pú-
blicos esenciales están senten-
ciados. Las subidas de impues-
tos generan efectos perversos,
por su traslación a los consu-
midores vía precios, además de
la desactivación del factor tra-
bajo y de la inversión o el aho-
rro, que están muy grabados en
nuestro sistema.

Pero nuestro querido presi-
dente, el de los viajes, el que dijo
que hacia una moción de cen-
sura para convocar elecciones y
que ahora no se va ni con agua
caliente, quiere recaudar más

que en años anteriores. Por IRPF
86 mil millones, por IVA 78 mil
millones, por impuestos a So-
ciedades 27 mil millones, por
impuestos especiales 23 mil mi-
llones, y por otros ingresos tri-
butarios 12 mil millones.

Pero lo más lamentable es
que ni el actual presidente ni
parte de clase política está a la
altura y eso lo sabemos casi to-
dos, y de esto se habla cada día,
por eso hay miedo sobre todo

a perder el puesto de trabajo
ya que la clase política hace
muy poquito por resolver los
problemas.

Han convertido la política
en un gran escenario teatral
con actores que no son autén-
ticos, y por ello no tienen ca-
risma. Y eso cabrea mucho al
votante, que no sólo vota con su
bolsillo, y ya  está harto de tanto
teatro. Probablemente con lo
que menos votará será con la
ideología, que es un privilegio
de los acomodados.

El miedo existe y todo esto
que he dicho hasta ahora se de-
muestra con las frases y los he-
chos que hemos visto y oído en
estos días de la huelga de los ta-
xistas que ha acabado como el
rosario de la aurora. Lo que
tengo claro, es que ellos han sido
tratados por los medios de co-
municación que están al servi-

cio del poder (mayoritarios)
como los malos. Ya pasó cuando
las huelgas de los que inspec-
cionan en los aeropuertos, con
los estibadores de los muelles, y
ahora con los taxistas, donde
los culpan de todo, menos con-
siderarse ellos trabajadores
como los demás, y hablar del
fondo del problema.

Mensajes claros con fondo
han lanzado los taxistas: “Que la
gente no grabe videos, y hay que
sacar a la gente del puto bar,
que aquí se viene a luchar no a
tomar cubatas. Tenemos a to-
dos en nuestra contra los me-
dios están en nuestra contra y
los ciudadanos también”. Ase-
guraba el del megáfono “Me im-
portan una mierda los ciuda-
danos, porque ellos harían lo

mismo si se jugasen lo suyo” Un
grupo bastante numeroso sos-
tiene una pancarta y se acerca
el cordón policial en la entrada.
Algunos insultan a los agentes
antidisturbios “¡Perro ojalá te
mueras!” y la tensión llega a ele-
varse hasta el borde del enfren-
tamiento, cuando un reportero
se pone a retransmitir en di-
recto. Mientras todo esto sucede
una hoguera arde en el asfalto de
la gran rotonda. “Vamos para ya

que están entrando lo los VTC
¡No toquéis el coche, hay cá-
maras!  Vamos a por las cucara-
chas” los insultos arrecian “hijo
pu…, eres un subnormal per-
dido” y algunos toman otro tono
“Eres un esclavo trabajas por
900 euros. 

Huelgas salvajes van a con-
tinuar en cada colectivo, siem-
pre que tenga unos líderes que
unan el cabreo generalizado
de los compañeros de sus em-
presas, porque dicen que la cri-
sis ha remontado pero no para
los de abajo que están cada día
más esclavizados con peores
sueldos.

Porque en este país el poder
real lo tienen unos pocos miles
de personas con un poder fi-
nanciero impresionante, mu-
chos procedentes del fran-
quismo y en algunas ocasio-
nes asociados a grandes mul-
tinacionales. Con un poder
muy grande que dominan los
consejos de administración en
la industria, los servicios, los
medios de comunicación y los
bancos.

Las personas ya nos hemos
dado cuenta que pasar por las
urnas no significa vivir en una
democracia, porque esos fi-
nancieros delincuentes tienen
el poder legislativo, ejecutivo y
judicial, ya que los fiscales ha-
cen de abocados defensores de
estos, y vemos como les pres-
criben los procesos, todo esto
con la connivencia del poder
político, porque vivimos en un
país de corruptos desde las más
altas instancias del estado ha-
cia abajo. Políticos que no se
guían por convicciones, por-
que si fuera así no tendrían que
empezar con sobresueldos para
seguir con lo demás, prestarían
un servicio a la sociedad, y se
irían, pero vemos como mu-
chos llevan 40 años en política,
y a los que no se les ve están en
empresas favorecidas por sus
decisiones. 

“Al pueblo pan y circo” Si
pero el pan falla y la gente em-
pieza a darse cuenta que esto
va bien pero solo para unos
cuantos. Solo falta que a los que
les gusta el circo digan que se lo
metan por donde les coja.

Un abrazo de Paco.

Ni izquierda ni
derecha

Francisco Gómez Caja
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Porque en este país el poder real lo tienen unos

pocos miles de personas con un poder financiero

impresionante, muchos procedentes del fran-

quismo y en algunas ocasiones asociados a gran-

des multinacionales. Con un poder muy grande

que dominan los consejos de administración en

la industria, los servicios, los medios de comu-

nicación y los bancos.

Debemos preocuparnos de cuestiones impor-

tantes como la crisis económica de la que no sa-

limos, en buena parte por una inestabilidad polí-

tica que genera mucha indignación, porque los sa-

crificios siempre se les pide a los mismos, y el sis-

tema no se toca. La indignación se ha vuelto co-

rrosiva y volátil como la fidelidad del votante. El bi-

partidismo ha estallado por los aires.



Pedro Sánchez es un lince.
¿A quién, si no a él, se le
iba a ocurrir publicar,

hace una semana, un libro ti-
tulado “Manual de Resisten-
cia”? Justo ahora que es cuando
más falta nos va a hacer a to-
dos, incluido a él.                                                 

Por motivos de rabiosa ac-
tualidad, el libro debería con-
vertirse en una referencia para
todos los españoles, visto lo que
llevamos aguantando en los
ocho meses en que este Sr. ha
estado viviendo en la Moncloa
(aunque haya pasado más
tiempo de viaje que atendiendo
a los problemas reales de la Na-
ción que debía gobernar).

Esta semana, los mismos que
lo llevaron a ser presidente, le
han puesto en marcha el reloj de
su cuenta atrás. Su Manual de
Resistencia le va a hacer ahora
más falta que nunca, puesto que
aguantar en su posición viene a
ser como hacer surfing al revés,
cogiendo la ola de cara. No sé en
qué momento, Sánchez no en-
tendió que los independentis-
tas, a cambio de su apoyo, que-
rían hablar de autodetermina-
ción. ¿Qué parte de esa frase le ha
resultado una sorpresa? Era algo
que todos teníamos claro (ex-
cepto él y Carmen Calvo, según
parece), entre otras cosas por-
que los secesionistas nunca se
molestaron en disimularlo. Las
continuas concesiones de Sán-

chez (que ahora parecen haber
acabado, aunque yo aún no me
lo acabo de creer) no podían lle-
var a ningún otro sitio que a en-
rocar al separatismo catalán en
su posición viendo como la su-
puesta contraparte, en su pre-
tendido proceso negociador, se
iba acercando a su postura.

El Manual de Resistencia
de Sánchez no le ha sido sufi-
ciente para sacar adelante un
proyecto de presupuestos en
que nadie creía. No parece,
desde luego, muy inteligente
hacer coincidir el debate de
presupuestos con el inicio del
juicio al procés, siendo im-
prescindible el apoyo de los
partidos que se ven implica-
dos en él. Pero, al final, hay que
agradecer que, sea por el mo-
tivo que sea, los presupuestos
no hayan salido adelante.

El Gobierno Sánchez ha de-
mostrado tener muy poca visión
de Estado, en todos los sentidos,
pero, especialmente, en el eco-
nómico-tributario. Concesiones
aparte, cuya única motivación
era política, la economía espa-
ñola sigue sin tener el músculo
suficientemente desarrollado
como para aplicarle unas políti-
cas presupuestarias expansivas.
Excentricidades, como plantear
ahora un impuesto al diesel, cuya
transversalidad hubiese afectado
a todos los sectores y, como con-
secuencia, a todos los precios y

economías, era un disparate
digno de mención.

Por otro lado, el impuesto a
las transacciones económicas,
que no existe en un gran número
de países de la Unión Europea,
hubiese generado, sin duda, la
externalización de este tipo de
operaciones y la pérdida de
fuerza del sistema financiero es-
pañol con las consecuencias ya
conocidas por haberlas vivido
hace muy pocos años.

El aumento de gasto, finan-
ciado, a falta de imaginación para
buscar alternativas, con incre-
mentos tributarios, hubiese
vuelto a dañar la renta disponi-
ble de las familias y, con ello, la
capacidad de consumir que es,
aunque la ministra no se haya
dado aún cuenta, el motor de
toda economía. Con esto, el ca-
mino hacia una nueva crisis iba
a ser un circuito cerrado y sin es-
capatoria posible.

Pero lo triste es que no haya
sido ninguna de esas la causa
por la que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado no hayan sa-
lido adelante. Ninguno de los
que, hasta hace unas semanas,
iban a ser votos favorables a las
cuentas públicas se ha plante-
ado ninguno de esos motivos
para cuestionar el proyecto de
Sánchez y Montero. No es más
que una vendetta política porque
alguien (el presidente) no ha
dado las facilidades que prome-

tió (en la moción de censura a
Rajoy) para alcanzar el objetivo
(la autodeterminación). El Ma-
nual de Resistencia de Sánchez
ha calado hondo en los partidos
independentistas que, visto que
su proyecto no iba a salir ade-
lante, han decidido hacer caer
todo el castillo con ellos. Confío
en que nunca lleguen a alcan-
zar su anhelada independencia,
porque no creo que fuese bueno
para nadie, pero, de momento, y
gracias al oxígeno recibido de
este Gobierno, resisten.

Las irreales cuentas de la iz-
quierda fantasiosa duermen ya
el sueño de los justos. No sé lo
que puede pasar en las pocas
horas que van desde que estoy
escribiendo este artículo hasta
que se publique, pero sí que
tengo claro que alguien, si no to-
dos, va a necesitar el Manual de
Resistencia: o Sánchez para
aguantar en la Moncloa prorro-
gando unos presupuestos que
votó en contra, o los barones so-
cialistas para resistir a un super-
domingo en mayo sin ver hun-
didas sus perspectivas electora-
les, o todos los españoles para
aguantar tanto disparate junto
y tanto condicionante a nuestro
futuro. Solo deseo, si se me per-
mite como última voluntad de
esta semana, que pase lo que
pase, no nos lo tenga que expli-
car Carmen Calvo. Pero, aunque
así fuese, resistiré.

Manual de
resistencia...
agotada

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Todos nacemos con la ca-
pacidad de fantasear, de
imaginar, de soñar, de

crear mundos paralelos al
nuestro. Pero la sociedad en la
que vivimos, poco a poco, de
una manera más o menos
lenta, pero progresiva, nos va
adiestrando en todo aquello
que conviene socialmente, con
el fin de anular nuestra mirada
crítica, y nos convierte en ele-
mentos educados y sumisos,
que aceptan las normas socia-
les como algo necesario, como
si fueran parte de un legado
que debemos mantener para
que el equilibrio no altere el

buen funcionamiento de esa
sociedad.

Afortunadamente, algunos
individuos no mantienen ese
adiestramiento estricto, no

aceptan las normas impuestas
sin más, son capaces de expre-
sar una opinión crítica con todo
aquello que es mejorable, son
capaces de velar por aquellos

sobre los que el infortunio se
ha cebado, pretenden que la so-
ciedad cambie para apoyar a
aquellos que más lo necesitan,
y su capacidad de fantasear per-

manece inalterable, como algo
inherente a una vida que no se
resigna a ver sólo la realidad.
Los poetas, los pintores, los mú-
sicos, los artistas en general,

pero también algunos científi-
cos «locos» se rebelan constan-
temente contra esa sociedad
estricta, adiestrada y sumisa,
en la que les ha tocado vivir, y
con su fantasía y su arte (o su
ciencia) construyen esos mun-
dos paralelos, mundos que as-
piran a ser más igualitarios, más
equitativos, más justos, más so-
lidarios, mundos que al final
son los que nos sacarán del has-
tío que nos envuelve a menudo,
haciendo que el progreso real,
y no sólo el tecnológico, triunfe
sobre lo cotidiano y lo inherente
a esa sociedad  manipuladora y
reaccionaria.

Mundos
paralelos

José Manuel Pedrós García
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La sociedad en la que vivimos, poco a poco, de una

manera más o menos lenta, pero progresiva, nos va

adiestrando en todo aquello que conviene socialmente.
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Estamos a 100 días de la
próxima celebración de
las elecciones municipa-

les que coincidirán con las au-
tonómicas y europeas, y es mo-
mento de hacer balance.

Cuando apenas quedan
tres meses para los nuevos co-
micios municipales si algo nos
deja claro, es como estos go-
biernos de nuevo cuño como el
que preside Quico Fernández,
no sólo se ha mostrado incapaz
de resolver los problemas de
esta ciudad, sino que se des-
taca por crearlos.

No pueden alegar que no
les ha ayudado el cambio de
ciclo económico, ni con ello,
la mejora sustancial de ingre-
sos que se ha producido, por-
que ni por esas, han sido ca-
paces de mejorar en la gestión
del día a día de este munici-
pio.

Ni tampoco pueden alegar
la falta de proyectos, porque al
final de la pasada legislatura
les dejamos unos cuantos para
simplemente rematarlos, pero
ni así. Museo industrial, Horno
Alto, alquería, internúcleos, ge-
rencia, sendero azul, al que
ahora, tras 4 años le faltan me-
tros, … son unos pocos ejem-
plos de lo que les digo.

A este gobierno local, el
más caro de la democracia y
que cuenta con 17 liberados,
le sobran camisetas y pancar-
tas y le falta gestión y trabajo. 

Quienes llegaron bajo el
aura de la participación y de
rescatar personas, han de-
mostrado que detrás del lema,
en su ideario, solo cuentas si se
opina como ellos, no les inte-
resan las preocupaciones de la

gente, si se contraponen a sus
intereses.

Que se lo cuenten a los tra-
bajadores de Lafarge, a los hos-
teleros, a los comerciantes, a
Transmorvedre, y así un largo
listado de fracasos y enfrenta-
mientos sociales que les lleva,
incluso, a enfrentarse entre
ellos mismos. Este gobierno
combina, a la perfección, la in-
capacidad y el sectarismo, y
eso es nefasto para nuestra ciu-
dad. 

A estas alturas del cuento,
el recurso de echar el muerto a
otro y culpar a los de antes, ya
no cuela, ni tampoco, esa ca-
rrera desenfrenada de anun-
ciar lo que harán, en el tiempo
de descuento, cuando el 80%
de las inversiones no se han
hecho. No se ha invertido en
la ciudad, un verdadero retro-
ceso. 

Esta es la verdadera carta
de presentación del cuatripar-
tito que preside Quico Fer-
nández. 

Atacar a la industria,  reali-
zar una pésima política co-

mercial, tener zonas vecinales
olvidadas,  un patrimonio
abandonado y sin una mejora

sustancial en los servicios pú-
blicos.

Esta es la síntesis de casi
cuatro años, donde lo que ha
primado ha sido la confronta-

ción con los colectivos y la falta
de respuesta a sus necesida-
des. Una retahíla de errores,
tanto en la ejecución como en
la rectificación y, donde se ha
evidenciado, que el simple

paso del tiempo, no le iban a
hacer las cosas.

Tener unos malos gestores

al frente del gobierno munici-
pal significa perder credibili-
dad y confianza, y eso es algo
que no se merece nuestro mu-
nicipio para el futuro, porque
pese al cuatripartito, seguimos
siendo una gran ciudad.

El tiempo de la legislatura
se agota, durante todo este
tiempo a Quico Fernández y a
sus socios les exigimos, sin
éxito,  que trabajaran pero pre-
firieron ir de víctimas, lo que
nunca han sido, acusar a los
demás de su propia ineficacia
y fiar el éxito de su gestión al
nuevo clima económico.

Nuestra ciudad ha sopor-
tado la ineficacia, la falta de
soluciones a lo cotidiano, la
ausencia de inversiones pese
a contar con infinidad de ini-
ciativas que le dejamos en mar-
cha y sobre toda la falta de pro-
yecto para mejorar nuestro
municipio. Quedan 100 días
para cambiar esta deriva, 100
días para ganar. 

100 días 

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Sagunto

El Ayuntamiento de Sa-
gunto ha sacado a licita-
ción la ejecución del pa-

seo azul entre las playas de El
Puerto y Canet. Este hecho es-
conde una sorpresa que nos ha
dejado un tanto perplejos. Al
parecer, esa licitación se ha he-
cho de espaldas al Ayunta-
miento de Canet de Berenguer,
con lo que los últimos 135 me-
tros de ese paseo azul, que es-
tán dentro del ámbito de ac-
tuación del municipio vecino,
quedarían pendientes.

El equipo de Gobierno de
Canet, ha salido al paso indi-
cando que se han enterado por
la prensa de esa licitación, con
lo que nos podemos dar cuenta
de cual es la capacidad de ges-
tión de nuestro cuatripartito
con una legión de liberados
que son incapaces de coordi-
nar una cuestión tan sencilla
como esta. Lo normal habría
sido coordinar la adjudicación
de estas obras entre los dos
Ayuntamientos. Así nos en-

contramos con el problema de
que se harán dos licitaciones
para un mismo proyecto en el
que puede haber contratistas
diferentes e incluso fechas de
comienzo y fin de obra dife-
rentes. Me pregunto quiénes y
cuando inaugurarán esta obra,
si cada uno abrirá su parte en
fechas distintas o si se abrirá
todo al mismo tiempo; la ver-
dad es que la cosa tiene su
miga. Es el día a día del con-
sistorio saguntino que parece
navegar a la deriva.

Ni en los pequeños deta-
lles se puede realizar una va-
loración positiva de quienes
nos gobiernan desde el Ayun-
tamiento. Recuerden los pae-
lleros que, para ser una obra
tan pequeña, fueron muy mal
acabados, con las mesas mal
diseñadas, sin una fuente, sin
aseos… francamente mucho
por mejorar en ese pequeño
proyecto que tan buena aco-
gida ha tenido, eso sí acogida
acompañada de un aluvión de

críticas ante la falta de estas
pequeñas mejoras.

Otro ejemplo de esta falta
de aplicación en la gestión co-
tidiana tenemos en los pipi ca-

nes, que han significado un gran
avance, pero que también están
pendientes de mejorar con la
debida iluminación para quie-
nes pasean a sus perros por la
noche, usuarios que también

han pedido que se dote estos
espacios con fuentes y con una
mejor limpieza. Si embargo,
esas pequeñas cuestiones no
han sido atendidas por los con-

cejales responsables de la ges-
tión, que han sido claramente
superados por las exigencias de
los cargos que ocupan. Afortu-
nadamente les quedan menos
de tres meses…

Mala gestión
hasta en los
pequeños
detalles

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña

Ni en los pequeños detalles se puede realizar una

valoración positiva de quienes nos gobiernan desde

el Ayuntamiento. Recuerden los paelleros que, para

ser una obra tan pequeña, fueron muy mal acabados,

con las mesas mal diseñadas, sin una fuente, sin

aseos… francamente mucho por mejorar en ese pe-

queño proyecto que tan buena acogida ha tenido, eso

sí acogida acompañada de un aluvión de críticas.
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Cuando apenas quedan tres meses para los nue-

vos comicios municipales si algo nos deja claro, es

como estos gobiernos de nuevo cuño como el que

preside Quico Fernández, no sólo se ha mostrado in-

capaz de resolver los problemas de esta ciudad, sino

que se destaca por crearlos. No pueden alegar que

no les ha ayudado el cambio de ciclo económico, ni

con ello, la mejora sustancial de ingresos.

El tiempo de la legislatura se agota, durante todo

este tiempo a Quico Fernández y a sus socios les exi-

gimos, sin éxito, que trabajaran pero prefirieron ir de

víctimas, lo que nunca han sido, acusar a los demás

de su propia ineficacia y fiar el éxito de su gestión al

nuevo clima económico. Nuestra ciudad ha soportado

la ineficacia, la falta de soluciones a lo cotidiano, la

ausencia de inversiones.



Han pasado muchas co-
sas desde que Pode-
mos aterrizó en Sa-

gunto. Nuestra llegada fue una
esperanza para las personas
que estaban indignadas con la
política municipal que estaba
oxidada y que en muchas oca-
siones se había roto de tanto
gastarla. Muchos de los actores
de nuestro hemiciclo local eran
viejos conocidos de hacer el
egipcio a la mínima oportuni-
dad, no en vano, aún colean
investigaciones en este parti-
cular… 

A nivel interno seguimos la
consigna de concurrir con una
marca blanca, con la cual sa-
camos del poder al Partido Po-
pular, fue un alivio de la pará-
lisis que sufría la ciudad, con
los recortes y externalización
de servicios públicos, pero esto
no ha sido suficiente para me-
jorar la vida de las personas
más desfavorecidas.

Después de 5 años y gra-
cias al trabajo  de todas las per-
sonas que forman parte de Po-
demos  en el municipio,  el pro-

yecto se ha consolidado a nivel
local y Podemos se presentara
a las próximas elecciones mu-
nicipales, sin marcas blancas,
ni sucedáneos, y lo mas im-
portante, sin medias tintas y
con las cosas claras de hacer
políticas a favor de las perso-
nas, y así llegamos al estado
actual en el que hemos reto-
mado el pulso al Podemos
puro, aquel que ya ha vencido
los personalismos y que pre-
tende decir a la gente que so-
mos la única salida válida para
tener una ciudad más solidaria.

El Podemos que se presenta
ahora es el asambleario, el que
escucha y tiene en cuenta a to-
dos y a todas a la hora de ha-
cer política. La participación, el
poder de la calle y la fuerza de
los círculos locales es lo que
nos identifica y lo que nos hace
únicos. Las rencillas persona-
les ya pasaron y no vamos a re-
mover nada porque supondría
desviarnos de nuestro fin, que
no es otro que hacer que tu voz
se oiga como se escuchó en el
15M.

Por todo esto, Podemos
llevo a cabo recientemente su
proceso de primarias abiertas,
sin listas plancha, el cual fue un
éxito de participación, en el
que destaca la presencia fe-
menina en los primeros pues-
tos de la lista, formando un
buen equipo plural, diverso y
muy activo en diferentes pla-

taformas sociales.
Queremos volver a ilusio-

narte, y más con la irrupción de
partidos que quieren desmon-
tar leyes básicas como la de
igualdad de género, recortar
pensiones o privatizar la sani-
dad o la educación. NO quere-
mos retroceder en nuestras
conquistas, pero necesitamos
de tu apoyo para conseguirlo.
Si no volvemos a alzar la voz no

tenemos nada que hacer, y
ellos se aprovecharán de nues-
tra dejadez.

Podemos no somos el bue-
nísmo per se. No queremos ser
unas caras bonitas y unas per-
sonas dulces, apostamos por
actuar como si no tuviéramos
pelos en la lengua. EL enemigo
se ha rearmado y tapa con de-

magogia un retroceso demo-
crático sin precedentes, así que
nuestra consigna es clara, vol-
ver a movilizar a la ciudada-
nía, llevar su voz a las institu-
ciones, hacerles ver que su par-
ticipación es imprescindible y
necesaria para conseguir el
cambio real y profundo que to-
das y todos necesitamos, y para
ello sólo hay una opción, y es
Podemos.

Podemos, la
única salida
para una ciudad
más solidaria

Sergio Moreno Montáñez

Candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Podem Morvedre
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Ja s’han convocat les elec-
cions generals  un mes
abans que les eleccions lo-

cals i autonòmiques. És per
tant que hi ha que decidir si el
#28A i el #26M votarem per
triar drets o banderes. Des de
Compromís sempre ho hem
tingut clar, primer són les per-
sones per això triem els drets
entre ells la Dependència, Fe-
minisme, Drets LGTBI, Educa-
ció i Drets laborals.

Però aquest adelant elec-
toral s’ha produït per que el
Partit Socialista no ha sabut, o
no ha vullgut, parlar dels pres-
supostos d’una manera oberta
amb totes les forces Polítiques.

Els #PGE2019 de Sánchez
no són els millors del món,
però sí que són millors que
prorrogar-ne els del PP. Per
això sempre hem instat al
PSOE a tindre valentia per dia-
logar amb les forces progres-
sistes plurals amb què vàrem

guanyar la moció de censura
a Rajoy.

Fins a l'últim moment Com-
promís hem intentat salvar els
#PGE19. Volíem que cada es-
mena es votara per separat, així
cada partit es votaria la seua i
cap no tindria majoria abso-
luta. PP i Ciutadans hi han vo-
tat en contra. Però el PSOE
també. Una reflexió per als di-

putats valencians de PP i Ciu-
tadans: tombaran uns pressu-
postos que augmenten la in-
versió en la nostra terra?

No s’enten per què el PSOE
ha votat en contra de la pro-
posta per intentar salvar els

#PGE2019. Potser ja estaven
pensant més en quin serà el dia
que anirem a les urnes, anun-
ciat este matí. Abans d'anar a
eleccions, el PSOE, cal derogar
la Llei mordassa o la reforma
laboral del PP, tal com ens ha-
vien encomanat els qui vàrem
fer la moció de censura contra
Rajoy. El soroll de les eleccions
generals ho contamina tot i no

es parlaria del treball o debats
de cada municipi en les elec-
cions locals.

I està contaminació és la
que volen fer els partits de la
dreta. El portaveu de Compro-
mís en el Congrés, Joan Baldoví,

va traure els colors al Partit Po-
pular en el debat dels Pressu-
postos. Tot això en tan sols 75
segons, el temps que va dedicar
per a explicar als populars què
és l’”alta traïció". Traïció és Pú-
nica, Gürtel, Taula, la F1; traïció
és usar a la policia per a robar
proves en un cas sobre corrup-
ció del seu partit, cas Bárcenas;
traïció és crear un problema on
no n'hi ha, Catalunya. En defi-
nitiva, traïció és apropiar-se dels
diners de tots i gastar-lo en ac-
tes del teu partit, traïció és uti-
litzar a la policia per a robar
proves que incriminen al teu
partit i traïció és enfrontar als
ciutadans, emmetzinar i no
buscar solució als vertaders pro-
blemes del teu país.

Eixa contaminació és la que
provocarà el #28A. El #26M ens
haurem de preguntar si en 2019
vivim millor que en 2015 sense
contaminacions d'altres pro-
cessos electorals.

#28A eleccions
per a les
persones 

Albert Llueca i Juesas

Secretaria d’Organització de
Compromís per Sagunt

El Podemos que se presenta ahora es el asam-

bleario, el que escucha y tiene en cuenta a todos

y a todas a la hora de hacer política.

El #26M ens haurem de preguntar si en 2019

vivim millor que en 2015 sense contaminacions

d'altres processos electorals.

http://sagunt.compromis.net/


El Económico - Redacción

La playa de Puerto de Sagun-
to es uno de los principales
atractivos turísticos de la ca-
pital del Camp de Morvedre,
una zona que los vecinos de-
nuncian que se encuentra en
un estado de «total abando-
no» quejándose tanto de la
suciedad que se puede ver en
algunas de las entradas que
hay desde el paseo marítimo
hasta la playa porteña como
por la falta de mantenimien-
to de algunos de los elemen-
tos más significativos del mis-
mo como es el conocido reloj
de sol que se encuentra ubi-
cado en una de las zonas más
transitadas de este paseo.

«No entendemos como el
paseo marítimo puede estar
en esta situación. Sincera-
mente nos da vergüenza el
pasar por determinadas zo-
nas porque hay algunas en-
tradas a la playa, como las
que están más cerca del Ma-
lecón que están llenas de por-
quería que causan proble-
mas de malos olores que se
notan por todas las personas
que solemos pasear por esta
zona, que no somos pocos
vecinos y vecinas», ha de-
nunciado un ciudadano de
Puerto de Sagunto a este ro-
tativo.

Bien es cierto que una de
las principales entradas a la
playa de Puerto de Sagunto,
totalmente en desuso, se ha
llenado en los últimos años
de suciedad y porquería que
se suma a la alta vegetación
que se puede ver en este cor-
dón dunar. Restos de arbus-
tos, botellas y vasos de plás-
tico e incluso material de
construcción son algunos de
los elementos que nos pode-
mos encontrar en esta entra-
da a la playa porteña. Todo
ello provoca fuertes olores
que molestan a las personas
que suelen pasear casi de for-
ma diaria por este lugar de
Puerto de Sagunto.

«No sabemos a quién co-
rresponde la labor de limpie-
za de esta zona, si al Ayunta-
miento de Sagunto o a la De-
marcación de Costas pero cre-
emos que alguien debería de
hacerse cargo de esto porque
es un problema que tenemos
que soportar los usuarios de

Vecinos denuncian el estado de abandono y la
acumulación de basura en el paseo marítimo
— Una de las entradas a la playa está llena de suciedad y los ciudadanos, asimismo, lamentan la falta de mantenimiento del Reloj de Sol

la playa y del paseo maríti-
mo. Además, no creemos que
sea una buena carta de pre-
sentación para la gente que
nos visita porque, aunque es
cierto que tenemos una de las
mejores playas de España,
también es cierto que muchas
veces la tenemos muy des-
cuidada. Tener esta entrada

llena de porquería es algo de-
mencial y por eso exigimos
soluciones a la administra-
ción competente», han ase-
gurado los vecinos.

Y es que, como explican es-
tos ciudadanos de Puerto de
Sagunto, en breve se inicia ya la
temporada turística en la ca-
pital del Camp de Morvedre ya

que, por una parte, la ciudad
acoge a visitantes durante la
fiesta fallera del mes de marzo
y, además, con la Semana San-
ta muchas son las personas que
aprovechan los días festivos pa-
ra visitar la ciudad y, como sue-
le hacer bien tiempo, más si ca-
be este año que estos festejos se
llevarán a cabo a finales del mes

de abril, los turistas y visitantes
aprovechan su estancia en la
localidad para visitar su playa
y el paseo marítimo se llena de
personas paseando. «Si somos
un municipio turístico que se
note y que no se tenga la pla-
ya así porque es una vergüen-
za. Hasta hay turistas que me
han parado para preguntar lo
que sucede en esta zona de la
playa y si es algún desagüe o al-
go parecido», relata un vecino
a preguntas de El Económico.

Pero esta entrada no es la
única queja vecinal al respec-
to de la situación del paseo
marítimo. Muchos usuarios
de esta zona de Puerto de Sa-
gunto han lamentado la falta
de mantenimiento de un ele-
mento singular en este paseo
como es el conocido reloj de
sol que hace años dejó de fun-
cionar ante la falta de una de
sus piezas principales. «El re-
loj lleva sin funcionar desde
hace seis o siete años porque
le falta un cable, y es así de
sencillo. No creemos que sea
muy complicado el poder po-
ner ese cable para que así
pueda volver a funcionar y los
niños y niñas de la ciudad
puedan conocer el funciona-
miento de un reloj de sol co-
mo éste», señalan.

La suciedad se acumula en una de las entradas principales a la playa de Puerto de Sagunto que está en desuso
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El reloj de sol del paseo marítimo lleva años sin poder funcionar por la falta de una pieza

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


La esperanza de vida en Sagunto es
de las más altas de la Comunitat
— Manuel González responsabiliza a Compromís, Esquerra Unida y Agró de promover una campaña contra

la industria del municipio para asustar a la pobación, que daña la imagen del municipio
El Económico - Redacción

La campaña que se está pro-
moviendo en Sagunto desde
hace semanas con respecto
a la contaminación del aire,
donde incluso se llega a
cuestionar que el actual mo-
delo industrial sea compati-
ble con la vida, está gene-
rando una gran alarma social
entre la población y, además,
deteriora la imagen del mu-
nicipio desde el punto de
vista turístico, ya que todo
este argumentario, difundi-
do por las redes sociales y
los grandes buscadores, ahu-
yenta al turismo.

En este sentido, desde
Iniciativa Porteña, Manuel
González indica: «En las úl-
timas semanas mucho se
está hablando de la conta-
minación del aire en nues-
tro entorno, a lo cual se aña-
de una campaña despro-
porcionada en la que han
participado algunos de los
partidos del gobierno mu-
nicipal, añadiendo en sus
comunicados términos co-
mo ‘cáncer’ o ‘enfermeda-
des’, sembrando el alarmis-
mo entre la población».

Toda esta campaña la
atribuye el portavoz porteño
a Compromís, Esquerra Uni-
da y Agró: «está claro que la
acción de Compromís, EU y
AGRÓ, con la aparente co-
laboración de cargos públi-
cos de Conselleria, tiene co-
mo objetivo el cierre de una
empresa determinada, pero
en su ataque está cuestio-
nándose el modelo indus-
trial de El Puerto, algo que
desde Iniciativa Porteña
consideramos un ataque a
todo nuestro sector pro-
ductivo, no solo el indus-
trial, sino al comercial, in-
mobiliario, de ocio y turís-
tico».

Las repercusiones nega-
tivas que sobre los diferen-
tes sectores de la economía
local puede producir esta
campaña las explica el por-
tavoz de Iniciativa Porteña
en los siguientes términos,
«gracias a las barbaridades
que se pueden leer en redes
sociales y en algunos me-
dios de comunicación, cual-
quiera que entra en inter-
net puede relacionar nues-
tro pueblo con el cáncer y la
contaminación, lo cual es
una malísima carta de pre-
sentación, no solo para
aquellos que han pensado
en venir a vivir, también pa-
ra quienes simplemente
quieren venir aquí a pasar
sus vacaciones. Con esta
campaña, están perjudi-
cando muy seriamente la
imagen de nuestro pueblo»,
concluye.

QUEJAS JUSTIFICADAS

EN LA ZONA DE LA FORJA

A pesar de lo anterior,
González ha insistido en re-
saltar que las quejas de los
vecinos de La Forja por la
presencia de polvo están to-
talmente justificada: «las
quejas por el polvo que ha
aparecido especialmente los
últimos meses en la zona de
la Forja me parecen justifi-
cadas y, por lo tanto, las me-

didas emprendidas, situando
nuevos analizadores y bus-
cando las causas, me parecen
acertadas. Lo que no veo de re-
cibo, es el uso que están ha-
ciendo organizaciones políticas
como EU o Compromís y otras
entidades ecologistas serviles,
que están aprovechando este
malestar para cargar contra el
modelo industrial de nuestro
municipio. Iniciativa Porteña
está por el crecimiento soste-
nible, apostamos por la indus-
tria, pero desde luego esa
apuesta va acompañada por el
estricto cumplimiento de la
normativa medio ambiental y
la sostenibilidad. De hecho, ve-
mos muy razonable que se bus-

quen las causas del malestar
vecinal y se tomen las medi-
das correctoras o sanciones co-
rrespondientes en el caso de
que alguna empresa esté in-
cumpliendo con sus obliga-
ciones».

ELEVADA ESPERANZA DE VIDA

El Instituto nacional de es-
tadística recoge, entre sus pu-
blicaciones, los indicadores ur-
banos de las mayores ciudades
de España. Entre esos indica-
dores, está el de esperanza de vi-
da al nacimiento. Para el caso de
la Comunidad Valenciana, en-
tre los municipios que quedan
recogidos en dicho estudio, se
dan los valores de esperanza de

vida que aparecen en el cua-
dro, donde el municipio de Sa-
gunto ocupa la segunda posi-
ción.

En este sentido, Manuel
González señala: «tal y como
recoge este estudio, a pesar de
los mensajes alarmistas que
hablan de muerte, que hablan
de enfermedades, o de peligro
para nuestra salud, en nuestro
pueblo tenemos una esperan-
za de vida superior a la de otros
muchos de similar tamaño. De
hecho, de los doce pueblos de
la Comunidad Valenciana re-
flejados en ese listado del INE,
tan solo Elche tiene una espe-
ranza de vida de cinco meses
más que el municipio de Sa-
gunto; el resto, tienen una es-
peranza de vida inferior», ase-
gura.

Por ello, el líder segregacio-
nista considera muy necesario
transmitir a los vecinos un men-
saje de tranquilidad ante el alar-
mismo totalmente injustificado
que se está promoviendo des-
de determinadas opciones po-
líticas: «el primer mensaje que
quiero trasmitir a la población
es que nuestro pueblo es un lu-
gar excelente para vivir, de los
mejores de la Comunidad Va-
lenciana, y esa es la imagen que
debemos trasladar de este rin-
cón del Mediterráneo. Hacer lo
contrario es mentir, dañando
gravemente nuestra imagen de
cara al exterior».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Meter miedo

Llevamos una larga tempo-
rada en la que, desde de-
terminados sectores polí-

ticos y ecologistas, se repite una
y otra vez, como si fuera un man-
tra, que este municipio tiene gra-
ves problemas de contamina-
ción ambiental. Es más, incluso
ponen en duda que el actual des-
arrollo industrial sea compati-
ble con la vida. Para reforzar ese
argumentario se pidió a Salud
Pública un estudio sobre el cán-
cer. A base de repetir semejantes
teorías y medias verdades, cuan-
do no mentiras, se pretende aco-
jonar a toda la población, meterle
el miedo en el cuerpo, y recon-
ducir la opinión pública hacia
una determinada posición polí-
tica. Asistimos al más puro esti-
lo Trump.

Sin embargo, este municipio
no tiene ningún problema de
contaminación ambiental gra-
ve. La mayoría de los días del año
la calidad del aire es excelente o
buena y, en todo caso, ese aire
que respiramos no es de peor
calidad que el de otros munici-
pios de Valencia o Castellón, in-
cluso, con menor presencia in-
dustrial. Para darse cuenta de
ello, no hay más que seguir en
tiempo real las estaciones de con-
trol instaladas en Sagunto y otras
poblaciones, que pertenecen a la
Xarxa Valenciana de Vigilància i
Control de la Contaminació At-
mosfèrica, red dependiente de
la Conselleria de Medio Am-
biente.

Por cierto, la unidad móvil
que han plantado en el colegio
Joaquín Rodrigo, ayer registró a
las 12 del mediodía un pico pun-
tual de calidad del aire deficien-
te, sin embargo, la cementera es-
tá parada desde el viernes pasa-
do. Curioso, ¿verdad? Pues todo
tiene una explicación: la princi-
pal fuente de contaminación de
este pueblo la produce el tráfico.
Casi 50.000 vehículos circulan a
diario. Otro dato, según el INE, la
esperanza de vida de los vecinos
de Sagunto es de las más altas de
la Comunitat Valenciana.

Como ya hay voces que están
denunciando esta manipulación
tan burda, los señores de Agró di-
cen ahora que no están en con-
tra del desarrollo industrial, sin
embargo, reiteran: «Pero no po-
demos obviar que hay activida-
des perniciosas como la incine-
ración de residuos que son pe-
ligrosas para la salud pública».
De esta afirmación tenemos que
deducir, sí o sí, que la Generali-
tat Valenciana, gobernada por el
PSOE, Compromís y con el apo-
yo de Podemos, está poniendo
en serio peligro nuestra salud.
No olvidemos que es la Genera-
litat la que autoriza a las empre-
sas la incineración de residuos.

Por otro lado, algunos co-
merciantes y hosteleros del mu-
nicipio ya muestran su preocu-
pación por el daño que desde
estos sectores políticos y ecolo-
gistas se les puede hacer con es-
ta campaña de miedo. No les fal-
ta razón, cuando cualquier fo-
rastero, que quiera visitar la ciu-
dad, busque información sobre
Sagunto en Google, ¿qué pensa-
rá cuando le salten a la pantalla
noticias de tanta contaminación
y tanto peligro para la salud? Aquí
no vendrá ni el Tato.

MATRÍCULA 
ABIERTA 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 2019
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

SAGUNT
La matrícula será online, en los siguientes plazos:

ALUMNADO OFICIAL y LIBRE: 
De las 09:00 horas del 11 DE FEBRERO

a las 14:00 horas del 25 DE FEBRERO 2019

El alumnado libre deberá, además, aportar a la secretaría de la 
Escuela la documentación pertinente.

ALUMNADO THAT’S ENGLISH: 
De las 09:00 horas del 20 de mayo 

a las 15:00 horas del 21 de mayo de 2019

MÁS INFORMACIÓN EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS 
Y EN LA PÁGINA WEB  DE LA EOI SAGUNT:

http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt

MUNICIPIO ESPERANZA DE VIDA
1. ELCHE 82,97 años
2. SAGUNTO 82,50 años
3. BENIDORM 82,48 años
4. VALENCIA 82,46 años
5. ALICANTE 82,39 años
6. SAN VICENTE DEL RASPEIG 82,38 años
7. ELDA 82,37 años
8. CASTELLÓN 82,32 años
9. GANDÍA 82,18 años
10. ALCOY 81,48 años
11. TORRENT 81,13 años
12. TORREVIEJA 80,88 años

ESPERANZA DE VIDA EN LOS PRINCIPALES
MUNICIPIOS VALENCIANOS

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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y su gobierno de 17 libera-
dos. Al igual que a sus pro-
yectos les faltan metros, a es-
tos gobiernos del cambio les
sobra incompetencia». 

Recuerdan los populares
que en la pasada legislatura
dejaron un proyecto comple-
to y consensuado con Canet
y con la financiación necesa-
ria para ejecutarlo y, ahora, el
alcalde y su gobierno, «con
cuatro años de retraso, sacan
un proyecto a licitación al que
le faltan 135 metros para co-
nectar ambas playas, como
era su finalidad y sin tan si-
quiera haberse puesto en
contacto con Canet. Son de-
sastrosos en la gestión y en
la ejecución».

Declara el portavoz del PP,
Sergio Muniesa que «no es de
recibo que en estos cuatro
años, el gobierno más caro

La APV aprueba el convenio con el Ayuntamiento
de Sagunto para integrar el puerto en la ciudad
— El alcalde, Francesc Fernández ha calificado este convenio como uno de los «grandes cambios del siglo XXI para Sagunto»

El PP afirma que al cuatripartito, al igual que a sus
proyectos, «le faltan metros y le sobra incompetencia»
— Desde esta formación política critican que inversiones como el Sendero Azul se queden sin finalizar «por la dejadez del Gobierno local»

El Económico - Redacción

Desde el Partido Popular, cri-
tican al equipo que gobierna
Sagunto, por el retraso en la
ejecución del Sendero Azul
«anunciado recientemente  a
bombo y platillo por el go-
bierno que preside Francesc
Fernández, tras 4 años de in-
justificados retrasos, le fal-
tan los 135 metros para que
cumpla su finalidad de unir
las playas de Puerto de Sa-
gunto y Canet, ejemplifica
como la nefasta gestión del
cuatripartito y la falta de re-
sultados que mejoren la ciu-
dad, van de la mano».

Afirman los conservado-
res que la tramitación de es-
te proyecto es el ejemplo que
muestra «la desastrosa tra-
mitación de este proyecto a
manos de Quico Fernández

de la democracia en nuestra
ciudad, no haya tenido tiem-
po de reunirse con el gobier-
no de Canet para tratar este
importante proyecto y se ex-
cusen diciendo que esos me-
tros, no están en nuestro tér-
mino. Como si la finalidad
del proyecto no fuera unir
ambos municipios peatonal-
mente por la costa».

Para Muniesa, cualquier
otra finalidad «es un absur-
do y no se puede quedar pa-
ra mejor ocasión, la ejecu-
ción de la zona de Canet. No
cabe en cabeza alguna, salvo
en los integrantes del cuatri-
partito».

Opina el dirigente del PP
que el alcalde debería explicar
a los vecinos «por qué ahora
lo asumimos íntegramente,
cuando en la pasada legisla-
tura conseguimos que otras

administraciones, como el
Ayuntamiento de Canet y la
Generalitat a través de la
Agencia Valenciana de Turis-
mo, adquirieran el compro-
miso de sufragar parte. Pero
esto requiere de un trabajo
que este gobierno ha demos-
trado incapaz de realizar».

Inciden desde la bancada
conservadora, que aunque se
quiera lanzar «cortinas de hu-
mo responsabilizando de los
retrasos y falta de metros a
los demás, cuando llegamos
al final de esta legislatura ya
no engañan a nadie».

Finaliza Muniesa afir-
mando como  Fernández y su
cuatripartito «empastran to-
do aquello que tocan y mues-
tran su enorme capacidad
para generar problemas en
la ejecución y en la rectifica-
ción».

El Económico - Redacción

En la reunión de hoy del Con-
sejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV),  se  ha aprobado el
convenio con el Ayuntamien-
to de Sagunto para la integra-
ción urbana de la zona norte
del puerto marítimo y la reha-
bilitación del pantalán. 

El alcalde de Sagunto, Qui-
co Fernández, ha mostrado su
satisfacción por la aprobación
del convenio por parte de la
APV y asegura que cambiará
totalmente la fachada maríti-
ma de Sagunto. En este senti-
do ha calificado la aprobación
del convenio como «una de las
grandes oportunidades y uno
de los grandes cambios, de los
más importantes del siglo XXI
para nuestra ciudad, para el
desarrollo turístico, del patri-
monio y la oferta cultural».
Asimismo ha destacado que
«se creará una zona muy ex-
tensa en la zona norte del
muelle para pasear, para co-
rrer, para toda la gente con
una inversión prevista de más
de 5 millones de euros, que
mayoritariamente irá dedica-

da a rehabilitar el pantalán».
También ha señalado «la difi-
cultad que ha supuesto cerrar
un convenio que implica cam-
bios e inversiones tan impor-
tantes para la ciudad -pero
asegura Fernández- que ya es
una realidad y solo queda el
trámite del pleno». 

El alcalde ha concluido que
el próximo 29 de marzo se ce-
lebrará una sesión del Conse-
jo de Administración de la APV
para poder avanzar aspectos
importantes del proyecto.

En el convenio aprobado
por unanimidad del Pleno en
julio de 2018, según informan
fuentes municipales «con-
templaba la rehabilitación del
pantalán, destinar la zona nor-
te del puerto al libre acceso de
la ciudadanía, así como rege-
nerar la zona sur confinada
entre el marjal y el puerto, me-
diante la restauración paisa-
jística del frente litoral del Mar-
jal de los Moros, con la crea-
ción de un parque arqueoló-
gico al aire libre y un centro
de interpretación del puerto
romano de Sagunto, en el que
se pongan en valor los hallaz-
gos arqueológicos de interés

hallados en la zona. Con la fir-
ma de este convenio la  APV se
ha comprometido a asumir
todas estas actuaciones de re-
habilitación y regeneración». 

Según las fuentes citadas,
el Ayuntamiento se compro-
metió «a asumir la gestión in-
tegral del pantalán una vez re-

habilitado por la APV, garan-
tizando que tenga un uso y es-
tado adecuado y a garantizar
las debidas condiciones de ac-
ceso y permanencia y el man-
tenimiento de toda la instala-
ción, a excepción de la es-
tructura del mismo, con un lí-
mite anual de 30.000 euros».

El ayuntamiento «asumirá
el compromiso de agilizar los
trámites para la construcción
de los nuevos accesos terres-
tres previstos al sur del puer-
to, que consisten en un acce-
so viario y uno ferroviario, así
como los relativos al pantalán
y la zona norte». 

Un momento del Consejo de Administración de la APV

Sergio Muniesa (PP)
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La radio

El pasado miércoles día
13 se celebró el  Día
Mundial de la Radio e in-

evitablemente recordé cuan-
do la radio era un mueble de
madera que reunía a la toda la
familia a su alrededor. Yo co-
nocí la radio de galena y para
mi casa  el primer aparato de
radio convencional nos los hi-
cieron en Teruel Radio.

Recuerdo que lo teníamos
en una repisa en la pared que
separaba la cocina de la salita.
Teníamos hecho un hueco en
la misma, de forma que en in-
vierno la parte del dial daba a
la cocina, en donde estábamos
la familia más calentitos y allí
comíamos y hacíamos la vida.
En verano se daba la vuelta al
aparato y estábamos en la sa-
lita, pero siempre teniendo a
la radio como eficaz compa-
ñera. Luego se modernizaron
los receptores, incluso llegaron
los transistores, hasta la inva-
sión de la televisión, con la que
el mundo creía que iba a des-
aparecer nuestra amiga la radio,
pero pronto comprobamos que
no,  que la radio sigue acom-
pañándonos a todas partes, en
el coche, aparatos diminutos
con auriculares e incluso sin-
tonizando emisoras en el telé-
fono móvil.

Aquí, en El Puerto la pri-
mera emisora nace en 1954 con
el nombre de “La Voz del Tem-
plo” y era de carácter parro-
quial. A través de ella se trans-
mitían los oficios religiosos, pri-
mero desde la propia sacristía
de la Iglesia de Nuestra Señora
de Begoña, luego en una habi-
tación sacada a la escalera y
posteriormente en un bajo al-
quilado en la calle Concepción
Arenal, donde ya se le dio el
nombre de Radio Puerto de Sa-
gunto. Allí ya se daban noticias
locales y eran notables sus lar-
guísimos programas de discos
dedicados, nuestra Antena De-
portiva que dirigía  Ramón Me-
jías Sancho (q.e.p.d.), ayudado
por Florencio Marzo, y nume-
rosos programas culturales y
de recreo incluso cara al públi-
co con artistas locales, dirigidos
por los entonces locutores, en-
tre otros mi esposa Isabel y yo
(allí nos hicimos novios), y un
gran número de colaborado-
res a los que por falta de espa-
cio me es imposible citar en es-
tas líneas, algunos ya falleci-
dos, pero que siempre estarán
en nuestro recuerdo. 

Desapareció esta emisora a
mediados de la década de los
60, cuando nace la COPE y sus-
tituye a todas las emisoras pa-
rroquiales. Sin embrago, en
1985 Isabel y yo colaboramos
con Radio Sagunto (entonces
de la cadena Rato) en un pro-
grama que hicimos con Juan
Caballero y que titulamos “Vol-
ver a empezar” consistente en
entrevistas con personajes que
nos contaron la historia de Sa-
gunto y Puerto. 

Hoy tenemos Onda Cero Sa-
gunto y allí unos grandes pro-
fesionales que diariamente nos
mantienen comunicados. En-
horabuena queridos amigos/as
por seguir manteniendo vivo
el milagro de la radio en nues-
tra comarca.

Los barracones llegan al IES Eduardo
Merello ante la falta de espacio
— IP denuncia que se hayan instalado en este centro escolar mientras se sigue a la espera de construir

el IES nº5 tras más de una década de reivindicaciones y su inclusión en el Plan Edificant

El Económico - Redacción

La falta de espacio en los
institutos de Puerto de Sa-
gunto es un tema que lleva
años denunciándose, es
por este motivo por el cual
la reclamación de la cons-
trucción del Instituto nº5
ha sido una de las reivin-
dicaciones que se han ve-
nido haciendo desde las di-
versas fuerzas políticas del
c o n s i s t o r i o  s a g u n t i n o
puesto que es una infraes-
tructura educativa que lle-
va alrededor de doce años
esperando a ser construi-
da por parte de la adminis-
tración autonómica,  desde
que su realización fue in-
corporada a la programa-
ción de infraestructuras de
la Conselleria de Educa-
ción. 

Cabe recordar que en el
año 2010 el Ayuntamiento
de Sagunto, a instancias de
Iniciativa Porteña, cedió un
solar de 30.000 metros cua-
drados situado en la esqui-
na que forman la calle pe-
riodista Azzati y la avenida
arquitecto Alfredo Simón
para su construcción. Du-
rante este largo periodo se
adjudicó y realizó su pro-
yecto de ejecución, que lle-
va alrededor siete años
guardado en un cajón, co-
mo así han asegurado des-
de la formación segrega-
cionista.

«Durante todo este lar-
go periodo de tiempo lo
único que hemos visto cre-
cer en el solar destinado al
nuevo instituto es la hier-
ba, algún que otro circo y
un aparcamiento provi-

mente han desparecido esta
legislatura».

Sobre la falta de aula, Paz
ha informado de que «re-
cientemente se han instala-
do aulas prefabricadas en el
patio del instituto Eduardo
Merello, reduciendo el ya de
por si pequeño patio y la zo-
na deportiva del centro; la
sorpresa ha sido mayúscula
al ver los barracones insta-
l a d o s  re c i e n t e m e n t e  e n
Aprendices, tras años lu-
chando por eliminar los de
otros centros».

Como recuerda el edil de
Iniciativa Porteña: «Estos no
son los únicos barracones
que han aparecido en los
centros escolares porteños

en este curso, pues en el pa-
tio del colegio infantil Victo-
ria y Joaquín Rodrigo tam-
bién han instalado uno, en
este caso no como aulario si-
no como comedor. Recorde-
mos que la reivindicación de
unir educación infantil y pri-
maria de este centro en la
misma parcela lleva décadas
reivindicándose».

El edil segregacionista con-
sidera que «la pelota ahora
está sobre el tejado del ayun-
tamiento pues se acogió al
Plan Edificant de la Genera-
litat para la construcción y
reforma de centros educati-
vos. Con este plan los ayun-
tamientos adelantan la in-
versión educativa necesaria
en su municipio y gestionan
la adjudicación de la obra, y
posteriormente la Generalitat
abona el coste. De hecho los
presupuestos municipales in-
cluyen la partida para esta
anualidad, pero a fecha de
hoy nada sabemos de adju-
dicaciones ni mucho menos
del inicio de las obras».

Finalmente, el concejal de
Iniciativa Porteña ha apun-
tado: «Mucho nos tememos
que estas situaciones provi-
sionales se eternicen en el
tiempo, tal y como nos tie-
nen acostumbrados la inefi-
cacia e ineptitud del cuatri-
partito municipal. Mientras
se decide si empezar o no las
obras, muchos alumnos de
El Puerto que finalizan la Pri-
maria han de desplazarse va-
rios kilómetros buscando au-
las libres o hacinarse en las
ya abarrotadas del Instituto
Eduardo Merello, donde ya
se han instalado los barra-
cones».

Los barracones se han tenido que instalar en el patio del IES Eduardo Merello de Puerto de Sagunto

sional para la vuelta ciclista
a España que no se utilizó»,
ha explicado el concejal de
Iniciativa Porteña, Sergio Paz.

El edil de esta formación
ha lamentado el silencio que,
alrededor de este asunto, se
ha vivido en estos últimos
años: «Antes salíamos a la ca-
lle cada dos por tres, convo-
cados por la coordinadora
reclamando las inversiones
escolares o protestando por
el calor en las aulas en sep-
tiembre, sin embargo, las
pancartas parecen escondi-
das bajo siete candados. Re-
clamando el Instituto nú-
mero 5 se hicieron muchas
manifestaciones durante ca-
si una década, que curiosa-
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

El concejal de Iniciativa Porteña, Sergio Paz Compañ

http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

En enero han descendido las
afiliaciones a la Seguridad So-
cial en 251, respecto al mes de
diciembre, en el municipio
de Sagunto, según datos ofi-
ciales. Esta disminución era
de esperar, ya que en el mis-
mo mes, se redujeron en 275
las contrataciones y subió el
desempleo en 204 personas
en la capital del Camp de
Morvedre. Hay que recordar
que las contrataciones están
bajando desde el mes de oc-
tubre y las afiliaciones desde
noviembre. 

Por otro lado explicar que el
aumento del paro (204 perso-
nas) en enero no coincida con
las 251 bajas en la Seguridad
Social, en el mismo periodo, se
debe a que los contratos se re-
gistran según el municipio don-
de se ubica la empresa contra-
tante, y los desempleados el
Servef los contabilizan en el
municipio donde residen.

Según este criterio oficial
en los diferentes sectores eco-
nómicos de Sagunto se han
realizado, en enero, 251 baja
a la Seguridad Social pero se
ha contabilizado un aumen-
to del desempleo de 204 per-
sonas, por lo que se puede de-
ducir, que 47 personas que en
enero no cotizaron a la Segu-

ridad Social, no son vecinas
del municipio saguntino, pe-
ro también puede darse el ca-

so, que alguna de estas 47 per-
sonas, aún no se haya dado
de alta en la oficina comarcal
del paro, el Servef. 

Las 251 bajas a la afiliación
de la Seguridad Social que se
ha producido en enero respec-

to a diciembre, han sido en to-
dos los regímenes.

En el Régimen General ha
disminuido en 149 afiliacio-

nes, pasando de 12.272 en di-
ciembre a 12.123 en enero tal
y como se puede apreciar en
el cuadro que ilustra esta in-
formación. 

Tras el Régimen General, le
sigue, en cantidad, el Agrario
que de 503 en diciembre ha pa-
sado a 430 en enero, lo que su-
pone una caída de 73 afiliacio-
nes. En tercer lugar de reduc-
ción de afiliaciones se encuen-
tra el régimen especial de tra-
bajadores Autónomos que en
un mes han descendido en 28,
pasando de 3.366 en diciem-
bre a 3.338, en enero. Por su

parte, los trabajadores del Mar
sólo ha descendido en una afi-
liación cerrando enero con 205
registros a la S.S. de Sagunto. Y
las empleadas de Hogar man-
tienen las 380 afiliaciones de
diciembre.

VARIACIÓN INTERANUAL

En un año, las afiliaciones
del municipio de Sagunto a la
Seguridad Social han aumen-
tado en 680,  pasando de
15.796  de enero de 2018 a
16.476, al enero actual. Aña-
dir que el mes de octubre  se
alcanzó la cifra más alta del
año con 16.840 en afiliaciones.
Concretar que el aumento to-
tal proviene del incremento de
693 afiliaciones  en el régimen
General. A esta cantidad hay
que sumarle la subida de 30
afiliaciones  en Autónomos.
Por el contrario, han descen-
dido en 8 los registros a la S.S.
del régimen Agrario y los 8 del
Mar. También han caído en 27
las afiliaciones de Hogar.

Octubre fue el mes  positi-
vo con 12.425 afiliaciones pa-
ra el R. General; para los Au-
tónomos fue junio con 3.430
registros a la S.S.; diciembre lo
fue para el R. Agrario con 503
afiliaciones, con 408, febrero
fue el mes positivo para Ho-
gar y enero lo fue para Mar,
con 213 afiliaciones.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – ENERO 11.430 438 213 407 3.308 15.796
2018 – FEBRERO 11.498 460 209 408 3.340 15.915
2018 – MARZO 11.754 474 210 407 3.371 16.216
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
ENERO 2018 / ENERO 2019

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

En enero han bajado en 251 las afiliaciones
a la Seguridad Social en Sagunto
— El descenso se ha producido en todos los regímenes a excepción de Hogar que se mantiene. En el Régimen General se ha producido

una merma de 149  afiliaciones, 73 en el Agrario, 28 en Autónomos y las afiliaciones en Mar en una
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La variación interanual es positiva. En un
año han aumentado las afiliaciones en 680,
de las cuales 693 se han dado en el
Régimen General y 30 en Autónomos.
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El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers ha organiza-
do la cuarta edición de su
ADT Trail que tendrá lugar el
próximo domingo, 24 de fe-
brero, a partir de las 9 horas.
Nuevamente se disputarán
dos pruebas deportivas con
dos distancias distintas: una
de ellas con un recorrido de
21 kilómetros mientras que
la segunda será de once kiló-
metros, iniciándose la pri-
mera a las 9 horas y la otra
sobre las 9:15 horas, ambas
desde el Jardín del Río.

Como  informan desde la
organización de este evento de-
portivo, aunque por distinto
recorrido, en ambas modali-
dades los itinerarios discurren
en su mayoría por senda y en
un porcentaje mínimo por pis-
ta forestal que discurre por el
parque natural Sierra Caldero-
na. «Las personas que incum-
plan o causen daños dentro de
espacios privados, serán res-
ponsables de sus actos», apun-
tan. Así pues, la 21k es una ca-
rrera por montaña con una dis-
tancia de 20 kilómetros y un
desnivel positivo de 1000 me-
tros mientras que el Trail 11K
cuenta con una distancia de 11
kilómetros y un desnivel posi-
tivo de 500 metros.

Dado que es una carrera
que discurre por un entorno

natural, será motivo de pena-
lización y descalificación de
las pruebas tirar desperdicios
durante el recorrido fuera de
los puntos habilitados a tales
efectos en los avituallamien-
tos así como denegar auxilio a
cualquier participante que lo
necesite, no respetar el itine-

rario balizado o señalización
de recorrido para atajar, pro-
vocar un accidente de forma
voluntaria o cualquier com-
portamiento considerado co-
mo no deportivo, irrespetuo-
so con el resto de participan-
tes o miembros de la organi-
zación, entre otros.

«Está prevista la partici-
pación de unas 300 personas,
unos 150 deportistas por ca-
rrera. Además, al tratarse de
una carrera eco-sostenible,
hemos eliminado los vasos
de plástico en los avitualla-
mientos por lo que, en la bol-
sa del corredor, daremos

unos vasos plegables», ha
apuntado la alcaldesa de Al-
balat dels Tarongers, Maite
Pérez, mientras informaba de
que en esta prueba deportiva
colaborarán de forma desin-
teresada sobre un centenar
de personas.

De este modo, habrá pre-
mios en categoría absoluta
tanto masculina como feme-
nina para los tres primeros
corredores de cada una de las
mismas que entre en la línea
de meta. Además, también
habrá premios para los me-
jores de cada categoría: Ju-
nior, de los 16 años hasta los
19 años, Senior, de los 20 años
hasta los 44 años, Veterano A
de los 45 años hasta los 54
años y Veterano B de los 55
años hasta los 99 años, ade-
más de la categoría local pa-
ra todos aquellos corredores
que estén empadronados en
Albalat dels Tarongers. Cabe
recordar que, para poder par-
ticipar, se debe de ser mayor
de edad el día de la carrera
aunque los menores de edad,
entre 16 y 18 años, podrán
participar con el permiso es-
crito de sus padres o tutores
legales, que deberán presen-
tar en el momento de la reco-
gida del dorsal a la organiza-
ción. Asimismo, también ha-
brá diversos puntos de avi-
tuallamiento en los dos reco-
rridos de ambas carreras.

Unos 300 deportistas participarán en el IV
Trail ADT de Albalat dels Tarongers
— Se realizarán dos pruebas con distintas distancias que tendrán lugar el próximo domingo, 24 de febrero, a partir de las 9 horas

Algunos colaboradores del evento con los corredores locales en 2018        (FOTO: ALV FOTOGRAFÍA)
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Puerto

El Puerto no es un pueblo
feo pero, reconozcámos-
lo, de bonito no tiene na-

da, se nota demasiado que no
está construido con mucho
amor. Era y es un producto ne-
tamente proletario. Mi padre
decía que parecía un pueblo
hecho a puñetazos.

Pero lo que es evidente es
que se trata de un pueblo con
gentes acogedoras, gentes que
no se meten en la vida de na-
die y en el que todo el mundo
es bienvenido. Aquí es normal
que cualquier forastero, al po-
co de haber llegado, confiese
que se encuentra muy a gusto,
que se siente bien recibido y
al que le resulta facilísimo
adaptarse. Cuesta muy poco
hacer amigos e insertarte en
cualquier ambiente, según gus-
tos y aficiones. Al poco tiempo
aquí te sientes uno más.

No es fácil saber muy bien
el por qué esto es así, quizás la
cosa sea tan simple como que
se trata de un pueblo com-
puesto por gentes procedentes
de todos los puntos cardinales
y en el que nadie se puede
identificar como familia con
un alto grado de antigüedad.
Otra de las causas es que al ser
un pueblo de trabajadores
apenas existen diferencias so-
ciales, no existen personas ni
familias que propiamente pue-
dan denominarse ricos, a lo
sumo trabajadores a los que
les ha podido ir bien econó-
micamente y por tanto “gozar
de un buen pasar”.

Si profundizamos un poco
más en el porqué nadie aquí
se siente forastero, debemos
contar con que al haberse
conformado este pueblo con
gentes de tan diversas proce-
dencias y sin que ninguna de
esas oleadas de inmigrantes
se haya constituido en grupo
predominante, ha permitido
que el Puerto sea uno de los
pocos pueblos del estado es-
pañol que apenas tenga com-
ponente nacional o identidad
heredada. Naturalmente que
se trata de un pueblo con
identidad, con mucha iden-
tidad diría yo, pero propia y
mestiza, mezcla de muchas
otras y que, al menos por el
momento, queda exenta de
esa tan extendida puerilidad
del “orgullo” de ser o no ser de
aquí o de más allá.

El porteño en ese sentido
no se siente ni tiene porqué
sentirse “orgulloso” ni aver-
gonzado de nada, tampoco
necesita banderas. Esas cues-
tiones tan altamente diviso-
rias y excluyentes ni preocu-
pan ni apenas ocupan lugar
en la mente de las gentes de
este pueblo. Esa falta de na-
cionalismo nos hace sentir-
nos más próximos al foraste-
ro, al recién llegado, y con-
vierte a este pueblo en uno de
los lugares donde más brilla la
solidaridad con los más nece-
sitados o los más desfavoreci-
dos, sean de donde sean o
vengan de donde vengan.

La gran cantidad de ONGs
solidarias existentes y las mu-
chas personas implicadas en
ellas son la mejor prueba de lo
que afirmo.

El Camp de Morvedre, potencia
en el mundo de los llibrets de falla
— La Victoria presentó ayer su propuesta de este año mientras que, la próxima semana, por primera vez,

ocho comisiones se unirán para presentar sus llibrets en un acto conjunto

El Económico - Redacción

El Camp de Morvedre se ha
convertido en una auténti-
ca cuna de exitosos llibrets
falleros. Año tras año vemos
como son cada vez más las
comisiones que optan por
apostar por este producto
cultural del folkore valencia-
no donde, además de poder
encontrarnos con los boce-
tos de las fallas que se plan-
tarán en marzo, las críticas
de los mismos así como las
fotografías tanto de las Fa-
lleras Mayores como de los
principales actos que se han
realizado durante el año,
también podemos encontrar
auténticos trabajos de in-
vestigación y divulgación al-
rededor de la fiesta josefina
que hacen las delicias de los
amantes de estos festejos. 

Este año, la primera co-
misión en dar a conocer su
llibret de este ejercicio 2018-
2019 ha sido La Victoria que
este pasado jueves llevó a ca-
bo este evento que tuvo lugar
en el Centro Cívico de Puer-
to de Sagunto, contando con
la presencia de las Falleras
Mayores de la Federación
Junta Fallera de Sagunto, In-
és Miret Herrero y Paula Ma-
rrón Pérez, ésta última inte-
grante de esta comisión de la
ciudad. Bajo el lema Fent tra-
dició este llibret es «por y pa-
ra los falleros» como han in-
formado a este rotativo al-
gunos integrantes de la falla
La Victoria, un llibret que
cuenta con la colaboración
del dibujante local Antonio
Cosín, encargado de la reali-
zación de la portada.

La próxima semana, por
su parte, tendrá lugar la pre-
sentación de otro de los lli-
brets importantes del Camp
de Morvedre como es el que
edita anualmente la falla San-
ta Anna de Sagunto, un even-
to que tendrá lugar el 20 de
febrero en el Consell Agrari
del núcleo saguntino sobre
las 19:30 horas. Además, en
este acto, también se hará
entrega de los premios San-
ta Anna y Josep Maria Fran-
cés i Duato a los mejores
contenidos infantiles publi-
cados en un llibret de falla
tanto a nivel autonómico co-
mo comarcal, galardón que
ya se ha consolidado.

ACTO HISTÓRICO

Finalmente, al día si-
guiente tendrá lugar un acto
histórico en el Camp de Mor-
vedre puesto que, en esta
ocasión, ocho comisiones fa-
lleras se han unido para pre-
sentar, de forma conjunta
sus llibrets en un evento que
tendrá lugar el 21 de febrero,
a las 19:30 horas, en el Cen-
tro Cultural Mario Monreal
de Sagunto; como ya publi-
có este rotativo en su edición
digital de este jueves, las aso-
ciaciones culturales falla La
Palmera, falla El Mocador, fa-
lla Els Vents, falla Doctor Pa-
los, falla La Marina, falla Pla-
za Rodrigo, falla Eduardo Me-
rello y falla La Vila se han uni-
do para ofrecer un acto que
lleva el título de Fem Llibret,
Som Cultura.

vés de esta iniciativa tratarán
de visibilizar su apuesta por la
cultura en todo el territorio
valenciano.

Así pues, como explican
desde la organización de este
evento, la idea de unirse para
presentar sus llibrets, idea que
lleva en la mente de algunas
comisiones desde hace algu-
nos ejercicios, es que durante
los últimos años la agenda fa-
llera de febrero se había satu-
rado de actos, dado que en es-
te mes se daban numerosas ci-

tas de presentaciones de lli-
brets. Por ello, las ocho comi-
siones falleras involucradas en
este evento decidieron aunar
esfuerzos y reducir el número
de actos en los que el llibret es
el protagonista. El evento, que
será conducido por Kaleba-
rraka, se iniciará con una
muestra de llibrets en la que
los asistentes tendrán acceso
a los mismos para ojearlos,
tocarlos y consultarlos, tras
la que arrancará una gala-es-
pectáculo llena de humor.

El Centro Cívico fue el lugar elegido para la presentación del llibret de La Victoria

El objetivo de estas comi-
siones es mostrar y compar-
tir con la ciudadanía el traba-
jo desarrollado en materia de
llibrets durante este ejercicio
fallero, con los que van a par-
ticipar en distintos premios y
certámenes, como el que con-
voca la Generalitat Valencia-
na para el uso y promoción
del Valencià, el premio al me-
jor llibret de Sagunto o los ga-
lardones que forman parte de
la Federació de Lletres Falle-
res, entre otros. Además, a tra-
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Tomy Alaman es ya todo un ve-
terano en el mundo de la mú-
sica. Un mundo que le ha apa-
sionado siempre, y al que ha
dedicado casi su vida entera
formando parte de grupos y
ahora en solitario. Con 44 años
puede presumir de ser uno de
los primeros en sacar un disco
vinilo en el Camp de Morvedre
en 1992 cuando formaba par-
te de Asignatura Pendiente.
Más tarde, en 1996 fueron tam-
bién pioneros y firmaron con
una compañía de discos Mexi-
cana y sacaron un disco en La-
tinoamérica. Llamalo Pop, La
Buena Maria y Lemond son
otras de las agrupaciones a las
que ha pertenecido y a las que,
reconoce, debe muchísimo y
lleva en su corazón. Desde ha-
ce aproximadamente un año,
Tomy Alaman lidera una nue-
va aventura en la que se ha lan-
zado a cantar en solitario, un
año en el que no ha parado de
sorprender a sus miles de fans,
cuya respuesta ha sido buení-
sima, según cuenta a El Eco-
nómico. Las ganas de trabajar
y la ilusión que pone en lo que
hace son, sin duda, las carac-
terísticas de su trabajo. Mién-
teme es su nueva canción y la
misma ya ha dado mucho de
qué hablar.

Alaman se ha sincerado con
este rotativo y compartido có-
mo ha sido su experiencia co-
mo cantante en solitario este
año y cómo nace su último tra-
bajo, grabado en El Colorado.
«La verdad es que todo ha si-
do muy rápido. Durante este
año pasado 2018 estuve pu-
blicando varias canciones
compuestas por mí con víde-
oclips que las ilustraran y la
verdad que la acogida ha sido
impresionante, miles de visitas.
Tengo hasta un tema, Que No
Daría Yo, dedicado a mi abue-
la, que faltó hace unos años,
que ha superado las 300 mil
reproducciones, una barbari-
dad». Una reacción de su pú-
blico que, como afirma, ni él
mismo se cree. Un año lleno
de trabajo pero también de mu-
cho cariño y mucha satisfac-
ción al ver el resultado de su
gran esfuerzo.

Miénteme es una vez más,
y como lleva haciendo todo el
año, un tema compuesto por

El porteño Tomy Alaman graba el video de su
nueva canción «Miénteme» en El Colorado
— El cantante pretende sacar su disco en solitario durante 2019, al que le seguirá una gira por diversas ciudades de España

el músico porteño (música y
letra), y para seguir con su lí-
nea de trabajo, la misma ha-
bla, como el propio autor ha
explicado «de lo que en ese
momento me está robando
mi imaginación, puede que
esté relacionado con algo que
he vivido o simplemente sea
una historia por vivir. Mis
canciones son un reflejo de
mi ser, mi mente, mis sue-
ños, mis experiencias, mi
imaginación».

Miénteme es, como sigue
contando Tomy «una historia
muy extrema, sigue que-
riéndome y haciéndome el
amor aunque sepa que todo
es mentira, dice la canción.
Lo que somos capaces las
personas de hacer con tal de
no perder lo que tenemos y
aferrarnos a lo que sea con
tal de seguir con esa persona.
De esto trata la canción, tie-
nen que oírla».

Canciones con mucho sen-
timiento de aspectos que, co-
mo afirma el vecino de Puerto
de Sagunto «todos sentimos y
a todos nos pasa o tenemos a
alguien que conocemos que le
ha pasado. Canciones de la vi-
da y todos sus aspectos. Can-
ciones de temas sociales, que
nos preocupan a todos…can-

ciones de todos y para todos»,
añade.

Una canción que cuenta
con un vídeo clip que ha es-
trenado hace apenas unos dí-
as. Un videoclip especial ya
que el músico ha viajado has-
ta el Cañón del Colorado pa-
ra grabarlo allí. Un trabajo
que una vez más, como afir-
ma el cantante «está tenien-
do muy buena acogida… He
querido que sea algo muy
muy sencillo sólo piano y voz,
sin más producción. Está gra-
bado en el Cañón del Colo-
rado, en Estados Unidos,
aprovechando un viaje que
hice para reunirme con va-
rias productoras latinas y de
paso conocer varias ciuda-
des donde quiero actuar en
próximas fechas».

Días de intenso trabajo, y
un  tremendo calor  en el esta-
do de Arizona, que dieron co-
mo resultado una canción que
está obteniendo muy buenas
críticas y de la que el cantante
se siente especialmente satis-
fecho, llegando a afirmar que
«Miénteme es la mejor canción
del mundo» ya que, como sigue
relatando «todo el trabajo se
ha traducido en el resultado
que quería obtener y eso siem-
pre hace que uno olvide las co-

sas más duras. La verdad que
es una canción redonda tanto
por sus partes, sus cambios de
armonía, su estribillo tan pe-
gadizo, y esa letra que va des-
cribiendo una relación sexual
de una forma tan elegante. In-
sisto, tienen que oírla».

El cantante afirma que sus
seguidores (que son más se-
guidoras, y  afirma no saber por
qué) son para él lo más impor-
tante, «sin ellos nada tendría
sentido, sé que es un tópico de-
cir esto, pero es la verdad. Son
como la sangre que recorre mis
venas y me dan fuerza para
que siga componiendo, can-
tando... no te puedes imagi-
nar. Contesto a todas las per-
sonas y  hay días que tras el es-
treno de una canción nueva
como en Miénteme, tengo cien-
tos de mensajes privados en
Facebook e Instagram, más de
500 y contesto a todo el mun-
do aunque para ello me tenga
que tirar días».

Tomy Alaman tenía previs-
to sacar un disco para finales de
2018, pero ha preferido dejar-
lo para 2019 y así poder prepa-
rar todo mejor e incluir nuevas
canciones que, como explica
ilusionado y entre risas «van a
ser la bomba». El mismo aho-
ra ya cuenta con ocho cancio-

nes y ocho vídeos subidos a Fa-
cebook y Youtube.  «Quizás dos
o tres más serán suficientes,
creo  y durante este año quie-
ro presentarlas en directo en
Madrid, València, Murcia, Ali-
cante y Barcelona, donde me
han ofrecido teatros para po-
der hacerlo. Estoy muy con-
tento. Esto es un no parar».

Un trabajo para el que cuen-
ta con el gran privilegio de po-
der tener libertad, dice, «esa li-
bertad de poder decidir qué
canción quiero grabar, dónde
quiero actuar, cuándo y cómo
quiero hacerlo. Esa libertad no
tiene palabras para personas
como yo que han estado siem-
pre entre contratos en un sec-
tor tan contaminado». 

Seguir disfrutando de este
sueño día a día. Éste es el sue-
ño del músico de Puerto de Sa-
gunto, quien finaliza diciendo
que, «nadie nos asegura que
mañana vayamos a estar vi-
vos, por eso debemos de vivir
más intensamente, disfrutar
de todo lo que nos pasa y nos
rodea. Tenemos que decir más
veces ‘Te Quiero’ a las personas
que merecen la pena. Al final
mis canciones, mi música es
la banda sonora de mis Gace-
las y da forma a nuestra forma
de vivir. Gracias a todos».

Una imagen del videoclip de la nueva canción de Tomy Alaman grabada en el Cañón del Colorado
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A principios de esta semana
suscitó gran interés el acto de
presentación de la Plataforma
Morvedre Aire Net, formada
en sus orígenes por la Fede-
ració Veïnal de Sagunt, Acció
Ecologista Agró y las asocia-
ciones de Vecinos La Forja y
Bonilles Romeu, esta última
es la que agrupa a los pro-
pietarios de los chalets que
se ubican en las proximidades
de la cantera Salt del Llop,
que es de donde extrae la ca-
liza LafargeHolcim.

El evento se iba a celebrar
este pasado jueves,14 de fe-
brero, a las 19 horas, en el lo-
cal de la asociación vecinal La
Forja, para abordar la conta-
minación del aire en Puerto
Sagunto. Estaba prevista la in-
tervención de Joan Piquer, un
peso pesado de Compromís
que ostenta la Dirección Ge-
neral de Cambio Climático y

Calidad Ambiental de la Ge-
neralitat Valenciana, también
del edil de Compromís y res-
ponsable de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento de Sagun-
to, Enric Ariño, así como del
presidente de Acció Ecologis-
ta-Agró, Jorge Mateos. Por par-
te de los representantes veci-
nales iba a intervenir el vice-
presidente de la asociación ve-
cinal La Forja, Luís Collado y
Ricardo Fernández, represen-
tante de la Confederación de
Asociaciones Vecinales y Con-
sumidores de la Comunidad
Valenciana (CAVECOVA).

EL PRINCIPIO DEL FIN

Todo estaba programado
para iniciar el desembarco en
el núcleo porteño bajo la co-
bertura del movimiento veci-
nal, cuando una nota de pren-
sa difundida por el Gabinete
de Comunicación del Ayun-
tamiento de Sagunto marcaba
el principio del fin de esta ini-

ciativa. Efectivamente, en di-
cha comunicación se ofrecían
valoraciones y opiniones atri-
buidas a la plataforma  Mor-
vedre Aire Net, donde se pre-
sentaba como algo generali-
zado el problema de la conta-
minación existente en el mu-
nicipio: «Hay que recordar
que durante los últimos años
se ha despertado una cre-
ciente preocupación por los
problemas que está ocasio-
nando la contaminación del
aire que se respira en el Camp
de Morvedre, especialmente
en los barrios limítrofes a los
polígonos industriales de
Puerto de Sagunto, donde se
están cometiendo graves in-
fracciones, como apuntan
desde la propia plataforma.
Por este motivo, la entidad ha
decidido luchar para solu-
cionar este problema y se ha
organizado para exigir que se
tomen las medidas necesa-
rias».

Es más, incluso se llegaba
a cuestionar que el desarrollo
industrial del municipio fue-
ra compatible con la vida: «so-
lo entre todos conseguiremos
que el aire que respiramos es-
té limpio y con garantías pa-
ra la salud de todos y todas y
es por ello que necesitamos
un desarrollo industrial y de
la ciudad de Sagunto soste-
nible y compatible con la vi-
da y el futuro de nuestra ciu-
dadanía». Ni que decir tiene
que estas aseveraciones han
originado gran alarma social
entre la población.

En cuanto El Económico
difundió esta información, el
pasado martes, 12 de febrero,
las reacciones de los repre-
sentantes vecinales implican-
dos en el proceso no se hicie-
ron esperar, descubriéndose
que dichas manifestaciones,
atribuidas a la citada plata-
forma, ni eran compartidas
por los representantes veci-

nales ni, desde luego, se habí-
an consensuado con ellos.

Pocas horas después, la Fe-
deració Veïnal de Sagunt emi-
tía un escueto comunicado, pu-
blicado por El Económico al
día siguiente, el 13 de febrero,
en el que literalmente se indi-
caba: «Dado el carácter in-
exacto de las declaraciones re-
alizadas a través del Gabinete
de Comunicación del Ayunta-
miento y publicadas en pren-
sa; y teniendo también en
cuenta el momento –preelec-
toral– en el que estas apare-
cen, la representación vecinal
formada por la A.V. La Forja,
la Federació Veïnal de Sagunt
y la Confederació d´Associa-
cions de Veïns i Consumidors
de la Comunitat Valenciana
(CAVE-COVA), toman la deci-
sión de abandonar la plata-
for ma MORVEDRE AIRE
NET».

Así pues, una vez que todas
estas entidades vecinales aban-

Morvedre Aire Net se va a pique tras
perder el apoyo del movimiento vecinal
— Acció Ecologista Agró ha reconocido publicamente que es la organización impulsora de esta plataforma

Al fracasar en el intento de cerrar la cantera, el objetivo se centra ahora en propiciar el cerrojazo de la planta de cemento      DRONES MORVEDRE
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donaban Morvedre Aire Net, la
plataforma seguía su andadu-
ra con el único impulso de la
asociación de vecinos Bonilles-
Romeu, que, como se ha indi-
cado, es la que agrupa a los pro-
pietarios que tienen las vivien-
das en las proximidades de la
cantera, y Acció Ecologista
Agró. Se trata, por consiguien-
te, de dos organizaciones que
tienen como objetivo el cierre
definitivo de la cantera de La-
farge, que, como es sabido, lo-
gró renovar la prórroga de su
actividad por más de dos dé-
cadas.

MANIPULACIÓN

INFORMATIVA

Al publicarse que se habí-
an producido inexactitudes
en la información difundida
por el Gabinete de Comuni-
cación del Ayuntamiento de
Sagunto, este órgano muni-
cipal remitió un comunicado
en el que señalaba que las de-
claraciones atribuidas a la ci-
tada entidad no respondían
a ninguna manipulación in-
formativa, sino que habían si-
do extraídas de un comuni-
cado que el jefe de prensa de
Acció Ecologista Agró remitió
al gabinete de prensa consis-
torial para su difusión. Asi-
mismo, explicaban las mis-
mas fuentes que no era res-
ponsabilidad del citado gabi-
nete que las declaraciones
atribuidas a la plataforma fue-
ran desconocidas por una
parte de sus integrantes, en
este caso, los representantes
del movimiento vecinal.

Sin embargo, en el comu-
nicado remitido por el jefe de
prensa de Acció Ecologista
Agró al Gabinete de Comuni-
cación se hablaba de «afec-
ciones graves», no de «graves
infracciones», que es como
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se difundió finalmente la no-
ta de prensa desde la instan-
cia municipal. Aunque, pos-
teriormente, el propio ga-
biente del consistorio reco-
nocía que se trataba de un
error en la traducción del va-
lenciano al castellano, desde
algunos sectores se sospecha
que se trate de una manipu-
lación informativa, puesto que
en la nota que el citado órga-
no municipal remite en va-
lenciano también se ha in-
cluido la modificación de la
frase, cuando no hacía falta
traducir nada para esta ver-
sión.

CHIRINGUITO

MEDIÁTICO

No es la primera vez que el
Gabinete de Comunicación del
Ayuntamiento de Sagunto se ve
envuelto en acusaciones de ma-
nipulación informativa. En los
tiempos en que Gobernaba el
Partido Popular estaba sujeto a
un control férreo que se man-
tiene en la actualidad, bajo el ac-
tual equipo de gobierno cua-
tripartito y pese a ser respon-
sable político del mismo el edil
de Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro.

En esta línea cabe recordar
que en diciembre de 2016 el

portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto, Ra-
úl Castillo, ya denunciaba que
el Gobierno de Sagunto «ha
negado a los grupos de la opo-
sición la posibilidad de utili-
zar el Gabinete de Comuni-
cación del consistorio». Ante
esta situación, Castillo califi-
caba este instrumento de chi-
ringuito mediático: «Esta es
la verdadera realidad, la que
va destinada a crear un 'chi-
ringuito mediático' que lleve
a los altares las actuaciones
del cuatripartito y, por otro
lado, denosté u omita las ac-
tuaciones de la oposición».

DESCONVOCATORIA

Finalmente, tras abando-
nar el movimiento vecinal la
plataforma, Acció Ecologista
Agró anunciaba este jueves la
suspensión del acto de pre-
sentación de Morvedre Aire
Net. Es más, se proclamaban
como el colectivo impulsor
de la citada entidad: «Como
colectivo impulsor de esta
plataforma, estamos satisfe-
chos de que toda la polémi-
ca que se ha creado alrededor
de este acto haya servido pa-
ra dar a conocer a la opinión
pública el problema de la
contaminación atmosférica
en Sagunto». En otro párrafo
del comunicado lanzado por
los ecologistas locales, ya se
acota la problemática indus-
trial a las incineraciones que
realiza la cementera con la
autorización de la Generali-
tat Valenciana: «no podemos
obviar que hay actividades
perniciosas como la incine-
ración de residuos que son
peligrosas para la salud pú-
blica».

LA FORJA DIO LA CARA

Pese a que Agró desconvo-
có el acto, por la tarde los res-
ponsables de la Asociación de
Vecinos La Forja abrieron el
local de la asociación para re-
cibir a las personas que no se
hubieran enterado de que
Agró había anulado la convo-
catoria  del acto. De esta ma-
nera, se celebró una reunión
entre los directivos de La For-
ja y medio centenar de veci-
nos, a los que se les informó de
la situación, del trabajo que
se había realizado y de las ini-
ciativas que se pensaban po-
ner en marcha con relación al
problema del polvo que está
afectando a la zona de La For-
ja en los últimos meses. 

Ha molestado que se haya plagiado el logotipo empleado en 1983 para defender la cabecera siderúrgica

http://www.eleconomico.es


¿Quién es José Javier Verdu-
go Perona?

Soy un vecino de Puerto
de Sagunto de 41 años de
edad. Estudié I.T. Agrícola y
Licenciatura en Ciencias Am-
bientales. Después de varios
años trabajando en trabajos
muy diversos (cargando ca-
miones, mozo de almacén o
carretillero) entré como res-
ponsable de operaciones en
una empresa de sistemas
contra incendios de nuestra
población. Ahí estuve casi 5
años, hasta 2009, cuando la
crisis provocó que el trabajo
empezara a escasear y me
quedé en el paro. Ese fue el
momento en el que me plan-
teé por primera vez qué que-
ría hacer el resto de mi vida y
decidí dedicarme a la docen-
cia. Estudié el Máster en Pro-
fesor de Educación Secunda-
ria de la Universitat de Va-
lència, que era la primera vez
que se impartía, me fue muy
bien y obtuve Premio Ex-
traordinario de Máster. Nun-
ca había sido muy bueno con
los estudios. No era constan-
te. Vamos, que sólo estudiaba
el día antes del examen. Pero
estudiar con 32 años no es lo
mismo que hacerlo con 15 o
20. Podría decirse que estaba
más centrado, con otras res-
ponsabilidades, y estudiaba
para aprender, no para apro-
bar. Esa fue la clave para que

consiguiera buenos resulta-
dos y me animó a seguir es-
tudiando. Continué con el
Máster en Investigación en
Didácticas Específicas, que
también me fue bastante
bien, y terminé con el Doc-
torado en Didácticas Especí-
ficas en especialidad de Di-
dáctica de las Ciencias Expe-
rimentales. Actualmente, soy
profesor en Florida Universi-
taria en el Grado en Maes-
tro/a de Educación Infantil y
Primaria y en el Máster en
Profesor de Educación Se-
cundaria en la especialidad
de Tecnología. 

Cuéntenos… ¿en qué con-
siste su tesis doctoral?

Como Trabajo Final del
Máster de Didáctica desarro-
llé una investigación sobre la
Agenda 21 Local de Sagunto,
podría haber seguido en esa
misma línea de investigación,
pero no me convencía y de-
cidía cambiar. Hablé con los
profesores de la UV Dr. Vi-
cente Sanjosé y Dr. Joan Josep
Solaz-Portolés, expusimos
nuestras ideas y me dejé
aconsejar por ellos, algo muy
importante. Al final, acorda-
mos hacer un estudio sobre la
formación disciplinar en
ciencias básicas que reciben
los estudiantes de magiste-
rio y sobre el conocimiento
didáctico que adquieren pa-
ra la enseñanza de las cien-

cias en la escuela. Un maes-
tro debe alfabetizar y, por tan-
to, debe estar él mismo alfa-
betizado, pero no es sufi-
ciente para que sea un buen
maestro/a. Además, debe
presentar un buen conoci-
miento didáctico del conte-
nido, un conocimiento pro-
pio de las personas que se de-
dican a educar que permite
transponer los contenidos y la
metodología propios de la
disciplina en prácticas ins-
truccionales efectivas.  En es-
ta tesis se estudia el nivel de

alfabetización científica y el
conocimiento didáctico del
contenido en ciencias de los
futuros maestros y maestras
de la Comunidad Valenciana,
y ahí radica su importancia. 

¿Cómo ha preparado este
trabajo? 

Para su realización parti-
mos de los muchos informes
y estudios internacionales
que se habían hecho en las

últimas décadas sobre la al-
fabetización científica que
debe alcanzar una persona
adulta. Identificamos qué as-
pectos tenían que ser valora-
dos, a qué profundidad y si
había instrumentos apropia-
dos para su medición. Una
vez supimos qué evaluar y
con qué hacerlo, iniciamos la
recogida de datos para su
posterior análisis en las 3 uni-
versidades públicas de la Co-
munidad Valenciana (Uni-
versitat de València, Univer-
sitat Jaume I y Universidad

de Alicante) en las que se im-
parte el grado de Maestro. 

¿Cuánto tiempo le ha lle-
vado?

Desde que se inicia el tra-
bajo hasta que deposito la te-
sis trascurrieron alrededor de
4 años. Hay que decir que los
primeros dos años todavía es-
taba en el paro, lo que me per-
mitió dedicarle más horas y
avanzar mucho. La parte final

la hice mientras trabajaba ¡a
turnos! y fue algo más costo-
sa de realizar.  

¿Quién le ha ayudado en
su tesis?

El trabajo del director, o
directores de tesis en mi ca-
so, es fundamental. Hacer
una tesis doctoral requiere un
esfuerzo grandísimo que di-
fícilmente puede completar-
se solo, y mucho menos sin
una buena guía. Pero tam-
bién el apoyo de la familia es
imprescindible. El esfuerzo
psicológico al que estás so-
metido mientras haces la te-
sis es tremendo y necesitas
que la gente que está a tu al-
rededor te anime y, sobre to-
do, te comprenda porque, en
ocasiones, estás insoporta-
ble. Podría decirse que, en mi
caso, ha sido un trabajo en
equipo con una cabeza visi-
ble, que es el doctorando. Sin
embargo, hay mucha gente a
mi alrededor sin la cual no
hubiera sido posible este tra-
bajo. 

¿A quién y cómo puede
ayudar su tesis?

Mi tesis puede ayudar a
conocer las debilidades y for-
talezas en la formación cien-
tífica de los futuros maestros
y maestras: qué bloques de
contenidos son los que nece-
sitan que sean reforzados,
qué habilidades procedi-
mentales científicas se deben

José Javier Verdugo: «Los resultados de mi
tesis doctoral pueden servir para mejorar la
formación de los futuros maestros»
— Este vecino de Puerto de Sagunto, profesor del área de Educación en Florida Universitària, ha recibido el premio extraordinario de

Magisterio por su tesis doctoral sobre el conocimiento didáctico en ciencias de los futuros maestros de Educación primaria

El profesor de Puerto de Sagunto, José Javier Verdugo

El Económico - Redacción

Estudiar para aprender, no para aprobar. Esta fue
la clave que hizo a José Javier Verdugo, vecino de
Puerto, llegar hasta donde lo ha hecho. Tras años
trabajando en otras empresas de la localidad, Ver-
dugo decidió hacer un máster para poder dedicarse

después a la docencia. Y le fue muy bien. Tanto es
así que este docente universitario acaba de reci-
bir el premio extraordinario por su tesis doctoral
sobre el conocimiento didáctico en ciencias de
los futuros maestros de educación primaria, que
imparte la Universidad de Valencia. El uso de me-
todologías basadas en la indagación favorecería,

según ha explicado el docente a El Económico, el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las cien-
cias. Por otro lado, «prestar mayor atención al
conocimiento previo en ciencias, mejorar la mo-
tivación, el esfuerzo, la atención y el goce hacia
las ciencias del alumnado son también cuestio-
nes clave».

«El trabajo del director, o directores de tesis en
mi caso, es fundamental. Hacer una tesis
doctoral requiere un esfuerzo grandísimo que
difícilmente puede completarse solo, y mucho
menos sin una buena guía».
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trabajar más o qué concep-
ción sobre la naturaleza de la
ciencia tienen son algunas de
las cuestiones sobre las que
hemos investigado y que son
importantes, por ejemplo, pa-
ra el desarrollo de los planes
de estudio. Los resultados de
la tesis, pero sobre todo los
métodos e instrumentos usa-
dos, pueden servir para me-
jorar la formación de futuros
maestros y maestras, y hacer
focalizar los esfuerzos insti-
tucionales en los aspectos
más necesarios e importan-
tes.

¿Cómo valoraría a nivel
general el conocimiento en
ciencias de los maestros ac-
tuales en la Comunidad Va-
lenciana? ¿Cómo cree que se
podría mejorar?

El nivel de conocimiento
sobre ciencia básica de los fu-
turos maestros de la CV es su-
ficiente, pero no es especial-
mente bueno, algo que ya se
había indicado en otros es-
tudios en España. Aunque
tampoco es algo tan escan-
daloso, ya que ese nivel de
conocimientos es similar al
que presenta la población en
general.  Si hablamos de tér-
minos o conceptos científi-
cos podríamos decir que su
conocimiento es mejorable, y
los peores resultados fueron
en los contenidos sobre sa-
lud e higiene personal. Sin
embargo, presentan buenas
habilidades procedimentales
científicas (identificar varia-
bles o interpretar gráficas y
datos), mejores que la pobla-
ción en general. 

Es difícil saber cómo se
podría mejorar esta forma-
ción a corto plazo. Si todavía
no lo han conseguido quie-
nes llevan décadas estudián-
dolo, cómo lo voy a saber yo
que cabo de empezar. Parece
ser que el uso de metodolo-
gías basadas en la indagación
favorecería el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las
ciencias. Por otro lado, pres-
tar mayor atención al cono-
cimiento previo en ciencias
y mejorar la motivación, el
esfuerzo, la atención y el go-
ce hacia las ciencias del alum-
nado son también cuestiones
clave. Lo que sí parece clave
es que todos nos tomemos
más en serio la formación de
los educadores; los medios
existen.

¿Qué ha sido lo más difí-
cil a la hora de llevar a cabo
su tesis?

El periodo en el que he he-
cho la tesis lo podría dividir
en dos periodos: mientras es-
taba en el paro y cuando co-
mencé a trabajar. En el pri-
mero de ellos, la mayor difi-
cultad fue lidiar con una si-
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tuación económica pésima,
al no tener ingresos de nin-
gún tipo y tampoco poder ac-
ceder a ninguna beca. Cuan-
do empecé a trabajar esto me-
joró mucho, y la dificultad pa-
só a ser una cuestión de or-
ganización. Trabajaba a tur-
nos en una línea de produc-
ción y debía organizarme pa-
ra atender todas mis obliga-
ciones. Además del trabajo,
tengo dos hijos, así que ya te
puedes imaginar.  Dormía po-
co y mal. A veces salía a las 6
de la mañana de trabajar co-
mo obrero, dormía 2 horas y
me iba a Valencia para hacer
un trocito de la tesis. ¡Imagi-
na qué cambio de “chip” en mi
cabeza!

Hábleme sobre el premio
extraordinario que ha recibi-
do, ¿dónde radica su impor-
tancia?

Tal y como apuntan en la
Universitat de València, el pre-
mio extraordinario debe ser-
vir para “premiar las tesis doc-
torales de extraordinaria cali-
dad”. Se entrega, al menos,
uno por área, siempre que se
hayan presentado 10 tesis co-
mo mínimo, y lo concede el
Consejo de Gobierno de la
propia universidad. El premio
en sí no tiene dotación eco-
nómica, y sólo tiene carácter
académico. Es un reconoci-
miento a tu esfuerzo y la ca-

lidad de tu tesis. Su principal
valor es el orgullo de saber
que has hecho un buen tra-
bajo y cumplido con las ex-
pectativas de la gente que cre-
yó en ti. Hay una entrega de
un diploma en un acto cele-
brado en el Paraninfo de la
universidad.

¿Qué publicaciones cien-
tíficas le han seguido a su te-
sis?

De la tesis se han publicado
8 artículos en revistas interna-
cionales de reconocido presti-

gio: uno en una revista croata,
otro en una australiana, otro
en una brasileña,… el último de
ellos en Revista de Educación,
que es la revista del Ministerio
de Educación, Cultura y De-
porte, de mucho prestigio y de
difusión mundial.

¿Qué importancia cree
que tiene la ciencia hoy en
día en los colegios? ¿Cree que
se le concede la importancia
que merece?

Más que la enseñanza de
los contenidos en sí mismo,
la enseñanza de las ciencias
en primaria debe enfocarse
en la formación de ciudada-
nos capaces de comprender
las implicaciones que la cien-
cia tiene en nuestra vida coti-
diana, que analicen los asun-
tos que nos preocupan y se-
pan enfrentarse a ello con una
mirada crítica. El escepticis-
mo, la colaboración, la acep-
tación del error, el rigor o la
perseverancia son algunos de

los valores que podemos
transmitir desde la ciencia.
Todos ellos son valores nece-
sarios y muy útiles a lo largo de
nuestra vida. 

¿Qué cree que sería nece-
sario para aumentar el inte-
rés de los más pequeños en
la ciencia?

Para tal fin se propone el
uso de metodologías donde el
alumnado tenga un papel ac-
tivo, basadas en la indagación,

y que les permita ver una apli-
cación directa en su vida dia-
ria del contenido que se tra-
baja en clase. Se emplea el en-
foque CTSA (Ciencia, tecno-
logía, sociedad y ambiente).

¿Conoce Sapiencia?  
Sí, lo conozco y he ido va-

rias veces a sus charlas. Me
parece una estupenda inicia-
tiva para acercar la ciencia a
todo el mundo en un am-
biente distendido. 

¿Dedica su tesis a alguien
en especial?

La tesis está dedicada a
Néstor y Jimena, mis hijos, y
a Rosana, mi mujer. Ellos han
sido las personas que más han
“sufrido” la tesis y espero que
el esfuerzo dedicado les sirva
de motivación para alcanzar
sus propias metas.

¿Tiene algún proyecto fu-
turo a corto y largo plazo?

En la actualidad continúo
con la docencia en la univer-
sidad y con la investigación.
En estos momentos estoy ul-
timando un artículo sobre la
percepción hacia la ciencia y
la tecnología del alumnado
de secundaria y de los profe-
sores de tecnología en for-
mación. Además, colaboro en
una investigación en la que
se trata de identificar los pro-
cesos metacognitivos de los
buenos resolutores de pro-
blemas.

José Javier Verdugo impartiendo una de sus clases

«El nivel de conocimiento sobre ciencia
básica de los futuros maestros de la CV es
suficiente, pero no es especialmente bueno,
algo que ya se había indicado en otros
estudios en España».

https://www.concursodelanaranjadesagunto.com/


EXPOSICIONES
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-
LENCIANA

CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

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

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

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

MÚSICA
SÁBADO, 16 DE FEBRERO – 19.30H
LA MEMORIA ES LUZ
DAYANI LEONOR
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO,17 DE FEBRERO – 19.30H
PASODOBLES FALLEROS
BANDA SINFÓNICA “LIRA SAGUNTINA”
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

TEATRO
SÁBADO, 16 DE FEBRERO – 18H
PICHANGA
COMPAÑÍA CHILENA DE TEATRO DOCUMENTAL
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO, 16 DE FEBRERO – 20H.
“FERES FERIDES, SUÏSSOS SUÏCIDES”
ARS DEMENTIA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

VIERNES, 22 DE FEBRERO – 21:30H
SOLITUDES
KULUNKA TEATRO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CINE
SÁBADO, 16 DE FEBRERO -11.30H
RALPH ROMPE INTERNET
DIRIGIDA POR RICH MOORE Y PHIL JOHNSTON
CASAL JOVE, PUERTO

LUNES, 18 DE FEBRERO, 19H
DESIGUALDAD PARA TODOS
DOCUMENTAL
DIRECTOR: JACOB KORNBLUTH
CENTRO CÍVICO, PUERTO

VIERNES, 22 DE FEBRERO – 19H

LA PRINCESA MONONOKE
DIRECTOR: HAYAO MIYAZAKI
CASAL JOVE, PUERTO

Robert Reich y el director del documental, Jacob Kornbluth  

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Desigualdad para todos

Desigualdad

El aumento de
la desigualdad

en España
A . V. F.

Según un informe del Ban-
co de España, de mayo de
2018, España ha encabe-

zado en Europa la diferencia
entre las rentas más altas y más
bajas.

Esto se explica por diferen-
tes motivos:

- El mayor nivel de des-
empleo.

- La insuficiencia del siste-
ma fiscal para amortiguar
el impacto de la crisis.

Desde el inicio de la crisis
en 2008 se observa un aumen-
to tendencial de la desigualdad,
pues el 10% de los hogares mas
ricos pasan de poseer el 44.3%
al 52.8% de la riqueza neta to-
tal, mientras la participación de
los 50 % mas pobres cae del 12%
a solo el 7.6%. Estos datos su-
ponen un nivel y un aumento
de desigualdad muy conside-
rables.

Bruselas sitúa a España a la
cabeza de la desigualdad por
renta en la UE, mientras el em-
pleo aumenta, la desigualdad
en la renta no mejora en Espa-
ña. Mientras que en la Unión
Europea el 20% que más gana
consigue cinco veces más que el
20% que menos, en España esa
proporción está ligeramente por
encima de seis veces y media. El
Ejecutivo comunitario recrimi-
na, además, al Gobierno espa-
ñol el escaso impacto de sus po-
líticas sociales a la hora de re-
ducir la pobreza. En España ape-
nas se rebaja un 25% de la po-
breza monetaria tras la actua-
ción de las transferencias so-
ciales, sin contar en ellas las pen-
siones. Este porcentaje se sitúa
demasiado cerca de países co-
mo Bulgaria o Grecia. Y dista
mucho del 50% o más en que se
corrige la pobreza tras las trans-
ferencias en los países nórdicos.

En España un tercio de las
personas necesitadas que reú-
nen los requisitos para recibir
las rentas mínimas que conce-
den las comunidades no las re-
ciben por desconocimiento so-
bre su existencia o por no saber
como tramitarlas.

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

A . V. F.

Robert Reich plantea tres
preguntas:

• ¿Qué es lo que está pa-
sando en cuanto a la dis-
tribución del ingreso y la
riqueza? 

• ¿Por qué? 
• ¿Es un problema? 

Cierta cantidad de
desigualdad es inevi-
table, está en la esen-

cia del capitalismo, pero la
verdadera pregunta es:
¿cuándo la desigualdad se
convierte en un problema?
¿Cuánta desigualdad pode-
mos tolerar conservando
una democracia y una eco-
nomía que funcione para
todos?.

EEUU tiene con dife-
rencia la distribución de in-
gresos y riqueza más des-
igual. La tendencia respec-
to a esto es creciente. La ri-
queza se ha ido acumulan-
do en un número cada vez
más reducido de manos. El
1% de la población tienen
mas volumen de riqueza
que el 99% restante.

Los mas ricos no gene-
ran actividad económica
suficiente, tienen una pro-
pensión al consumo relati-
vamente baja, sus rentas se
dirigen principalmente al

mercado global de capita-
les incluyendo muchos ins-
trumentos especulativos,
cuyos rendimientos ni ge-
neran empleo ni ningún ti-
po de utilidad para la so-
ciedad. El consumo, que es
el motor económico de un
país, depende de la clase
media. Es imposible soste-
ner la economía a largo pla-
zo sin una clase media só-
lida, dinámica y creciente.

El salario se estanca, au-
menta la brecha entre sa-
larios y productividad, se
produce mas y con mas va-
lor, pero los salarios no su-
ben en la misma propor-
ción. Los sindicatos pier-
den capacidad e influencia.

La revolución tecnoló-
gica ha favorecido al mer-
cado financiero haciéndo-
lo mas poderoso, el cual
presiona para conseguir
una desregulación que eli-
mina los límites a su ex-
pansión.

El verdadero problema
de la desigualdad es el de-
bilitamiento de la demo-
cracia. Cuando tantísimos
recursos, tantísimo dinero
y riqueza, se acumulan en
la cima, ese dinero trae apa-
rejada la capacidad de con-
trolar la política, de cam-
biar los sistemas impositi-
vos y las normativas a su fa-
vor.

A . V. F.

Documental presentado
en 2012 en el festival de
Sundance con Robert

Reich como protagonista po-
nente en una conferencia sobre
la desigualdad en Estados Uni-
dos. 

Robert Reich, profesor de la
Universidad de Berkeley, fue
secretario de Trabajo en la ad-
ministración Clinton, aunque
en su larga carrera había sido
becario de Robert Kennedy y
trabajó para la administración
Ford y la Carter. Habla de su
experiencia y su preocupación
por el rumbo de la política eco-
nómica estadounidense y sin-
tetiza muy bien lo que está pa-
sando en la economía ameri-
cana, que es la que estamos to-
mando como modelo en Eu-
ropa y el escenario hacia el que
nos dirigimos.

Reich sitúa el principio de
la debacle de la clase media a
finales de los años 70, y sobre
todo con la llegada de Reagan,
quien desató una lucha con-
tra la regulación financiera y
contra el sindicalismo.

Esto llevó a una devalua-
ción de la calidad del trabajo,
mientras la producción cre-
cía exponencialmente por las
nuevas tecnologías (la robó-
tica y los ordenadores), las
rentas del trabajo se estanca-
ban. 

Como consecuencia, la cla-
se media, para mantener su
nivel de consumo, tuvo que
incorporar definitivamente la
mujer al mercado de trabajo.
Después ambos tuvieron que
trabajar mas horas y el tercer
paso ha sido el endeuda-
miento con el crédito.

Reich habla de un círculo
virtuoso, en el que el salario

del trabajador sirve para que
haya más consumo, más acti-
vidad económica, las empre-
sas tengan más beneficios y
paguen más impuestos, que
luego repercutan en más y
mejor educación, lo que lleva
a las fábricas trabajadores más
formados. 

En sentido contrario, habla
de un círculo vicioso. Cuanto
menos sueldos, menos consu-
mo, menos economía, menos
impuestos y así llegan los re-
cortes que suponen que la rue-
da vuelva a girar, pero en aún
peores condiciones. Esta si-
tuación produce el hundi-
miento de la clase media, y lle-
va al enfado y la frustración que
se puede manifestar culpabili-
zando a algo que no siempre
tiene por qué ser el sistema, si-
no que a muchos les da por se-
ñalar a la emigración.

En paralelo a este proceso se
ha producido una continua ba-
jada de la imposición a los mas
ricos cuando estos han acu-
mulado mayor proporción de
renta que nunca. Con Eisen-
hower, que no era muy sospe-
chosos de socialismo, el tipo

más alto era del 91%. Después
nunca bajaron del 70%, pero
desde la era Reagan, los im-
puestos a las grandes fortunas
andan por el 35%. Un ejemplo

es la tributación por beneficios
de las empresas de alrededor
del 15%, mientras que la tribu-
tación media por rentas del tra-
bajo se sitúa en el 30%.

Título: Desigualdad pa-
ra todos
Título original: Inequa-
lity for All
Año: 2012
Duración: 88 min.
País: EE.UU.
Indioma: Castellano
Dirección: Jacob Korn-
bluth
Fotografía: Svetlana
Cvetko, Dan Krauss
Género: Documental /
Crisis económica 2008 /
Política

La pobreza se extiende                                                   (Foto: A.V.F.)
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Según un nuevo informe pu-
blicado a finales del pasado año
2018 por importantes organi-
zaciones sanitarias, los casos
de sarampión notificados au-
mentaron en 2017, ya que va-
rios países sufrieron brotes in-
tensos y prolongados de la en-
fermedad. La insuficiente co-
bertura vacunal ocasionó bro-
tes de sarampión en todas las
regiones, y se estima que hubo
110.000 muertes relacionadas
con la enfermedad.

Modelizando datos actuali-
zados, el informe proporciona
las estimaciones más comple-
tas de las tendencias del sa-
rampión en los últimos 17 años
y muestra que desde 2000 se
han salvado más de 21 millones
de vidas gracias a la vacuna-
ción contra esta enfermedad.
Sin embargo, los casos notifi-
cados en el mundo aumentaron
en más de un 30% desde 2016.

Las regiones de la Américas,
del Mediterráneo Oriental y de
Europa sufrieron los mayores
incrementos del número de ca-
sos. El Pacífico Occidental fue la
única región de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
la que disminuyó la incidencia
del sarampión.

«El resurgimiento del sa-
rampión es motivo de gran pre-
ocupación, ya que se han pro-
ducido brotes en todas las re-
giones, en particular en países
que habían logrado eliminar-
lo o estado cerca de conse-
guirlo», dijo la Dra. Soumya
Swaminathan, Directora Ge-
neral Adjunta de la OMS para
Programas. «Sin medidas ur-
gentes para aumentar la co-
bertura vacunal e identificar
poblaciones con niveles in-

aceptables de niños infrain-
munizados o no inmunizados,
corremos el riesgo de perder
décadas de progreso en la pro-
tección de los niños y las co-
munidades contra esta enfer-
medad devastadora, pero to-
talmente prevenible».

El sarampión es una en-
fermedad grave y muy conta-
giosa que puede causar com-
plicaciones debilitantes o fa-
tales, como encefalitis, dia-
rrea y deshidratación graves,
neumonía, infecciones de oí-
do y pérdida permanente de la
visión. Los lactantes y los ni-
ños pequeños con desnutri-
ción y sistemas inmunitarios
débiles son particularmente
vulnerables a las complica-
ciones y la muerte.

La enfermedad se puede
prevenir con dos dosis de una
vacuna que es segura y eficaz.
Sin embargo, durante varios
años, la cobertura mundial con
la primera dosis se ha estanca-
do en un 85%. Esto está muy
lejos del 95% necesario para
prevenir los brotes, y hace que
muchas personas sean vulne-
rables a la enfermedad. La co-
bertura con la segunda dosis se
sitúa en el 67%.

«El aumento de los casos de
sarampión es muy preocu-
pante, pero no sorprendente»,
dijo el Dr. Seth Berkley, Direc-
tor General de Gavi, la Alianza
para las Vacunas. «La compla-
cencia con respecto a la enfer-
medad y la propagación de fal-
sedades sobre la vacuna en Eu-
ropa, el colapso del sistema de
salud en Venezuela y las bol-
sas de fragilidad y la baja co-
bertura vacunal en África se
combinan para provocar un
resurgimiento mundial del sa-
rampión después de años de

avances. Las estrategias exis-
tentes deben cambiar. Es ne-
cesario un mayor esfuerzo pa-
ra aumentar la cobertura de la
vacunación sistemática y for-
talecer los sistemas de salud.
De lo contrario tendremos que
seguir luchando contra un bro-
te tras otro».

En respuesta a los brotes re-
cientes, los organismos sanita-
rios piden inversiones sosteni-
das en los sistemas de inmuni-
zación y medidas para fortale-
cer los servicios de vacunación
sistemática. Dichas medidas
deben centrarse especialmen-
te en llegar a las comunidades
más pobres y marginadas, en
particular a las personas afec-
tadas por conflictos y despla-
zamientos. 

Asimismo, solicitan accio-
nes para generar un amplio
apoyo público a la vacunación,
al tiempo que se hace frente a
la información errónea y a la
indecisión en torno a las vacu-
nas, allá donde las haya.

«Se necesitan inversiones
sostenidas para fortalecer la
prestación de servicios de in-
munización y aprovechar to-
das las oportunidades para va-
cunar a quienes lo necesitan»,
dijo el Dr. Robert Linkins, Jefe de
la División de Control Acelera-
do de Enfermedades y Vigilan-
cia de Enfermedades Preveni-
bles mediante Vacunación de
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE.UU. y presidente
del equipo de gestión de la Ini-
ciativa contra el Sarampión y
la Rubéola.

Esta iniciativa es una alian-
za formada en 2001 por la Cruz
Roja Americana, los CDC, la
Fundación de las Naciones Uni-
das, el UNICEF y la OMS.

ESTUDIOS

Más del 80% de los mayores
necesitan los cuidados de un
podólogo de forma periódica

PROFESIONALES
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El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha in-
formado de que más del 80%
de las personas mayores ne-
cesitan cuidados de un profe-
sional de la Podología de una
manera periódica. Así se re-
fleja en un informe realizado
por el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Podólogos
que justifica la inclusión de
los podólogos en el Sistema
Nacional de Salud y, más con-
cretamente, en centros de sa-
lud y Unidades de Geriatría. 

La memoria ha sido pre-
sentada al Ministerio de Sa-
nidad y en ella se plantea que
la incorporación de podólo-
gos en centros de salud redu-
ciría las complicaciones mé-
dico-quirúrgicas (amputacio-
nes, gangrenas, etc.), la aten-
ción institucional en Servicios
Sociales, aumentaría el bien-
estar personal de las personas
mayores y eliminaría la ten-
sión que produce el mal en
los pies en ancianos y depen-
dientes. En la actualidad el
mayor nivel y las mejores con-
diciones de vida, la buena ali-
mentación y los avances far-
macológicos y médicos hacen
que la gente viva más años y,
en consecuencia, que haya
que cuidar más no solamen-
te los órganos vitales sino tam-
bién aquellas partes del orga-
nismo que son imprescindi-
bles para tener una mínima
calidad de vida, como es el ca-
so de los pies.

Desde el ICOPCV se ha
destacado que es fundamen-
tal tener en cuenta que la pa-
tología del pie del anciano es
muy amplia, de forma que,
con frecuencia, las personas
mayores suelen padecer una
o varias alteraciones en sus

pies. Este se debe a los efectos
de enfermedades congénitas
o adquiridas, del envejeci-
miento y del estrés impuesto
por actividades y ocupacio-
nes a lo largo de la vida. Todo
esto es aplicable también a la
población que, sin ser mayor,
no goza de una completa in-
dependencia. La lista de en-
fermedades con potenciales
manifestaciones podales en-
tre las personas mayores es
larga. En muchos casos el pie
puede ser el lugar primario de
aparición e identificación de
síntomas y complicaciones,
como ocurre con enfermeda-
des osteoarticulares, gota, ar-
trosis o neuropatías.

Los objetivos que el Con-
sejo General de Colegios del
Podólogos entiende que se de-
berían abordar con la incor-
poración de la Podología Ge-
riátrica a la Sanidad Pública
son limitar la invalidez, man-
tener la función y dar mayor
independencia, tanto de las
personas mayores como de
los adultos dependientes.

Estos tres objetivos se pue-
den resumir en que la finali-
dad principal de la Podología
en este tipo de paciente es
mantener a la persona en es-
tado de deambulación al ma-
yor grado durante el mayor
tiempo posible.

Como aseguran desde el
ICOPCV, con la incorporación
de servicios de Podología en
los centros de salud se conse-
guiría dar una mayor calidad
de vida a las personas de edad
avanzada y se contribuiría a
que tuviesen una mejor de-
ambulación. A esto hay que
añadir la mejora de otros tra-
tamientos de enfermedades
sistémicas, con el consiguiente
ahorro económico para el sis-
tema público de salud.

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº 11
Izq. PUERTO SAGUNTO.        
Móvil: 628 190 390 
Visitas: de Lunes a Viernes.

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 ba-
jo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

RECOMENDACIONES

Un informe muestra que los casos de
sarampión aumentan a nivel mundial debido
a una cobertura vacunal insuficiente

El Económico - Redacción

El tratamiento y control gi-
necológico es pieza clave pa-
ra dar solución a los proble-
mas que se pueden derivar
de los cambios hormonales
que se producen durante la
menopausia y que inciden en
aquellos órganos relaciona-
dos con los estrógenos, entre
ellos la vagina. La secreción
vaginal se reduce y motiva la
aparición de picores, irrita-
ción y dolor en las relaciones
sexuales.

Tal como explica el doc-
tor José Luis Herraiz Roda, gi-
necólogo del Hospital Vithas
Nisa Rey Don Jaime de Cas-
tellón, «con la disminución
considerable de estrógeno
que se produce tras la me-
nopausia, los tejidos de la va-
gina suelen perder grosor,
humectación y elasticidad.
Estos cambios que afectan el
área urogenital de la mujer

en la menopausia se cono-
cen como vaginitis atrófica, y
se estima que más del 40 por
ciento de las mujeres pos-
tmenopáusicas tiene dolor
vaginal con sensación de ar-
dor o picazón, flujo vaginal
escaso, ardor al orinar, san-
grado escaso después de la
relación sexual o dolor du-
rante la misma». Síntomas
que además de ser muy incó-
modos afectan directamente
a la salud sexual, añade el es-
pecialista.

TRATAMIENTO Y

HÁBITOS DIARIOS

Con problemas de atrofia
vaginal es fundamental que
el ginecólogo prescriba un
tratamiento hormonal para
que se compense la falta de
estrógenos provocada por la
menopausia. «El tratamiento
a base de estrógenos, -co-
menta el doctor Herraiz-, ase-
gura la restauración del pH
vaginal, aumenta las secre-
ciones y evita el malestar de-
bido a esa sequedad».

Adquirir hábitos saluda-
bles también ayuda a mejorar
la hidratación de la zona. «La
ingesta de agua a lo largo del
día aumenta los fluidos y por
supuesto evitar el tabaco y el

alcohol ya que en general dis-
minuyen los estrógenos, lo
cual aumenta la sequedad va-
ginal», subraya este médico
especialista en ginecología de
este centro hospitalario.

A nivel de higiene íntima
hay que tener en cuenta no
utilizar productos que sean
secantes. «Se deben adquirir
jabones hipoalergénicos y
que respeten el pH de la piel
y además si se quiere una hi-
dratación específica para la
zona, hoy en día existen hi-
dratantes con ingredientes
100% naturales».

La dieta también permite
mejora la sequedad vaginal.
En concreto, las isoflavonas
imitan el efecto del estrógeno,
y se pueden encontrar en ali-
mentos como la leche de so-
ja, el tofu o los edamames. Se-
gún el ginecólogo del Hospi-
tal Vithas Nisa Rey Don Jaime
de Castellón,«es importante
una dieta saludable y saber
que al imentos como los
aguacates, los aceites vege-
tales, las cerezas, las manza-
nas, las nueces y el pescado
azul están repletos de grasa
saludable que trabajará para
darte una gran cantidad de
beneficios que incluyen más
humedad vaginal».

Un 40% de las mujeres sufre problemas
vaginales durante la menopausia
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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