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Durante la mañana de este viernes, 22 de fe-
brero, durante dos horas, concretamente de 11
a 13 horas, se ha realizado a las puertas del IES
Eduardo Merello de Puerto de Sagunto una
concentración en apoyo a las trabajadoras de
la empresa Limpiezas Raspeig. Como informan
desde CCOO, las trabajadoras que realizan la
limpieza de los Institutos de Educación Se-
cundaria de Sagunto, Puerto Sagunto, Benifairó
de les Valls y Puzol, así como de la Escuela Ofi-

cial de Idiomas de  Sagunto y  las escuelas in-
fantiles ubicadas en  Puerto Sagunto y Beni-
fairó de les Valls, llevan desde el pasado  lunes,
18 de febrero, secundando la huelga indefinida
convocada por los impagos que sufren desde
el mes de junio, ya que se les adeuda la liqui-
dación del 2018 y no se les abonó ni la paga de
junio que les correspondía, ni la parte pro-
porcional de la paga de marzo.
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El estado de dejadez y aban-
dono que muestra la avenida
Tres de Abril de Puerto de Sa-
gunto ha hecho que los veci-
nos y los usuarios del pabe-
llón polideportivo José Veral
hayan dicho «basta» exigiendo
al consistorio saguntino que
tome las medidas que consi-
dere oportunas para que haya
una mayor limpieza en esta
zona del núcleo porteño que,
además, cuenta con una gran
actividad ciudadana.
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La suciedad se
acumula en los
alrededores del
pabellón José Veral

Manuel González:
«Han cuestionado
el modelo industrial
de nuestro pueblo»

El presidente de la Asociación de Comerciantes e In-
dustriales de Sagunto y Comarca, José Luis Doblaré
Rubio, ha mostrado su preocupación por la «deriva
anti industrial» que se está promoviendo desde el

Gobierno municipal cuatripartito y los ecologistas, par-
ticularmente en las últimas semanas.En este sentido,
Doblaré señala: «La alarma que desde el Ayunta-
miento y los ecologistas se está creando en el pue-

blo con relación a la calidad del aire, llegándose a cues-
tionar que el actual modelo industrial sea compati-
ble con la vida, nos parece muy preocupante».
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Las trabajadoras de
Limpiezas Raspeig se
movilizan tras sufrir
meses de impagos

No es la primera vez que lo ex-
plica: la 'guerra del topónimo',
que se desató en la legislatura
2003-2007, en tiempos del tri-
partito de progreso presidido
por la socialista Gloria Calero,
fue determinante para que Ma-
nuel González iniciara su cola-
boración con Segregación Por-
teña; había que ‘salvar’ el nom-
bre de El Puerto a toda costa. A
partir de ahí, su figura, dentro
de la organización fue co-
brando protagonismo.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Las quince fallas de Puerto de
Sagunto serán las protago-
nistas de la primera de las
cuatro cabalgatas que la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto organizará durante las
próximas semanas en el
Camp de Morvedre. De este
modo, las calles del núcleo
porteño acogerán este sá-
bado, 23 de febrero, este
evento en el que las comisio-
nes falleras de la ciudad llevan
trabajando desde hace algu-
nos meses en sus casales para,
de este modo, poder mostrar
a los vecinos sus disfraces, ca-
rrozas y coreografías.
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Las fallas de Puerto
de Sagunto dan
inicio a las cabalgatas

La concentración se ha realizado este viernes a las puertas del IES Eduardo Merello

Doblaré teme que la campaña contra la
industria perjudique al turismo
— El presidente de ACEISYC lamenta que se este potenciando interesadamente el miedo a la industria y recuerda que un 23,04%

del empleo que se genera en Sagunto es del sector industrial

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


“Una noche más, un
día más; y ya son.....
No sé. Ya he per-

dido la cuenta desde que se lo
llevaron. Desde que nos lleva-
ron en la vieja camioneta. En-
traron, en nuestra casa, gri-
tando, golpeando insistente-
mente la puerta, con las armas
en alto. Nos golpearon a diestro
y siniestro, gritaban una y otra
vez -rojos de mierda- quema
iglesias- mata curas, mientras
mi Luis y yo nos retorcíamos de
dolor y el suelo se llenaba de
sangre que salía a borbotones
de nuestras bocas. No paraban,
yo gritaba una y otra vez,: - no
hemos hecho nada--somos
buenas personas,- queremos la
libertad-- nos conoce todo el
pueblo. Pero pese a esto cada
vez que yo, o mi Luis repetíamos
estas palabras, ellos una y otra
vez, nos golpeaban con más
fuerza y riéndose todavía más. 

Cuando creía que ya se ha-
bían calmado, pues dejaron de
golpearnos, se sentaron en la
mesa. Se fueron pasando el bo-
tijo de uno a otro, riéndose de
nosotros, con su cara sarcástica.
Nosotros nos retorcíamos de do-
lor. Mi Luis ya no hablaba, es-
taba....... Creía que muerto, pero
sentí, al acercar mi mano, que
se meneaba. Por lo menos está-
bamos vivos. 

Pero lo peor estaba por llegar,
pero eso yo no lo sabía, y menos
mi Luis. Mi querido Luis. ¿Qué te
hicieron? ¿dónde estarás ahora?
¿por qué no me hiciste caso y
nos fuimos cuando empezó el
golpe de estado? Pero no parabas
de decirme - nosotros no hemos
hecho nada - la gente del pueblo
nos quiere.

Me intentabas tranquilizar.
Pero ¿cómo me podía tranquili-
zar en aquel día? Recuerdas, Luis.
Ya creíamos que después de be-
ber agua se irían y nos dejarían.
Pero no. El que nosotros, todo el
pueblo llamaba el Tuerto, ¿te
acuerdas de él Luis? Sí, el tuerto,
ese que como no sabía leer, no
paraba de decirte, Luis me lees
las noticias mientras bebo el
aguardiente, y tú radicalmente
dejabas lo que estabas haciendo

y lo hacías. Pero Luis ponías una
cara de enfado cuando hablabas
de los generales y el tuerto te de-
cía: Luis es lo que se debe hacer,
más mano dura, estos izquier-
distas solo quieren acabar con
España. Me lo temía. Luis, se le
veía venir. 

Pero tu me decías, déjalo es
solo un pobre hombre que ne-
cesita compañía. ¿Es que no lo
ves Luis?.Ese pobre hombre nos
golpeó, nos destrozó la vida. Me
cortó el pelo con su navaja. Sí
Luis, ese. El pobre hombre. El
tuerto. Mientras tú estabas, creía
que muerto, se levantó, se metió
la mano en un bolsillo de los pan-
talones y sacó su navaja.

Sí Luis, esa navaja que te
enseñaba una y otra vez en el
bar mientras se tomaba su
aguardiente y que se pavone-
aba diciendo que con esa es-
quilaba a las ovejas que cui-
daba. Recuerdas, era pastor. Y
sí esquilaba las ovejas, pero eso
día no esquiló a ninguna oveja,
ese día me esquiló a mí. Sí Luis,
a mí. A tu Teresa.

Se fue acercando lentamente
hacia mí, riéndose y mirándome
y girando la cabeza a sus com-
pañeros, que recostados en la si-
lla ,se frotaban las manos. Dobló
las rodillas, me cogió con una de
sus manos, con fuerza de la larga
cabellera, que tanto te gustaba,
Luis, y susurrándome en la oreja,
me decía “y ahora puta, ¿dónde
están tus ideales?, ¿dónde están
tus camaradas?, ¿tu democra-
cia?”, y cogiendo la navaja, sin
miramientos si me hacía sangre
o no, fue cortándome, Luis, esos
largos cabellos que tanto a ti te
gustaba acariciar cuando nues-
tros cuerpos se frotaban en nues-
tras noches. Sí Luis, en esas no-
che , que ahora no vivimos y que
yo tanto recuerdo. ¿Por qué no
nos fuimos Luis? ¿Por qué?

Me acabo de despertar,
nuevamente esta noche, una
vez más. Todavía no ha ama-
necido. Las noches y los días se
me están haciendo insoporta-
bles sin ti, Luis.

Así día tras día, aquellos mo-
mentos y los posteriores me re-
cuerdan de una manera tortuosa

lo que vivimos. Que todo, mis
pensamientos, mis ideas de li-
bertad, es lo único que me man-
tienen viva. Estarías orgullosa de
mí Luis, pues soy culpable, cul-
pable por ser y querer ser libre.
Hasta hace poco nuestras ideas
nos pertenecían, nos sentíamos
alegres, felices.

En mis sueños corría por el
monte mientras el aire de li-
bertad acariciaba mi piel. Ahora
siento, después de tantos años,
como mis pensamientos no en-
cuentran palabras para expre-
sar mi dolor. Antes podía com-
prender y entender algunas co-
sas y hechos aunque no las
compartiera. Ahora, sin em-
bargo, no reconozco a aquellos
que con la excusa de defender
una irracional democracia in-
tentaron, y lo consiguieron con
la humillación, la opresión y el
genocidio quitarnos nuestros
sueños.

Luis cariño. Siento un vacío,
que me lo están provocando los
recuerdos de aquellos días en los
que la irracionalidad y lo absurdo
se apoderó de nuestro pueblo,
de sus gentes, de aquellos que
no nos representaban, y más
cuando ganamos las elecciones.
Siento que estoy encerrada en
una jaula pequeña que casi no
me deja respirar y donde mis
piernas y brazos están fuerte-
mente atadas y una mordaza cu-
bre mi boca y mis ojos. Escucho
a la gente y les pido que me ayu-
den, pero aquellos que desean
que el pueblo no piense apretan
la mordaza. 

No puedo casi respirar. Ellos
rien, hablan. Sueño con la hierba
fresca de la libertad y que mis
manos se deslicen por ella. Pero
pese a todo sé, cariño, que no
podrán conmigo y que hagan lo
que hagan yo y todo el pueblo
continuaremos gritando con
fuerza LIBERTAD.

El Pueblo quiere ser LIBRE y
nadie, nadie, podrá evitarlo.
QUIERO SER LIBRE. Y quiero
que tú, que estás aquí debajo de
esta tierra, puedas salir, pueda
darte una sepultura digna. Te la
mereces Luis, eras un buen hom-
bre. Solo querías la igualdad, pero

ellos no te dejaron, no nos deja-
ron.  Luis, ¿dónde estoy? Está
todo oscuro, hace días que ya no
puedo ir a la cuneta donde te en-
cuentras. Sabes, las ultimas ve-
ces me acompañaba tu nieto,
mayor, tú no lo has conocido, él
está muy interesado en lo que
pasó. Quiere sacarte de aquí,
darte lo que te deben: una se-
pultura digna. ¿Qué pasa? No
siento nada, solo oigo voces.
¿Qué.......? 

Estoy muerta Luis..... Voy por
fin a juntarme contigo. A seguir
luchando juntos por la libertad.
A mí me darán seguro una se-
pultura digna. Siempre les dije
que quería que me enterraran
junto a ti, en la cuneta si es ne-
cesario. Necesito estar ahí, pues
solo ahí es nuestro lugar. Un lu-
gar de respeto y de dignidad de
la Libertad. Y cuando te saquen,
os saquen a todos, nos metan
juntos, o mejor nos quemen y
nuestras cenizas las expandan
por el pueblo para que sirvan de
fuerza para que todos puedan
ser libres”.

Esto solo es un relato: ¿ fic-
ticio o real?, de una de las miles
de mujeres que, como los hom-
bres, durante y después del
golpe de estado del 36, y por el
mero hecho de haber defendido
la democracia, fueron humilla-
das, vejadas como mujeres, tor-
turadas y algunas de ellas, des-
pués de falsos juicios sumarísi-
mos, asesinadas y abandonas
en cunetas y que continuan sin
recibir una sepultura digna.y
que noche tras noche, día tras
día esperan y esperaban que se
les devolviera la dignidad y que
la tan traída Ley de Memoria
Histórica se cumpla para dar re-
paración y que no se olvide
nunca que ellas, al igual que
ellos, fueron humilladas y les
arrebataron su dignidad. De ahí
que he pretendido con este re-
lato, querer dar una homenaje
a todas aquellas mujeres que
siendo, madres, hijas, abuelas ,
fueron además grandes lucha-
doras por la defensa de la de-
mocracia y la libertad y que
como los hombres merecen un
homenaje y un reconocimiento.

“Una noche
más, un día
más...: Un
homenaje a la
mujer en la
lucha por la
dignidad y la
libertad

Ximo Estal Lizondo

Todos, en mayor o menor
medida, tendemos a juz-
gar los comportamientos

de los que nos rodean, los de
nuestros más allegados, los de
nuestros familiares, los de nues-
tros amigos, incluso los de esos
a los que conocemos esporádi-
camente y que entran y salen de
nuestra vida de una forma fu-
gaz. Juzgar a los demás, opinar
sobre ellos o formarnos un con-
cepto de lo que son nuestros
semejantes, forma parte de lo
más arraigado en nosotros
como seres humanos, algo que
la mayor parte de las veces no
podemos evitar.

En algunas ocasiones nos
hacemos una idea errónea de
alguien, y con el  paso del
tiempo, y cuando lo vamos co-
nociendo con mayor profun-
didad, podemos cambiar nues-

tra percepción, pensando de
esa persona lo contrario de lo
que inicialmente habíamos
imaginado. Otras veces, un
simple gesto, una palabra, una
conversación, una opinión en
un momento dado, nos hace
también cambiar de criterio,
pensando que estábamos equi-
vocados respecto a ese con-
cepto inicial. 

Sin embargo, todos no ac-
tuamos con todos de la misma
manera, es decir con unas per-
sonas actuamos de una forma y
con otras de otra, y eso hace que
unas personas nos valoren posi-
tivamente, y otras, en cambio,
piensen de nosotros todo lo con-
trario, aunque hay excepciones.
Cualquier madre, por ejemplo, va
a defender a sus hijos a capa y es-
pada, y muchas lo hacen hasta
términos insospechados, pero

eso no quiere decir que lo hagan
porque sus hijos sean buenos,
lo hacen, simplemente, porque
son sus hijos. 

No hace mucho, una noti-
cia llenó los telediarios: La de
una madre que se ocupó de
limpiar a fondo toda la casa
donde su hijo había asesinado
con un cuchillo a su pareja,
hasta el punto de que la Poli-
cía no pudo sacar ninguna
huella. Para esa madre, su hijo,
seguramente, era totalmente
inocente, y no había que dejar
huellas que lo inculparan.

Pablo Escobar era capaz de
satisfacer los caprichos más ex-
travagantes de sus hijos, por
eso, para ellos, su padre era la
mejor persona, aunque des-
pués actuara como todos sa-
bemos que lo hizo con aquellos
que no eran capaces de acep-

tar sus órdenes, o con aquellos
a los que consideraba abierta-
mente sus enemigos.

Nadie está en posesión de
la verdad absoluta, y la bon-
dad y la maldad son cualidades
innatas en todos los individuos,
que en mayor o menor medida
se dan en función del entorno
en el que nos ha tocado nacer
y vivir, del trato que hemos re-
cibido durante nuestra niñez,
de las amistades de nuestra ju-
ventud y del comportamiento
que con nosotros han tenido
los demás. Y nosotros valora-
mos la bondad de las personas
que nos rodean en función de
ese comportamiento, o de esa
actitud que con nosotros han
tenido, aunque para con otros
actúen de diferente forma, y
esos otros los juzguen de ma-
nera totalmente opuesta.

La bondad

José Manuel Pedrós García
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Se acerca una fecha signi-
ficativa, el 8 de marzo se
celebra el Día Interna-

cional de la Mujer. En estas fe-
chas en las que toma gran re-
levancia su figura, como gé-
nero perjudicado histórica-
mente a todos los niveles, me
gustaría reflexionar sobre cier-
tos aspectos.                                                

Como en tantos otros asun-
tos sensibles, la lucha por li-
quidar de una vez por todas la
brecha de desigualdades entre
hombre y mujeres, ha sido
caldo de cultivo para numero-
sas polémicas, debates fuera
de tono e incluso generadores
de bandos. Existen posiciones
radicalizadas que no ayudan a
solucionar el problema, más
bien lo enquistan y provocan
una especie de acción-reac-
ción que llega a extremos pre-
ocupantes.

Está visto que desde los ex-
tremos pocas cosas se solu-
cionan y por lo tanto, debe de
ser desde la calma y desde la
tolerancia por los puntos de
vista de todas las partes, el lu-
gar en el que encontraremos
salidas definitivas a estas in-
justicias.

La participación e implica-
ción masculina es, sin lugar a
duda, la asignatura pendiente.
Es hora de dar un paso al frente
para la consecución de la igual-
dad real entre mujeres y hom-
bres. Creer en la igualdad y ac-
tuar en consecuencia va mu-
cho más allá. Toca mover ficha
y hacerlo, no solamente por
ellas, sino también por nos-
otros.

En el día a día, para mi
asombro, me sigo encontrando
hombres que públicamente no
se muestran contrarios a estas
desigualdades o incluso ata-
can a las mujeres por visibili-
zar de forma vehemente sus
razones, y, sin embargo, asu-

men ideas y formas de actuar
que en la práctica también son
discriminación y menosprecio.

Sabemos que alrededor de
un 24% de los puestos de alta
dirección en empresas, está
ocupado por mujeres y que ga-
nan un 24% menos que los
hombres en todo el mundo,
entre otros muchos datos, pero
pocos nos paramos a pensar
que por cada hora que los
hombres dedicamos a tareas
domésticas, las mujeres dedi-
can tres. Por mucho que algo se
haya repetido durante años,
no por ello es lo normal, ni in-
nato, ni viene en los genes, por
eso estos estereotipos y sus ro-
les sexistas deben quedar atrás
y si quien está empleado fuera
de casa tiene vacaciones y un
horario limitado, ¿por qué
quien trabaja en casa (gene-
ralmente las mujeres) debe ha-
cerlo 24 horas al día y los 365
días al año?

Toca dar un paso al frente
y comenzar a caminar, pero

desde la acción conjunta y rei-
vindicar la creación, a nivel
municipal, de una guía que nos
eduque también a los hombres
en la igualdad, “hombres igua-
litarios” y no estoy hablando
de salir corriendo y ponerse a

realizar un “copia y pega” de
otros proyectos similares, o un
“salir del paso” que sirva para
que algunos se pongan “me-
dallitas” o se hagan “fotos”, sino

de un trabajo bien estudiado y
llevado a cabo con implicacio-
nes reales y directas, dirigido a
distintas generaciones, con un
objetivo firme, aprender a de-
jar de creernos hombres igua-
litarios y pasar a serlo. 

El sexismo es un limitador
natural que reduce las posibi-
lidades de las personas para
desarrollar sus capacidades, y,
por lo tanto, supone un lastre
para la libertad individual y co-
lectiva.

Aunque las leyes establez-
can una igualdad legal, eso no
implica que automáticamente
esa igualdad sea real y efectiva,
por eso, somos los hombres

principalmente los que tene-
mos que autoanalizar si en
nuestro comportamiento del
día a día, nuestra conducta es
igualitaria, empezando por
nuestro núcleo familiar.

Vamos a hacer un ejercicio
muy simple:

Tú, hombre, ¿tienes que te-
ner un trabajo mejor pagado
que ellas para mantener a la fa-
milia?, ¿ser celoso es bueno por-
que le demuestras que te im-
porta y que la quieres?, ¿tienes
derecho a controlar lo que hace
tu pareja y con quién está en
todo momento?, ¿cuidar de la
casa y de los niños es cosa de
ella por su naturaleza?, ¿tienes
derecho a agredir a tu pareja si
te lleva la contraria en tu deci-
sión?... Si has contestado a al-
guna de estas preguntas que sí,
deberías plantearte muy seria-
mente pedir ayuda a un profe-
sional o incluso hacerle un fa-
vor a tu pareja y alejarte de ella.

Si has contestado a todas
estas preguntas de forma ne-
gativa, no te quedes quieto,
participa en esta lucha que
también es nuestra.

¿Eres un
hombre
igualitario?

Raúl Castillo Merlos

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Tiempo atrás llegó hasta
mis manos, mejor di-
cho… hasta mis ojos y

mi corazón, esta carta abierta
a una apersona enferma de Alz-
heimer y que, ahora, quisiera
compartir contigo, estimado
lector.                                                 

Y llegó hasta mis ojos por
partida doble. Primero por el
placer de leer algo tan entra-
ñable escrito desde una in-
mensa muestra de cariño. Y la
segunda en forma de lágrimas.

Os dejo este escrito de un
autor, al que no conozco, pero
con el que comparto tanto. 

“POR SI MAÑANA”
Amor mío: 
Te escribo ahora, mientras

duermes, por si mañana ya no
fuera yo quien amanece a tu lado.

En estos viajes de ida y
vuelta cada vez paso más

tiempo al otro lado y en uno
de ellos, ¿quién sabe?, temo
que ya no habrá regreso.

Por si mañana ya no soy ca-
paz de entender esto que me
ocurre.

Por si mañana ya no puedo
decirte cómo admiro y valoro
tu entereza, este empeño tuyo
por estar a mi lado, tratando
de hacerme feliz a pesar de
todo, como siempre.

Por si mañana ya no fuera
consciente de lo que haces. 

Cuando colocas papelitos
en cada puerta para que no
confunda la cocina con el baño.

Cuando consigues que aca-
bemos riéndonos después de
ponerme los zapatos sin cal-
cetines.

Cuando te empeñas en
mantener viva la conversación
aunque yo me pierda en cada
frase.

Cuando te acercas disimu-
ladamente y me susurras al
oído el nombre de uno de
nuestros nietos.

Cuando respondes con ter-
nura a estos arranques míos
de ira que me asaltan, como si
algo en mi interior se rebelase
contra este destino que me
atrapa.

Por esas y por tantas cosas.
Por si mañana no recuerdo tu
nombre, o el mío.

Por si mañana ya no pu-
diera darte las gracias. 

Por si mañana no fuera ca-

paz de decirte, aunque sea una
última vez, que te quiero. Para
siempre… T.A.M.R. 

JESÚS ESPADA
No sé a ciencia cierta el sig-

nificado que el autor les da a las
iniciales T.A.M.R. pero no creo
que esté muy equivocado al in-
terpretarlas como TE AMARÉ
MIENTRAS RECUERDE.

De todos modos creo que,
compartirás conmigo, sea o no
el significado correcto de las
iniciales, es el entrañable men-
saje de esta carta abierta a una
persona enferma de Alzheimer.

Por si  mañana

Norberto J. Durán

Secretario AFA Sagunt i Port
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Continuando analizando
los nuevos nombres de
calles que el Ayunta-

miento de Sagunto ha propuesto
nos detenemos en dos perso-
najes, ya fallecidos, claves en di-
ferentes aspectos de sus vidas
profesionales. El primero el em-
presario Simón Montolío que
abrió el Camp de Morvedre a los
empresarios creando ASECAM y
Ximo Michavila, afincado en la
comarca, maestro de la abstrac-
ción valenciana.

Simón Montolío Solsona na-
ció en Sagunto en 1948 y falleció
en 2015. Empresario del sector
marítimo. Dirige su propia com-
pañía, Simón Montolío y Cía., S
A. en el puerto de Sagunto. Es
consignatario de barcos. Inició
en 1970 su carrera profesional
en el Grupo Marítimo Pérez y
Cía, S. A. de Valencia. En 1973
pasó a formar parte de la em-
presa, de nueva creación, Me-
nera de Consignaciones Maríti-
mas, S. A. (filial de la Cía Minera
de Sierra Menera). En 1985 ini-
cia su colaboración con el Grupo
Cesa que aperturará una oficina
en Puerto de Sagunto dedicando
su esfuerzo  a un nuevo sector,
el tráfico de contenedores.

Autor, en 1986, de la me-
moria "Información general del
puerto marítimo de Sagunto.
Camp de Morvedre". En 1987 se
establece profesionalmente por
su cuenta como agente marí-
timo. En 1989 publica una nueva
"Memoria" del puerto marítimo
de Sagunto. En esta ocasión lo
será en inglés y la dirigirá a los
usuarios del propio puerto. Au-
tor de numerosos artículos de

opinión en medios periodísti-
cos tanto nacionales como in-
ternacionales. Experto en el co-
mercio del Mar Negro y de las
áreas de los Balcanes, Cárpatos,
Cáucaso y Caspio. Es el autor de
algunos estudios técnicos sobre
viabilidad logística operativa y
comercial de diferentes puertos
internacionales.

En 1998 es elegido empre-
sario del año por el Excmo.
Ayuntamiento de Sagunto. Pre-
sidente de ASECAM (Asocia-
ción de Empresarios de la Co-
marca del Camp de Morvedre)
y de la Federación de Empre-
sarios de Sagunto y Camp de
Morvedre. Colaborador del
"Plan Estratégico" de Sagunto
y su comarca. Delegado co-
marcal de la Asociación Na-
viera Valenciana y miembro del
Consejo Económico y Social
de Sagunto.

Ximo Michavila Asensi nace
en L'Alcora, Castellón, en 1926
y fallece en la vecina localidad de

Albalat dels Tarongers, 2016).
Pintor. Profesor de Bellas Artes.
Cursó estudios de Magisterio y

Bellas Artes en Valencia. En 1953
realizó su primera exposición
individual. Formó parte del
"Grupo de los siete" en ese

mismo año y más tarde del "Par-
palló". Después de una corta es-
tancia en Italia en 1957 regresa

a Valencia abandonando los bo-
degones y los paisajes para ini-
ciarse en la pintura abstracta.

Su obra ha sido y es expuesta en
multitud de ciudades españo-
las,  europeas y americanas.  Par-
ticipó en la "Muestra Interna-
zionale de Arte Astractta" de
Prato (1960) y Pistoria (1961),
siendo seleccionado para la VI
Bienal de Sao Paulo en 1961.

Catedrático de dibujo de la
Escuela Universitaria del Ma-
gisterio. Ha ejercido la docencia
en la Escuela de Bellas Artes.
Académico de la de San Carlos
de Valencia, de la que ha sido su
presidente. Autor de numerosas
vidrieras y murales, de esceno-
grafías teatrales, etc. Su pintura,
que en su primera etapa refle-
jaba un realismo esterilizado, ha
desembocado, a través del neo-
cubismo, en un constructivismo
estructuralista y simbólico no
exento de lirismo. Desde hace
décadas reside y trabaja en Al-
balat de Tarongers.

#wikimorvedre:
Montolío y
Michavila

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

La setmana passada va ser
noticia la licitació del sen-
der blau que va a fer-se en

en la franja costanera que con-
fronta bàsicament amb el delta
del  riu Palància. D’esta obra dir
que es varen començar les idees
inicials en els anys 12-13 en plena
legislatura del PP, que ha tingut
una vida un tant atzarosa i que
a més ha suscitat certa polèmica
en la seua tramitació.

Cal saber que l’actual pro-
jecte, que es va licitar per l'ajun-
tament de Sagunt fa uns dies, és
un altre projecte que s'hagué de
fer de nou donat que el que ha-
via presenta el PP no sols és que
no es va realitzar, sinó que ni tan
sols es va aprovar per part de les
administracions competents. Els
que parlen d'ineficàcia haurien
d'explicar perquè es presentà un
projecte, fet sembla ser per uns
becaris i  que les administracions
hagueren de rebutjar perquè era
impossible d’aprovar.

Quan es va veure que el pro-
jecte del PP no era vàlid, després
de les contestacions de les ad-
ministracions, es quan s'enco-
mana un altre projecte que com-
plira totes es exigències de les
tres administracions. Este és el
que finalment ha esta aprovat i
s’ha licitat.

Problemes que han sorgit.
Cal saber que un projecte com
este, de no grans dificultats tèc-
niques en la sua realització, si
que les té des del punt de vista
de tramitació administrativa.
Tres com hem dit són les admi-
nistracions implicades que
deuen donar el seu vist i plau i
açò dificulta molt la seua tra-
mitació. Les tres administra-
cions implicades són per una
part costes, per altra Conselle-
ria de medi ambient- per la ri-
bera de riu - i finalment confe-
deració hidrogràfica.

Justament és en esta admi-
nistració on han hagut més pro-
blemes, ja que una vegada
aconseguit el permís de les al-
tres dos, confederació hidro-
gràfica ens  diu que no ens dona
el permís fins que no es recep-
cione el delta per part de l'a-
juntament. Una actuació també
pendent que estava ja per fer
en l'època del PP i que tampoc
van saber acabar. Novament cal
veure la gran gestió que va fer el
PP en els anys que governà en
Sagunt.

Finalment està la part de la
connexió amb Canet. He de dir
que açò correspon a l'època que
entrí de regidor i només veure al
projecte que faltava la part que

connecta amb Canet- estariem
a principi de l’any 18-  em fique
en contacte amb l'ajuntament
de Canet en concret amb el seu
regidor d'urbanisme Jaime Lli-
nares, qui em diu que eixe tema
correspon al seu company Rafa
Corresa. Seria febrer quan tin-
dríem la primera conversa, in-
vitant-lo a que vinguera a veure
el projecte a Sagunt perquè es
poguera donar continuïtat  a la
senda fins a Canet. Tenim di-
verses converses per a veure
quan podria ser la reunió, fi-
nalment ajustem agendes i és a
finals de maig quan podia vin-
dre a veure el projecte de Sa-
gunt, se suspén la reunió perquè
Corresa té altre tema i quede a
la seua disposició quan vulga -
se suposa que a qui més deu in-
teressar conéixer el projecte és
a ell, una vegada sabut feia me-
sos que Sagunt ja el tenia- Ens
trobem en diverses reunions  per
actes públics i li insistisc en que
quan vulga pot vindre a veure el
projecte. Vist que no hi ha mo-
ment que vinga li passe el con-
tacte del projectista el 10 de des-
embre perquè poguera fer ell
els contactes. De tot açò tinc
proves escrites al telefon.

És el colmo del cinisme  dir
que no l'he avisat de la licitació

quan el senyor Corresa en més
de 11 mesos no ha estat capàs
trobar un moment per  vindre
a l’ajuntament a veure el pro-
jecte. Que també l'hagueren
d'avisar per a la licitació és de-
manar que fórem com els seus
pares tutelars. No sé si ja haurà
contactat amb el projectista,
però la seua falta de diligencia
per no dir incompetència, és la
responsable que encara no
tinga Canet el projecte en
marxa. Sobre el comentaris del
seu company de partit Sergio
Muniesa, on ens qualifica d'in-
competents per este tema, sols
una mostra més de la seua ca-
pacitat de gestió: en 2009 es de-
mana un préstec per ell, en part
per a finançar l’obra del carrer
València, préstec del que pa-
guem anualment interessos des
d’entonces i no és fins la pri-
mavera del 2015, 6 anys des-
prés, que comencen les obres
pel PP amb un projecte tan mal
redactat i executat que s'han de
suspendre les obres i reiniciar el
procés de nou.

També li diria al senyor Ma-
nolo Gonzàlez, que ens critica
pel mateix tema del sender blau,
que s'informara abans de par-
lar  perquè com se sol dir la ig-
norància és molt atrevida.

De les
incompetències
del PP i altres
comentaris

Enric Ariño i Giménez

Regidor de Compromís a
l’Ajuntament de Sagunt
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¡El lobo, que viene el lobo!
Este era el grito que el
pastor de la fábula utili-

zaba para alarmar y burlarse de
sus paisanos, si sustituimos el
lobo por la contaminación nos
encontramos con una situación
parecida en los últimos tiempos
en El Puerto. Esta es la conclusión
a la que se llega del análisis de los
datos recogidos en las distintas
estaciones de la Red Valenciana
de Vigilancia y Control de la Con-
taminación Atmosférica, que la
Generalitat Valenciana tiene dis-
tribuidas permanentemente por
toda la Comunidad, una de ellas
en el recinto del Colegio Tierno
Galván de El Puerto, a partir de los
mismos se puede apreciar que
durante el año 2018 todos los
contaminantes atmosféricos re-
gistrados en la misma se han en-
contrado dentro de los paráme-
tros señalados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Di-
rectiva Europea 1999/30/CE, así,
los niveles de dióxido de azufre y
de monóxido de carbono son in-
significantes, los de ozono y las
partículas llamadas PM10 están
muy por debajo de los límites ad-
mitidos, los de dióxido de nitró-
geno están en una media anual
en torno a 20 microgramos por
metro cúbico, cuando el límite
aceptable por la OMS y la Unión
Europea está en 40, similares a los
de poblaciones como Quart de
Poblet  y muy inferiores a las me-
diciones de otras estaciones en
ciudades como Valencia.    

Los datos de la Red Valen-
ciana de Vigilancia y Control de
la Contaminación Atmosférica
están al alcance de todo el
mundo en internet, y de su es-
tudio se puede resaltar algo muy
significativo, en El Puerto, al igual
que en la inmensa mayoría de
ciudades parecidas a la nuestra,
los niveles de contaminación
caen drásticamente en domingo
y en los periodos de vacaciones,
mientras las industrias siguen

funcionando, si entre semana el
dióxido de nitrógeno se sitúa en
torno a 20 microgramos por me-
tro cúbico, los domingos alcanza
una media que no llega a 8, por
lo que se puede afirmar que la in-
mensa mayoría de la polución
la origina el tráfico y concluir que
esta no proviene fundamental-
mente de la industria sino de un
desarrollo urbano que sitúa los
servicios en mitad de ninguna
parte y que va a terminar por
obligarnos a coger el coche hasta
para comprar el pan, todo como
consecuencia de la esquizofré-
nica  idea de crear una ciudad del
mar a la montaña impulsada, so-
bre todo, por los que ahora se
muestran ‘preocupadísimos’ por
la contaminación y por nuestra
salud, los mismos que han des-
trozado toda la cubierta vegetal,
precisamente desde la montaña
hasta el mar, llenándola de as-
falto y solares abandonados.

En este sentido, desde la
Unión Europea, en el documento
Estrategia Territorial Europea, se
apunta que «El crecimiento (ur-
banístico) anárquico genera un
desarrollo más intenso del tráfico
privado, aumenta el consumo
de energía, encarece las infraes-
tructuras y los servicios y tiene re-
percusiones negativas sobre la
calidad del paisaje y el medio
ambiente» y frente a esto reco-
mienda modelos de «ciudades
compactas» y de «recuperación
de superficies», animando a la
rehabilitación.

Si pensamos en el Proyecto
Fusión, Bajo Vias, Baladre, los
centros de enseñanza, deporti-
vos, comerciales, en las aveni-
das que conectan la nada con la
nada, en internúcleos, aquí cons-
truimos una zona verde nueva
‘El bosc dels xiquets’, secreta,
porque nadie sabe ni donde se
encuentra (junto al polígono in-
dustrial SEPES, justo debajo de
la línea de alta tensión, por si
quieren visitarla, las lagartijas le

agradecerán poder tener com-
pañía) y mientras tanto dejamos
abandonado el recinto de la Ge-
rencia en el corazón de El Puerto,
observando todo esto podemos
concluir que circulamos en sen-
tido contrario a un racional mo-
delo territorial europeo.

A la cabeza de esta política
urbanística se encuentra  en la
actualidad el Bloc-Compromís,
que ante la imposibilidad de ce-
rrar la cantera que suministra la
materia prima  a la empresa ce-
mentera, como anunciaba en su
programa electoral, está inten-
tando de forma obcecada en pre-
disponer a la población contra
esta industria. Para sembrar la
alarma han llegado a utilizar una
palabra maldita «cáncer», las
emisiones de la empresa son las
causantes, según estos agoreros,
del mayor índice de tumores en
el Área de Salud del Hospital de
Sagunto: 573 por cada 100.000
habitantes con respecto a la me-
dia de la Comunidad Valenciana
o de España, 534 (datos del 2015).
No obstante, en cuanto a la mor-
talidad por esta causa, según da-
tos aportados por el diario Le-
vante, de los catorce años anali-
zados 2002- 2016, la mitad, siete,
están por debajo de la media au-
tonómica, lo que parece indicar
que la desviación anterior puede
deberse a un mejor detección
temprana.

Frente a los estudios de los
científicos sanitarios, que ana-
lizan innumerables factores:
edad, hábitos alimenticios, de
trabajo, ambientes atmosféricos,
localización geográfica, gené-
tica... para tratar de determinar
cómo afectan a la aparición de
tumores, y casi nunca pueden
dar una respuesta concreta, aquí
alguien se pone el mono de eco-
logista y en un plis plas hace el
diagnóstico, la causa de la pe-
queña desviación estadística son
las emisiones de la cementera.
Pero si quieren utilizar las esta-

dísticas deberían haber pensado
que las Áreas de Salud del Clí-
nico-Malvarrosa o del Peset Alei-
xandre están, muy por encima de
estas cifras, 740 por cada 100.000
habitantes, y no tienen ninguna
cementera, por lo tanto, si qui-
siéramos elucubrar podríamos
decir que es la contaminación
de los automóviles la causante de
los mayores registros de cáncer
y además coincidiría con el su-
perior índice de mortalidad en
Morvedre por accidentes de trá-
fico que la media de la Comuni-
dad, pero no voy a ser igual de
atrevido que algunos del equipo
de gobierno del Ayuntamiento.

De todas formas, si alguien
está pensando en irse a vivir a
Teruel, huyendo de la contami-
nación y buscando un aire más
limpio, indicarle que la inciden-
cia de cáncer está en torno a 600
por cada 100.000 habitantes y a
pesar de ello Teruel es un gran si-
tio para vivir y para disfrutarlo.

El Puerto es una ciudad que
nació industrial y continúa con
vocación industrial, somos cons-
cientes de los riesgos y moles-
tias que esto puede acarrear (ga-
ses, polvo, ruidos, olores...) si las
industrias no toman todas las
medidas necesarias y adecua-
das para evitarlo. Por ello, toda la
maquinaria de control de las
mismas debe estar al día y per-
fectamente engrasada, con la su-
pervisión exhaustiva por parte
del Ayuntamiento y autoridades
competentes, que deben tomar
las medidas legales pertinentes
si encuentran incumplimientos.
La conciencia ciudadana juega
un papel fundamental en este
tema, porque es necesario ser
exigentes, y en consecuencia no
se la puede pervertir con noticias
falsas para fines espurios y frau-
dulentos, no se puede gritar ¡que
viene el lobo!, cuando no es
cierto porque corremos el riesgo
de no hacer caso cuando real-
mente aparezca.

¡El lobo, que
viene el lobo!

Ramón García Ortín

Lo que en su día fue el cen-
t r o  n e u r á l g i c o  d e  E l
Puerto, hoy día despla-

zado a otros lugares de la loca-
lidad, donde se encontraban y
se encuentran el mercado mu-
nicipal, la Tenencia de Alcaldía,
el colegio de Begoña o la policía
Nacional, va camino convertirse
en una de las plazas más des-
graciadas y feas de España.  Y
todo gracias al empeño que han
tenido sucesivos gobiernos
desde las faldas del castillo que,
remodelación tras remodela-
ción han agrandado el desastre.                                        

Los que tenemos cierta edad
recordamos que la antigua Te-
nencia de Alcaldía (de no muy
bella factura por cierto) se si-
tuaba en el centro de la plaza y
se encontraba casi rodeada por
los jardines con sus bonitas ro-
callas, de dimensiones bastante
mayores que los que hay ahora
y que daba un aspecto bastante
agradable. 

Con el traslado de la Tenen-
cia al antiguo edificio de Ense-
ñanza Media la plaza ganó en

espacio; pero duró poco la ale-
gría, pues el gobierno de PP-
Bloc decidió construir un apar-
camiento subterráneo de más
que dudosa necesidad, como
creo que el paso del tiempo ha
acabado por demostrar.  Esta
construcción dejó media plaza
hecha una auténtico solar, ha-
ciendo verdadero honor a su
nombre en los tórridos días de
estío. Además las construccio-
nes de acceso anexas (otro pe-
gote más) afeaban la ya de por
si maltrecha plaza. Se aprove-
chó el asunto para cerrar al trán-
sito la calle que corre pegada al
colegio Begoña sin realizar aquí
ningún tipo de actuación.

Durante el gobierno de Se-
gregación Porteña y PP se la in-
tentó embellecer en la medida
de lo posible, pero una vez fuera
del gobierno el proyecto que ad-
judicó el alcalde Castelló dio el
resultado que hoy podemos ver:
cuatro árboles plantados junto
al colegio en la calle peatonal
además de unos juegos infanti-
les, unas absurdas y costosas

jaulas a modo de sombraje y
unas jardineras de aristas cor-
tantes que debieron ser retira-
das para evitar accidentes.

Y llegamos al gobierno cua-
tripartito (Compromís, EU,
PSOE y Podemos) de hoy y su úl-
tima ocurrencia. Eliminar y hor-
migonar (¿será con cemento de
Lafarge?) la parte más amplia
del jardín que quedaba para reu-
bicar la falla de la Plaza del Sol.
La orden la ha cursado la dele-
gada responsable de la SAG, Ro-
ser Maestro, a petición de la De-
legación de Fiestas (Asun Moll).
Me pregunto yo: ¿no había otra
alternativa?

Creo que sí. Sin salir de la
plaza podía ubicarse la falla en
la calle que da entrada a las pes-
caderías del mercado, justo
donde se situó el grandiosos es-
cenario que vimos  la noche de
la Crida; o también en la con-
fluencias de las calles Pablo Igle-
sias con Progreso, entre la Te-
nencia de Alcaldía y la esquina
oeste del colegio de Begoña.
Otras alternativas posibles pero

quizás no viables, pasarían por
cortar al tráfico la calle Virgen del
Carmen en la esquina del cole-
gio o la entrada al aparcamiento
en la calle Colón acercando aquí
la plantà, lo cual inhabilitaría
los aparcamientos la semana fa-
llera; porque colocarla encima
del aparcamiento no parece re-
comendable por motivos de se-
guridad.

Hace años que la falla re-
clama una nueva ubicación ante
lo angosto de su situación ac-
tual, pero la propuesta (hechos
consumados ya) no ha surgido
de esta entidad sino del ayun-
tamiento. 

Esta acción no ha dejado
indiferente a la ciudadanía por-
teña que ve con asombro como
desaparece una zona verde en
medio de su ciudad, en un
claro intento otro más urdido
por Quico y sus inestimables
colaboradores, de enfrentar a
los porteños entre si, de en-
frentar a los vecinos con el
mundo fallero.

Lamentable.

Plaza del Sol, de
desgracia en
desgracia

Sergio Paz Compañ

Concejal en el ayuntamiento
de Sagunto por imperativo
legal
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Hace un par de semanas
les daba los razona-
mientos pertinentes

para demostrar que el aire de
nuestro pueblo no estaba con-
taminado por los humos de la fá-
brica de cemento, ni por otras,
así lo demostraba un docu-
mento oficial emitido por la
Conselleria.

Nadie quiere tragar humo
aunque a cambio tenga pan. Es
del género idiota los razona-
mientos de algunos defensores
o dictadores del yo que sé. Pien-
san que por vivir en el poblado
del Puerto soy imbécil, y me
gusta tragar tóxicos y tener en-
fermedades. Cuando somos las
personas más longevas de la Co-
munidad.   

Al actual Alcalde (naciona-
lista), nunca le han preocupado
los habitantes del núcleo Por-
teño, tengo la seguridad que si
por él fuera, y por alguno más de
su equipo, nos habrían borrado
del mapa; ya nos decían cuando
el cierre de la siderúrgica (que
mengen ferro). Porque ya son
muchos años de observación de
tu pueblo, y de ver infinidad de
esas pequeñas cosas que te dan
respuestas, “¿que no ven Vds. al-
gunos plenos?”. Hay que estar
ciego para no ver el tipo de po-
lítico que nos gobierna. El pro-
blema que tiene nuestro ado-
rado alcalde es que nos necesita
para poder gobernar, porque
con los votos de Sagunto núcleo
antiguo tendría de sobra, pero es
que allí ya lo conocen bien, y
una mayoría hablan de él como
si fuera un apestado, y lo he com-
probado con algún amigo que
vive allí, su desaprobación y cri-
tica no deja ninguna duda. Por
eso tiene los votos que tiene en
su parcela. 

Me gusta vivir, y dejar vivir,
y allá cada uno con sus ideas,
pero desde hace un tiempo al
ver y analizar estos hechos en
mi pueblo, y otros fuera, tengo
que empezar a creer lo que di-
cen, del nacionalismo: Es la ex-
tremísima derecha verdadera,
es el hermano bien vestido del
fascismo, y el huevo de la ser-
piente en donde se incuban to-
das las guerras. Y con estos han
estado gobernando Izquierda
Unida, PSOE y Podemos, los me-
jores.

Al señor Alcalde sólo le pre-
ocupa una cosa de este pueblo
“cerrar la cantera” de donde se
extrae la piedra para hacer ce-
mento. Es un trastorno obsesivo
convulsivo que tiene, como otros
tienen una obsesión por tenerlo
todo ordenado, y otros todo lim-
pio. Yo creo que él lo tiene desde
que se inicio en política a los 16
años. Quizás es algo que piensa
que si lo consigue obtendrá la
gloria, lo nombraran empera-
dor romano, y después lo lleva-
ran bajo palio. 

Ya me lo dejo claro al prin-
cipio de legislatura, en una en-
trevista de 3.985 palabras que
tuve con él en un periódico lo-
cal, hasta que utilizo su poder, y
no pude escribir. 

Sus frases entonces eran
muy contundente “No van a se-
guir sacando piedra porque yo
no quiero que toquen ni un solo
árbol” “Ya es hora de que en un
radio de 30Km. busquen otro lu-
gar” “Esta empresa tiene que
adaptarse a la ley no la ley a la

empresa”. “No se puede ir con-
tra un muro si tu no lo rompes
al final acaba contigo”

El problema es que el go-
bierno de su propio partido en
esto no le hace caso, porque es
un sin sentido, y porque perde-
rían más que ganarían. Lo pri-
mero en votos y luego quizás en
dinero si la empresa no renun-
cia a sus derechos según la ley,
no su ley. 

Al hacerle la consideración
de que el ya había demostrado
su animadversión a la industria
por ponerse detrás de una pan-
carta “NO A LA TÉRMICA. NO A
LA REGASIFICADORA” Me con-
testo que Sagunto no es una ciu-
dad industrial, es una ciudad de
servicios con un sector indus-
trial que no es dominante. Y que
gracias a que se puso detrás de
una pancarta la térmica no
puede quemar gasoil. Quizás el
no quiera ser claro en este tema
de la industria, pero de la que no
hay duda es de la señora Teresa
Garcia su mano derecha, ahora
solo en el gobierno autonómico,
porque también estaba de con-
cejal (dos sueldos lo que ellos
criticaron tanto a otros) esta se-
ñora ha dejado por escrito en
prensa que en la industria, el tra-
bajo = producción = contami-
nación = enfermedad y muerte.
Esta es una definición que no
creo que deje lugar a dudas. 

Pero lo que más me llamó la
atención fue cuando al final de
la entrevista le hice la conside-
ración, de que sin piedras no
existiría el puerto o embarca-
dero que fue el origen de este
pueblo, y por tanto no existiría
el Puerto de Sagunto como pue-
blo. 

Su contestación fue: Cuando
se llevaron la piedra para el em-
barcadero se cargaron parte de
un poblado Ibérico. Los tenían
que haber metido en la cárcel
directamente, y no sé, si el delito
habrá prescrito. Las canteras son

lugares donde hemos sacado los
materiales para construir. La
montaña del castillo, es en sí una
cantera, porque todo el mate-
rial para las murallas y los edifi-
cios son de la propia montaña,
Santa María se construyo con
materiales de la misma zona,
pero todo tiene su momento y
ahora hay que buscar otras al-
ternativas (lo dice el empera-
dor). 

Así que podemos dar gracias
que en aquella época no existía
un Quico cualesquiera, con pre-
tensiones ni obsesiones, que hu-
biera metido a los fundadores
del Puerto de Sagunto en la cár-
cel. (Y una mayoría pensando
que merecen un monumento).
Y nadie estaríamos aquí, segu-
ramente el nunca pregunto por-

que su madre vino de Extrema-
dura y su padre de Galicia (joder
con los nacionalistas) no creo
que vinieran por la atracción de
las piedras.  

Durante estos casi cuatro
años de gobierno Quico y acó-
litos, que se han plegado a sus lo-
curas teniendo el apoyo de los
hombres y mujeres del Puerto
que lo tengan en cuenta, por-
que yo sí que lo tendré, para no
depositar nunca más en ellos mi

confianza.
Pero claro, se dice que no

hay más ciego que el que no
quiere ver, ni más sordo que el
que no quiere oír. Es por ello que
han empezado una nueva bata-
lla argumental. 

“Que no tenemos el aire lim-
pio, que debemos cerrar la fá-
brica de cemento” (de momento
después vendrán otras). Debe-
mos mandar al paro a nuestros
hijos a nuestros familiares a
nuestros amigos y a nuestros ve-
cinos, debemos seguir haciendo
el juego a alguien con una alte-
ración mental grave. 

Como se lo han hecho en la
asociación de vecinos de La Forja
(creo que han rectificado). Quién
la ha visto, y quién la ve, pionera
en la lucha de clases, y ahora co-
rrea de transmisión de los que
quieren destruir un pueblo con
mentiras. Espero que solo sea

un lapsus intelectual de su pre-
sidente, que por su puesto no se
parece en nada con los hombres
que ya en la transición lucha-
ron tanto por las mejoras socia-
les en este pueblo. (Hace poco se
inauguró un campo de fútbol
que iniciaron ellos para que pu-
dieran jugar los chiquillos). Y
para colmo utilizan de reclamo
un símbolo de la lucha de este
pueblo, el dibujo de Antonio Co-
sín con la calavera que decía “No
a la muerte de un pueblo” con  la
silueta de la fabrica.   

Recuerdo que entonces Es-
paña entera estaba manipulada
por una prensa muy leal aun go-
bierno recién salido de las ur-
nas, un gobierno socialista con-
tra el que estuvo luchando todo
un pueblo el Puerto de Sagunto.

Ni los sindicatos ni nadie se opo-
nían a esta llamada reconver-
sión industrial, que el tiempo ha
demostrado que fue una verda-
deramente destrucción indus-
trial. 

Voy a hablar sobre ello, por-
que no merece la pena hablar
ya sobre Quico, ni de sus tras-
tornos, ni de sus engaños. 

Debemos recordar lo que en-
tonces luchamos, y deberíamos
de luchar por seguir mante-

niendo los puestos de trabajo
que nos quedan, y porque esta
ciudad fuera una gran ciudad
industrial, además de una de
servicios. 

Voy a copiar las palabras de
Roberto Centeno ingeniero de
minas, doctor en ciencias eco-
nómicas, y catedrático de eco-
nomía:

El gobierno de Felipe Gon-
zález no solamente estaba em-
peñado en hacernos entrar en la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), sino
también en la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE), una or-
ganización con la que España
ya tenía firmado un excelente
tratado bilateral firmado por el
ministro Ullastres, que estaba
resultando excelente y rentable
para nuestra economía. Ahora,
sin embargo, para dejarnos en-
trar en su muy elitista club,
nuestros futuros socios euro-
peos exigían al gobierno traidor
de González que iniciará un des-
mantelamiento de sectores en-
teros de nuestra economía. En
modo contrario jamás autoriza-
rían el ingreso de España en la
CEE. Los “fundadores de Eu-
ropa” no deseaban ningún tipo
de competencia para sus pro-
ductos, y no podían permitir la
entrada de un país que se había
convertido en la décima poten-
cia europea.

Fue entonces con el pre-
texto de que España necesitaba
una reconversión industrial se
procedió al cierre de un gran
número de industrias. Sectores
enteros fueron desmantelados
y miles de trabajadores perdie-
ron sus empleos. Ni que decir
tiene que España quedó con-
vertida en un enorme páramo
desindustrializado. Y conse-
cuentemente, la mano de obra
perdida en la industria fue des-
plazada hacia los servicios y la
construcción. El entonces mi-
nistro de economía el social-
demócrata Carlos Solchaga, se
preguntaba por aquellos días
con jactancia “¿Qué malo hay
en que nos convirtamos en un
país dedicado a los servicios?”
(Un Quico más). 

Aquellos lodos de ayer nos
trajeron los fangos de hoy… 

Un abrazo de Paco

Sí a la vida de
mi pueblo

Francisco Gómez Caja
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Durante estos casi cuatro años de gobierno

Quico y acólitos, que se han plegado a sus lo-

curas teniendo el apoyo de los hombres y muje-

res del Puerto que lo tengan en cuenta, porque

yo sí que lo tendré, para no depositar nunca más

en ellos mi confianza. Pero claro se dice que no

hay más ciego que el que no quiere ver, ni más

sordo que el que no quiere oír.

Me gusta vivir, y dejar vivir, y allá cada uno con

sus ideas, pero desde hace un tiempo al ver y

analizar estos hechos en mi pueblo, y otros fuera,

tengo que empezar a creer lo que dicen, del na-

cionalismo: Es la extremísima derecha verda-

dera, es el hermano bien vestido del fascismo,

y el huevo de la serpiente en donde se incuban

todas las guerras.



El Económico - Redacción

Durante la mañana de este
viernes, 22 de febrero, du-
rante dos horas, concreta-
mente de 11 a 13 horas, se ha
realizado a las puertas del IES
Eduardo Merello de Puerto
de Sagunto una concentra-
ción en apoyo a las trabaja-
doras de la empresa Limpie-
zas Raspeig.

Como informan desde
CCOO, las trabajadoras que
realizan la limpieza de los Ins-
titutos de Educación Secun-
daria de Sagunto, Puerto Sa-
gunto, Benifairó de les Valls y
Puzol, así como de la Escuela
Oficial de Idiomas de  Sagun-
to y  las escuelas infantiles ubi-
cadas en  Puerto Sagunto y
Benifairó de les Valls, llevan
desde el pasado  lunes, 18 de
febrero, secundando la huel-
ga indefinida convocada por
los impagos que sufren des-
de el mes de junio, ya que se
les adeuda la liquidación del
2018 y no se les abonó ni la
paga de junio que les corres-
pondía, ni la parte proporcio-
nal de la paga de marzo. 

Las trabajadoras reclaman
a la Administración la resci-
sión del contrato por incum-
plimiento de los compromi-
sos con las trabajadoras, y el
veto de Raspeig y Netalia en
próximas licitaciones, ya que
estos episodios de impagos se

vienen repitiendo en todas las
adjudicaciones que tienen es-
tas empresas a lo largo de los
últimos cinco años, por lo que
el objetivo de esta convoca-
toria de huelga es que, ade-
más de que las trabajadoras
cobren lo que se les debe, la
Administración sea partícipe
y mediadora del conflicto en
primera persona y rescinda el
contrato actual, además de to-

mar conciencia de que la ad-
judicación solo tomando el
precio, con empresas a la ba-
ja, acarrea estos conflictos,
apuntan desde el sindicato.

S e g ú n  s e ñ a l a n  d e s d e
CCOO, alrededor de 50 son las
trabajadoras afectadas por es-
ta situación que «a pesar de
las presiones y amenazas,
además de un alto número
de servicios mínimos, han re-

alizado un seguimiento de la
huelga de más del 90%».  

Como han señalado estas
trabajadoras: «Nadie trabaja
sin cobrar; estas empresas no
pagan en los plazos conforme
al convenio de aplicación que
es el de Limpieza. Tenemos ca-
da vez más dificultades para
hacer frente a pagos y llegar a
final de mes o atender las ne-
cesidades cotidianas de nues-

tras familias». Asimismo, han
querido hacer un llamamien-
to al alumnado, docentes y pa-
dres y madres, para que apoyen
estas reivindicaciones «justas»
a pesar de los inconvenientes
que puedan sufrir por la falta
de los servicios de limpieza en
los centros, evitando realizar
acciones que minimicen los
efectos de las huelguistas, con-
cluyen desde CCOO. 

Las trabajadoras de Limpiezas Raspeig se
movilizan tras sufrir meses de impagos
— La concentración se ha llevado a cabo durante la mañana de este viernes a las puertas del IES Eduardo Merello de Puerto de Sagunto

La concentración se ha realizado esta misma mañana a las puertas del IES Eduardo Merello
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

¿Salvados?

Curioso que sea práctica-
mente Jordi Évole el úni-
co que dé pasos para pa-

liar el escaso prestigio de la pro-
fesión periodística española.
Tanto que se habla última-
mente de Venezuela y sin em-
bargo a casi ningún periódico se
le ocurre la “original” idea de ir
a preguntar a los venezolanos
qué opinan de lo que pasa en su
país. Curioso también es que
solo se entreviste a disidentes y
refugiados y que nadie caiga en
la cuenta de que habría que sa-
ber qué piensan los que mayo-
ritariamente votan a Maduro.

Prácticamente, desde que
en 2017 el mismo Évole le en-
trevistó, ningún periodista es-
pañol ha viajado a ese país pa-
ra realizar un informativo o un
reportaje serio y profesional ni
tampoco se les ocurre la bri-
llante idea de preguntar a los
venezolanos, a los que no se
van de Venezuela, qué opinan
o cómo se sienten. Curioso ¿ver-
dad? Es innegable que ese pa-
ís, desde el punto de vista eco-
nómico, se lo está pasando mal,
pero todos sabemos porqué.
Que el señor Trump quiera sal-
var a Venezuela y no a Haití, por
ejemplo, es para que nos haga-
mos unas cuantas preguntas.
Si ese pobre país, vecino de Ve-
nezuela, está padeciendo una
formidable crisis humanitaria y
política desde hace años ¿có-
mo es que nadie se acuerda de
él? ¿Porqué el señor Pedro Sán-
chez no hace ni dice nada sobre
eso? ¿Qué le motiva a lanzar
amenazas al gobierno legítimo
de Venezuela, amenazas que
alimentan una posible guerra
civil? ¿Esa es la actitud propia de
un gobierno de un país herma-
no? ¿Ese es el papel que le co-
rresponde a España en Hispa-
noamérica? 

No solo la política españo-
la en estos temas es vergonzo-
sa, servil y mamporrera al ser-
vicio de EEUU, sino que ade-
más de no ser ética (me consta
que a muchos esto les importa
un pimiento) es verdadera-
mente negativa para los inte-
reses de nuestro país, porque
va totalmente en contra del pa-
pel que la historia nos tenía asig-
nado como países cuyos pue-
blos sabemos y sentimos que,
tanto genética como cultural-
mente, somos hermanos. Es in-
creíble constatar como por in-
tereses, tan mezquinos como
repugnantes, los distintos go-
biernos del reino de España se
van distanciando de países cu-
yos pueblos son tan cercanos
culturalmente, pueblos con los
que, aún a pesar de los propios
gobiernos, no hemos dejado de
relacionarnos muy cercana-
mente, con fuertes lazos de san-
gre entre nosotros.

Y sigue siendo Jordi Évole el
que hace periodismo de ver-
dad con una magistral entre-
vista a Alfonso Guerra. Sin sa-
lirse del respeto y de las nor-
mas más esenciales supo po-
ner al viejo zorro contra las cuer-
das hasta tal punto que termi-
nó por reconocer su naciona-
lismo a ultranza y haciendo ím-
probos intentos demagógicos
para justificar los injustificables
crímenes del Gal. Chapeau.

Doblaré teme que la campaña contra
la industria perjudique al turismo
— El presidente de ACEISYC lamenta que se este potenciando interesadamente el miedo a la industria

y recuerda que un 23,04% del empleo que se genera en Sagunto es del sector industrial

El Económico - Redacción

El presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes e In-
dustriales de Sagunto y Co-
marca, José Luis Doblaré
Rubio, ha mostrado su pre-
ocupación por la «deriva
anti industrial» que se está
promoviendo desde el Go-
bierno municipal cuatri-
partito y los ecologistas, par-
ticularmente en las últimas
semanas.

En este sentido, Doblaré
señala: «La alarma que des-
de el Ayuntamiento y los
ecologistas se está creando
en el pueblo con relación a
la calidad del aire, llegán-
dose a cuestionar que el ac-
tual modelo industrial sea
compatible con la vida, y
asociando a la actividad in-
dustrial graves enfermeda-
des, como el cáncer, nos pa-
rece muy preocupante, por-
que se está potenciando in-
teresadamente el miedo a la
industria que, nos guste o
no, es de lo que vive el mu-
nicipio».

Se refiere el primer di-
rectivo de la asociación de
comerciantes más antigua y
numerosa de la capital del
Camp de Morvedre a que
según los datos del INE del
año 2016 el 23,04% del em-
pleo que se genera en Sa-
gunto proviene del sector
industrial, por este motivo
no termina de entender es-
ta campaña que se ha pues-
to en marcha para demoni-
zar un segmento económi-
co que aporta tanto empleo
bien remunerado: «No es
que lo diga yo, lo dice el INE,
si uno de cada 4 empleos
los produce la industria ¿a
qué estamos jugando, se-
ñores? En ningún momen-
to estamos planteando que
se les dé un cheque en blan-
co a las empresas, claro que
no; la administración debe
exigir y velar por el cum-
plimiento de la normativa,
que estamos en el siglo XXI.
Si alguna empresa produce
problemas a la población,
que se adopten las medi-
das necesarias y se solu-
cione, pero lo que no se
puede hacer es asustar a la
gente, demonizando a la in-
dustria».

DAÑO IRREPARABLE

Más adelante, el presi-
dente de ACEISYC José Luis
Doblaré Rubio, advierte que
si se persiste en esta diná-
mica se puede ocasionar un
daño irreparable al comer-
cio en general y al sector de
la hostelería en particular:
«La verdad es que cada vez
entiendo menos lo que está
pasando, por un lado, vemos
que el Ayuntamiento de Sa-
gunto invierte recursos y se
esfuerza en promocionar el
municipio como destino tu-
rístico, no hace mucho es-
tuvieron en Fitur; pero, al
mismo tiempo, se dedican a
pregonar que en este pue-
blo el aire está muy conta-
minado, que se producen
graves enfermedades como
el cáncer y que la industria
es la responsable. Hoy en día,

el gran perjudicado, ya que
después de dar, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto,
«toda clase de facilidades al
centro comercial», que ha re-
percutido muy negativamen-
te en el comercio de proximi-
dad, se pone en marcha una
campaña que también pude
afectarles: «ya hemos visto
por las cifras del paro que el

centro comercial no ha gene-
rado gran empleo. Lo que si
sabemos es que muchos co-
mercios han cerrado y otros
han prescindido de algún em-
pleado. Lo que nos faltaba
ahora para terminarlo de
arreglar es que en verano nos
visite menos gente por miedo
a la contaminación», conclu-
ye.

José Luis Doblaré Rubio, en una imagen de archivo

que todo está en internet, es-
ta tarjeta de visita no nos fa-
vorece nada, todo lo contra-
rio. La gente que quiera venir
a disfrutar de nuestras playas,
cuando vea lo mal que esta-
mos en Sagunto, buscará otros
destinos.»

Por último, el presidente
de ACEISYC recuerda que el
pequeño comercio siempre es
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Cs reclama el traslado de
los servicios de la Tenencia
de Alcaldía a las Antiguas
Oficinas de Altos Hornos
— Desde la formación naranja consideran que, de este modo, este emblemático

edificio de Puerto de Sagunto podría tener nuevos usos

El Económico - Redacción

Desde el grupo municipal de
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Sagunto han re-
clamado que el consistorio
saguntino inicie los trámites
necesarios para trasladar los
servicios que se prestan en la
Tenencia de Alcaldía de Puer-
to de Sagunto a la Antiguas
oficinas de Altos Hornos. Co-
mo ha afirmado el portavoz
de esta formación en la capi-
tal del Camp de Morvedre,
Raúl Castillo: «Consideramos
que es el siguiente paso na-
tural en la mejora de la pres-
tación de los servicios de
atención al ciudadano ».

En palabras del represen-
tante de la formación naran-
ja en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, «la nueva ubicación
no solo dispone de unos es-
pacios suficientes y más mo-
dernos y adaptados para la
prestación del servicio sino
que además están en un lu-
gar emblemático al que hay
que ir dándole vida».

De este modo, el concejal
de Ciudadanos en Sagunto
ha explicado que «después
de la reforma que se llevó a
cabo en la Antiguas oficinas
de Altos Hornos las instala-
ciones están perfectas para la
reubicación  y cumplen con
toda la normativa en materia
de acceso y servicios»; es por
este motivo por el cual el edil
ha apuntado: «Hay que pen-
sar que la Tenencia de Alcal-
día es un edificio al cual ya se
le ha sacado el rendimiento
durante estos años y se está
quedando pequeño para la
cantidad de servicios que
presta. Además las reubica-
ciones en la oficinas de la Ge-
rencia le daría más vida a ese
tramo de la avenida 9 de oc-
tubre de Puerto de Sagunto».

Del mismo modo, Raúl
Castillo continúa afirmando
que «una vez se haya reali-
zado el traslado de los servi-
cios podemos buscarle un
nuevo uso al antiguo edifi-
cio de la Tenencia de Alcal-
día». Y es que, como añade el
portavoz de Ciudadanos «po-
demos darle un uso educati-
vo, con la creación de una sa-
la de estudios tan demanda-
da por los universitarios de
nuestra localidad, que como
ya hemos denunciado en
otras ocasiones, consideran
demasiado ruidosa la bi-
blioteca del Centro Cívico».

Así pues, dada la proximi-
dad de los comicios munici-
pales, Raúl Castillo ha ade-
lantado que esta formación
va a introducir esta demanda
en su programa electoral «no
como medida interesada, si-
no porque estamos conven-
cidos de los beneficios que
está actuación tendría para la
ciudad». Para finalizar, el por-
tavoz de Ciudadanos conclu-
ye apuntando: «Es curioso
que algunos partidos que lle-
van varios años gobernando

El portavoz de Ciudadanos en Sagunto, Raúl Castillo Merlos

en el Ayuntamiento de Sa-
gunto se hayan lanzado a
prometer cosas que podrían
haber hecho en su mandato
y que no han sido capaces de
hacer y critiquen que, desde

Ciudadanos, hagamos nues-
tro trabajo, buscando solu-
ciones a los problemas de los
vecinos. Algunos han perdi-
do la oportunidad de que se
les recuerde por su trabajo».
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los derechos y las libertades de
los ciudadanos».

Y rechazar la adopción de
cualquier tipo «de acuerdo, ex-
plícito o implícito, con forma-
ciones que plantean la separa-
ción de alguna de las comuni-
dades autónomas del Estado,
o defienden referéndums de
autodeterminación fuera de los
cauces establecidos constitu-
cionalmente».

RESPETAR LOS DERECHOS DEL

PUEBLO SAHARAUI

Por su parte, los ediles de Es-
querra Unida también tienen
previsto presentar dos mociones
en la próxima sesión plenaria,
una de ellas, sobre los derechos
de los saharauis, y  proponen el
siguiente acuerdo:

«Instar a la Unión Europea
a cancelar el acuerdo agrícola
y pesquero con Marruecos que
incluye la tierra y las aguas del
Sáhara Occidental y a mostrar
la disposición del Frente Poli-
sario a negociar un nuevo
acuerdo».

También proponen «respe-
tar las sentencias del Tribunal
Europeo y del derecho inter-
nacional que no establece nin-
gún tipo de soberanía de Ma-
rruecos sobre el Sahara occi-
dental».

Asimismo, pedir a la Unión
Europea y al gobierno de Espa-
ña que respeten el derecho a la
autodeterminación y los dere-
chos humanos del pueblo sa-
haraui.

Desde EU denuncian que a
pesar de las sucesivas declara-
ciones de la corte de Justicia de
la Unión Europea, la Comisión
Europea y Marruecos acorda-
ron  una propuesta de acuerdo
de pesca que incluye las aguas
del Sáhara Occidental, en vio-
lación de la ley de justicia Esti-
lo europeo. «En los juicios de
la TJUE, diciembre de 2016 y
febrero y julio de 2018, esta-
blece que Marruecos y el Sá-
hara Occidental son territorios
distintos y separados, en vir-
tud de la carta de las Naciones

El Económico - Redacción

En el próximo pleno  munici-
pal del Ayuntamiento de Sa-
gunto que se celebrará ,el mar-
tes, 26 de febrero, a partir de las
17 horas,  diversos grupos mu-
nicipales presentarán, como
mínimo, ocho mociones, en-
tre las cuales el Partido Popu-
lar propondrá solicitar a la
Consellería de Educación la
creación de un Aula de Comu-
nicación y Lenguaje para se-
cundaria en el próximo curso
escolar.  Para justificar dicha
solicitud, los conservadores se-
ñalan que en el municipio hay
dos  Aulas de Comunicación y
Lenguaje (Aulas CYL) en Pri-
maria, en las que son atendidos
más de 16  niños con Trastorno
del Espectro Autista (TEA).

«Pero actualmente en nues-
tra ciudad no existe Aula de Co-
municación y Lenguaje en se-
cundaria, los alumnos son
atendidos con los apoyos que
tienen los centros, que en la
mayoría de los casos son insu-
ficientes, y más teniendo en
cuenta la saturación de ratio y
la falta de espacio físico que su-
fren los Institutos de la Co-
marca», exponen los ediles del
PP y añaden «que para el pró-
ximo curso 2019-2020, promo-
cionarán 2 alumnos de la pri-
mera de las Aulas CYL que se
crearon en nuestra Comarca en
el lejano curso 2012-2013, en
concreto la del CEIP Maestro
Tarrazona de Puerto de Sa-
gunto, siendo los primeros
alumnos que pasan por este ti-
po de Apoyo Educativo y llegan
al Instituto».

Asimismo informan que
desde los sectores afectados
muestran su preocupación, pe-
se a la ayuda mostrada por el
Ayuntamiento, a la falta de res-
puesta ofrecida hasta la fecha,
por los responsables de la Con-
selleria, y dada las fechas que
nos encontramos, urge el con-
seguir cuanto antes una con-
testación positiva a fin de que
cuanto antes el Aula CYL para
secundaria sea una realidad pa-
ra el curso 2019-2020.

Esta proposición se concre-
ta en: «Reconocer la necesidad
que tienen los alumnos del mu-
nicipio y de la Comarca, de un
Aula de Comunicación y Len-
guaje en la etapa educativa de
Secundaria, inexistente a fecha
de hoy». Y en «mostrar el apo-
yo del Ayuntamiento de Sa-
gunto a la creación de un Aula
CYL para secundaria y solici-
tar a Conselleria la creación in-
mediata de ésta para el próxi-
mo curso 2019-2020».

HUELGA EL 8 DE MARZO

ADN Morvedre pedirá a la
Corporación municipal el apoyo
a la huelga feminista de 24 horas
del próximo 8 de Marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. El mo-
vimiento feminista vuelve a con-
vocar una huelga de 24 horas
con el apoyo de organizaciones
y colectivos. Una huelga cuyo
objetivo es parar la vida en toda
su extensión y visibilizar el papel
protagonista que tiene la mujer
en el engranaje de la vida. 

Una huelga que, según in-
forman desde ADN se des-
arrollará «en el campo de los
cuidados, el consumo, en el
ámbito laboral y también en la
educación, con especial énfa-
sis en la lucha frontal contra
las violencias y asesinatos ma-
chistas que son la expresión
más brutal de la situación de
discriminación que viven las
mujeres».

Esta huelga laboral convo-
ca a toda la clase trabajadora
«para luchar contra la brecha
salarial que nos penaliza, los
techos de cristal que nos dis-
criminan, y la feminización de
la pobreza».

Apuntan desde ADN, que a
día de hoy, la convocatoria de la
huelga es «especialmente ne-
cesaria ante la reaparición y di-
fusión de mensajes enorme-
mente reaccionarios que cues-
tionan los derechos de las mu-
jeres, incluso aquellos que se
consiguieron tras duras y pro-
longadas luchas»

Entre otros argumentos, los
proponentes aseguran que son
mensajes que niegan la necesi-
dad de las políticas de igualdad,
«intentando falsear realidades
tan duras y evidentes como la
violencia machista, amparando
así el retorno de una sociedad
hipócrita y anestesiada, donde
desaparecieran los derechos de
las mujeres sobre su propio
cuerpo y su propia vida».

Por ello, la propuesta con-
creta de los ediles de ADN es
que «el pleno municipal apoye
la Huelga feminista de 24 horas,
facilitando su desarrollo en es-
ta Corporación. Así como faci-
litar con todos los medios ma-
teriales, personales y de difu-
sión las manifestaciones, con-
centraciones y actos que con-
voquen las asociaciones femi-
nistas el próximo 8 de marzo
de 2019».

RECHAZO A LOS ACTOS

VANDÁLICOS EN VINAROZ

El grupo municipal de Ciu-
dadanos (Cs)  instará al pleno

del Ayuntamiento de Sagunto, a
adoptar los acuerdos siguien-
tes: Condenar expresamente las
acciones violentas sucedidas en
la localidad castellonense de Vi-
naroz la madrugada del lunes,
4 de febrero, contra el Palacio de
la Justicia, así como manifestar
la repulsa ante aquellas actua-
ciones que supongan la vulne-
ración de lo contenido en nues-
tro Estatuto de Autonomía, que
en su artículo 2 dice: «El terri-
torio de la Comunitat Valen-
ciana comprende el de los mu-
nicipios integrados en las pro-
vincias de Alicante, Castellón
y Valencia».

Igualmente piden el apoyo
para los órganos judiciales en la
Comunitat después del ataque

por parte de los grupos radica-
les independentistas que se ha
producido en el Palacio de la
Justicia de Vinaroz.

«Reforzar y poner en valor
los derechos y libertades de la
ciudadanía de la Comunidad
Valenciana, enmarcados dentro
del Estatuto de Autonomía y en
la Constitución Española, como
una obligación y un deber por
parte de los poderes públicos
valencianos».

Y Rechazar cualquier tipo de
acuerdo, explícito o implícito,
«con partidos secesionistas que
alientan e impulsan el incum-
plimiento del orden constitu-
cional y promueven proyectos
rupturistas de la unidad de Es-
paña».

Desde Cs consideran que los
sucedido en Vinaroz, es conse-
cuencia «de la errónea con-
cepción histórica de considerar
nuestra Comunitat como par-
te de los Països Catalans, la Co-

munidad Valenciana tiene que
soportar actos vandálicos que
traspasan el territorio catalán y
se instalan en territorio valen-
ciano ante la impasible mira-
da e inacción del Consell de la
Generalitat». 

EN DEFENSA DE LA

UNIDAD DE ESPAÑA

La otra moción que Ciuda-
danos  llevará al pleno munici-
pal se puede considerar com-
plemento de la anterior y es «pa-
ra defender los valores consti-
tucionales frente a los proyec-
tos rupturistas de la unidad de
España y las formaciones polí-
ticas que l os alientan». 

Por ello propondrá en la pró-
xima sesión plenaria varios pun-

tos sobre este asunto, para su
aprobación: «La unión de todas
las fuerzas políticas constitu-
cionalistas frente al separatismo
dogmático que persigue el in-
cumplimiento y la desobe-
diencia de la Constitución es-
pañola y de nuestro ordena-
miento jurídico, reafirmando
el compromiso con los valores
democráticos garantizados en
el Estado de Derecho».

Así como «condenar las ac-
tuaciones violentas de los co-
mandos separatistas, el ataque
a las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, la ocupa-
ción de infraestructuras clave
y el asalto a la delegación del
Gobierno de la Generalitat en
Gerona y al Parlamento de Ca-
taluña».

Igualmente, «manifestar el
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y a to-
dos los funcionarios que con su
labor garantizan la seguridad,

EU denuncia que las cementeras no han
demostrado que quemando basuras reduzcan sus
emisiones, al contrario, aumenta el riesgo de
liberar a la atmósfera dioxinas y furanos, etc ...

El pleno abordará el apoyo a la huelga del 8 de
Marzo, las emisiones de la cementera, el aumento
de Policía Nacional y la unidad de España
— En la sesión plenaria de Sagunto, además, se debatirá sobre la petición a Consellería de un Aula de Comunicación y Lenguaje para Secundaria

y que la UE la cancelación del tratado agrícola pesquero con Marruecos que no respeta los derechos saharauis
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El salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto volverá a albergar una sesión plenaria este próximo martes



Unidas y el principio de la au-
todeterminación de los pueblos
y el Tribunal aclara que  el sus-
tantivo no es determinar si una
posible actividad económica
sería favorable o no a la pobla-
ción saharaui, pero exclusiva-
mente saber si el representan-
te del pueblo saharaui, el Fren-
te Polisario, ha dado su con-
sentimiento, en aplicación de la
resolución 34/37 la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das». 

Afirman dese EU, que el Sa-
hara occidental, antigua colo-
nia y provincia española, ac-
tualmente es un Territorio no
Autónomo, «bajo ocupación mi-
litar extranjera de Marruecos.
Territorio, además, dividido por
un muro de más de 2.700 kiló-
metros rodeado por minas an-
tipersonal que blinda la ocu-
pación, divide a las familias y
protege el expolio» de los abun-
dantes recursos naturales del
territorio: pesca, agricultura, fos-
fatos, arena, etc. 

Y consideran desde EU, que
ratificar el acuerdo de comer-
cio y pesca para su aplicación
también en el Sáhara Occiden-
tal, «es no respetar el derecho
del pueblo saharaui a la auto-
determinación y soberanía per-
manente sobre sus riquezas y
recursos naturales del Sáhara
Occidental, de acuerdo con el
derecho internacional y en par-
ticular, conforme a las recien-
tes sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea». 

CONTRA LAS EMISIONES DE

LAS CEMENTERAS

En la segunda proposición-
de EU afirman que las cemen-
teras «no han demostrado que
quemando basuras reduzcan
sus emisiones; por el contrario,
esta práctica aumenta el ries-
go de liberar a la atmósfera
dioxinas y furanos, los com-
puestos químicos tóxicos y
cancerígenos más peligrosos.
Así lo reconoce el Convenio de
Estocolmo sobre Compuestos
Orgánicos Persistentes (COP)
firmado en mayo de 2001 y ra-
tificado por el Estado Español,
al citar a las cementeras e in-
cineradoras de residuos, en-
tre las cuatro fuentes más im-
portantes de emisión de dio-
xinas y furanos. La combus-
tión incompleta de la materia
orgánica produce la liberación
a la atmósfera de una gran
cantidad de compuestos quí-
micos tóxicos. La emisión de
partículas sólidas se produce
fundamentalmente en las des-
conexiones automáticas del
electro filtro de las incinera-
doras».

Añaden desde esta forma-
ción política, que  solo en nues-
tra ciudad y según los datos del

Registro Estatal de Emisiones y
Fuentes Contaminantes, la Ce-
mentera LafargeHolcim emitió
a la atmósfera en el año 2017,
entre otras sustancias, «más de
1500 toneladas de Óxidos de
Nitrógeno (NOx), 1,75kg de cad-
mio, 3,15kg de cromo, 0,82kg
de cobre, 21,4kg de mercurio,
3kg de niquel, 4,39kg de plo-
mo, 84,42kg de zinc, 20,6 mg
de dioxinas y furanos,...». 

Tras una extensa explicación
sobre las emisiones, el grupo
municipal de EU propone los
acuerdos siguientes:

Que el Ayuntamiento de Sa-
gunto inste, junto a los diferen-
tes pueblos afectados de la Co-
marca, a la Conselleria d'Agri-
cultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament
Rural a que, a instancias de és-
ta, «se detenga y prohíba me-
diante decreto y de forma defi-
nitiva, la coincineración de re-
siduos de todo tipo (basuras,
productos químicos, harinas
cárnicas...) y en general cual-
quier producto susceptible de
generar y por tanto liberar dio-
xinas, furanos y demás metales
pesados al aire que respiran los
vecinos y vecinas de la Comar-
ca del Camp de Morvedre y del
resto del País Valenciano». 

Que el Ayuntamiento de Sa-
gunto manifieste su apoyo a las
alegaciones presentadas por las
Asociaciones Ecologistas con-
tra el nuevo PIRCV e insta a al
Gobierno Valenciano a modifi-
carlo conforme solicitan.

Que, a través de la delega-
ción de Medio Ambiente y la
Conselleria, se impulsen «Me-
diciones Independientes del ai-
re, al margen de aquellas que se
efectúan dentro de la planta y
a las que sólo dicha empresa

tiene control y acceso. El obje-
tivo será medir regular y fiel-
mente los datos de emisiones y
determinar de forma fehacien-
te el impacto ambiental real
que tiene la continua emisión
de las sustancias reflejadas en
el Informe del PRTR».

DESCARTAR LA INCINERACIÓN

En una de sus mociones,
Compromís, sin citar a las ce-
menteras, coincide con EU. Y
explican que el nuevo Plan In-
tegral de Residuos de la Comu-
nitat (PIRCV)  se encuentra en
su fase final de tramitación y su-
pone «un paso adelante en ma-
teria de gestión de residuos por-
que consolida, de forma obje-
tiva, un instrumento normati-
vo que hará cumplir con las di-
rectivas europeas, establecer
mecanismos normativos y de
control claros para asegurar la
jerarquía de gestión de residuos,
y contribuir al desarrollo de la
economía circular». Y solicitan
que este nuevo instrumento de-
be de «descartar de forma cla-
ra la incineración, co-incinera-
ción, y valorización energética
de los residuos urbanos y sus
derivados».

También critican, los na-
cionalistas, que los residuos in-
dustriales se gestionan en un
mercado absolutamente libe-
ralizado, «gracias a las directi-
vas europeas, las cual la única
obligación que introducen es
la de cumplir con la jerarquía
de gestión de residuos».  Y que
una ciudad como Sagunto que
sufre las consecuencias de es-
ta liberalización, debe de exigir
unos instrumentos de gestión
de residuos y un control de la
administración competente
que limite el uso como com-

bustibles alternativos, entre
otros.

La propuesta de acuerdo que
el grupo de Compromís pedirá
al resto de concejales es: Que el
nuevo PIRCV, «descarte la inci-
neración, co-incineración y va-
lorización energética como for-
mas de gestión de residuos ur-
banos, dado que son innecesa-
rios, si se aplica sobre los mis-
mos los principios de reutiliza-
ción, reciclaje y valorización
material». 

Que igualmente descarte y
«limite la co-incineración y la
incineración y la valorización
energética otros tipos de resi-
duos, sobre todo los industria-
les, en instalaciones especifi-
cas o en procesos industriales
compatibles, como forma de
gestión de residuos, sin justifi-
car el cumplimiento de la je-
rarquía de residuos y la no afec-
ción al medio y a la calidad del
aire». Y que no permita la «va-
lorización, co-incineración e
incineración de Residuos Peli-
grosos con componentes car-
cinogénicas, mutagénicas y
cancerígenas».

Esta moción y la de EU abor-
dan el mismo tema, desde dos
aspectos diferentes pero que se
complementan, a la hora de vo-
tarlas, decidirán si las refunden
o las votan por separado, porque
no es probable que retiren una
de ellas. 

MÁS POLICÍA NACIONAL

La otra propuesta de Com-
promís al plenario municipal es
para demandar más recursos
humanos para la Comisaría de
Policía. Entre otros argumentos
señalan, la aparición de nuevas
demandas ciudadanas en las so-
ciedades más avanzadas cómo

son el caso de la violencia de
género, la protección a los me-
nores, las nuevas redes socia-
les y su uso, delitos por internet,
las tareas de conciencia y tra-
bajo preventivo que se hacen
en varios colectivos como son
centros escolares, asociaciones
etc.. «Esta utilización de recur-
sos policiales en funciones apa-
recidas recientemente son al-
gunos de los motivos por los
cuales a veces se ve disminui-
da esta presencia de patrullas
a la calle».

Otros motivos que alegan
son: La especial circunstancia
de los calabozos de Sagunto ha-
ce que cuando hay personas
que tienen que pasar a disposi-
ción judicial para ser detenidos,
cada detenido tiene que estar
custodiado por una patrulla de
la policía, «es decir, dos deteni-
dos dos patrullas, puesto que la
Guardia Civil de Juzgados solo
custodia el acceso y no los de-
tenidos. Otra vez factores que
disminuyen la presencia de PN
en nuestras calle». 

También señalan los nacio-
nalistas que la Policía Nacional
(PN) para el cumplimiento de
sus funciones, tienen que dis-
poner de unidades de paisano
que no realizan servicios en pa-
trullas uniformadas, entre ellas,
el grupo de información, el de
policía judicial, investigación
de delitos informáticos, grupo
robos, etc. Recursos humanos
que no hacen la tarea de patru-
llar en la ciudad. 

Subrayan desde Compromís
que la PN no tiene un sistema
de retribución económica por
servicios extraordinarios; «es-
to comporta que cuando se re-
quiere personal para reforzar
un día en concreto, la com-
pensación se hace en tiempo
de descanso,  días que pueden
tener libres»

Y aclaran que la PN no tie-
ne un sistema de servicios mí-
nimos en la calle en coches pa-
trulla. «Además por acuerdos
estatales los corresponden obli-
gatoriamente turnos de fiesta
independientemente del per-
sonal que queda en la calle». 

El acuerdo que solicitará
Compromís al resto de grupos
políticos es: «Pedir más recur-
sos humanos para la comisaría
local de forma que se aumen-
te el número de patrullas de vi-
gilancia en nuestras calles. Es-
te aumento tiene que estar en
consonancia a las cifras de efec-
tivos que se tienen en otras lo-
calidades de características si-
milar en cuanto a población y
al tipo de problemática, te-
niendo en cuenta, la singulari-
dad que el municipio de Sa-
gunto tiene como mínimo dos
cascos urbanos separados físi-
camente». 
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El Económico - Redacción

Tras la denuncia de Iniciati-
va Porteña en la que esta for-
mación aseguraba que la Au-
toridad Portuaria de Valen-
cia (APV), había incumplido
el convenio aprobado por el
pleno del Ayuntamiento de
Sagunto en julio de 2018, la
respuesta por parte del al-
calde de Sagunto y la citada
entidad, ha sido «convertir
ese documento en papel
mojado y suscribir un nue-
vo convenio con algunas
modificaciones, entre las
que se encuentran las con-
diciones de rehabilitación
del Pantalán», apunta el por-
tavoz de Iniciativa Porteña,
Manuel González. 

Este edil explica que «en
julio de 2018 parecía no
existir problema en la cláu-
sula existente entre las obli-
gaciones de la APV, en la
que se indicaba que el es-
tudio del estado del pan-
talán y el proyecto de re-
habilitación del mismo, te-
nía que estar acabado co-
mo muy tarde en diciem-
bre del 2018, y que se lici-
tarían las obras de manera
inmediata, con cargo al Ca-
pítulo 622000001 del pre-
supuesto de explotación de
la Autoridad Portuaria de
Valencia. Sin embargo, en
el nuevo documento las fe-
chas no quedan nada cla-
ras, con lo que el compro-
miso queda roto».

González trascribe lite-
ralmente lo que recoge el
nuevo documento respecto
al pantalán:  «La Autoridad
Portuaria de Valencia se com-
promete a realizar la rehabi-
litación del Pantalán (in-
cluidas las conexiones pea-
tonales y viarias) sito en la
zona A1 del PUEP. Para ello
llevará a cabo, en primer lu-
gar, el estudio de viabilidad
estructural y el correspon-
diente proyecto de rehabili-
tación. Posteriormente, lo eje-
cutará por fases en función
del resultado del mismo y de
la disponibilidad presu-
puestaria, con cargo al Plan
de inversiones 2018-2022 del
presupuesto de capital de la
Autoridad Portuaria de Va-
lencia, con un importe má-
ximo respecto de la ejecución
del proyecto de CINCO (5)
MILLONES DE EUROS. La
redacción tanto del estudio
como del proyecto de reha-
bilitación del Pantalán y sus
accesos se finalizarán den-
tro de los seis (6) meses si-
guientes a la fecha en la que
el Convenio devenga eficaz,
licitándose a continuación
las obras».

Para el Portavoz de Ini-
ciativa Porteña es evidente
que con la proximidad de las
elecciones, «como muy cer-
ca a finales de 2019 para ver
el proyecto del pantalán, en
el supuesto de que lo con-
cluyan, por lo que la licita-
ción se verá en el mejor de
los casos, en el primer se-
mestre del 2019, año en el
que podrían comenzar las
obras. Pero claro, en ese mis-
mo documento se habla del
plan de inversiones de la
APV 2018-2022, con lo que
habrá que ver en qué año se

sitúa el inicio y el final de las
obras».

González subraya que «es-
to choca»con lo que en un prin-
cipio recogía el convenio apro-
bado, «que, de haberse cum-
plido, habría implicado el co-
mienzo de las obras para este
mismo año».

A juicio del portavoz de IP, le
están «tomando el pelo a los
ciudadanos. Ellos ocultan el es-
tudio de viabilidad estructu-
ral». Esta afirmación la hace el
líder segregacionista porque, al
comprobar los textos de am-
bos convenios se puede ver las
modificaciones que se han in-
troducido destinadas a retrasar
las obras en esa infraestructu-

ra. «Me temo que esto es una re-
acción a la denuncia presen-
tada por Iniciativa Porteña, pe-
ro también están ocultando in-
formación. Lo que estoy afir-
mando es perfectamente de-
mostrable si comprobamos
que el estudio de viabilidad es-
tructural del pantalán fue ad-
judicado el 20 de agosto del pa-
sado año, con un plazo de re-
dacción de 75 días, que, de ha-
berse cumplido, debió finali-
zarse en noviembre del 2018».
Por lo tanto, González   supone
que el alcalde y la Autoridad
Portuaria de Valencia «ocultan
información» respecto al esta-
do del Pantalán y el coste de su
rehabilitación. 

Añade que «ésta es la trans-
parencia con la que actúa el
equipo de gobierno, pues ya se
deben conocer las conclusio-
nes de ese estudio. Es más, en
enero de este mismo año, ad-
judicaron definitivamente a
la misma empresa que hizo el
estudio anterior, la redacción
de la primera fase del proyec-
to para la consolidación es-
tructural del pantalán de mi-
nerales de sierra menera de
Puerto de Sagunto. Por lo tan-
to, el señor francesc Fernán-
dez debería explicar cuál es la
situación real de este asunto
y espero que lo haga en el pró-
ximo pleno», concluye el por-
tavoz de IP.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Plaza del Sol

Lo que ha pasado con la
Plaza del Sol es absolu-
tamente inaudito. Que

se medio arrase este lugar, se
vaya a cubrir de cemento, y
luego, para arreglarlo, se pon-
gan cuatro maceteros, es, sin
lugar a duda, ir a peor, a mu-
cho peor. Cuando en tiempos
del Gobierno del PP se remo-
deló ese espacio, ya se dieron
pasos hacia atrás, pero con
esta nueva intervención se le
va a dar la puntilla definitiva.
Lo mejor de todo es que se
hace para que se pueda plan-
tar la falla de la Plaza del Sol,
que, al celebrar el 30 aniver-
sario de la fundación de esta
comisión fallera, van a echar
la casa por la ventana con un
monumento de mayores pro-
porciones que, lógicamente,
no cabrá en su habitual ubi-
cación.

Pero como para todo se
puede encontrar algún infor-
me con el que justificar el es-
tropicio, alegan, en defensa
de esta actuación, que exis-
ten informes de Policía Local,
Policía Nacional y de Bombe-
ros, en los que se argumenta
que el monumento plantado
en la calle obstaculiza el pa-
so al mercado y al aparca-
miento subterráneo y que, por
su proximidad a los edificios,
el fuego recalienta las facha-
das. Llama la atención que
después de 29 años hayan ca-
ído en la cuenta, sobre todo
porque coinciden esos infor-
mes con el hecho de que la
Falla compite en la sección
especial y necesita más espa-
cio. Así que, ni corto ni pere-
zoso, nuestro querido y nun-
ca bien ponderado cuatripar-
tito municipal ha tomado la
decisión de reducir a la míni-
ma expresión lo que queda de
verde en este entorno, donde
el cemento va a terminar por
adueñarse de todo.  

Me parece a mí que, para
plantar la falla de manera dig-
na, con el realce que merece,
había algunas soluciones más
adecuadas y mucho más com-
patibles con el interés general,
pero como estamos en año
electoral y aquí van a ver los
votos que pueden arrancar del
mundo fallero, pues se arrasa
la emblemática plaza y a otra
cosa. Cómo ha cambiado el
cuento, los nacionalistas del
Bloc, hoy Compromís, han pa-
sado de negar que las fallas
fueran cultura a rendirse a sus
pies. Acuérdense de que fue
el colectivo fallero precisa-
mente el que, por dicho mo-
tivo, declaró persona non gra-
ta al entonces concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Sa-
gunto, Manuel Civera.

Los vecinos, que no salen
de su asombro, se conforman
diciendo que como esa plaza
estaba echada a perder, tam-
poco se va a perder gran co-
sa. El problema, naturalmen-
te, es que ese espacio estaba
echado a perder como con-
secuencia del clamoroso
abandono que sufre esta y
otras partes del núcleo por-
teño. Seguro que en la Glo-
rieta de Sagunto no ocurren
estas cosas.

Imagen de archivo del Pantalán

Las obras de restauración del Pantalán
podrían retrasarse hasta 2022
— IP ya denunció hace algunas semanas el incumplimiento del convenio entre la APV y el Ayuntamiento

EL ECONÓMICOViernes, 22 de febrero de 2019 ACTUALIDAD12

http://www.multiopticascomenge.es/


El Económico - Redacción

El estado de dejadez y aban-
dono que muestra la avenida
Tres de Abril de Puerto de Sa-
gunto ha hecho que los veci-
nos y los usuarios del pabe-
llón polideportivo José Veral
hayan dicho «basta» exigien-
do al consistorio saguntino
que tome las medidas que
considere oportunas para que
haya una mayor limpieza en
esta zona del núcleo porteño
que, además, cuenta con una
gran actividad ciudadana tan-
to entre semana como los fi-
nes de semana ya que son
muchos los eventos deporti-
vos que se realizan en este
pabellón de la ciudad.

«Es increíble la falta de
mantenimiento que tiene es-
ta avenida de Puerto de Sa-
gunto, ya no son solo los al-
rededores del pabellón poli-
deportivo José Veral sino in-
cluso los jardines que se han
inaugurado esta misma le-
gislatura donde, además de
acumularse grandes canti-
dades de suciedad, están lle-
nas de cacas de perros que
nadie recoge. ¿No iba a hacer
la Policía Local una campa-
ña para concienciar y de-
nunciar a los dueños de estos
animales? Pues por aquí creo
que no han pasado o a la gen-
te les ha dado igual porque si-
gue sucediendo lo mismo de
siempre», ha denunciado un
ciudadano de Puerto de Sa-
gunto a este rotativo.

Lo que más llama la aten-
ción sobre este asunto es la
cantidad de enseres y basura
que se acumula en las insta-
laciones del pabellón polide-
portivo José Veral, un lugar
donde diariamente se llevan
a cabo actividades deporti-
vas y entrenamientos de los
clubes de la ciudad, además
de competiciones durante los
fines de semana. «Es una ver-
güenza el estado en el que se
encuentra este polideportivo;
además de maleza de los ár-
boles de la avenida que, ni
tan siquiera son retirados,
hay mucha suciedad en los
alrededores. La gente es muy
incívica pero parece que el
servicio de limpieza de la
SAG por aquí no pasa nun-
ca», ha señalado una vecina
de este barrio de la ciudad.

La suciedad se acumula en los alrededores
del pabellón José Veral de Puerto de Sagunto
— Vecinos y usuarios de esta infraestructura deportiva denuncian el estado de abandono que tiene esta zona con gran actividad ciudadana

Además, califican de «la-
mentable» el estado en el que
se encuentra el aparcamien-
to de este pabellón polide-
portivo en el que, incluso, aún
quedan restos de las Hogue-
ras de Sant Antoni que se ce-
lebraron el pasado mes de
enero. «Han pasado muchí-
simas semanas y en el apar-

camiento de este pabellón si-
gue habiendo restos de la
quema de hogueras, sillas, y
hasta algún carro de super-
mercado que no ha sido re-
tirado; la gente es incívica
pero nuestro servicio de lim-
pieza es insuficiente y poco
efectivo», ha apuntado una
de las usuarias del José Veral

mientras recordaba un hecho
similar que sucedió en la pla-
za existente entre las calles
Churruca y Mazarrón de
Puerto de Sagunto como ya
informó El Económico en el
suplemento informativo del
pasado 1 de febrero.

«Además, las calles están
llenas de suciedad. Siendo

una zona con tanta actividad
y donde recibimos a tantos
clubes deportivos, no en-
tiendo cómo puede estar en
este estado. En las calles po-
demos encontrarnos inclu-
so trozos de cristales cerca
de los contenedores de vidrio
que tampoco son recogidos»,
finaliza otro ciudadano.

En el aparcamiento del pabellón José Veral se pueden ver sillas e incluso un carro de supermercado desde las Hogueras de Sant Antoni

Los restos de vegetación que caen de los árboles y cristales cerca de los contenedores tampoco son retirados
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La Diputación de Valencia
acaba de finalizar las obras
de repavimentación de la tra-
vesía de la CV-321 a su paso
por Quartell y la construcción
de una glorieta en la salida
del municipio hacia Benavi-
tes. Estas actuaciones, cuyo
presupuesto conjunto supe-
ra los 100.000 euros, forman
parte de un proyecto más am-
plio de mejoras funcionales
en la comarca del Camp de
Morvedre, dentro del cual es-
tán previstas también la re-
pavimentación de la CV-320,
en el polígono industrial de
Sagunto, del acceso a Barraix,
en Estivella, y de la CV-314
entre los municipios de Sa-
gunto, Quartell y Estivella.

El presidente de la Dipu-
tación de Valencia, Toni Gas-
par Ramos, quien visitó este
jueves Quartell junto al di-
putado de Carreteras, Pablo
Seguí, y el alcalde del muni-
cipio, Pere Campos, explicó
que el objetivo de este tipo
de obras y de todas aquellas
que se impulsan desde el área
de Carreteras e Infraestruc-
turas es «mejorar las condi-
ciones de comodidad y se-
guridad vial en la red pro-
vincial y, en especial en aque-
llas vías en las que, por su ca-
rácter urbano, como es el ca-
so de la travesía de la CV-321,

deben compartir espacio ve-
hículos y peatones».

Por lo que respecta a la tra-
vesía, la actuación ha alcan-
zado a todo el trazado de la
CV-321 en Quartell, desde la
intersección con la CV-323
hasta el límite con el munici-
pio de Benavites. En este tra-

mo se ha renovado todo el as-
faltado, que se encontraba
bastante deteriorado, y se han
repintado las marcas viales,
destacando visualmente tan-
to la mediana interior como
las intersecciones y los pasos
de peatones. Asimismo, se ha
repuesto el bordillo monta-

ble y el pavimento de ado-
quín tanto del islote central
como de las isletas de flecto-
ras de la glorieta ubicada en
la intersección con la CV-323,
y se han repavimentado par-
te de las calles San Antonio,
Avenida de Benifairó y Aveni-
da de Benavites, todas ellas

en el entorno de la travesía, a
fin de dotar de homogenei-
dad a todo el tramo.

La seguridad vial en esta
travesía se ha reforzado con
la construcción de una glo-
rieta de 20 metros de diáme-
tro exterior en la salida de la
CV-321 hacia Benavites, en
las inmediaciones de la coo-
perativa hortofrutícola. El ob-
jetivo era ordenar la circula-
ción en esta intersección de
acceso al  municipio que
cuenta con una alta afluencia
de vehículos pesados, pero
también con un tránsito pe-
atonal muy elevado debido a
la confluencia con una ruta
cicloturista. 

Esta misma semana, ade-
más, los representantes de la
administración provincial vi-
sitaron también las actuacio-
nes que se están llevando a
cabo en la CV-317, carretera
que conecta Sagunto con Ca-
net d’en Berenguer, donde es
están llevando a cabo obras de
acondicionamiento de traza-
do y reordenación de accesos
cuya previsión es que estén
finalizadas este verano. Con
una inversión de tres millo-
nes de euros, se logrará me-
jorar la seguridad vial en un
tramo catalogado como de al-
ta concentración de acciden-
tes, lo que popularmente se
conoce como ‘punto negro’
en esta red viaria. 

La Diputación de Valencia invierte 100.000
euros en mejorar la carretera de Quartell
— La administración provincial ha finalizado las actuaciones que se han venido realizando en la CV-321 a su paso por este municipio
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Los responsables de la Diputación de Valencia junto al alcalde de Quartell, Pere Campos
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Las fallas de
Puerto de
Sagunto dan inicio
a las cabalgatas
— El acto tendrá lugar este sábado, 23 de febrero,

a las 17 horas, desde la plaza Ramón de la Sota

El Económico - Redacción

Las quince fallas de Puerto
de Sagunto serán las prota-
gonistas de la primera de las
cuatro cabalgatas que la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto organizará durante las
próximas semanas en el
Camp de Morvedre. De este
modo, las calles del núcleo
porteño acogerán este sába-
do, 23 de febrero, este even-
to en el que las comisiones
falleras de la ciudad llevan
trabajando desde hace algu-
nos meses en sus casales pa-
ra, de este modo, poder mos-
trar a los vecinos sus disfra-
ces, carrozas y coreografías.

Así pues, a las 17 horas es-
tá previsto que se inicie el re-
corrido de la cabalgata que, en
esta ocasión, empezará en la
rotonda de la plaza Ramón de
la Sota para finalizar en el cru-
ce entre las avenidas Camp de
Morvedre y Mediterráneo, lugar
en el que comenzó este even-
to el pasado ejercicio.

Como viene siendo habi-
tual, la cabalgata estará en-
cabezada por las carrozas de
las Falleras Mayores de la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto, Paula Marrón Pérez e

Inés Miret Herrero, que irán
acompañadas de sus respec-
tivas Cortes de Honor. Tras
ellas, desfilarán las quince co-
misiones de Puerto de Sa-
gunto. Está previsto que las
máximas representantes de
la fiesta josefina junto a las
autoridades locales disfruten
de este evento en la tribuna
que se ubicará en la avenida
Camp de Morvedre, cerca del
estadio del Fornás.

CONTINÚA EL CALENDARIO

DE ACTOS FALLEROS

Pero la cabalgata no será el
único acto fallero que se ce-
lebre este fin de semana pues-
to que esta misma tarde se ha
inaugurado la exposición que
anualmente el fotógrafo ofi-
cial de la Federación Junta
Fallera de Sagunto, Paco Bo-
no, realiza en los escaparates
de Floristería Sayas con las
imágenes de todas y cada una
de las representantes de las 30
comisiones falleras del Camp
de Morvedre así como de las
Falleras Mayores de la enti-

El año pasado fueron las comisiones de los sectores III y IV las primeras en mostrar sus disfraces

dad festiva comarcal, una
muestra que se podrá ver has-
ta el próximo 20 de marzo y
que sirve de antesala de la úl-
tima Nit d’Albaes de este mes
de febrero, en esta ocasión,
la del sector IV que engloba a
las fallas de Faura, Gilet y de
una parte del núcleo históri-
co saguntino.

Por otro lado, el programa
festivo de este fin de semana
culminará este domingo, 24
de febrero, fecha elegida pa-
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ra la celebración del acto de
clausura de las actividades de-
portivas y culturales que la
Federación Junta Fallera de
Sagunto ha venido realizando
a lo largo de todo el ejercicio,
evento que, además, estará
amenizado por el certamen

de bailes de salón y moder-
nos. En este acto, además de
darse a conocer a los gana-
dores del Concurso de Narra-
tiva en valenciano, tanto en
categoría adulta como en in-
fantil, también se entregarán
los premios del concurso de

teatro en valenciano que se
realizó a finales del pasado
mes de enero. Será entonces
cuando se haga público el fa-
llo del jurado para saber los
galardones para el mejor ac-
tor, actriz, vestuario/esceno-
grafía y obra.

El recorrido de este
evento festivo se
iniciará, a las 17 horas,
desde la rotonda de la
plaza Ramón de la Sota
para finalizar en el
cruce entre las avenidas
Camp de Morvedre y
Mediterráneo.

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


El Económico - Redacción

Faltan unas semanas para fi-
nalizar la presente legislatura,
donde cuatro formaciones po-
líticas han sostenido el Go-
bierno de Sagunto, ¿Cuál es su
balance?

En cuanto a inversiones pa-
ra El Puerto, es como si el reloj
se hubiese parado hace cuatro
años. Con anterioridad ya hu-
bo una parálisis porque el PP,
entre 2011 y 2015, tampoco es
que llevara a cabo muchas
obras en El Puerto, pero lo de
esta legislatura que finaliza aho-
ra ha sido escandaloso. En el
Puerto apenas ha habido in-
versiones mínimamente visi-
bles, ni se han hecho nuevas ni
se han terminado las antiguas.

¿Puede citar algún ejem-
plo?

Lamentablemente hay mu-
chos, citaré algunos: la Plaza
de la Concordia, que se derri-
bó y nunca más se supo, el Sen-
dero Azul, el Pantalán, el Pabe-
llón, la Gerencia. En cuanto a la
apertura del muelle norte al
casco urbano, a la vista está de
que ha sido otro fiasco.

¿Qué es lo que ha fallado
durante estos cuatro años?

El cuatripartito, con todos
los liberados que tiene, ha es-
tado más entretenido en salir
en la foto, prometer proyectos
o pelearse entre los cuatro por
ver quien lo hace mejor de ca-
ra a la galería y, sin embargo, se
han olvidado de lo fundamen-
tal, que es utilizar los recursos
técnicos que tiene el Ayunta-
miento y de gestionar cada uno
su departamento como co-
rresponde. Veo multitud de pro-
blemas, el último, por ejemplo,
lo que ha pasado con la Plaza
del Sol, ¿quién ha ordenado que

se haga esa barbaridad? Pien-
so que ni los falleros de la Pla-
za del Sol estarán de acuerdo
con eso. Le han hecho un fla-
co favor a la falla y a la ciuda-
danía, porque en esa plaza ya
no queda una zona verde con
sombra donde sentarse. Su-
pongo que esa obra se reverti-
rá. Habrá que buscar solucio-
nes. Otro caso, para reconstruir
la plaza La Concordia hay
270.000 euros y no se entiende
por qué, en cuatro años, no se
ha construido. Es que, en un
cuatrienio, por la mala gestión,
no se ha hecho nada.

¿Cuáles son sus priorida-
des?

Todo lo necesario es priori-
tario, por eso vamos a seguir
reivindicando el tren de cerca-
nías, que es algo que benefi-
ciaría a muchos usuarios por-
teños que utilizan a diario es-
te transporte; el puente sobre el
río Palancia, la recuperación
de la Gerencia, sin prisas pero
sin pausas, y el Pantalán, que
son dos elementos emblemá-
ticos de El Puerto.

Estas son viejas reivindica-
ciones, ¿no?

Así es, aunque nuestro pro-
yecto es mucho más amplio,
va más allá. Lo que percibimos
nítidamente de la ciudadanía es
su deseo de mejorar el estado
general de este pueblo, que es-
tá hecho unos zorros. Plante-
arse grandes obras, o prometer
grandes proyectos, cuando lo
que hay se tiene tan descuida-
do, no es coherente, ni en un
pueblo, ni en una empresa, ni
en ningún sitio. Lo primero es
consolidar lo que hay y des-
pués plantearte nuevos pro-
yectos.

La aparición de nuevas
fuerzas políticas, tanto en la

derecha como en la izquierda,
todavía fragmentará más la
Corporación municipal pró-
xima… 

En la izquierda tradicional
hay varias opciones, lo cual
puede dar un resultado de vo-
to más fraccionado. Veremos
cuántos concejales obtienen
los partidos del actual cuatri-
partito. Podría darse el caso, in-
cluso, de que ese segmento se
transformara en un grupo ma-
yor. A la derecha tenemos a Cs,
PP y a VOX. Si los tres partidos
presentaran candidatura, no sé
si todos serían capaces de ob-
tener representación o no, pe-
ro lo que tengo claro, porque así
lo percibimos, es que la ciuda-
danía de El Puerto no está de
acuerdo con lo que está ha-
ciendo el Ayuntamiento, por-
que la discriminación entre el
núcleo del Puerto y de Sagun-
to es visible, palmaria.

¿Cree que la ciudadanía
percibe realmente esta situa-
ción?

No tengo dudas. Las redes
sociales son un indicador muy
claro de lo le inquieta a nues-
tros vecinos. Hay cuestiones
que no pasan desapercibidas,
pongo por caso la compra del
edificio para el Casal Jove en
Sagunto. Mientras se gastan
más de 300.000 euros para
comprar un edificio donde
quieren realizar una obra nue-
va, en El Puerto han dejado per-
der, del patrimonio porteño, la
Casa Noguera y la Casa Amari-
lla de la playa, por citar solo
dos casos. Con menos dinero
de lo que ha costado ese in-
mueble en Sagunto, se habría
conseguido cualquiera de esas
propiedades y es lamentable
que haya ocurrido en el Puer-
to, en edificios que, para mí,

son mucho más importantes
que el inmueble de la ONCE
en Sagunto, por mucho Casal
Jove que quieran hacer allí. Si de
verdad pensarán equitativa-
mente en toda la ciudad, co-
mo lo llaman ellos, se debería
haber comprado la Casa No-
guera o la Casa Amarilla, para
darle el uso que posteriormente
se hubiese determinado.

¿No será que falta sensibi-
lidad ante los iconos porteños?

Salvo IP, el resto de los par-
tidos hablan de ciudad cuan-
do hacen sus intervenciones,
nosotros hablamos de muni-
cipio, porque consideramos
que dentro del municipio hay
dos ciudades y por ello pedi-
mos respeto a la identidad y al
topónimo de nuestro pueblo,
porque lo consideramos fun-
damental, de hecho, cualquier
acuerdo va a estar condiciona-
do a esas cuestiones.

Volviendo al fracciona-
miento del voto, ¿le podrá afec-
tar a Iniciativa Porteña?

Lo que puede ocurrir des-
pués de las elecciones es que
haya dos polos, uno a la iz-
quierda y otro a la derecha y en
el centro esté IP.  En esta situa-
ción podrían darse dos opcio-
nes: que IP sea necesaria para
inclinar la balanza de la Alcal-
día hacia un lado o hacia otro,
o que IP sea el partido más vo-
tado del municipio, tradicio-
nalmente ya lo es en El Puerto.
Esto, que puede sonar un po-
co arrogante, tiene que ser
nuestro objetivo, porque si ob-
servamos los movimientos que
están habiendo en las diversas
fuerzas políticas, vemos cómo
el partido más votado en 2015,
que fue Compromís, puede su-
frir un desgaste importante en
Sagunto. Pero, por otro lado, si

ese sentimiento que hay aho-
ra mismo en el Puerto, de que
estamos siendo gravemente
discriminados, que lógica-
mente responde a una realidad
incuestionable, se ve reflejado
en las urnas, IP debería subir de
manera considerable. Esa tie-
ne que ser nuestra apuesta.

¿Realmente piensa que en
la legislatura que viene IP pue-
de tener la llave de la gober-
nabilidad?

En clave nacional los por-
teños y porteñas decidimos po-
co, pero a nivel local somos
muy decisivos. Y debemos te-
ner claro que podemos deci-
dir nuestro futuro. En IP no
queremos que se discrimine a
Sagunto, queremos el mismo
trato para un pueblo que para
otro y que ambos tengamos el
máximo progreso posible, pe-
ro queremos que nuestro pue-
blo reciba las inversiones de
manera adecuada a los im-
puestos que paga y eso no es-
tá ocurriendo ahora mismo.
Los hombres y mujeres del
Puerto van a decidir en el futuro
lo que quieren y no vale que-
jarse después si no introduci-
mos el voto adecuado en la ur-
na.

El candidato del PSOE, Da-
río Moreno, declaró que esta-
ba dispuesto a pactar con
Compromís pero no con IP. ¿Le
sorprende?

Estamos en campaña elec-
toral. Si entre los partidos del
cuatripartito suman 13 conce-
jales, no tengo duda de que el
alcalde será Francesc Fernán-
dez. A a veces comentamos en
el pleno que el sexto concejal de
Compromís es un edil del
PSOE, eso es así de claro. Darío
Moreno, que nos lo venden co-
mo una persona con mucha

Manuel González: «Han cuestionado el
modelo industrial de nuestro pueblo»
— El candidato de IP a la Alcaldía de Sagunto dice que el abandono que sufre El Puerto es algo incuestionable

Manuel González, ante la fragmentación del voto que se va a producir, no descarta que IP sea la fuerza más votada del municipio
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No es la primera vez que lo explica: la 'guerra del to-
pónimo', que se desató en la legislatura 2003-2007, en
tiempos del tripartito de progreso presidido por la so-
cialista Gloria Calero, fue determinante para que Ma-
nuel González Sánchez iniciara su colaboración con
Segregación Porteña; había que ‘salvar’ el nombre de
El Puerto a toda costa. A partir de ahí, su figura, den-
tro de la organización segregacionista, fue cobrando

cada vez más protagonismo, más relevancia. En 2011
ya encabezó la candidatura, repitió como cabeza de
cartel en 2015 y este 2019, en las elecciones del próxi-
mo 26 de mayo, probará suerte de nuevo como can-
didato a la Alcaldía. De esta manera, afronta ya su
cuarta legislatura como concejal del Ayuntamiento
de Sagunto. Por tanto, después de doce años como edil,
González cuenta con una amplia experiencia en el
ámbito municipal, conoce muy bien los resortes del
consistorio. Por otro lado, su condición de trabajador

de Arcelor-Mittal Sagunto también le confiere una
gran sensibilidad ante los problemas laborales, in-
dustriales y los que se derivan del elevado desempleo
que, pese a Parc Sagunt y el nuevo parque comercial,
sigue azotando la comarca y fundamentalmente Sa-
gunto. El aspirante por IP a la Alcaldía confía en que
ante la fragmentación del voto de izquierdas y dere-
chas, la opción porteña, que suele ser la más votada
en El Puerto, en esta ocasión lo sea también en todo
el municipio.



experiencia política, cometió
un error grave en aquella en-
trevista que publicó El Econó-
mico, diciendo que se cerraba
a pactar con nosotros. IP tam-
bién cometió errores en la le-
gislatura 2007- 2011, pero algo
hemos aprendido con el tiem-
po y, evidentemente, un pacto
con nosotros pasa primero por
el respeto a las ideas y al pro-
grama de cada partido y a lo
que es el ‘yo’ de cada forma-
ción política.

El señor Moreno argumen-
tó que no pactaría con uste-
des porque su causa es pare-
cida a la de los independentis-
tas catalanes...

Que el candidato del PSOE
me diga que no pacta con IP
porque nuestra causa es simi-
lar a la de Cataluña, refleja, en
todo caso, una ignorancia su-
pina, porque en Cataluña lo
que se defiende es inconstitu-
cional e ilegal y el fin último de
IP, que es la segregación de El
Puerto, es totalmente lícito y
está recogido dentro de la le-
gislación vigente. De hecho,
durante los años de democra-
cia se han segregado varios
cientos de pueblos en España.
Dicho lo cual, agregaré que el
señor Moreno debería tener
muy presente que Compromís
está bastante más cerca del in-
dependentismo catalán que
Iniciativa Porteña. En cualquier
caso, estoy convencido de que
el candidato del PSOE hablará
con nosotros si ve en IP algo
que le interese.

¿ IP con quién está dis-
puesta a pactar?

Existen dos figuras, el pac-
to de legislatura y los acuerdos
puntuales. En IP apoyaremos
cualquier cuestión que consi-
deremos buena para El Puerto
o para el conjunto del munici-
pio, como hemos hecho hasta
ahora, con independencia del
partido que lo proponga. Aho-
ra mismo es una tontería hablar
de pactos, porque vamos a ga-
nar las elecciones, pero no las
vamos a ganar en El Puerto, co-
mo lo hemos hecho hasta aho-
ra, vamos a ser el partido más
votado en el municipio de Sa-
gunto, porque eso sí supondría
un compromiso enorme para
los demás partidos. Se podría
dar el caso de llegar a una se-
sión de investidura, donde, si
no hubiera un acuerdo, el al-
calde pudiera ser el candidato
de IP, porque, recordemos, el
actual alcalde lo es con cinco
concejales. Si esa situación se
diera, sé que algunos creerán
que es demasiado atrevido ni
siquiera pensarlo, pero en esa
situación veríamos qué com-
pañeros de viaje se elegían, qui-
zá veríamos pactos entre par-
tidos que hoy no parecen via-
bles. 
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Que IP pactara con el PP
tampoco es que les haya salido
gratis…

A pesar del error político que
algunos consideraron que fue
que IP pactara con el PP, ese
acuerdo supuso una inyección
de muchos millones de inver-
sión para El Puerto, pero la ciu-
dadanía no vio eso sólo, se fijó
en que pactamos con el PP, que
era un partido corrupto como
lo es ahora. Las cosas como son.
No es que nosotros no supiéra-
mos explicar lo que hicimos en
aquel momento, es que la gen-
te no lo valoró. Son errores que
se cometen y de los que se
aprende. Nosotros no vamos a
buscar a nadie para pactar, pe-
ro tenemos las puertas abiertas
para el que quiera hablar con IP. 

Llegado el caso, ¿Pactaría
IP con VOX?

Nosotros no vamos a pactar
con alguna fuerza extrema. No
obstante, es pronto para hablar
de pactos, pero con VOX pien-
so que no pactaríamos, salvo
que el pacto con ellos nos die-
ra la segregación, pero ni si-
quiera conocemos al candida-
to, sólo algunos comentarios
en redes sociales que emanan
de este partido, que plantea ir
en contra de las diputaciones,
de crear nuevos municipios,
por lo tanto, es un partido que
choca frontalmente con nues-
tra manera de pensar.

Hay gente que dice de IP
que es el partido de las lamen-

taciones, que siempre hablan
de que El Puerto está margi-
nado…

Que estamos marginados
no solo lo dice IP, lo piensa mu-
cha gente en El Puerto, el men-
saje no va de arriba abajo, sino
que vienen desde el pueblo a IP.
Iniciativa Porteña es la voz de
mucha gente que reclama so-
lución a los problemas; gente
que ahora tiene la oportunidad
de votar otra opción para con-
seguir tirar del carro y lograr
que, por lo menos, se igualen las
inversiones en proporción a la
población. Mucho ojo, porque
el Ayuntamiento, de El Puerto,
no recaba dos tercios de los im-
puestos municipales, recauda
bastante más porque el IBI de
los inmuebles del núcleo por-
teño, de media, es un 20% más
caro. Por lo tanto, El Puerto es-
tá aportando entre un 75 y un
80 por cien de los impuestos
directo a las arcas municipales
y resulta que, a la hora de in-
vertir aquí, apenas estamos re-
cibiendo un 25 o un 30 por cien-
to. Lo digo para que tomen bue-
na nota. 

El equipo de gobierno atri-
buye este retraso en la ejecu-
ción de los proyectos a la nue-
va ley de contratos

Si hubiera tantos problemas
con la nueva ley de contratos,
no se podrían haber ejecutado
tantas obras en otros Ayunta-
mientos. Pondré algún ejem-
plo, si no se han podido ejecu-

tar las obras de La Marina, es-
tando incluidas en el presu-
puesto, que expliquen cómo sí
ha sido posible que la calle Va-
lencia, que ya estaban empe-
zadas las obras cuando llega-
ron, la cerraron, la volvieron a
abrir y han finalizado el pro-
yecto. O cómo se rescindió el
contrato de obra en el solar de
Quevedo, se volvió a licitar y se
ha finalizado. Y cómo han com-
prado el edificio de la ONCE
para hacer un Casal Jove. Para
todos estos proyectos en Sa-
gunto la ley de contratos no ha
sido un impedimento, pero si lo
es para ejecutar las obras pen-
dientes y con presupuesto en El
Puerto.

¿Entonces?
Es muy sencillo, esa situa-

ción que se ha dado durante
estos cuatro años es atribuible
a dos factores, la mala gestión
realizada por el cuatripartito y
la falta de voluntad política, por
eso salen las obras adelante en
Sagunto y en El Puerto se es-
tancan. 

¿Quiere decir que es inten-
cionado?

Si el concejal que está a car-
go de Patrimonio y Contrata-
ción y es portavoz del Bloc-
Compromís, Pepe Gil, hubiera
puesto el mismo empeño  en el
Puerto que en Sagunto, segu-
ramente las obras estarían he-
chas. Yo he sido concejal de Ur-
banismo y Actividades y si que-
ría que una obra se resolviera,

tenía que perseguir la obra, es
decir, tomaba el asunto perso-
nalmente, reunía a los funcio-
narios y si había algún proble-
ma lo resolvíamos. Lo que no
puede ser, es que se diga que
hay un problema y no se hagan
los proyectos. Y eso es lo que es-
tán haciendo estos gobernan-
tes, ponen excusas baladíes pa-
ra no ejecutar los proyectos
pendientes en el Puerto, claro.

Para la próxima legislatura
seguirá latente el conflicto con
Lafarge, como por la cantera
no se ha podido impedir la ac-
tividad de la empresa, ahora
se está atacando por otro lado.
¿Cómo ven en IP este asunto?

Con Lafarge está pasando
como con toda la industria,
aquí ha habido una actuación
torpe por parte de Compromís,
EU y Agró, que son muy ami-
gos del alcalde. Eso no se pue-
de hacer. Lo que han hecho ha
sido cuestionar el modelo in-
dustrial de nuestro pueblo y,
para hacerlo, han envenenado
a la opinión pública, hablan-
do de contaminación grave, ha-
blando de que este pueblo es
poco menos que insalubre, con
enfermedades graves.

¿Y cuál es la solución?
El tema de Lafarge, como el

de toda la industria, lo vemos
claro. En IP somos favorables
a que la actividad económica
de nuestro pueblo crezca, a
que se implantes industrias en
los polígonos, que para eso los
tenemos. ¿De qué sirve tener
Parc Sagunt y promover su am-
pliación con la segunda fase
de seis millones de metros cua-
drados, si estamos yendo en
contra de la industria? Con es-
tas políticas espantamos la in-
versión. Nosotros no estamos
en contra de que se instalen
industrias en los polígonos, pe-
ro, eso sí, con los máximos con-
troles y los más rigurosos, pa-
ra que esté todo controlado.
No es una cuestión de que las
fábricas tiren más o menos hu-
mo, es cuestión de que la gen-
te viva mejor o viva peor, y la
calidad de vida media de la ciu-
dadanía es más que aceptable,
es buena. Y si hay quienes pien-
san que vamos a vivir con cua-
tro molinillos de viento y cua-
tro empresas logísticas, creo
que andan muy equivocados.
Todas las personas no pueden
trabajar de funcionarios, de
maestros de escuela, de alcal-
des o de políticos en general,
los ciudadanos tienen que vi-
vir también de trabajar en otros
sectores. Un puesto directo que
genera la industria, son siete
inducidos, de servicios y otros
sectores, proveedores, logísti-
ca, etc. Nosotros apostamos
por la industria porque es lo
que ha dado la vida a este pue-
blo.

http://gasoprix.com/
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Carmen García, vecina de
Puerto de Sagunto es la comi-
saria y gestora cultural de un
proyecto que se podrá con-
templar el próximo mes de ju-
nio y que ya adelanta a El Eco-
nómico. Licenciada en Bellas
Artes y profesora de secunda-
ria en la actualidad, este tra-
bajo surge con motivo de la te-
sis que García ha realizado pa-
ra su máster en Gestión Cul-
tural. El arte contemporáneo y
el papel que desempeñan las
fundaciones en el contexto cul-
tural actual es el tema princi-
pal de las fotografías que Raúl
Barrero presentará en dicha
exposición, titulada  Vistiendo
el desnudo. Una reflexión cul-
tural desde la moda y la foto-
grafía en África.

«La idea de realizar este
proyecto surge a partir del tra-
bajo de investigación de mi te-
sis. Por una parte se observa
que el arte contemporáneo no
acaba de calar entre el públi-
co general y por otra, los ar-
tistas emergentes tienen gran-
des dificultades para poder
entrar en el circuito artístico.
A partir de ahí se empiezan a
estudiar cuestiones como qué
espacios están abiertos a las
iniciativas emergentes, qué
público los visita y cuál podría
ser el público potencial, qué
condiciones se exigen a los ar-
tistas emergentes o qué pue-
de considerarse un artista
emergente en la actualidad»,
cuenta a este rotativo García. A
todo esto hay que añadir, co-
mo sigue explicando la comi-
saria, «que seguía el trabajo
fotográfico de un compañero
de la facultad, Raúl Barrero, y
que sólo lo podía ver a través
de Internet por las dificultades
que se encuentra para poder
exponer su obra. Por lo tanto
empecé a pensar que podría
ser buena idea diseñar un pro-
yecto cultural a partir de sus
fotografías y de la reflexión
que puede y debe surgir en
torno a cualquier exposición».
Y dicho y hecho, el resultado
podrá verse en la sala Micha-
vila de Fundación Bancaja Sa-
gunto a partir del 21 de junio
hasta el 12 de julio.

Como ha contado emocio-
nada, «en el proyecto hay un
matiz emotivo muy impor-

«Vistiendo el desnudo», una reflexión cultural
de la moda y la fotografía en África
— La vecina del Puerto, Carmen García, es la comisaria de este proyecto formado por fotografías de Raúl Barrero que verá la luz en Sagunto en junio

tante ya que mi padre era afi-
cionado a la fotografía y con él
compartí muchos momentos
pensando y haciendo fotos,
viendo alguna exposición que
otra, hablando de fotografía y
arte... Esta exposición tiene
muy en cuenta ese perfil de
aficionados que dedican su
tiempo a actividades artísti-
cas y que tienen ganas de
aprender a cualquier edad».

El proyecto se compone de
una exposición fotográfica del
trabajo de Raúl Barrero, reali-
zada en sus viajes a Etiopía,
Angola y Namibia. Se expon-
drán una serie de retratos en
gran formato, y fotografías de
paisajes que servirán para con-
textualizar estos retratos a par-
tir de escenarios como el es-
pacio doméstico, el mercado
o el espacio natural. El hilo con-
ductor parte del significado
que tiene la moda en culturas
tan dispares a la nuestra como
son las que encontramos en
África y cómo se entiende la
belleza y el adorno para pasar
a cuestionar cómo afecta to-
do esto al patrimonio local y al

desarrollo. Junto a la exposi-
ción se planteará una mesa re-
donda para tratar los concep-
tos señalados como la Moda,
Cultura, el Desarrollo, unidos
a la imagen fotográfica como
recurso documental y artístico
para que los espectadores pue-

dan analizar las fotografías más
allá de su apariencia visual.
«Creo que es muy importante
ofrecer proyectos que gene-
ren discursos y tiendan puen-
tes entre la producción con-
temporánea y los ciudadanos,
y una manera de hacerlo es
organizar actividades en las
que el público pueda inter-
cambiar opiniones con artis-
tas y profesionales de la cul-
tura», explica García.

Según el fotógrafo de las
instantáneas, Raúl Barrero, «si

tuviera que definir este pro-
yecto en tres palabras éstas se-
rían: culturas, pueblos y per-
sonas. Y esto es lo que podre-
mos observar en la exposición,
principalmente en retratos de
gran formato y fotografías del
entorno cotidiano». Una pro-

puesta artístico-cultural pró-
xima al espectador con im-
pactantes fotografías que ha
contado con el apoyo del Gru-
po Fotográfico ARSE y la im-
portante aportación de la co-
laboración de la Fundación
Bancaja Sagunto, que ha cedi-
do la sala Michavila y la sala
de conferencias para dar a co-
nocer este trabajo.

Tras este reto al que se en-
frenta Carmen García, un tra-
bajo que está llevando a cabo,
como ella misma ha recono-

cido «con paciencia, esfuerzo
y perseverancia», seguirá tra-
bajando en la misma línea de
diseñar proyectos interdisci-
plinares, «tengo pendiente or-
ganizar otra exposición de fo-
tografía y mostrar una inter-
pretación a partir de la músi-
ca y la danza. Esto ya se está
haciendo en otros espacios de
Valencia, pero me gustaría po-
der poner en contacto a artis-
tas emergentes y estudiantes
de música y danza porque creo
que tienen muchas cosas que
decir con sus trabajos y son
un ejemplo de esfuerzo y cons-
tancia que tiene que hacerse
visible», ha adelantado.

Fomentar la participación
activa de la población en los
proyectos culturales es uno
de los grandes objetivos de
García,  quien añade que
«creo que Sagunto y El Puer-
to tienen un gran potencial
cultural y proyectos muy in-
teresantes que pueden ayu-
dar a desarrollar otras pro-
puestas y poner en valor las
prácticas artísticas emer-
gentes y amateurs».

Dos de las fotografías que van a formar parte de la exposición que se podrá ver en junio (FOTOS: RAÚL BARRERO)
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El proyecto se compone de una exposición
fotográfica del trabajo de Raúl Barrero, realizada
en sus viajes a Etiopía, Angola y Namibia.



¿Quién es Claudia Guzmán?
Soy Claudia Guzmán Gimé-

nez. Estudio el segundo año del
Grado de Biotecnología en la
Universidad Politécnica de Va-
lencia. Mi vida gira entorno a la
gimnasia, ya que paso más
tiempo en el pabellón que en mi
casa (risas). También, mis en-
trenamientos de rítmica se
complementan con 3 horas de
ballet a la semana.  A pesar de
ello, aun me queda algo de
tiempo para salir con las ami-
gas y disfrutar de las fallas. Ade-
más, me gusta mucho el mar,
salir a navegar y sentir la brisa
marina. 

¿Cómo comienza su afición
por la gimnasia rítmica? 

Recuerdo que en el parque
estaba siempre haciendo vol-
teretas y subida a todas partes,
de modo que mi madre decidió
apuntarme a las escuelas de
gimnasia, aquí en Sagunto. Ade-
más una prima mía también
hacía gimnasia, entonces yo
también quería ir. Al año si-
guiente, me pasaron al club de
competición, tenía 8-9 años un
poco tarde para empezar en la
gimnasia tal vez. En el club Sa-
gunto solo hacía gimnasia es-
tética, otro tipo de gimnasia,
seguramente me vieron en al-
guna competición y fue cuan-
do me ofrecieron un verano,
hacer una temporada de con-
juntos (5 gimnastas), y ahí fue
cuando empecé con la rítmica
ya en mi club actual, el Morve-
dre. Esto era en 2010 y yo tenía
11 años. Cuando terminó la
temporada, yo decidí quedarme

en el Morvedre, aquí me sentía
muy a gusto con el trabajo que
se hacía y había descubierto mi
pasión por la rítmica. 

¿Cómo se va convirtiendo
en algo más serio? 

Al cambiarme de club, la exi-
gencia aumentó. En Sagunto,
habían muchos días que no po-
díamos trabajar todo el equipo
junto, en Morvedre era dife-
rente. Entendí lo que era traba-
jar en equipo, si una faltaba el
resto no podía entrenar, de mo-
do que aprendí a ser conscien-
te que el entrenamiento era co-
mo ir al cole, había que ir. A par-
tir de aquí, se convirtió en algo
serio. Ya no hacia gimnasia a
nivel escolar, sino a nivel de
competición nacional, de ma-
nera que el compromiso au-
mentó. Además, yo no quería
faltar ni un día a entrenar, así
que no fue nada duro tener que
ir todas las tardes y algunos sá-
bados al pabellón; de hecho, a
mí me encantaba.

¿Cuándo, dónde y cómo fue
su primera competición?

Mi primera competición de
gimnasia rítmica fue el año que
me cedieron al Morvedre. Me
acuerdo que mi primera com-
petición fue en Calpe, era un
amistoso. Yo estaba un poco
nerviosa, era la primera vez que
competía en rítmica y además
con un aparato que no había
tocado jamás, la pelota. Me
acuerdo que para ser la última
que llegué al conjunto mi en-
trenadora Alicia, (mi entrena-
dora actual), había confiado
mucho en mí, poniéndome

mucho riesgo. No fue nuestra
mejor competición, al ser la pri-
mera vez que competíamos con
este montaje. Posteriormente,
llegaron más amistosos y el au-
tonómico en el cual nos juga-
mos el pase al nacional, lo con-
seguimos. El mes de noviem-
bre nos desplazamos a Valla-
dolid a nuestro primer campe-
onato de España, esta no fue
mi primera competición, pero
si mi primer nacional. No ha-
bíamos hecho ningún “entero”
(ejercicio sin fallos) en ninguna
competición y fue aquí donde
conseguimos hacer el ejercicio
sin fallos. No nos lo creíamos,
pero lo conseguimos. Fue un
momento muy emotivo: salir
del tapiz y ver cómo mi entre-
nadora nos abrazaba y nos fe-
licitaba del entero que acabá-
bamos de hacer en nuestro pri-
mer nacional para todas. No
quedamos las primeras, pero
aún así nos sentíamos campe-
onas.Fue una experiencia in-
creíble para repetir tres mil ve-
ces más.

¿Qué le aporta la gimnasia
rítmica? 

Felicidad, compañerismo,
disciplina, trabajo, confianza,
esfuerzo, exigencia…

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

Lo difícil que es conseguir
buenos resultados. Te juegas en
un minuto y medio (individual)
o dos minutos y medio (con-
juntos) el trabajo de cientos de
horas de entrenamientos. Un
pequeño fallo puede echar a
perder el trabajo de todo el año.

Un delantero de fútbol falla una
ocasión de gol y posiblemente
tendrá otra en que lo que que-
da de partido, nosotras no.

¿Y lo que más y lo que me-
nos le gusta?

Me encanta ir a entrenar y
mejorar mis ejercicios día a día.
También me gusta mucho com-
petir y ver cómo mi esfuerzo se
ve recompensado. Sin embar-
go lo que menos me gusta es
que la rítmica es un deporte
muy difícil de valorar y pun-
tuar, depende en parte de la
percepción subjetiva de las jue-
ces y las notas, no siempre pa-
rece que concuerdan con el
ejercicio realizado.

¿Cómo lo combina con sus
estudios y vida en general?

Intento compaginar la gim-
nasia con los estudios, ya que
estos últimos son los que van a
determinar mi futuro. Ahora al
estar en la universidad, el estu-
dio es más exigente que en el
colegio y necesito dedicarle más
tiempo. Si algún día tengo cla-
se por la tarde o alguna cosa
que me impida ir a entrenar,
intento recuperar esas horas los
fines de semana o entrenando
más tarde. También intento
aprovechar mucho el tiempo
en los ratos libres de la univer-
sidad para poder adelantar es-
tudio, y así poder ir a entrenar
y descansar. Además de esta
manera, tener algo de tiempo li-
bre para salir con mis amigas.

Se proclamó en junio cam-
peona de España por autono-
mías, con oro en la modalidad
de mazas y bronce en la de

aro… ¿Cómo fue la experien-
cia?

Competía en individual, lo
que significa que yo competía
con tres aparatos: aro, mazas y
cinta; y la suma de los tres da lu-
gar a una clasificación general.
Ser campeona de España no
era nuevo para mí, tuve la ale-
gría de proclamarme Campeo-
na de España Junior de Con-
juntos con mi equipo del Mor-
vedre y nuestra entrenadora Ju-
lia Marín en 2014, con 5 cintas.
En categoría individual Senior,
no era la primera vez que com-
petía en esta competición, ya
que desde 2015 he conseguido
clasificarme en los autonómi-
cos, a pesar de que la Comuni-
dad Valenciana tiene un nivel
muy alto y es incluso difícil cla-
sificarse para el Campeonato
de España, se quedan sin poder
participar gimnastas muy bue-
nas todos los años. Ya en 2015
conseguí un bronce con la cin-
ta en Pontevedra y en 2016 y
2017 me quedé a las puertas
con este mismo aparato. 

Este año, llegué al nacional
con muchas ganas, ya que si re-
alizaba bien mi trabajo podía
traerme alguna medalla, y así
fue.

El primer día de competi-
ción competía con aro. Este no
era mi mejor aparato, pero con-
seguí salvarlo sin tener ningu-
na caída, lo que me permitió
clasificarme entre las 8 prime-
ras a las finales del domingo.El
segundo día, tocaba la cinta.
Éste era mi aparato por lo que
tenía todas las papeletas de cla-

Claudia Guzmán: «Con dos medallas y el
ascenso a primera, puedo decir que éste ha
sido el mejor año en mi carrera deportiva»
— La joven saguntina, que se proclamó en junio campeona de España por autonomías, con oro en la modalidad de mazas

y bronce en la de aro, recibirá en la Gala del Deporte de Sagunto el premio a la mejor deportista femenina

La gimnasta saguntina, Claudia Guzmán, que recibirá el premio a la mejor deportista femenina de la ciudad en la Gala del Deporte
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Claudia Guzmán, vecina de Sagunto recibirá en la
próxima Gala del Deporte de Sagunto el distintivo a
la mejor deportista femenina. Y no es para menos,
ya que con tan sólo 19 años, esta deportista se pro-

clamó en junio campeona de España por autono-
mías, con oro en la modalidad de mazas y bronce en
la de aro. Guzmán reconoce que pasa más tiempo
entrenando que en su casa, y que las horas en el pa-
bellón las combina con clases de ballet, pero aún así,
explica, saca tiempo para salir con las amigas y dis-

frutar de las fallas y del mar, sus otras aficiones. Des-
de bien pequeña, y como ha contado a este perió-
dico, Guzmán siempre estaba dando volteretas y su-
bida a todas partes. Su madre decidió apuntarla a
gimnasia. Lo que tal vez no imaginaba es que esto
sería el principio de una gran carrera deportiva.



sificarme a finales. Sin embar-
go, no realicé mi mejor ejerci-
cio; no tuve caídas, pero la eje-
cución no fue correcta, muchos
lanzamientos largos y una serie
de imprecisiones que me pri-
varon de las finales con mi apa-
rato preferido. El tercer día el
turno de las mazas, con el que
me había sentido muy segura a
lo largo de la temporada. Salía
muy pronto la séptima de las 50
que éramos, por lo que tenía
que realizar un ejercicio per-
fecto si quería estar entre las 8
mejores. Así fue, salí muy segu-
ra, y conforme iba pasando el
ejercicio todo salía: lanza-
mientos al sitio, amplitud en
los saltos, ningún desequilibrio,
giros perfectos. Un “entero” per-
fecto, salí muy emocionada
pensando en que podía estar
dentro. La nota fue más baja de
lo esperada por lo que tuvimos
que sufrir hasta el final, pero al
final conseguí meterme a fina-
les como séptima.

El último día de competi-
ción, el domingo, el día de las fi-
nales, Tenía que repetir mis dos
ejercicios al mismo nivel que el
día del clasificatorio, si quería
traerme una medalla.El aro fue
el primer ejercicio, no tuve nin-
guna caída, conseguí realizar
algunas recogidas que no hice
en el clasificatorio, pero yo no
salí del todo contenta. De mo-
do que me fui a entrenar porque
me tocaba salir con las mazas
en media hora. Yo estaba en-
trenando mi ejercicio de ma-
zas en los previos cuando Alicia,
mi entrenadora, me dijo que
tenía medalla en aro, que era
tercera. Yo no me lo creía, pen-
saba que me estaba engañan-
do, pero era verdad. Yo intenté
evadirme de la situación, e in-
tenté concentrarme para reali-
zar el mismo ejercicio de mazas
que el día anterior. Lo volví a
hacer un ejercicio sin fallos, era
la segunda gimnasta en com-
petir, del mismo modo que el
sábado, tuvimos que esperar a
que saliera el resto. Todas se
iban colocando por detrás, ya
tenía medalla asegurada, las
dos mejores y últimas en salir no
superaron mi nota, de modo
que me proclamé campeona
de España. No me lo creía, oro
en mazas y bronce en aro, no
me lo podía imaginar traerme
dos medallas a casa. Fue un
campeonato de diez, disfruté
de mis ejercicios y encima mi
trabajo se vio recompensado
con dos medallas.

¿Cuál es su especialidad?
Realmente mi especialidad

es la cinta. Es el que más me
gusta y el más bonito de ver,
aunque tiene su dificultad al te-
ner 6 metros de larga. Sin em-
bargo, tengo mucha facilidad
de manejo con ella, aunque en
Guadalajara no fue mi mejor

actuación. También podríamos
decir que las mazas son mi apa-
rato, ya que durante toda la tem-
porada era con el que me sen-
tía más segura, y así quedó re-
flejado en el nacional. El aro,
desde mi punto de vista no es de
mis aparatos favoritos, no me
siento tan segura como con las
mazas y la cinta. Pero al traba-
jarlo tanto, conseguí un buen
resultado. 

Es un deporte muy sacrifi-
cado…¿Se ha visto obligada a
renunciar a muchas cosas?

Yo pienso que no es algo du-
ro, lo haces porque te gusta y lo
amas. Mi vida gira en torno a la
rítmica, es parte de mí, sin ella
no sería la misma persona. Ella
me ha convertido en la persona
que soy, hay que luchar por tus
sueños y por lo que te gusta. La
vida no es un camino de rosas,
y aunque a veces te digan que
no, tienes que seguir intentán-
dolo para conseguir lo que quie-
res. No considero que haya re-
nunciado a nada, porque yo he
hecho lo que me apetecía en
cada momento, y aunque mi vi-
da gire en torno a la rítmica y de-
dique la mayor parte de mi tiem-
po a ella, todavía me queda
tiempo para salir con mis ami-
gos, disfrutar de las fallas, del
mar…

Será premiada en la Gala del
Deporte de Sagunto este año…
¿qué siente?

Sí, fue el pasado mes de di-
ciembre, cuando yo volvía de
entrenar cuando me llamó el
concejal y me comunicó que
me iban a dar el premio a la
“mejor deportista femenina” de
Sagunto. La verdad es que yo

no me lo creía. Llevaba años
consiguiendo buenos resulta-
dos en los nacionales y nunca
me habían concedido nada, no
era consciente de que mis éxi-
tos pudieran tener un premio
así, sin ser un deporte de los que
tienen más repercusión en los
medios. Es verdad que éste ha
sido mi mejor año en mi carre-
ra deportiva, con el premio de
dos medallas, entre las prime-
ras en la general y consiguien-
do el ascenso a Primera Cate-
goría, lo que me da el acceso di-
recto al Campeonato de Espa-
ña, sin el filtro de los campeo-
natos provinciales y autonómi-
cos y donde solo están las 18
mejores gimnastas de toda Es-
paña. Creo que, por todos estos
logros, éste ha sido mi año, de
modo que estoy muy contenta
de que el Ayuntamiento haya
confiado en mí para darme es-
te premio.

¿En qué está centrada en la
actualidad?

Ahora estoy preparando mis
cuatro montajes: aro, pelota,
mazas y cinta; con los que com-
petiré en Primera Categoría de
Gimnasia Rítmica. Están aca-
bados de montar por lo que to-
davía están sujetos con pinzas,
necesitan muchas horas de tra-
bajo para que estén perfectos.
Así que, ahora toca trabajar du-
ro para conseguir enteros sin
fallos y prepararlos para las pró-
ximas competiciones que ima-
gino que llegaran a principios de
abril.

¿Cuál es su sueño deportivo?
Creo que el sueño de cual-

quier deportista sería represen-
tar a su país, pero siendo realis-

ta mi sueño sería poder conse-
guir alguna medalla en el na-
cional en Primera Categoría, al-
go que es muy difícil porque el
nivel es muy alto.

¿Qué proyectos tiene?
Mis objetivos principal-

mente son disfrutar de los años
que me quedan dentro de la rít-
mica como gimnasta, en espe-
cial en Primera Categoría.Mi
principal objetivo de este año
es poder controlar mis nervios
y la presión para poder mante-
ner la Primera Categoría.Ter-
minar mis estudios universita-
rios y conseguir un buen traba-
jo también son mis objetivos y
si es posible, también me gus-
taría seguir entrenando a las fu-
turas campeonas de gimnasia
rítmica de Sagunto.

¿Por qué recomienda este
deporte?

Para mí la rítmica es una for-
ma de vida, ella te enseña a lu-
char por lo que quieres. Ade-
más, te convierte en una mejor
persona: saber respetar a los de-
más, te enseña a trabajar en
equipo, a organizarte para po-
der compaginar los estudios con
el deporte. La concentración,
disciplina, sacrificio sirven pa-
ra los estudios y la vida, al igual
que para el deporte de élite.

¿Desea contar alguna anéc-
dota?

Mis compañeros del colegio
y la universidad se siguen sor-
prendiendo de que sea posible
sacar muy buenas notas en los
estudios y seguir entrenando al
nivel que yo lo hago. Como di-
cen mis padres, mis notas fue-
ron mejores, cuanto más entre-
naba. Creo que es una equivo-

cación cuando los padres deci-
den sacar a sus hijos del de-
porte, pensando que perjudi-
cará sus estudios. Pasar más
tiempo en casa, no supone que
vayas a estudiar más.

¿Alguna reivindicación?
Hay muchas niñas en Sa-

gunto practicando Gimnasia
Rítmica a nivel competición,
solo en el Morvedre más de 50.
Necesitamos pabellones dis-
ponibles y medios adecuados
para que estas niñas puedan
conseguir éxitos a nivel regional
y nacional. Hoy en día, com-
partimos las instalaciones con
otros deportes, con espacio y
tiempo limitado y sin la posibi-
lidad de desarrollar adecuada-
mente sus habilidades. Solo el
esfuerzo económico de los pa-
dres y la dedicación desintere-
sada y vocacional de las entre-
nadoras, consigue que estas di-
ficultades no supongan que es-
tas niñas acaben desencantadas
y buscando otros deportes que
se puedan practicar con menor
dificultad y medios más ase-
quibles. 

¿Qué siente con todo lo con-
seguido?

La verdad que mucho or-
gullo, creo que no me hubie-
ra podido imaginar que yo
iba a conseguir llegar a este
nivel de éxitos. Es cierto que
soy muy trabajadora y a veces
muy cabezota, y cuando algo
me tiene que salir, me centro
en ello hasta que lo consigo.
Creo que esto me ha ayuda-
do a llegar donde he llegado,
ya que sin trabajo no hubie-
ra conseguido todos los retos
que me he ido fijando.
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Charles Laughton y Maureen O'Hara, la pareja protagonista de Esta tierra es mía

Jean Renoir, megáfono en mano, trabajando en un rodaje

DESTACADO

Esta tierra es mía

Jean Renoir

Tierra de
creadores

M.T.C .

La película Esta tierra es
mía, fruto del binomio
RKO-Renoir, dispone del

trabajo destacable de otros cre-
adores en ámbitos esenciales
del largometraje, cuyo resulta-
do imprime su carácter de con-
junto.

La primera mención, en es-
te sentido, corresponde al in-
geniero de sonido Stephen
Dunn que, con 49 años, graba
el sonido de esta película y ob-
tiene un Oscar por su trabajo.
Dos años más tarde ganaría otro
por Las campanas de Santa Ma-
ría, siendo nominado dos veces
más en la misma categoría.

La parte musical de la obra
corresponde al compositor Lo-
thar Perl. De origen polaco
(1910), con 33 años realiza la
música para la película.

Irene Brouillet (1901-1992),
conocida como Renié y Renié
Conley, diseña el vestuario. Des-
pués de trabajar como diseña-
dora de vestuario para la Metro
y Paramount, debutó en el cine
de la mano de RKO en 1936,
hasta 1950, que pasó a 20th
Century Fox, antes de trabajar
poco más tarde como diseña-
dora independiente. En 1964
gana un Oscar al mejor diseño
de vestuario por la película Cle-
opatra, junto a Irene Sharaff y
Vittorio Nino Novarese. Hizo
uno de sus últimos trabajos pa-
ra Kathleen Turner en Hotblo-
od (1981).

Por último, se debe desta-
car al director de fotografía
Frank Redman que, con 40 años
de carrera filmó mas de 60 lar-
gometrajes, así como varios cor-
tos y series de TV. En 1931 se
asocia con RKO, y trabaja co-
mo camarógrafo de Edward
Cronjager en la película gana-
dora del Oscar Cimarron. En
1949, Redman fue el director de
fotografía de Ladies of the Cho-
rus, con Marilyn Monroe en su
primer papel protagonista. En
la década de 1950 pasó a la pe-
queña pantalla, donde alcan-
zó gran éxito por su trabajo en
la serie Perry Mason, desde fi-
nales de los 50 hasta 1965, ayu-
dando a cimentar la sensación
de cine negro del programa.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Esta tierra es mía
Año: 1943
Idioma: Castellano
País: Estados Unidos
Duración: 103 min.
Dirección: Jean Renoir
Guión: Jean Renoir, Dudley Ni-
chols
Fotografía: Frank Redman
Música: Lothar Perl
Género: Drama
Reparto: Charles Laughton,
Maureen O'Hara, George San-
ders,  Walter Slezak,  Kent Smith,
Una O'Connor, Philip Merivale

X . G . M .

La acción se desarro-
lla en una ciudad in-
determinada de la

Francia ocupada por los
nazis durante la II Guerra
Mu n d i a l .  A l b e r t  L o r y
(Charles Laughton) es un
maestro de escuela solte-
rón y un tanto tímido, que
vive con su madre y que a
raíz de su actitud durante
los bombardeos ha adqui-
rido fama, incluso entre
sus alumnos, de persona
de poco aplomo.

Enamorado de su com-
pañera de trabajo y vecina,
la también profesora Loui-
se Martin (Maureen O´ha-
ra), Albert se siente frus-
trado al ser incapaz de de-
clararse por su carácter
acobardado. Para colmo,
Louise mantiene una rela-
ción con un hombre lla-
mado George Lambert
(George Sanders), por lo
que la ve inalcanzable,
conformándose con su
amistad y con la de su her-
m a n o  Pa u l ,  e l  c u a l  e s
miembro de la resistencia

francesa y muy activo en
las labores de sabotaje. Por
ello es traicionado por Ge-
orge, que lo delata a los na-
zis, ya que entiende que la
colaboración es el único
medio de alcanzar la paz.

Albert, en un arrebato
de indignación, se dirige
al encuentro de George,
justo en el momento en
que éste, arrepentido, se
suicida. Albert es acusado
injustamente de asesina-
to y es detenido por los sol-
dados alemanes.

El comandante alemán
Erich Von Keller (Walter
Slezak) le propondrá un
acuerdo, pero el carácter
de Albert podría haber
cambiado debido a los úl-
timos acontecimientos y
ahora, durante el juicio al
que es sometido, investido
de una serena dignidad y
un valor desconocido por
todos, dirige un memora-
ble alegato a favor de la li-
bertad que enciende a sus
conciudadanos, demos-
trando una sorprendente
valentía frente al enemigo
invasor. 

J . M . P.

Las películas de Jean Re-
noir fueron durante mu-
cho tiempo incompren-

didas en su verdadera dimen-
sión, sin embargo, en la actua-
lidad se ven como clave dentro
del desarrollo de la historia del
cine francés entre 1930 y 1950,
antes de que se iniciara en
Francia la Nouvelle vague.

Renoir nació en París, el 15
de septiembre de 1894, y todos
lo conocemos como director
de cine, guionista y actor, ade-
más de ser hijo del famoso pin-
tor impresionista Pierre-Au-
guste Renoir. Estudió en un co-
legio católico privado de París,
pero no era buen estudiante, y
tras unos estudios mediocres,
se alistó en 1912 en el cuerpo de
dragones, siendo soldado du-
rante la Primera Guerra Mun-
dial, y sirviendo en la aviación

a partir de 1916. En 1920 se ca-
só con una de las modelos de
su padre, Andrée Madeleine
Heuchling, y abrió un taller ce-
rámico, pero el estreno en 1921
de la película Esposas frívolas
fue determinante en su futura
carrera como cineasta. 

En 1924 hizo el guión y pro-
dujo Catherine ou une vie sans
joie, en la que trabajó su joven
esposa, y que fue dirigida por
Albert Dieudonné, pero su pri-
mer largometraje, del mismo
año, fue La Fille de l’eau, una
fábula bucólica impresionis-
ta en la que participó también
su mujer, ya con el seudónimo
de Catherine Hessling, y su
hermano mayor Pierre Renoir.
La acogida de esta película fue
pobre, pero esto no le desani-
mó, y poco después se aven-
turó en la costosa producción
de Nana (1926), basada en la
novela homónima de Émile

Zola, y para cuya producción
tuvo que vender algunos de
los lienzos heredados de su
padre.

Más adelante se lanzó a
la producción de una serie de
películas de inspiración diver-
sa, que no obtuvieron el aplau-
so ferviente del público, hasta
que en 1931, con La Golfa, se
produce un cambio en su obra,
siendo una de las primeras pe-
lículas sonoras; y a continua-
ción empieza a dirigir una se-
rie impresionista de obras
maestras.

Toni (1934) está llena de
claves, y en ella lleva sus ha-
llazgos sobre sí mismo y sobre
el cine; y en Los bajos fondos
(1936) demuestra un agudo
sentido de la realidad. 

Poco a poco va buscan-
do la colaboración de Jacques
Prévert y Roger Blin, que le dan
a su producción una dimen-
sión abiertamente política,
marcada por las ideas del Fren-
te popular, dado el horror que
le inspira Hitler. La vie est à nous
(1936), El crimen de Monsieur
Lange (1938) y La Marsellesa
(1938) marcan una tendencia

que abrirá camino al neorrea-
lismo italiano.

En 1940 se exilió a EE UU
y adquirió la nacionalidad es-
tadounidense, y aunque no se
adapta muy bien al universo
de Hollywood, dirige algunas
películas por encargo, como
Esta tierra es mía (1943) o Sa-
lute to France (1944). En 1951

viaja a la India para rodar su
obra maestra, El río, una pelí-
cula en color, contemplativa y
serena, con un humanismo
desencantado que es el reflejo
de su propia experiencia.

Tras producir varias pelí-
culas más, se retira en 1970 a
Beverly Hills, donde fallece en
febrero de 1979.

EXPOSICIONES
HASTA EL 1 DE MARZO
LOS ANIMALES DEL MUNDO
ARSENAUTAS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
HASTA EL 3 DE MARZO
MIGUEL HERNÁNDEZ / VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VA-
LENCIANA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, 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
HASTA EL 31 DE MARZO
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT D'AL-
GEMESÍ
HERMENEGILDO ARRIBAS BELTRÁN
MOLÍ NOU, QUARTELL

MÚSICA
SÁBADO, 23 DE FEBRERO – 19H
KIDS BAND SEDAJAZZ
CASAL JOVE, PUERTO

LITERATURA
SÁBADO, 23 DE FEBRERO – 19.30H
PRESENTACIÓN LIBRO "QUART DE LES VALLS.
POBLE REPUBLICÀ, DE REFUGIS I REFUGIATS" 
JOSÉ SEVILLÀ Y ESTEL BOSÓ
AUDITORIO MUNICIPAL, QUARTELL

DANZA 
SÁBADO, 23 DE FEBRERO – 19H
ENDANSA. OPUS 5
A ESCENA - DANZA CONTEMPÓRANEA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CONFERENCIA
VIERNES, 1 DE MARZO - 19 HORAS
CORAZONES SOLIDARIOS
MANOS AMIGAS. 
CASINO, PUERTO

TEATRO
DOMINGO, 24 DE FEBRERO – 19H
TEATRO A CARGO DE LA BANDA DEL DRAC
ESPAI CULTURA EL TABALET
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
VIERNES, 1 DE MARZO – 20H
NOSOTRAS NO SOMOS DE LLAMARNOS
NOSOMOS COMPAÑÍA DE TEATRO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CINE
SÁBADO, 23 DE FEBRERO – 11.30H
MAZINGER Z INFINITY
DIRECTOR: JUNJI SHIMIZU
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO, 24 DE FEBRERO -19H
ESTIU 1993
DIRECTORA: CARLA SIMÓN
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
LUNES, 25 DE FEBRERO, 19H
ESTA TIERRA ES MÍA
DIRECTOR: JEAN RENOIR
CENTRO CÍVICO,  PUERTO
MARTES, 26 DE FEBRERO – 19H
UNIDOS POR UN SUEÑO
DIRECTOR: SEBASTIAN GROBLER
CASAL JOVE, PUERTO
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El Económico - Redacción

El cáncer infantil es la primera
causa de muerte por enferme-
dad hasta los 14 años. En Espa-
ña, se diagnostican cerca de
1.400 nuevos casos cada año y
en Europa la cifra supera los
15.000. Aunque la tasa de su-
pervivencia es alta (cerca del
80%), más de 90.000 niños mue-
ren anualmente por esta enfer-
medad en todo el mundo.

Por eso, en 2001 la ONU pro-
puso dedicar un día para con-
cienciar a la sociedad sobre la
necesidad de que todos los ni-
ños y adolescentes con cáncer
tengan las mismas oportunida-
des para acceder a un diagnós-
tico y tratamiento adecuados.
Desde entonces, cada 15 de fe-
brero se celebra el Día Interna-
cional del Cáncer Infantil. 

Para Rosa Noguera, inte-
grante del Grupo de Investiga-
ción Traslacional de Tumores
Sólidos Pediátricos de INCLI-
VA, uno de los objetivos de es-
ta fecha debe ser visibilizar la
investigación médica. «Actual-
mente el cáncer infantil no se
investiga demasiado y eso tie-
ne que cambiar. Comparado
con otros tipos de cáncer, los
fondos para investigar tumo-
res pediátricos son mínimos.
Necesitamos la colaboración
de todos los actores sociales, de
la comunidad científica, de los
investigadores clínicos que los
tratan, de los padres de los ni-
ños afectos y de cualquier per-
sona o entidad que realiza cam-
pañas de mecenazgo. Cuanta
más gente esté implicada, más
fácil es evidenciar el problema.
Y es una forma de presionar a
las instituciones para que in-
viertan más en investigación»,
ha asegurado.

La investigadora también in-
cide en la importancia de la co-
municación para dar este pa-
so: «Los investigadores tene-
mos que salir del laboratorio
para mostrar nuestros avances

y los medios de comunicación
deben difundir cuáles son nues-
tros retos y las dificultades que
tenemos para conseguir finan-
ciación. Por ejemplo, no pode-
mos permitir que haya una ta-
sa de mortalidad en algunos
subtipos de cáncer infantil su-
perior al 70%. Si queremos dis-
minuirla, la sociedad debe sa-
berlo para poder ayudarnos». 

Según el Registro Nacional
de Tumores Infantiles, los tu-
mores hematológicos (leuce-
mia y linfoma) son los más fre-
cuentes en los niños (25% y
13,6%), seguidos de los del sis-
tema nervioso, entre ellos el
neuroblastoma (7%). 

El neuroblastoma y el Sar-
coma de Ewing son los princi-
pales tumores estudiados por
el equipo de la Dra. Noguera.
Los primeros proceden de cé-
lulas del sistema nervioso peri-
férico y son el tipo de tumor más
frecuente hasta los cinco años.
El segundo es un tipo de sarco-
ma óseo o de los tejidos blandos
que afecta fundamentalmente
a niños y jóvenes y que apare-
ce hasta los 12-14 años. 

El grupo coordinado por Ro-
sa Noguera forma parte del CI-
BERONC (Red Nacional de Cen-
tros de Excelencia del Cáncer)
dentro del Grupo de Tumores
de Baja Prevalencia en el que se
estudian, además de los pediá-
tricos, otros tipos de cáncer de
baja frecuencia como los del sis-
tema nervioso o algunos gine-
cológicos. El equipo de la Dra.
Noguera también analiza ge-
nética y morfológicamente
muestras de otros tumores in-
fantiles, muy raros, recibidas de
centros de investigación y hos-
pitales de toda España. «Traba-
jar en red con el CIBERONC nos
permite establecer sinergias
con estudios de tumores en
adultos para intentar aplicar
nuestras investigaciones del es-
pacio intercelular», explica. 

La doctora añade los moti-
vos por los que la investigación

traslacional es imprescindible
para tratar el cáncer infantil:
«Debido a su baja incidencia,
todos los tumores pediátricos
son considerados enfermeda-
des raras, lo que dificulta toda-
vía más su investigación. Los
tumores infantiles son com-
plejos y los niños no son adul-
tos pequeños. Su organismo y
sus formas de respuesta son
completamente distintas.  Por
eso en este campo es tan im-
portante la investigación tras-
lacional, sobre todo a través de
grandes grupos nacionales e
internacionales».

Los tumores infantiles co-
mo el neuroblastoma están
asociados al desarrollo. Como
todos los tipos de cáncer, tie-
nen una base genética pero co-
mo causa de su aparición y
desarrollo no están única-
mente las mutaciones; tam-
bién intervienen factores co-
mo el microambiente tumo-
ral, la matriz extracelular, las
células de respuesta inmune, el
metabolismo o las propieda-
des mecánicas de las células. 

«Que existan tantos ele-
mentos de análisis en el indi-
viduo y en el tejido tumoral
hace que sea necesario abor-
darlos prácticamente de ma-
nera individual», explica la in-
vestigadora. «El cáncer es lo
que nosotros llamamos un
ecosistema complejo. Su co-
nocimiento ha supuesto un
cambio de paradigma para los
investigadores y la apertura de
nuevas áreas de conocimien-
to donde están muchas de las
claves para tratar esta enfer-
medad». Precisamente, uno de
los proyectos que dirige Rosa
Noguera tiene como título Es-
pacio Intercelular: Bioimagen
microscópica y utiliza la pato-
logía digital para crear patrones
y algoritmos que permiten de-
tectar, cuantificaciones y cifras
matemáticas objetivas con las
que elaborar bases de datos
avanzadas.

La temporada gripal en España será más
corta que en ejercicios anteriores

ESTUDIOS

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 
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Los especialistas reclaman una mayor
investigación sobre el cáncer infantil

El Económico - Redacción

La incidencia de la gripe en Es-
paña superó el umbral epidé-
mico (55,5 casos/100.000 hab.)
en la segunda semana de 2019,
tras el parón navideño de los
colegios, y alcanzó el pico de
incidencia en la semanas cua-
tro y cinco de este año (241,3 y
246,9/100.000). Ahora, el infor-
me correspondiente a la sema-
na sexta del año indica que se
decelera la incidencia de la gri-
pe (206,2/100.000), lo que apun-
ta a una temporada gripal cor-
ta comparada con la anterior. 

Durante esta temporada, la
tasa acumulada de hospitali-
zación de pacientes con gripe
confirmada es de 22,8 casos
por cada 100.000 habitantes.
La mayor proporción de casos
se registra en el grupo de me-
nores de 64 años (55 %), segui-

do del grupo de 15 a 64 años
(32 %). En el 99 % de los pa-
cientes se aisló el virus A.

En cuanto a los casos gra-
ves hospitalizados con gripe
confirmada, la tasa acumula-
da se estima en 10,7 casos por
cada  100.000 habitantes (con
factores de riesgo para la gripe
en el 80 %). La mayor propor-
ción de casos graves hospita-
lizados confirmados de gripe
se registra en el grupo de me-
nos de 64 años (56 %), seguido
del grupo de 45 a 64 años (25
%) y  de menores de 15 años,
(9 %). En el 99 % de ellos se
identificó virus de la gripe A. El
72 % desarrolló neumonía y el
26 % ingresó en UCI. Desde el
inicio de la temporada, la le-
talidad ha sido del 15%.

Según Flu News Europe, la
situación de la gripe en Europa
es similar a la señalada para Es-
paña, añadiendo la siguiente
particularidad: los datos acu-
mulados de 24 países del pro-
yecto EuroMOMO muestran
un exceso de mortalidad por
todas las causas sobre todo en-
tre los mayores de 65 años de
edad, aunque también en los
de 15-64 años.

En general, la vacuna actual
tiende a funcionar mejor fren-
te al virus A(H1N1) y el B que
frente al A (H3N2), por lo que
dado el predominio del prime-
ro en la temporada actual, ca-
be esperar una efectividad fa-
vorable al uso de la vacunación.
Los primeros datos, todos pre-
liminares, muestran estima-
ciones variables de la efectivi-
dad vacunal según la población
estudiada y el tipo viral predo-
minante en cada región.

En el caso de la Comunitat
Valenciana, como ya se pu-
blicó el pasado mes de octu-
bre, la Conselleria de Sanidad
adquirió 750.000 dosis de va-
cunas frente a la gripe. En
concreto, 83.000 dosis a la
p r ov i n c i a  d e  C a s t e l l ó n ,
360.800 dosis para la provin-
cia de Valencia y 306.200 do-
sis  para Al icante.  De las
750.000 dosis adquiridas,
570.000 dosis correspondie-
ron a una vacuna antigripal
d e  v i r u s  f r a c c i o n a d o s  y
180.000 dosis a una vacuna
antigripal con adyuvante des-
tinada a los mayores de 64
años institucionalizados y
mayores de 75 años.

Los trastornos de
conducta en ni-

ños y adolescentes,
suponen una de las
problemáticas más
habituales en Salud
Mental, y por tanto,
uno de los motivos
de consulta más fre-
cuentes.

Se considera que un niño
o adolescente presentan un
trastorno de conducta cuan-
do dichas alteraciones son
persistentes, causan males-
tar en el niño o adolescente,
y en los demás, de forma sig-
nificativa y producen un de-
terioro en el área social y/o
educativo.

Algunas de las conduc-
tas que pueden despertar
la voz de alarma, entre
otras, pueden ser las si-
guientes: Se irrita cons-
tantemente; mantiene una
actitud constante de des-
afío, dificultades significa-
tivas a la hora de atender
órdenes impuestas, baja
tolerancia a la frustración,
comete hurtos o es agresi-
vo tanto verbalmente co-
mo físicamente con otros.

Los diferentes trastornos
de conducta según el DSM 5,
(herramienta en la que nos
basamos los profesionales
de Salud Mental para realizar
los diagnósticos) los trastor-
nos de conducta pueden cla-
sificarse en:

Trastorno negativista
desafiante

Un patrón de enfado/
irritabilidad, discusiones/ac-
titud desafiante o vengativa
que dura por lo menos seis
meses. Ha de tenerse en
cuenta que este trastorno
del comportamiento va aso-
ciado a un malestar en el in-
dividuo o en otras personas
de su entorno social inme-
diato (es decir, familia, gru-
po de amigos, compañeros
de trabajo) o tiene un im-
pacto negativo en las áreas
social, educativa, profesional
u otras importantes y que
los comportamientos no
aparecen exclusivamente en
el transcurso de un trastor-
no psicótico, un trastorno
por consumo de sustancias,
un trastorno depresivo o uno
bipolar.

Trastorno Diso-
cial

Cuando se da un
patrón repetitivo y
persistente de com-
portamiento en el
que no se respetan
los derechos básicos
de otros, las normas

o reglas sociales propias de la
edad; a menudo acosa, ame-
naza o intimada a otros, ini-
cia peleas, a menudo falta
en la escuela, empezando
antes de los 13 años...

Trastorno explosivo in-
termitente

Arrebatos recurrentes en
el comportamiento que re-
flejan una falta de control de
los impulsos de agresividad,
manifestada por agresión
verbal (p. ej., berrinches, dia-
tribas, disputas verbales o
peleas) o agresión física con-
tra la propiedad, los anima-
les u otros individuos. La
magnitud de la agresividad
expresada durante los arre-
batos recurrentes es bastan-
te desproporcionada con res-
pecto a la provocación.

Trastorno de conducta
no especificado

Esta categoría se aplica
en los casos en que los sín-
tomas característicos de un
trastorno de conducta, no
cumplen todos los criterios
de ninguno de los trastornos
de la categoría diagnostica
de trastorno de conducta.

Cómo intervenir ante
ellos

Para prevenir estos tras-
tornos es fundamental el
diagnóstico y la interven-
ción precoz. Dicha inter-
vención no sólo puede ce-
ñirse a la que puedan llevar
a cabo los profesionales de
Salud Mental, sino que es ne-
cesaria una coordinación
entre todos los profesionales
que trabajan con el niño, es-
to es, una coordinación con
el colegio, y por supuesto con
las familias. En cuanto al tra-
tamiento, se han considera-
do eficaces los programas
educativos cognitivos-con-
ductuales, en los que ade-
más de trabajar con el niño
o adolescente se establezcan
normas de convivencia y pa-
trones de relación adecua-
dos entre padres e hijos.

PSICOLOGÍA
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Trastornos de conducta
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