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El cuatripartito solo ha ejecutado el 10%
de los 22,4 millones de euros disponibles
en 2018 para invertir en Sagunto
Una vez conocidas las cifras de la liquidación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Sagunto, del
último trimestre de 2018, se pueden extraer datos especialmente significativos que, en todo caso, permiten

Usuarios del Centro
Cívico de Puerto
demandan
cambiadores de
bebé en sus
instalaciones
Usuarios del Centro Cívico demandan al consistorio que doten al edificio de, «al menos»,
un cambiador donde poder
cambiar a los bebés y niños pequeños que aún lleven pañal.
En el edificio, explican, «no hay
en ninguno de los baños de las
dos plantas ningún cambiador ni elemento plano donde
poder cambiarlos».
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conocer con bastante exactitud cuál ha sido realmente
el grado de cumplimiento, respecto de las previsiones
realizadas en su momento por el equipo cuatripartito
de Gobierno, y cómo se han gestionado todos estos re-

cursos económicos a lo largo del año pasado, una gestión que ha sido duramente criticada por el portavoz
del PP, Sergio Muniesa.
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Fernández: «Si no se
aprueba el paraje natural
será un fracaso del
Govern del Botànic»

La jornada del 8 de Marzo, Día
de la Mujer, se ha convertido
desde hace muchos años en
una jornada reivindicativa en
pro del feminismo y de la igualdad real entre ambos sexos en
todos los aspectos de la vida de
las personas pero, desde el pasado año, este día, además, ha
ido un paso más allá tras la convocatoria de sendas huelgas feministas que, dado el éxito cosechado el pasado año, se ha
decidido repetir en este 2019.
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El paro y la
precariedad suben
a pesar del aumento
de 52 contratos en
la comarca
Durante el mes de febrero se
han realizado 2.385 contrataciones, en el Camp de Morvedre, 1.494 contratos los han firmado hombres y 891 los han
aceptado mujeres. Se han hecho 52 contratos más que en
enero, y ese ligero aumento ha
afectado a 41 hombres y a 11
mujeres en. En cuanto a la variación interanual, recordar que
en febrero del año pasado, se
efectuaron 2.845 contrataciones, 460 más que en el mismo
periodo de 2019.
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Centenares de
mujeres secundan la
huelga feminista en
Sagunto

Los representantes de Compromís han ofrecido esta mañana una nueva rueda de prensa
El Consell nuevamente, y por segunda semana consecutiva, ha decidido retirar del orden del día de su reunión de hoy la declaración como Paraje Natural Municipal para la
montaña de Romeu, algo que ha supuesto
una «decepción absoluta» tal y como ha asegurado el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, que ha decidido volver a comparecer
ante los medios de comunicación junto a la
diputada, Teresa García, y los concejales Asun
Moll, José Manuel Tarazona y Pepe Gil en la
sede de Compromís. «Confiábamos en que,
tras lo sucedido la semana pasada, se hu-

biese solucionado este asunto porque todos
los informes preceptivos eran favorables aunque, es cierto, que ayer nos comunicaron que
había algún otro documento que nos hizo
preocuparnos y es el que ha hecho que hoy
se retire. Esto es una cosa sencilla: declarar
como paraje natural una montaña que es de
monte público, de titularidad pública, es decir, que es de todos los ciudadanos y que tiene
unos valores que hay que proteger y esta es
la obligación del ayuntamiento», ha asegurado el alcalde.
Páginas 7, 8 y 9
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odo este proceso separatista que se está dando
en nuestro país creo que
está alterando nuestra realidad
cotidiana, aunque por supuesto
no solo él, pero hay como un
tufillo que huele a esto.
Quizás la clave este en dos
frases “Sin respeto a la ley no
hay democracia” o la contraria
que es la que defienden los separatistas “La democracia está
por encima de cualquier ley”
Esta es precisamente la que altera la realidad. Es utilizar la democracia como instrumento
para legitimar lo que la viola y
degenera.
Creo que debemos pensar
que no hay democracia si no
hay respeto por la ley que la garantiza. Los estados de derecho
nacieron para limitar el poder
arbitrario de los gobernantes.
No se puede gobernar por decreto ley (esto debe ser la excepción que justifique la regla).
Por eso democracia y dictadura
son incompatibles, por eso democracia y tiranías religiosas,
étnicas o de cualquier otro signo
son incompatibles. Los gobiernos totalitarios no admiten ser
controlados, tener límites, o estar sujetos a las leyes constitucionales.
¿Cómo puede haber democracia en una rebelión contra
la ley? La democracia se basa
en unas normas de cumplimiento universal. Y quien no
aceptar tales reglas, no respeta
la constitución aceptada por todos, se convierte como mínimo
en un intolerante.
La democracia para que todos lo entendamos son las dimensiones del campo de futbol, son las reglas del juego
como que el delantero no puede
estar por detrás del defensa etc.
etc. Se pueden cambiar las dimensiones de las porterías del
campo o cualquier otra norma,
pero se tendrá que acordar entre todos los que juegan.
Esta forma de pensar saltándose las leyes, porque por
encima de ellas esta mi libertad,
se está transmitiendo en nuestro acontecer diario, en nuestras
vidas. La libertad mal entendida de unos pocos trata de imponerse a una mayoría silenciosa, de la que hablaba no hace
mucho.
Ha salido a la palestra en
nuestro pueblo las más de dos
horas que hay que esperar para
poder hacer una simple gestión
en nuestro querido ayuntamiento, más concretamente en
los servicios de atención e información al ciudadano, (en el
resto ni te cuento) con la consiguiente pérdida de nervios de
algún que otro ciudadano, por
lo que desde algunos medios,
sobre todo concejales en la oposición pusieron el grito en el
cielo contra el alcalde. ¡Porqué
no hay un guardia que proteja
a nuestros queridos, estimados
y apreciados funcionarios!
Todo esto está muy bien y
queda muy bonito de cara a
unas nuevas elecciones. ¿Pero
alguien ha analizado el incidente que es muy repetitivo? Y
es que yo sigo en mis 13, Vds. cobran un sueldo en este pueblo,
pero su comportamiento es
como si no vivieran en el, por
qué no se bajan al mismo nivel

Hacer en meses
lo que no se
hace en años

Francisco Gómez Caja
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que el ciudadano que les paga,
en parte porque no separan la
política de la administración, y
es que como son tan ineptos su
hacer político depende del funcionario.
Se han dado cuenta concejales del gobierno y de la oposición que al entrar por las puertas hacia este servicio te tienes
que poner delante de una pantalla que indica que tipo de gestión necesitas A, B o C y si te
equivocas cuando ya piensas
que llego tu turno te dirán que
vuelvas a coger la opción correcta. Claro también puede escoger los tres números y seguro
que acertarás, (y te tocará
donde tienes que esperar más
tiempo). Por la sencilla razón
que sí hay seis funcionarios
tiene más números esperando
el que tiene la gestión más compleja, porque además es que
sólo hay una persona donde
precisamente hacen falta tres.
¿Sólo sabe un funcionario
del tema? Todos tienen ordenadores, escáner, fotocopiadora
y todos los medios. ¿No sé como
todos no están preparado para
todas estas sencillas gestiones?
¿Pero hay dos personas como
toca por gestión? El día que yo
estuve de la semana pasada no.
Por esto unos esperaban media hora y otros dos.
Les contaré lo que yo observé un día de hace ya algún
tiempo. También tuve que esperar más de dos horas, entonces una de las dos persona en
cuestión que debía de atendernos había estado más de una
hora y media comprando en el
mercado, y en Mercadona, y daban fe de ello las bolsas que pa-

rendimiento, y otras veces producción, lo sé porque he trabajado más de 40 años en ellas.
Desde la crisis, los derechos de
los trabajadores en una mayoría de empresas privadas no se
cumplen, ahora se trabaja el doble con la mitad de sueldo, donde

El funcionario tiene que cumplir como todo
el mundo. Si no lo hace, o lo hace en condiciones deplorables, o sin orden y sin unas pautas, es por culpa del político, gobernar no es
ir solo a poner el cazo e irse. Como dijo un concejal del equipo de gobierno que no para de meter la pata “que resuelva el funcionario que por
algo cobra más que yo”.
había dos personas ahora solo
hay una.
En la función pública, excepto en Educación y Sanidad,
donde había una personas en la
actualidad hay dos, y todos sabemos el por qué, (sobre todo
en los Ayuntamientos por la gran
capacidad de nombrar cargos a
dedo) creo que ya hice un artículo sobre este tema. No pretendo que se esclavice a nadie.
Saben muy bien que siempre estoy defendiendo al trabajador.
Critiqué bastante a una empresa
que se asienta en nuestro polígono industrial porque quitó a
los trabajadores cinco minutos
para el bocadillo.
El funcionario tiene que
cumplir como todo el mundo. Si
no lo hace, o lo hace en condi-

Ha salido a la palestra en nuestro pueblo las más
de dos horas que hay que esperar para poder hacer
una simple gestión en nuestro querido ayuntamiento,
más concretamente en los servicios de atención e información al ciudadano, con la consiguiente pérdida
de nervios de algún que otro ciudadano, por lo que desde
algunos medios, sobre todo concejales en la oposición pusieron el grito en el cielo contra el alcalde.
seo por delante de todos y que
después guardo.
En la actualidad esto ya no
se podrá apreciar porque han
hecho un muro con los parabanes y se entra por una orilla
pegada a la pared. Y ya lo dice
el refrán “no se sufre por lo que
no se sabe” y por supuesto ya
hace 2.300 años que Aristóteles no dio un consejo “No se
puede ser feliz sino es al precio
de cierta ignorancia”
¡La libertad y la democracia
de los funcionarios están por encima de la ley! Para protegerlos
pongamos un guardia con porra y pistola, y un muro con alambradas. El ciudadano (la mayoría silenciosa) debe “estar equivocado” ya que piensa que sin
respeto a la ley por lo menos en
este caso para el no hay democracia.
En cualquier empresa privada de este país se cumplen con
las normas que impone el empresario, o vas a la calle, y cobras
por una prima variable según

desde luego con lo de la plaza
del Sol en vez de un bebe han
tenido una gran cagada, (que ya
está llena de cagadas de perro
porque ahora se ven mas) que
habrá que arreglar cuando desaparezcan, y con el polígono del
Horno Alto otra. Había que in-

ciones deplorables, o sin orden
y sin unas pautas, es por culpa del
político, gobernar no es ir solo a
poner el cazo e irse. Como dijo un
concejal del equipo de gobierno
que no para de meter la pata “que
resuelva el funcionario que por
algo cobra más que yo”. No señor
concejal Vd. es el responsable si
no sabe váyase a su trabajo anterior, o al paro, y deje de joder
con la pelota. Tanto los políticos
como los funcionarios trabajan
en un escaparate donde los vemos en este pueblo 64.439 personas, piensan que porque se
callan son todos tonticos. La realidad es que nos estamos hartando de pagar tanto para no recibir nada, y ya, es que tenemos
la sensación de que encima nos
están chuleando.
Y sin perder la línea ahora
que parece ser que este gobierno
esta pariendo realidades después
de casi cuatro años de gestación
en el más absoluto reposo, les
diré una que quizás les sea beneficiosa. Porque hasta ahora

tervenir pero no de un día para
otro, y sin escuchar a los afectados para proponer las mejores
soluciones. Ya se la clavo bien un
tal Fores al equipo de gobierno
de entonces, cuando permitió
hacer un polígono que no existe
otro igual en ningún lugar del
mundo, con el “prohibido aparcar en todo el polígono” era la
placa que había a la entrada. Porque utilizo suelo que tenía que
estar al servicio del público y lo
vendió como privado, (con los
corralitos) espero que fuera una
(puñalada del apodado el gitano)
y no corrupción. Ahora después
de 30 años de tener un polígono
industrial de pena, en donde
todo se permitió hacerlo mal,
nos ha pasado la patata caliente
al pueblo para arreglar el entuerto. (Nos costará dinero porque tendrá que comprar suelo
para hacer aparcamiento o dentro de unos años este polígono
será un desierto, lo quiera o no
las calles son muy estrechas con
coches aparcados no es operativo. Esto lo ve el último de la
clase.
Pero me estoy yendo por los
cerros de Úbeda. Yo quería proponerles algo que les dará votos.
Seguramente a los trabajadores
de la limpieza (SAG) les mandan
recorrer muchas calles y plazas,
y seguro que lo cumplen, creo
que lo apuntan en un bloc que
llevan, y que rellenan media hora
antes de acabar su jornada (porque es que también trabajan en
un escaparate y además con un
uniforme amarillo, como para
no verlos). ¿Pero están seguros
que esto es lo correcto? No debían de decirles que no anden
tanto y que se note por donde
han limpiado. No hay ni una sola
calle que esté limpia en el pueblo, es verdad que con la escoba
que usan que parece un pincel
para meter entre los coches y la
cera quitan los cuatro papeles
que ven, pero nada más
Otra cosa. Para los que no viven aquí, (pero cobran) tenemos
el pueblo lleno de palomas “Que
bonitas las palomas símbolo de
la paz” pero a cambio tenemos
unas aceras llenas de una mierda
negra que nadie limpia.
Queremos ser Sagunto Patrimonio de la Humanidad O Sagunto Patrimonio de Asco y Pena,
hacemos más meritos para esto
último.
Un abrazo de Paco
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A

l leer el escrito publicado en El Económico
el pasado 1 de marzo,
sobre un nuevo Centro Especial de Asistencia al Mayor
(CEAM), a instalar en el antiguo
economato que fue de Altos
Hornos, petición motivada por
las insuficiencias de las instalaciones actuales del CEAM de
Puerto de Sagunto y, ante otras
noticias anteriormente publicadas en los medios y expuestas en el tablón de anuncios
del CEAM, ha habido quienes
me han preguntado sobre algunas cuestiones respecto a lo
publicado, es por lo que, en
este y, tal vez, en otro escrito,
intentaré exponer lo que no
pude decir en la asamblea del
pasado día 20 de febrero, junto
con algunas reflexiones.
Na d i e e n e l p l e n o q u e
acordó iniciar los trámites para
la cesión del edificio del antiguo economato de Altos Hornos a la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas, nadie
mencionó la clasificación urbanística del edificio según el
planeamiento vigente, de los
usos expresamente establecidos en el Estudio de Detalle y
Plan Director del Área de la Gerencia, aprobado por el Pleno
Municipal el 25 de julio de
2017, en el cual se establece
que, en el edificio del antiguo
economato se podría instalar
una “escuela de arte, teatro,
danza o conservatorio, también podría recuperar su uso
original para albergar algún
tipo de mercado fijo o estacional, así como un centro cívico de usos múltiples, exposiciones, cursos y talleres, diversos actos y reuniones, despachos y sede de asociaciones”, nadie señaló esta circunstancia, que podría ser mo-

Jaime Vidal Falomir

tivo de modificación puntual
del Plan Director, con lo que
ello podría conllevar.
Algo tuvo que presentir EU
para plantear y que aprobara el
Pleno, la posibilidad de que se
clarificara si el edificio era compatible con otros usos socioculturales, así como, se buscaran alternativas si se descartaba la idoneidad de dicho edificio para un nuevo CEAM, tal
y como se recoge en el acta del
Pleno.
Estudio de Detalle y Plan
Director, en el que también se
incluye la construcción de nuevos edificios para viviendas, de
cuatro plantas, con un máximo
de 261 viviendas, a ubicar en
cuatro zonas de dicha área de
la Gerencia, una de ellas, en la
parte trasera del antiguo economato de Altos Hornos.
Respecto a las viviendas
existentes, los chalets de antiguos directivos de Altos Hornos, algunos de ellos casi en
ruinas, el Plan Director señala
usos tales como: “albergue juvenil, residencia de estudiantes, residencia tutelada, residencia de personas mayores,
hogares protegidos”...
Nadie dijo nada de ello, evidentemente, con su voto favorable, los miembros de la corporación quedaron muy bien
ante los mayores que estábamos presentes en el Pleno de
mayo de 2018, sin embargo,
dada la complejidad en la interpretación de la extensa normativa urbanística existente,
tal vez, el Departamento de Urbanismo Municipal, de
acuerdo con el Estudio de Det a l l e y P l a n D i r e c t o r, d e
acuerdo con el P.G.O.U., debería informar sobre lo que se
puede y no se puede hacer hoy
en los 45.675 metros cuadra-

dos de espacio público existente en la Gerencia.
Ahora, convocadas elecciones, podremos escuchar
promesas verbales de quienes
han tenido la responsabilidad,
el poder para agilizar los trámites, el alcalde y la Vicepresidenta del Gobierno Valenciano
y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, pueden decirnos que se hará lo que haga
falta en el economato, lo que
demanden los mayores, sin
embargo, en nueve meses trascurridos desde el acuerdo del
Pleno, no hay constancia de
que hayan movido algún papel, por ello, merecen poca credibilidad, máxime cuando introducen la idea de realizar un
Centro de Día en el antiguo
economato además del CEAM.
Aún estando de acuerdo en
que la Consellería haga también un Centro de Día en
Puerto de Sagunto, a falta de un
mínimo estudio oficial de las
necesidades y posibilidades,
respecto a las dos opciones en
el mismo local, hay voces que
señalan que pueden ser inviables. La nueva idea de Centro
de Día no coincide con el objetivo inicial por el que se creó
la Comisión de Usuarios, con el
propósito de reivindicar el antiguo economato de Altos Hornos como un nuevo CEAM,
también, no coincide con el
contenido del acuerdo del
Pleno de mayo de 2018.
Superados los nueve meses desde el acuerdo del pleno
de iniciar los trámites, el alcalde, que el 28 de junio de
2003 asumió la responsabilidad de área de urbanismo, casi
16 años consecutivos en el
Ayuntamiento, sabe muy bien
que, para hacer una cesión de
un bien entre administracio-

nes, es necesario instruir previamente un expediente.
Expediente en el que se ha
de acreditar las circunstancias
que justifican tal cesión, la titularidad y calificación del bien,
las circunstancias económicas
que le afecten, la certificación de
que se ha efectuado el trámite de
información pública y la aceptación del cesionario de los términos de la cesión, tales como,
plazos para adecuar el inmueble a las nuevas necesidades,
obligación del cesionario de
destinar el inmueble al fin expresado en el acuerdo, así como,
el articulado en el que se recoja,
al menos, el régimen de uso del
inmueble, la distribución de
gastos, el plazo de duración de
la cesión y su posible prórroga,
las causas de resolución.
Si se pregunta, ¿qué documentos se han elaborado, qué
acuerdos se han tomado por
los que se pueda afirmar que
dicho edificio haya sido cedido
a la Conselleria?, la respuesta
es obvia, ninguno, nadie de la
Comisión de Usuarios los ha
visto, ni tienen copia alguna.
Una vez realizado todos los
trámites, el cesionario tendrá
que hacer un proyecto de la
restauración del edificio para
adecuarlo al nuevo uso previsto, incluyendo en sus presupuestos, tanto el coste de las
obras como de su posterior
funcionamiento.
El conocimiento de la “mecánica presupuestaria” y del
desarrollo por la administración de nuevos proyectos,
puede posibilitar el no incurrir en generar expectativas de
dudoso cumplimiento. Mucha
gente estamos hasta las narices
de promesas incumplidas, de
promesas que se eternizan en
su cumplimiento.

jar por nadie y que hacen caso
omiso a las opiniones y a las recomendaciones de los entendidos en la materia.
Creo que lo mejor es no hacerles mucho caso, dejarles que
se enzarcen en su dialéctica sin
sentido, coreando a voces muletillas que se inventan para
desprestigiar a aquellos a los
que, sin ningún motivo, odian.
O mejor dicho, odian sólo por
el hecho de no pensar igual que
ellos, o de no darles la razón en
sus argumentos.
Los hay que están instalados
en el poder, que se han subido
a un pedestal del que no quieren bajarse y que se consideran
poco menos que dioses, aunque sean dioses con pies de barro; pero también los hay que
son intelectuales de pacotilla,
gente con una cultura y una
educación bajo mínimos, que se
creen todo lo contrario; incluso
tertulianos televisivos que opinan de política o de lo que se

tercie, y que opinan cargados
siempre de razón. Muchos piensan que son los mejores en su
profesión y quizá, por ese motivo, se atreven a opinar de cualquier cosa pensando que sus
ideas son las mejores, y que si
alguien rumia lo contrario es
porque no sabe lo que dice o
porque es un testarudo.
No son capaces de hacer
ningún tipo de autocrítica,
pero sí son capaces de criticar
todo lo ajeno, venga de donde
venga. Les gusta ironizar de vez
en cuando, pero cuando tú actúas de la misma manera y pretender seguirles la corriente,
entonces sacan a la luz una
flema de seriedad casi patética, y pretenden ser los más
serios del universo y pensar
que les estás tomando el pelo,
cuando son ellos los que han
iniciado la jugada.
Hablan y hablan sin dejar
meter baza, interrumpen constantemente, pero ¡ojo! que no se

te ocurra a ti interrumpirles,
porque entonces reniegan, se
enfurecen y te llaman maleducado, o aumentan el tono de su
voz para apagar la tuya, lo cual
demuestra que su única verdad
es el tono elevado, y que confunden la fuerza de la razón con
la razón de la fuerza.
Son gente tóxica, a la que es
mejor ladear cuanto antes, dejar de ser sus amigos, y no contestar a sus desafíos ni a sus
agravios porque al final te van
a hacer perder los nervios, algo
que ellos ya han hecho a la primera de cambio porque no son
capaces de dominar su temperamento y su agresividad.
Cada día nos tropezamos
con gente así. A veces incluso
nos toca convivir con ellos porque forman parte de nuestro
círculo amistoso o familiar. Son
la cruz —dirían los más ortodoxos— con la que alguna divinidad, a la que le hemos caído
mal, nos obliga a cargar.

Gente tóxica

H

ay personas que se creen
en posesión de la verdad
absoluta, a los que nada
se les puede discutir, ni siquiera
con buenas palabras, porque enseguida te replican, y te dicen
que estás coaccionando su libertad a expresar lo que piensan o lo que sienten, y que incluso cuando les rebates sus tesis con lógica y argumentos razonables, te dicen que les estás
insultando, intimidando, o algo
similar. Son gente que siempre
han de tener la última palabra,
que argumentan y argumentan
sin demasiado sentido, que se
permiten el lujo —si de un lujo
se trata— de emplear palabras
soeces, que tienen espíritu de
contradicción siempre, y que son
capaces incluso de, si tú propones lo mismo que ellos, darle la
vuelta a su razonamiento y decir
lo contrario para hacerte creer
que estás equivocado.
A menudo son gente estridente, que no se dejan aconse-

José Manuel Pedrós García
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C

omençaré amb l’estricte
anàlisi de la propia dita,
cosa que ja he avançat al
subtítol. La dita Quan el mal ve
d’Almansa… es una d’eixes relacionades, que hi han de més,
que mostren el rebuig per part
dels valencians i valencianes de
tot allò que feia olor a Castella.
Això si, en lloc de gastar-ho com
el en subtítol de ponent, ni vent
ni gent s’utilitza una cruenta batalla que va somoure la terra
d’Almansa.
I és curiós! Com esta dita té
una cosa més amagada. Es tracta
d’una paraula controvertida, que
sovint s’ha titlat de castellanisme. Alcançar. Però tantes vegades s’ha utilitzat la paraula
castellanisme com a recurs buit
de desqualificació que cal posar un certes prevencions. En el
cas que realment ho siga, cal
constatar, en primer lloc, que no
es tracta d’un castellanisme recent. Segurament, esta proclama
sobre la Batalla d’Almansa no
fou creada directament pels contendents derrotats, sinó que
molt probablement es creà en
el primer terç del segle XX, com
a fruit de l’exaltació dels sentiments nacionalistes que propicià el romanticisme de l’època.
Però, en qualsevol cas, el verb
alcançar ja venia d’antic. Potser
molts recordaran també un poema de Joan de Timoneda, popularitzat per Raimon en forma
de cançó, que deia així: «Yo crech
sert que res no sia / o si só, só fantasia / o algun home que somia
/ que ve alcançar algun do / puix
de amor mudat me só».
Doncs, encara, a dia d’avui hi
ha gent que pensa que alcançar
és un barbarisme. Açò ens bé
d’alló més bé per relacionar tot
allò que ve fora de la festa, fallera,

E

n el día 8 de marzo, el
PSPV-PSOE de Sagunt nos
unimos a las mujeres del
mundo con el compromiso firme
de continuar trabajando en la
defensa de la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres,
dejando claro que seguiremos
luchando y que no vamos a permitir ni un solo retroceso.
Este sentimiento que compartimos con millones de personas es el que nos lleva a luchar
por la justicia y la igualdad real.
En la actualidad, las mujeres
sufrimos discriminación en todos los ámbitos por el mero hecho de ser mujeres. En el laboral
se produce una de las mayores
desigualdades mermando nuestra independencia económica y
desarrollo profesional. Esta gran
desigualdad entre sexos es el germen de la violencia de género y
de la violencia sexual. La prostitución y la explotación sexual
también son violencia machista,
que cosifica y mercantiliza a las
mujeres. Nosotras tenemos que
poder elegir nuestra maternidad
libremente, por eso no permitiremos que se ponga en riesgo el
derecho al aborto y por ello se deben perseguir las agencias que
contratan los vientres de alqui-

Quan el mal ve
d'Almansa…
a tots i totes
alcança
o de ponent, ni
vent ni gent

Albert Llueca Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

El PSPV-PSOE
de Sagunt
secunda la
huelga feminista

Mujeres del PSPV-PSOE de Sagunt
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i que a voltes s’assimila i a voltes és tracta com si d’un monstre Godzilla que volen maquillar una festa que està feta així de
sempre i que tota la vida ha sigut així (s’ha de llegir amb ironia).
Una de les coses, que almenys a Sagunt ha passat, és l’aparició d’artistes fallers que venen amb aires nous i que no son
considerats ni premiats pel simple fet de ser diferents o que les
seues inspiracions venen de
prop d’Almansa de les Fogueres
de Sant Joan a Alacant. Perqué
pasa açò? doncs perque la gent
té un escut al canvi, allò que no
coneixen. És insultant vore com
jurat, falleres i falleres, i ciutadania tira a terra una falla pel
simple fet de tindre color cridaners, estètica polièdrica o simplement ser una representació
d’un artista o una artista en eixe
moment. Recorde la falla parlant flors d’Anna Ruiz a la Falla
El Mocador o com quan Antonio
Verdugo comença a plantar en
especial per a la Falla El Palleter,
fa més d’una dècada, i el públic,
com si fora jurat, deia això de
açò no està ben lijat! Xé, tu! experts en falles tots! i totes! Açò
deixa damunt de la taula això de
massa mans fan una mala paella, i com entre tots i totes les
agents socials que intervenen
en la festa son ells i elles les que
fiquen pedres per a poder avançar.
Però tornem a la propia dita,
quan el mal ve… d’Europa a totes les falles alcança. I si, no sols
de llebeig ve el mal, això si el llebeig és l'alcavot de la tramuntana, i del nord és d’on ve un
nou mal! Pirotècnia és durament
regulada en la Unió Europea. La
regulació de 2007 va generar una

autèntica guerra cultural en el
continent. Els països del sud
pensaven que els de el nord es
mostraven massa duros amb les
seues tradicions. Com València
i la Castella del XVIII. Som un
poble de foc, som mediterrànis,
on existeix una adoració mil·lenària pel foc. A Malta, Nàpols, Sicilia (antics territoris de l’antic
Regne de València abolit pel decret de nova planta, si després de
la Batalla d’Almansa), Catalunya,
i el que a nosaltres més ens toca
les Falles en tot el territori valencià. Entre les restriccions més
polèmiques que va incorporar
la directiva europea es trobaven
la d'augmentar fins als 12 anys
l'edat mínima per a utilitzar els
artificis de menor potència, i
també la de fixar una distància
de 15 metres entre el públic i els
productes pirotècnics de la categoria 3, els de les bengales i
els focs usats en desfilades (en el
nostre cas els correfocs). És el
nostre nou decret de nova
planta, els mals, pareixen, que no
solen venen d’Almansa també
venen d’Europa.
Un altra calamitat, i no sé si
bona o dolenta per a les falles i
la festa ara que han sigut declarades patrimoni de la humanitat, si quan és va intentar fer un
canvi en el dia de la cremà, amb
la idea de que vingueren més turistes si els dies claus de la festa
estigueren sempre en cap de setmana i aixì, els de la meseta, pugueran agafar un AVE i poder
gaudir, i masificar, les falles. El
mal en este cas no se si venia de
Castella o simplement dels que
trauen un benefici econòmic de
la festa, que hi ha i no és xicotet,
i alterar allò més important el
sentiment dels fallers i falleres,
sentiment de festa, d’alegria, de

llum i de color, tratatà, tatà, tatà!
Veus jo ací m’unia als que volen
canviar el dia! Este mal el suportaria. És interessant vore la
festa de les falles no des del
prisma de la ciutat de València si
no de tots els pobles i ciutats que
la celebren i com totes tenen i
poden tindre la seua quota de
mercat, a dia d’avui el Puig,
Montserrat planten falla abans
i després del 19 de març respectivament i no ha passat res. Seria un gran descavell?
I ara una en futur… que passaria si enlloc de que la policia
o guardia civil denunciara a Valtonyc denunciara a les falles?
primer ho podria fer per els versos atacant a polítics, sindicalistes, reis, reines, reinones i personatges del cor. I segon, i això
ho marca molt bé en la llei mordaça, per cremar la bandera de
l’estat - en més d’una falla ix pintada - o per cremar un ninot que
simbolitza al rei, Felipe V o VI
depen en qui parles. Si, si apliquem la llei com està tipificada
actualment la Fiscalia de l’estat
i els gran tribunal suprem i constitucional podrien declarar les
falles -els monuments, els cadafals- incosntitucionals i s’acabaria la festa. Les lleis que per
dret just de conquesta ens aplicaren als valencians i valencianes en el Decret de Nova Planta
serien paregudes a les que ens
podrien aplicar les lleis i reformes fetes no fa molt a l’estat espanyol, i com en 1714 ens negarien la nostra llengua, la nostra identitat i el que més ens preocuparia als valencians i valencianes: la nostra festa. Per a tot
el demés un colpet de cassalla.

ler y que se ofrecen cada año a
cientos de familias españolas a
sabiendas de que está prohibido
en nuestro país.
El pasado 8 de marzo, hubo
una movilización histórica por
la igualdad de las mujeres que
marcó un antes y un después en
nuestro país. Posteriormente, y
tras años de inmovilismo del gobierno del Partido Popular, contamos con un Gobierno feminista que recoge ese espíritu del
8M, situando la igualdad como
un asunto transversal en su programa y agenda.
De ahí, que en este corto periodo de tiempo el gobierno feminista de Pedro Sánchez, ha legislado para erradicar la brecha
salarial, la precariedad, la discriminación en el acceso al empleo
y la promoción profesional, impulsando una proposición de
Ley de Igualdad Laboral; asimismo ha ampliado los permisos de paternidad, así como se ha
recuperado la reproducción asistida para mujeres solas o parejas
lesbianas.
La puesta en marcha del
Pacto Contra la Violencia de
Género ha sido una prioridad,
que supondrá un ingreso de
100 millones de euros para las

comunidades autónomas y
ayuntamientos que les permitirá implementar programas
para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra
la mujer. Imprescindible nombrar aquí además la reforma
del Código Penal para tipificar
mejor los delitos de agresión

minismo debe ser liberal, con
esas actitudes patriarcales
atentan contra todos los avances logrados y se olvidan de
que el feminismo forma parte
de los valores constitucionales
y democráticos que todas y todos debemos reivindicar, proteger y garantizar.

ARTICLE PUBLICAT AL LLIBRET EL CANET DE CULLERA

En la actualidad, las mujeres sufrimos discriminación en todos los ámbitos por el mero hecho de ser mujeres. En el laboral se produce una
de las mayores desigualdades mermando nuestra independencia económica y desarrollo profesional. Esta gran desigualdad entre sexos es
el germen de la violencia de género y de la violencia sexual.
sexual y la modificación de la
ley para la formación de jueces,
fiscales y Fuerzas de Seguridad
del Estado en dicha materia.
Sin embargo, para otros
partidos la lucha por la igualdad real de derechos se trata
de una actitud feminazi o el fe-

Porque los derechos de las
mujeres no se negocian y porque seguiremos abanderado
junto al movimiento feminista
todas las conquistas para las
mujeres en España, saldremos
a las calles el próximo 8 de
marzo.
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n título tan poético
para hablar de amor y
violencia merece un
relato emocional o incluso visceral en un día tan importante
como hoy en que toda la sociedad se une para erradicar
un comportamiento que nos
avergüenza como hombres.
Nada más lejos de la realidad, esta es una reflexión sobre el amor biológico, el que
existe y es pura química, que
está ahí, en alguna parte del
cerebro y debe de tener algún
tipo de ventaja evolutiva y un
origen o motivo explicable. De
las relaciones ínter sexuales y
sus consecuencias dentro de
una misma especie y en concreto en las características únicas de la humana que nos hacen viajar mucho más atrás en
el tiempo, hasta el origen de
la misma.
Si usted es una de esas personas que cree que ha habido
un componente divino o incluso de alguna inteligencia
extraterrestre en la existencia
del ser humano no compartirá
en absoluto mi siguiente reflexión. Esta claro que no voy
a entrar en discusión con los
creacionistas, aunque puedo
asegurar que los mejores debates se tienen con las personas que defienden ideas antagónicas a las tuyas, siempre
desde una fundamentación y
respeto.
Estos últimos años ha habido una revolución científica
del genoma humano. Estos

OPINIÓN

Del origen del
amor (y de la
violencia)

Pablo Abelleira Barriero
Portavoz de ADN Morvedre

avances han cubierto parte del
espacio al que no llegaban los
antropólogos con sus descubrimientos fósiles y teorías, sobre todo en dos aspectos. El
primero ha sido demostrar el
origen de toda la especie humana en un antepasado común, la llamada Eva genética
en el caso de las mujeres, que
vivió hace unos 150.000 años
en algún lugar del este de
África y en el caso de la herencia masculina se sitúa en
un individuo que existió hace
70.000 años y que fue el tátara
elevado a x abuelo común de
todas y cada una de las personas que existen en el mundo.
We are family. El otro ha sido
conocer a ciencia cierta como
cada una de esos miles de millones de personas hemos llegado a cada rincón del mundo
desde que ese pequeño núcleo
que habitaba en África decidió emigrar.
Quizás incluso cuestionar
las primeras características
que definen a los homínidos
como tales que es el bipedismo
y crecimiento cerebral que demuestran los restos de Lucy de
3,2 millones de años atrás e irnos al momento de la especialización que se remonta a 5
o 7 millones de años, la época
que habitó Toumeï, el niño sahelanthropus tchadiensis que
marca la diferenciación entre
homínidos y simios. ¿Es quizá
el amor como manifestación
biológica crucial para explicar
la evolución humana?

Viernes, 8 de marzo de 2019

Si la aparición del género
en los seres vivos explica la evolución de las especies al necesitar la creación un intercambio genético, ha sido el amor el
elemento clave de la evolución
humana, para el desarrollo de
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dad. La igualdad se alcanza respetando las diferencias de cada
sexo y lo que cada sexo aporta
a la sociedad.
El amor en su origen tiene
un objetivo principal que es el
cuidado mutuo para perpetuar

Si la aparición del género en los seres vivos explica la evolución de las especies al necesitar la creación un intercambio genético, ha sido el amor el
elemento clave de la evolución humana, para el desarrollo de los genes egoístas, los genes posesivos,
origen de conductas como el enfado, la ira, la tristeza, la euforia o la frustración y de otras como la
compasión, la esperanza, la alegría, o el perdón.
los genes egoístas, los genes
posesivos, origen de conductas
como el enfado, la ira, la tristeza, la euforia o la frustración
y de otras como la compasión,
la esperanza, la alegría, o el
perdón.
Pero nunca la violencia tendrá un componente de lectura
genética. No existe una justificación evolutiva para la violencia. Se reduce a un comportamiento social humano en que
sólo tiene que ver la educación
o la cultura a la que pertenece
ese sujeto. Esta es la realidad
que puede y debe cambiar y eso
sólo es posible desde la educación más temprana, en igual-

la especie , achacar la violencia entre géneros a la necesidad biológica de amar es un
análisis equivocado, está en
nuestra sociedad y su organización patriarcal. No existen
políticas que eviten que pueda
dejar de quererte, pero si son
la clave para la igualdad de géneros y el fin de la violencia.
Todos los misterios de
nuestro pasado y posiblemente la solución a muchos
de nuestros problemas de
nuestro destino tienen una
respuesta escrita en nuestro
ADN. Juntas lo solucionaremos. Da para mucho este tema
…hermanas y hermanos.
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Lafarge: Vencer
o Morir

R

ecuerdo que hace unos
años, nuestro alcalde,
Quico Fernández emulaba a Romeu, defendiendo la
montaña que lleva su nombre,
utilizando el término despectivo
de “Gabachos” para referirse a
los propietarios de la multinacional Lafarge. Esta es una historia, en la que el capítulo que se
está desarrollando en este momento estaba escrito. Han sido
cuatro años de gobierno de Compromís y otros tres partidos que
han actuado al servicio de los
nacionalistas. Durante este
tiempo, han sido incontables las
emboscadas administrativas que
le han tendido a la empresa en
cuestión.
La última batalla emprendida por el Cuatripartito municipal, tras fracasar en sus intentos de tirar a la cementera de la
cantera donde extrae la caliza,
comenzó hace ya unos cuantos
meses. Ya lo advertí en aquel momento, aunque parece que mis
palabras no fueron debidamente
escuchadas por los interesados.
Compromís, PSPV, ADN y EU,
aprobaron en el pleno la delimitación de lo que ellos pretenden
que sea el paraje natural protegido de Romeu. Esa aprobación
plenaria ha seguido su curso y
ahora le tocaba a la Generalitat
Valenciana dar ese reconocimiento mediante la pertinente
declaración.
El caso es que el PSPV y Compromís, su socio en el Gobierno
autonómico, hace una semana

Manuel González Sánchez
Portavoz de Iniciativa Porteña

decidieron posponer esa aprobación, para cambiar de opinión
tan solo cuatro días después. Lo
que ocurrió tiene su explicación
en que el adelanto de elecciones
por parte de Ximo Puig no ha caído nada bien entre los nacionalistas, por lo que, en compensación, el actual President les había concedido algunas medidas
entre las que se incluía esta barbaridad.
Aquí no valen las explicaciones, ni los razonamientos esgrimidos por la empresa. Aquí de
nada sirve que la aprobación del
paraje natural pone en la cuerda
floja a quinientos trabajadores y
trabajadoras que prestan sus servicios directa o indirectamente
para la empresa. No, aquí solo
vale el capricho de Compromís
que con las concesiones de Ximo
Puig calmaba su rabieta.
Los trabajadores de Lafarge
han sido extremadamente pacientes esperando que las razones de peso que esgrimían fueran escuchadas. Todo parecía ir
bien hace siete días, pero una
decisión política a mi juicio no
sopesada los puede poner de patitas en la calle. El caso es que
esta mañana han vuelto a paralizar la aprobación del paraje, en
lo que indudablemente ha influido el inicio de movilizaciones de los trabajadores de la cementera. Por eso, la única manera de parar este atropello pasa
por demostrarle al gobierno valenciano que el colectivo Lafarge
no está derrotado. Ximo Puig ac-

túa pensando que su imagen no
se verá dañada, a pesar de que la
“bajada de pantalones” del president, el pasado martes fue monumental, hasta los tobillos…
pero hoy milagrosamente se los
ha vuelto a subir.
En medio queda la campaña de alarmismo en la que
han fomentado las dudas entre la población sobre las emi-

siones de la empresa. Han utilizado medios públicos de manera premeditada para llegar a
este momento, generando alarmismo previamente para que
los vecinos del Municipio no
vieran tan mal el cierre de Lafarge. Y así, dados los antecedentes de poca “beligerancia”
del colectivo de trabajadores,
ellos pueden llegar a pensar que
su trabajo concluirá con la declaración del paraje natural.
De la determinación con la
que actúen los trabajadores de

dadanos su verdadera calaña,
pues aquí el único criterio que
están siguiendo, es el de satisfacer a sus socios de gobierno,
sin ningún tipo de escrúpulo
ante las quinientas familias que
ven peligrar su futuro. Se trata
de mostrar la verdadera imagen de los socialistas valencianos y especialmente de los saguntinos. Así que le deseo toda
la suerte al colectivo Lafarge,
pues se inicia una batalla en la
que solo les vale ganar: vencer
o morir…

can los autores radicales independentistas, del inicio del juicio contra los políticos presos
por un presunto delito de sedición. La colocación de una
pancarta, así como de los sacos
de excrementos y basura, ha
sido un ataque al Poder Judicial
reivindicado por el Comité de
Defensa de la República denominado, «Terres del Ebre» y
forma parte de la cadena de
sabotajes a las sedes judiciales que ya se han sucedido en
más de veinte juzgados catalanes y, ahora, valencianos. Una
acción que ha llevado al cierre
y mal funcionamiento de al-

fracturando la convivencia y la
cohesión social, han sido acusados de romper el orden constitucional en Cataluña y el Estado de Derecho. En esta moción, lo que se solicitaba era
que se condenara expresamente las acciones violentas y
se manifestara la repulsa ante
aquellas actuaciones que supongan la vulneración de lo
contenido en nuestro Estatuto
de Autonomía, en su artículo 2
«El territorio de la Comunitat
Valenciana comprende el de
los municipios integrados en
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia». También se

cados dentro del Estatuto de
Autonomía y en la Constitución Española, como una obligación y un deber por parte de
los poderes públicos valencianos. Y por últimos solicitábamos que el pleno rechazara
cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con partidos
secesionistas que alientan e
impulsan el incumplimiento
del orden constitucional y promueven proyectos rupturistas
de la unidad de España.
Paradójicamente, cuando
sí era necesario posicionarse
en un bando u otro, o lo que es
lo mismo, posicionarse del lado
de los violentos o del lado de
los demócratas, el cuatripartito se posicionó claramente al
lado de aquellos que insultan,
agreden, y buscan la fractura de
nuestra sociedad y de la convivencia. No sólo se posicionaron en contra de apoyar la
moción que condenaba todos
estos actos reprobables, sino
que, abusando de su escasa
mayoría plenaria, decidieron
retirar la moción del orden del
día, evitando que se tuviera
que votar sobre el fondo de la
misma. Un acto cobarde y que
dice mucho de quiénes ostentan la vara de mando en nuestro municipio.

Lafarge dependerá su continuidad en la empresa. No estamos ante un futuro incierto,
sino ante un más que posible
cierre de la planta. Aquí no caben medias tintas, o se gana
esta guerra o morirá la actividad de Lafarge en nuestro Municipio. Al PSPV solo se le
puede hacer cambiar de opinión, si se muestra a los ciu-

Los trabajadores de Lafarge han sido extremadamente
pacientes esperando que las razones de peso que esgrimían fueran escuchadas. Todo parecía ir bien hace
siete días, pero una decisión política a mi juicio no sopesada los puede poner de patitas en la calle. El caso
es que esta mañana han vuelto a paralizar la aprobación del paraje, en lo que indudablemente ha influido
el inicio de movilizaciones de los trabajadores.

Bandos

H

istóricamente en nuestro país, los partidos del
blanco y negro, han seguido la filosofía del enfrentamiento, unos contra otros, azules contra rojos, ateos contra
creyentes, republicanos contra
monárquicos, y así con cualquier tema o ámbito social y
político.
Sin duda les ha beneficiado
a ambos, ya que todas las decisiones se han planteado ante la
ciudadanía en clave de plebiscito, es decir, o me votan a mi o
a mi enemigo, sin más opciones.
Sin embargo, en los últimos
años esta concepción, con la
aparición de partidos como
Ciudadanos, ha ido cambiando.
Ya no se trata de taparse la nariz y elegir entre el malo o el
peor, sino de plantarse que, entre dos polos contrapuestos, hay
todo un mundo de opciones.
En el último pleno del
Ayuntamiento de Sagunto,
desde Ciudadanos presentamos una moción que denunciaba los actos vandálicos sufridos en la localidad de Vinaroz, donde se lanzaron excrementos al Palacio de Justicia
de la localidad durante la madrugada del lunes, 4 de febrero,
a consecuencia, según justifi-

Raúl Castillo Merlos
Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Históricamente en nuestro país, los partidos del
blanco y negro, han seguido la filosofía del enfrentamiento, unos contra otros.
gunas de las instalaciones. Una
acción, a todas luces, absolutamente reprobable, donde el
uso de la violencia, de la coacción, la fuerza y la intimidación, sobre todo, al Poder Judicial, y que está lejos de toda
justificación, menos aún, si se
trata de la protesta por el juicio a dirigentes catalanes que,

solicitaba que el pleno manifestara su apoyo a los órganos
judiciales en la Comunidad Valenciana después del ataque
por parte de los grupos radicales independentistas, así
como el refuerzo y puesta en
valor de los derechos y libertades de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, enmar-
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Fernández: «Si no se aprueba el paraje natural
será un fracaso del Govern del Botànic»
— Los representantes de Compromís han informado de que la justicia le ha dado la razón al ayuntamiento sobre el pleito interpuesto
contra Lafarge por una infracción urbanística «grave» en la actual cantera del Salt del Llop
El Económico - Redacción
El Consell nuevamente, y por
segunda semana consecutiva,
ha decidido retirar del orden
del día de su reunión de hoy la
declaración como Paraje Natural Municipal para la montaña de Romeu, algo que ha supuesto una «decepción absoluta» tal y como ha asegurado
el alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, que ha decidido
volver a comparecer ante los
medios de comunicación junto a la diputada, Teresa García,
y los concejales Asun Moll, José Manuel Tarazona y Pepe Gil
en la sede de Compromís.
«Confiábamos en que, tras
lo sucedido la semana pasada, se hubiese solucionado este asunto porque todos los informes preceptivos eran favorables aunque, es cierto, que
ayer nos comunicaron que había algún otro documento que
nos hizo preocuparnos y es el
que ha hecho que hoy se retire. Esto es una cosa sencilla:
declarar como paraje natural
una montaña que es de monte público, de titularidad pública, es decir, que es de todos
los ciudadanos y que tiene
unos valores que hay que proteger y esta es la obligación del
ayuntamiento», ha asegurado
el alcalde mientras recordaba
que, desde los años 70 se está
intentando conseguir la protección de esta montaña, algo
que no ha podido lograrse «porque la administración autonómica, de distintos colores
políticos ha violentado la voluntad municipal».
Fernández ha asegurado
que la Generalitat Valenciana
«ha cedido ante los intereses de
una multinacional que se ha
demostrado que ha podido llegar a financiar el terrorismo
internacional y violentar la estabilidad política de una ciudad como Sagunto». Asimismo, el presidente de la corporación municipal ha asegurado
que la no declaración de Romeu como Paraje Natural «es
un fracaso del Govern del Botànic ante los intereses de una
empresa. Además, de no aprobarse en el siguiente Consell
creo que, como mínimo, la
consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián - de Compromís -, debería de dimitir

Los representantes de Compromís han ofrecido esta mañana una nueva rueda de prensa
porque no se puede exhibir un
programa electoral de carácter
ambiental para luego no aprobar este decreto. Es algo decepcionante aunque sabemos
que han recibido muchas presiones y muy fuertes».
Por su parte, la diputada, Teresa García ha apuntado: «Al-

guien está sembrando la duda
de una supuesta responsabilidad patrimonial porque se
otorgan unos derechos que no
tienen, solamente son expectativas porque no hay ninguna
concesión ni licencia en esa zona que dicen. La consellera tiene que ser valiente porque es la

responsable de garantizar los
derechos medioambientales».
NUEVA SENTENCIA EN
CONTRA DE LAFARGE
Por otro lado, García ha informado de que se ha publicado una sentencia, en primera
instancia, donde la Justicia da la

razón al consistorio saguntino
y resuelve que Lafarge ha cometido una infracción urbanística «grave» en la explotación del Salt del Llop al sobrepasar los límites concedidos.
«La sentencia corrobora los
informes del ayuntamiento sobre la ocupación de monte público que se ha concedido por
parte de la conselleria de, al
menos, una forma irregular
por lo que ahora los vecinos
de la zona, que ya tienen un
contencioso interpuesto, también pueden pedir indemnizaciones por este hecho, incluso por la via penal por un
presunto delito medioambiental», ha afirmado la diputada nacionalista quien afirma
que, «perfectamente» se puede compatibilizar la declaración de paraje natural con la
actividad extractiva puesto que
la cementera «tiene una concesión de 17 años para continuar extrayendo caliza y, durante este tiempo puede ir buscando alternativas».

El PSOE pide diálogo y tranquilidad
El Económico - Redacción
El concejal del PSPV-PSOE,
Miguel Chover, junto al secretario de Organización de los
socialistas del Camp de Morvedre, Javier Raro, también han
querido explicar lo sucedido
esta mañana en el Consell.
«Hace ocho días, en la reunión
de secretarios autonómicos y
subsecretarios, comisión que
preside Mónica Oltra, se dijo
que había una duda sobre una
posible responsabilidad patrimonial y decidieron retirarlo para que, desde la Conselleria de Medio Ambiente,
se resolviera esta duda jurídica. Esta mañana los cinco consellers varones que no han hecho huelga, dos del PSPVPSOE y tres de Compromís,
dado que había un informe
de esta conselleria sin firmar,
han decidido no resolver porque hay un oficio con un
apunte sobre una posible inseguridad jurídica y el expediente no está completo porque desde Medio Ambiente no

Los socialistas, Miguel Chover y Javier Raro
se ha hecho bien el trabajo», ha
apuntado Chover.
El edil socialista ha querido
dejar claro que esta formación
siempre se ha posicionado a
favor de la continuidad de Lafarge en la ciudad pero reconoce que tras el acuerdo al que
se llegó en enero de 2017, donde se permitía la extracción en
Salt del Llop durante diez años
más cinco de restauración de
la cantera y otros tres de garantía, «que no se firmó por

una decisión unilateral de la
empresa, la tensión ha ido en
aumento»; es por este motivo
por el cual, Chover ha pedido
«un poco de tranquilidad porque hay soluciones que son
compatibles; para resolver los
problemas es necesario sosiego y diálogo algo que, desgraciadamente, no ha pasado y
eso es responsabilidad de todos. A un alcalde se le debe
exigir mano izquierda y tranquilidad, eso no es incompa-

tible con la autoridad y el
cumplimiento de las normativas. Creo que no ha estado a
la altura porque se ha dejado
llevar por los sentimientos y
por cierta arrogancia».
Por su parte, el secretario
de Organización del PSPV comarcal, Javier Raro, ha aseverado: «Hay que hacer un esfuerzo por compatibilizar ambas cosas; desde el PSPVPSOE, igual que nuestro candidato a la Alcaldía de Sagunto, Darío Moreno, decimos sí
al paraje natural y también
decimos sí a la continuidad
de la empresa durante muchos años más». Es más, desde el PSPV-PSOE siguen apostando por el acuerdo adoptado en enero de 2017 por lo que
ven como una posible solución la apertura de una nueva
cantera en El Pinyal u otras alternativa fuera de Romeu. «Las
presiones no ayudan a que se
busquen soluciones, hay que
hacer una búsqueda constructiva de las mismas», ha finalizado Chover.

8

Viernes, 8 de marzo de 2019

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

CCOO pide al Consell cautela en la declaración
del PNM, ante las dudas jurídicas existentes
— Este sindicato considera «imperativo una ponderación previa, entre los derechos medioambientales y los derechos mineros
que alega ostentar la empresa, fundamentalmente por su repercusión económica y sobre el empleo
El Económico - Redacción
Ante la decisión del Consell de
la Generalitat de aplazar, de
nuevo, la declaración del Paraje Natural Municipal (PNM) para la montaña de Romeu, por la
duda jurídica que ha manifestado la Consellería de Medioambiente; desde CCOO del
Camp de Morvedre, insisten en
la necesidad de «hacer bien las
cosas» porque la protección
medioambiental del PNM Romeu es fundamental, pero ésta ha de ser «compatible con los
derechos mineros que dice poseer LafargeHolcim», tal y como se refleja en el informe realizado por la Abogacía de la
Generalitat, el pasado mes de
enero, «fundamentalmente
por las consecuencias económicas para las arcas públicas
y para el empleo que puede
conllevar la inobservancia de
los requisitos legales en un
asunto donde existen intereses
en conflicto».
Añaden desde el sindicato
que, en dicho informe, de manera literal indica que la «Ley
actual de minas y la jurisprudencia establecen que para la
motivación de la prohibición
del desarrollo de los derechos
mineros preexistentes, con el
fin de proteger el medioambiente, se exige que se realice
una motivación suficiente, no
solo de los valores medioambientales a proteger, sino también de los valores mineros
afectados».
LA CONCESIÓN GENERA
UN DERECHO

Advierten desde CCOO
que el titular de una concesión minera «ostenta unos derechos patrimoniales ciertos
y existentes, aún cuando no
haya iniciado los trabajos de
explotación de los minerales
incluidos en la concesión, tal
y como indica el artículo 62.2
de la Ley de Minas».
Prosiguen desde la dirección sindical apuntando que
la concesión genera, por tanto,
un derecho al aprovechamiento de los recursos minerales de
indudable contenido patrimonial, derecho del que se ve privado el titular como consecuencia de la expropiación forzosa en la parte del perímetro

Los trabajadores han protagonizado una protesta este viernes a las puertas del Palacio de la Generalitat
de la concesión que resulte
afectado por la indicada expropiación debido a la protección medioambiental. «Cuestión que, al parecer, no se ha tenido en cuenta en todo este
procedimiento, ya que Lafarge cuenta con concesiones mineras en Margas, Zona Norte y
Zona de Exclusión que se encuentran dentro del perímetro del futuro PNM Romeu.
Además en el PGOU en vigor
aparece ese suelo catalogado
con tolerancia extractiva».
Sin perjuicio del estricto
cumplimiento de la legalidad,
la Ejecutiva Comarcal de Comisiones, instan a la convocatoria de una mesa específica de
Diálogo Social de carácter tripartito en la que se aborden
compromisos, calendarios, inversiones y transparencia de
las medidas encaminadas hacia la transición justa de la actividad con los derechos de las
personas trabajadoras y los derechos medioambientales de
toda la ciudadanía.
Asimismo recuerdan que
el convenio alcanzado entre
el Ayuntamiento y Lafarge en
mayo de 2013 ya «preveía la
declaración de PNM Romeu
y una serie de compromisos
por parte de la empresa que,
entre otras, se encontraba el
mantenimiento del empleo y
la restauración de la cantera».
Para esta fuerza sindical
adoptar la decisión de decla-

ración de PNM Romeu, de manera unilateral, sin valorar las
repercusiones, tanto económicas que pudieran derivarse
de las acciones legales que pudiera emprender la empresa
con el fin de garantizar sus derechos mineros (no solo de explotación sino el daño económico que se pudiera incurrir),
tanto como las nefastas consecuencias sobre el empleo,
directo e indirecto, no parece
adecuada.
Y añaden que los daños
económicos que se podrían
derivar «para las arcas públicas desgraciadamente suponen una parte, pero el drama de asistir a un nuevo cierre de empresa, esta vez no
por la decisión empresarial
de deslocalizar, sino porque
se le ha impedido la viabilidad de la actividad sin establecer alternativas, supone
una acción temeraria por
parte de los poderes públicos, quienes son los que deberían velar por garantizar
el empleo y la sostenibilidad.
Solo desde el consenso entre las partes se garantiza una
salida justa y razonable que
conjugue todos los intereses».
Es por ello que el sindicato insta a: - Cumplir estrictamente con la legalidad tanto
en la protección medioambiental como en el cumplimiento de la Ley de Minas, así

como de las concesiones administrativas adjudicadas, mediante la elaboración, con carácter previo, de los informes
que ponderen la actividad minera con la protección del medioambiente antes de la aprobación del PNM Romeu.
- Que se convoque de forma inmediata una mesa específica de Diálogo Social en la
que se aborden los cambios
necesarios tanto en la actividad como en la protección
medioambiental del territorio
donde se tengan en cuenta los
derechos de las personas trabajadoras.
- Y que la empresa se comprometa a salvaguardar los
puestos de trabajo y a una
transición de actividad justa
invirtiendo en la protección
medioambiental.
MANIFESTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE LAFARGE
Los trabajadores de la fábrica Lafarge, se han manifestado hoy, frente al Palau de la
Generalitat como medida de
protesta, ante la posible aprobación del PNM de Romeu.
Una medida que nos pone al
borde del abismo, y podría provocar el cierre de la fábrica. «A
pesar que habíamos valorado no hacer esta concentración, por no interferir en los
actos del Día Internacional de
la Mujer, los cuales secundamos mayoritariamente, fue la

fotografía del alcalde de todos
los ciudadanos, nuestro también, manifestándose detrás
de una pancarta ejerciendo
presión a su propio partido,
Compromís, que gobierna en
la Generalitat para que se
aprobara el paraje, nos motivó a movilizarnos, para dejar
clara nuestra postura».
Señalan que la concentración ha sido todo un éxito, y a
pesar de convocarla de manera urgente en la tarde de ayer,
ha sido unánime el apoyo de
todos los trabajadores, aseguran desde el Comité de Empresa.
Desde el órgano social se
felicitan de que el Pleno del
Consell, haya decidido retirar
el punto del PNM de Romeu
y devolverlo a la Conselleria
para mejor estudio.
Los trabajadores «se sienten discriminados» por no
haber sido ni convocado ni
escuchados en el proceso, como se ha hecho con los vecinos, ecologistas, alcalde, etc.
Por ello demanda ser recibidos por la presidencia del
Consell, así como por la Consellera de Medio Ambiente,
«con el fin de presentarles
nuestros informes, y argumentos para conseguir un
PNM que permita compatibilizar la supervivencia de la
cantera y la fábrica, mientras se encuentra una alternativa».
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Muniesa apunta que lo sucedido con Lafarge «es fruto
de cuatro años de persecución por Compromís»
— Según el portavoz del PP hoy Lafarge es una empresa «en precario, con unos trabajadores machacados por la situación
generada por una política anti-industria, que evidencia el sectarismo del alcalde, consentida por sus socios de gobierno»
El Económico - Redacción
El anuncio de que el Consell
iba a aprobar el Plan de Paraje
Natural para la montaña Romeu, y el nuevo aplazamiento de esta cuestión desde el
Consell, como ha ocurrido en
el plazo de dos días, está levantando ampollas en los
partidos políticos, sindicatos
y trabajadores de Lafarge,
tanto entre los partidarios del
paraje como de los que están
en contra de este asunto. En
este contexto partidos y sindicatos, hoy están manifestando sus opiniones, a través
de comunicados y ruedas de
prensa .
Así el grupo municipal del
PP en una nota de prensa, critica la postura de algunos partidos del Gobierno local.
«Nuevamente y por segunda semana consecutiva el
PSOE y Compromís, juegan
con los trabajadores desde sus
sillones, al no ser capaces de
gestionar un problema que
ellos mismos han creado».
Y recuerdan que más de 65
años lleva Lafarge trabajando
y conviviendo en nuestra ciudad hasta que ha llegado, en
—opinión del PP — el gobierno «anti-trabajador de Francesc Fernández Carrasco que
ha llevado al extremo una situación grave y preocupante
como es la conservación de

más de 650 puestos de trabajo y un golpe a la industria de
nuestro municipio».
Añaden desde la bancada
conservadora, que en los días
previos, el alcalde y sus socios
de Gobierno mostraran la satisfacción «por el anuncio de
la declaración cuando significa el cierre inevitable de la
planta con la destrucción de
650 puestos de trabajo es una
barbaridad, y pone en evidencia el sectarismo y caciquismo de un gobierno. Esta
es la verdadera cara de Francesc Fernández y su cuatripartito».
En opinión del portavoz del
PP, Sergio Muniesa Franco, los
trabajadores de Lafarge no
pueden «estar tranquilos con
este gobierno local. Porque si
se aprobara el paraje natural
en sus actuales términos, ni
con la autorización de ocupación que les concedió la Generalitat en su actual ocupación, se garantiza su continuidad».
Añade Muniesa, que el hecho de no garantizar la continuidad de la cementera, es algo que el alcalde y sus socios
saben «por ello han ido dando pasos para negar la ocupación, negar Piñal y llevar el
paraje sin alternativa. Esto es
el fruto de cuatro años de persecución que han tenido que
sufrir los trabajadores que evi-

El portavoz del PP, Sergio Muniesa
dencia el sectarismo de Francesc Fernández y su gobierno
de izquierdas».Y asegura el dirigente del PP que hoy Lafarge
es una empresa en «precario,
con unos trabajadores machacados por la situación generada por Compromís, y consentida por sus socios de gobierno».

Además Muniesa hace al
Gobierno municipal responsables de romper un convenio
«que dejamos firmado en la
pasada legislatura y fijaba
unas condiciones que regulaba y aseguraba empleo,
continuidad de la empresa y
paraje natural». Y prosigue
subrayando, que no aceptar-

lo significa «tirar a la calle a
los trabajadores y abrir una
vía de indemnización patrimonial millonaria contra el
Ayuntamiento por una decisión política».
Para este portavoz conservador la actitud del alcalde también significa «incumplir un convenio que
compatibilizaba la industria
y el medio ambiente, como
exigencia. Con una convivencia real entre industria y
medio ambiente». Pero eso
les ha dado y les da igual a
Fernández y sus socios. «Su
objetivo es y será siempre:
Industria Cero. Es el gobierno de la mentira, porque detrás de sus anuncios de mejora para la ciudad, ningún
trabajador está a salvo con
el gobierno de Quico Fernández, su Compromís y sus
socios de EU, PSOE y ADN
Morvedre».
Según explica Muniesa, la
política anti-industria del
equipo de Gobierno local, la
han denunciado los trabajadores, los sindicatos, las empresas «y cuando la ciudadanía venga a darse cuenta,
será tarde y no seremos más
que un municipio sin industria, una ciudad dormitorio.
No es su modelo productivo.
Hoy solo han sido capaces de
generar el empleo que les dejó preparado el PP».
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Centenares de mujeres secundan la
huelga feminista en Sagunto
Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

— La jornada se ha iniciado durante la mañana de este viernes con una concentración en el
Triángulo Umbral de Puerto de Sagunto desde donde ha salido una marcha reivindicativa

El iceberg negro

H

oy, 8-M, ante lo que ya
se constata como un
imparable avance de
las reivindicaciones feministas y la masiva toma de conciencia de género por parte
no solo de la mayor parte de
las mujeres, sino también de
un importante número de
hombres, la derecha ultramontana está que brama, no
solo VOX, sino también en
gran medida el postfranquista PP de Pablo Casado. Ciudadanos no deja por su parte
de poner también su granito
de arena en este merder.
Casado, en su lucha por taponar el escape de votos hacia
la ultraderecha pretende asumir el protagonismo del antifeminismo. Su irrupción en un
mundo que no entiende ni domina no ha podido ser peor.
Está haciendo el ridículo de un
modo espantoso, con declaraciones inasumibles ni siquiera
por el mismo, teniendo que recurrir a excusas como que “me
están sacando las frases de
contexto”, etc. Mercedes Milá,
a la que precisamente no se la
conoce como una feminista,
el pasado viernes en la Sexta se
avergonzaba de la frase de Casado sobre el aborto cuando
“les explica a las mujeres lo que
él jamás podrá tener dentro”.
Me llama la atención (y
más como hombre) que la Secretaria de Comunicación del
PP, Isabel Díaz Ayuso, afirme
en una reciente declaración:
”No creo que por el hecho de
ser hombres sean culpables de
nada, creo que son personas
por igual”. Cierto, totalmente de acuerdo señora Isabel,
pero usted ostentando el cargo que ocupa no creo que
pueda ser tonta y vaya soltando inocentemente obviedades tras obviedades por su
boca. Usted, Isabel, hace como que no sabe distinguir entre hombres y maltratadores,
porque cuando se habla de
violencia de género no se especifica ni se supone que todos los hombres sean maltratadores. ¡Claro que todos
somos personas por igual! Pero yo, por el hecho de ser
hombre, no me siento amenazado por una ley contra la
violencia de género, al contrario deseo con todas mis
fuerzas que dicha ley sea la
más ejemplarizante del mundo, que se acabe de una vez
con esa lacra de la que el número de mujeres asesinadas
no es más que la punta de un
iceberg muy negro, un iceberg mucho más profundo y
vil de lo que a primera vista
pueda parecer.
Resulta de todo punto ridícula la “defensa” que dice hacer de los hombres la derecha
ultramontana. Hay que ser bobo para dejarse engañar. Es
más que obvio que a los hombres no nos hace falta ni necesitamos defendernos de las
mujeres. Lo que pretenden estos partidos es ganar votos para con ellos defender “sus” privilegios machistas y esa pretendida “superioridad” que algunos, muy machos, creen tener sobre el “sexo débil”.

La marcha feminista de este viernes ha reunido a centenares de mujeres en Puerto de Sagunto
El Económico - Redacción
La jornada del 8 de Marzo,
Día de la Mujer, se ha convertido desde hace muchos
años en una jornada reivindicativa en pro del feminismo y de la igualdad real entre ambos sexos en todos los
aspectos de la vida de las
personas pero, desde el pasado año, este día, además,
ha ido un paso más allá tras
la convocatoria de sendas
huelgas feministas que, dado el éxito cosechado el pasado año, se ha decidido repetir en este 2019 con un paro de 24 horas de todas las
mujeres que así lo han considerado.
Durante toda esta semana, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre ha ido realizando diversas actividades que se iniciaron el pasado 1 de marzo con la colgada de delantales morados en diversos
puntos de la comarca además de que, dos días después tuvo lugar una Caravana de Dones que recorrido los municipios del Camp
de Morvedre, iniciándose en
Canet d’en Berenguer para
finalizar en el Pla de l’Era de
Benifairó de les Valls.
Tras realizarse diversas
mesas informativas en los
diversos mercados municipales de la capital del Camp
de Morvedre, esta mañana
se ha intensificado la reivindicación feminista en
Puerto de Sagunto puesto
que, desde las 10 horas, se ha
realizado una concentración
en el Triángulo Umbral del
núcleo porteño, concreta-

Un momento de la concentración que ha tenido lugar en Canet d’en Berenguer
mente frente al Área de Igualdad del consistorio saguntino.
Posteriormente ha tenido
lugar una marcha que se ha
iniciado por la avenida 9 de
Octubre hasta la Tenencia de
Alcaldía en la que han participado, entre otras personas, las
concejalas de Igualdad, María
Giménez (ADN Morvedre), y
de Movilidad Urbana, Roser
Maestro (Esquerra Unida) así
como integrantes de Podem
Morvedre. En esta marcha han
participado centenares de mujeres y de hombres que han reclamado una igualdad real entre ambos sexos así como la
erradicación de la violencia de
género con consignas como Ni

una més, Nos queremos vivas o
Si nosotras paramos, para el
mundo, entre otros cánticos
que han acompañado a todas
las participantes en esta acción reivindicativa. Asimismo,
esta tarde, a las 18 horas, ha tenido lugar una manifestación
que ha contado con una alta
participación que ha recorrido
diversas calles del núcleo histórico saguntino y que se han
iniciado a las puertas del Ayuntamiento de Sagunto.
Pero no solamente se ha
realizado esta concentración
en Puerto de Sagunto puesto
que en muchos de los municipios del Camp de Morvedre
también se han llevado a cabo

este tipo de acciones como,
por ejemplo, en Canet d’en Berenguer donde muchas personas se han acercado hasta
la plaza de la Iglesia para participar en esta acción reivindicativa. También en Gilet y
en Faura se han realizado, esta mañana, la lectura de sendos manifiestos a las puertas
de estos ayuntamientos de la
comarca mientras que en otras
localidades también ha previsto para el día de hoy diversos actos más lúdicos para sus
mujeres como es el caso de la
merienda que ha tenido lugar
en el consistorio de Benavites
o la cena para mujeres a realizar en la localidad de Petrés.
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El cuatripartito solo ha ejecutado el 10%
de los 22,4 millones de euros disponibles
en 2018 para invertir en Sagunto
— El portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, lamenta que pese a contar el actual Gobierno con el mayor número de liberados desde la
apertura democrártica, la gestión esté siendo tan «penosa»
El Económico - Redacción
Una vez conocidas las cifras de
la liquidación del presupuesto
municipal del Ayuntamiento
de Sagunto, del último trimestre de 2018, se pueden extraer
datos especialmente significativos que, en todo caso, permiten conocer con bastante exactitud cuál ha sido realmente el
grado de cumplimiento, respecto de las previsiones realizadas en su momento por el
equipo cuatripartito de Gobierno, y cómo se han gestionado todos estos recursos económicos a lo largo del año pasado.
Uno de los aspectos que más
llama la atención es el de las escasas inversiones que se han
materializado durante 2018 en
el municipio de Sagunto, pese
a tratarse del último año de esta legislatura y disponer el cuatripartito municipal de una ingente partida presupuestaria.
Mientras lo normal es que los
gobiernos municipales aproveches la recta final para acometer obras, en el caso de Sagunto se viene observando otra
dinámica de funcionamiento
bien distinta. En este sentido
cabe resaltar que las inversiones
previstas en el presupuesto para el ejercicio de 2018 ascendían a un total de 12.526.399,38
euros. Sin embargo, a esta cifra
hay que sumar un montante
económico de 9.894.792,36 euros, que corresponde a inversiones programadas en ejercicios anteriores que tampoco
fueron ejecutadas, a pesar de
disponer el cuatripartito municipal de las correspondientes partidas presupuestarias.
La suma de ambas cifras
arroja un importe económico
de 22.421.191,74 euros de fondos municipales disponibles,
con fecha de 1 de enero de 2018,
para financiar la ejecución de
diversos proyectos, tanto del
año pasado como los que se
arrastraban de ejercicios anteriores. Pues bien, a fecha de 31
de diciembre de 2018 y de
acuerdo con el estado de ejecución del presupuesto, se puede afirmar que sólo se ha llegado a ejecutar un total de

La ausencia de inversiones en el municipio, se debe a que no se han gestionado por el Gobierno local
2.266.076,01 euros, que, en términos de porcentaje, representa
un 10,1%, o, dicho de otra forma, el 90% de los fondos económicos municipales disponibles no se han llegado a gestionar. Es decir, que para el ejercicio de 2019 quedan pendientes de ejecución inversiones
programadas por importe de
20.155.115,73 euros.
INGRESOS INCIERTOS
Otro aspecto que se ha confirmado es el de los ingresos inciertos, que ya vienen siendo
un clásico en la elaboración de
las cuentas municipales. Como
se recordará, desde los grupos
de la oposición consistorial se
acusó al Gobierno cuatripartito de hinchar artificialmente algunas partidas presupuestarias
del capítulo de ingresos para
engordar el presupuesto y, de
esta manera, poder justificar un
mayor gasto, lo que, hubiera incrementado todavía más el endeudamiento. Téngase en
cuenta que los gastos que se
contemplan en el presupuesto
no pueden se de mayor cuantía que los ingresos.
Llegados a este punto, cabría citar tres ejemplos significativos. El primero de ellos es el
de los impuestos indirectos, capítulo sobre el que el cuatri-

partito esperaba ingresar
5.700.000 euros, sin embargo,
lo verdaderamente recaudado
al finalizar el ejercicio de 2018
ha sido bastante menos, exactamente 2.457.148, 98 euros. En
el capítulo de Tasas, precios públicos y otros ingresos, el Gobierno municipal que dirige el
nacionalista Francesc Fernández esperaba recaudar, al abrigo de los nuevos asentamientos
en Parc Sagunt, un total de
12.616.800 euros, pero en este
punto tampoco estuvieron
acertadas las estimaciones del
cuatripartito municipal, de hecho, lo recaudado realmente
asciende a un total de
9.581.999,94 euros.
La más escandalosa y desatinada de todas las previsiones ha sido la correspondiente a la enajenación de inversiones reales, apartado que engloba, por ejemplo, la venta de
solares. Aquí, el Gobierno municipal había estimado unos
ingresos de 2.300.000 euros.
Sin embargo, ha sucedido lo
que ya advirtió la oposición en
su momento, antes de que se
aprobaran las cuentas municipales de 2018, que los solares
previstos para su venta no se
podrían colocar por salir a subasta a unos precios que, por
elevados, están fuera de mer-

cado. Así ha sido, al final, lo
que se ha recaudado por el citado capítulo asciende a
100.851 euros, cifra muy alejada de las previsiones.
Solo con estos tres apartados, el cuatripartito municipal
hincó los ingresos, a sabiendas
de que las previsiones iban a
ser fallidas, en 8.476.800,08 euro. Es decir, si el cuatripartito
municipal hubiera ejecutado el
presupuesto al cien por cien, se
habría producido un déficit por
dicha cuantía, habida cuenta
de que se habría realizado el
gasto, pero no se habrían obtenido los ingresos. A esto hay
que agregar el préstamo de
7.500.000 que se incluyen en
estas cuentas municipales. Por
cierto, de pasivos financieros,
que es lo que paga el Ayuntamiento préstamos, en el pasado 2018 los ciudadanos soportaron un total de 4.690.715,35
euros.
GESTIÓN MUY DEFICIENTE
Ante estos datos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento
de Sagunto, Sergio Muniesa, como gran conocedor de la Hacienda consistorial, considera
positivo para Sagunto, como
mal menor, que los actuales
gestores no hayan sido capaces de ejecutar el presupuesto

de 2018 al cien por cien: «Podríamos decir que aún hemos
tenido suerte por el hecho de
que sean tan malos gestores,
porque si hubieran ejecutado
el presupuesto municipal del
año pasado en su totalidad, habrían generado un déficit importante que tendría que ser
pagado por los vecinos mediante el incrementos de tasas
e impuestos».
Por otro lado, Muniesa responsabiliza al alcalde del municipio, Francesc Fernández, de
tan mala gestión y califica de
inaudito que, de 22,4 millones
de euros que disponían en este 2018 para hacer inversiones,
apenas hayan gestionado un
10% de esos recursos: «cuando decimos que son pésimos
gestores, no lo hacemos desde
una posición destructiva, de
criticar por criticar, es que resulta muy doloroso y desolador
reconocer que solo han sido
capaces de gestionar un 10%
de esos más de 22 millones de
euros que tenían para financiar inversiones en la ciudad.
Son el equipo de Gobierno que
más liberados tiene, disponen
de dinero sin restricciones y,
con todo a favor, han hecho
una gestión penosa, incrementando el endeudamiento
municipal un 50% respecto a la
deuda heredada del anterior
equipo».
Finaliza el portavoz del PP
recordando que las advertencias que se realizaron en su momento, antes de que se aprobaran las cuentas municipales
de 2018, sobre lo hinchados que
estaban algunos capítulos, se
han cumplido completamente: «No se trata solo de aprobar
un presupuesto, sino de que
este sea real y sea ejecutado en
su totalidad. El equipo de gobierno de Francesc Fernández
ha demostrado su incapacidad
para realizar este cometido pese a disponer de muchos más
dineros. No hay más que ver el
número de liberados actuales
frente a los que había en la legislatura pasada y qué grado
de ejecución del presupuesto
han sido capaces de alcanzar.
No soporta la más mínima
comparación.»
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Las prisas

S

i se dan ustedes cuenta,
nuestro alcalde Francesc
Fernández, que es uno de
los mayores activos del cuatripartito, lleva meses trabajando
a fondo para que el Gobierno
de la Generalitat declare Paraje
Natural Municipal la montaña
de Romeu. Sabe la primera autoridad local, como tampoco
ignoran en el Gobierno autónomo, que, tras las próximas
elecciones autonómicas, la aritmética puede posibilitar un Gobierno de las tres derechas: Ciudadanos, PP y Vox; sobre todo,
por el desplome de Unido Podemos que detectan las encuestas. Esta posibilidad ha sido, precisamente, la que ha llevado al President del Consell,
Ximo Puig, a tomar la decisión
de adelantar los comicios al 28
de abril. Lo que pretende el
PSOE, haciendo coincidir las
votaciones regionales con las
generales, es beneficiarse del
viento de cola que, según los
politólogos y los sondeos, impulsará a Sánchez hasta convertirle en la opción más votada. Lo que ocurra el 26 de mayo, en los comicios municipales,
es punto y aparte.
Con estas expectativas electorales, es lógico pensar que,
pasadas las elecciones, el Govern del Botànic pueda terminar
como el Titanic y, con ese nuevo Gobierno que formen VoX,
PP y Ciudadanos, es más que
probable que la Montaña de Romeu se quede compuesta y sin
novio, esperando sine die la declaración de Paraje Natural Municipal. Claro que todo esto puede ocurrir, precisamente por
eso, el señor alcalde está más
pendiente de lo que pasa en el
palacio de la Generalitat que del
día a día de Sagunto, para eso está Pepe Gil, no en vano es el responsable municipal de los Grandes Proyectos.
Como hay prisa, mucha prisa, el armazón jurídico que da
soporte a la declaración de paraje no está construido con los
materiales más resistentes, de
ahí que, por dos veces, se haya
tenido que devolver el proyecto para mejor apuntalamiento. Si esta iniciativa se aprobara por el Consell sin tener todas
las garantías jurídicas, pasaría
como sucedió en Sagunto con
los plenos municipales que se
celebraban en El Puerto, que, al
sustentarse en un artificio legal
de escasa consistencia, una iniciativa ciudadana promovida
por Frederic Aznar y Antonio
Llorens, acabó con los plenos
en El Puerto.
Así que, viendo que el tiempo se agota, especialmente ahora que se ha producido el adelanto electoral, nuestro alcalde
redobla sus esfuerzos en presionar y presionar, para que salga adelante la declaración de
paraje natural. Entretanto, la
gestión municipal es, por escasa, lamentable. Este 2018 solo
han ejecutado en el municipio
un 10% del presupuesto disponible para inversiones. Ojo, que
hablamos de 22,4 millones de
euros, cuyo 90%, algo más de
20 millones, sigue ahí, esperando que llegue algún gestor más
capaz. En fin, es lo que hay.
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IP propone convertir varios solares
del Puerto en aparcamientos públicos
«sin apenas gasto para el municipio»
— El cuatripartito no ha recogida ni una de las cuatro propuestas de los segregacionistas quienes señalan
que «son pequeñas actuaciones que supondría una gran mejora para los vecinos de El Puerto»
El Económico - Redacción
Ante la saturación de vehículos y la falta de plazas de
estacionamiento, Iniciativa Porteña insiste en la necesidad de construir aparcamientos públicos en El
Puerto y realizan varias
propuestas de solares para que se habiliten «sin
apenas gasto para las arcas
municipales».
En el comunicado enviado a la redacción de este periódico, desde IP recuerdan que ya plantearon
esta medida hace más de
un año, sin que el equipo
de gobierno haya dado respuesta alguna.
Así mismo reiteran que
Iniciativa Porteña ha llevado a lo largo de esta legislatura diversas propuestas
para habilitar suelo público como aparcamiento, en
zonas especialmente saturadas de vehículos.
En tal sentido afirma el
portavoz de IP Manuel
González Sánchez: «Hemos propuesto el solar
existente detrás del Centro de Salud II, en calle Sagasta. Este espacio, que
bien habilitado podría acoger aparcamiento para 50
vehículos, permanece cerrado, lleno de basura y de
ratas. Ante la petición que
realizó Iniciativa Porteña,
se elevó una consulta a
Consellería de Sanidad, para ver si era necesaria la
cesión al Ayuntamiento para intervenir. Nuestra sorpresa es que en el momento de la construcción
del Centro de Salud II, en
ese solar, el Ayuntamiento
tenía luz verde para arreglar esa parcela, por lo que
el aparcamiento en ese espacio es muy fácil de llevar a cabo».
El líder segregacionista,
ha indicado otro solar municipal que se haya en plena avenida Nueve de Octubre, «concretamente el antiguo aparcamiento de la
Cooperativa de Productores, en la Gerencia. Para acceder a este espacio, solo
es necesario abrir la puerta de hierro que se encuentra entre la Iglesia de
Begoña y la Cooperativa;
esta puerta está cerrada
con una cadena y un candado. Tan solo haría falta
limpiar el antigua aparcamiento y dotarlo de un vallado e iluminación para
poderlo utilizar en una zona especialmente saturada de vehículos»
González ha explicado
que en la zona de la playa
también hay otros dos solares que podrían acoger
vehículos, en tanto se despeja el fututo de la fachada
marítima del Puerto Sagunto, «el antiguo parking
que había entre el casino y
las pistas de tenis, está destrozado, no basta con compactar y rellenar, es nece-

Uno de los solares donde los de IP proponen la creación de un aparcamiento público
saria una intervención más
duradera».
Otro posible aparcamiento
público que elcandidato electoral de IP, Manuel González,
propone es el gran aparcamiento de la playa, situado detrás del edificio de la Cruz Roja. Al respecto el portavoz segregacionista declara: «Parece

vergonzoso que lo único que se
les ha ocurrido a los miembros
del gobierno municipal, ha sido echar unos camiones de zahorra, cuando este espacio requiere de una actuación más
importante, pues son cientos
de usuarios los que aparcan
allí, sobre todo los fines de semana». Para resumir Manuel

González ha indicado que «esto son solo pequeñas actuaciones que supondrían una
grandísima mejora para los
vecinos de nuestro pueblo. Sin
embargo, el equipo de gobierno anda perdido. Con tantos
liberados como tienen, es inexplicable la pésima gestión
que están realizando»
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Usuarios del Centro Cívico de Puerto demandan
cambiadores de bebé en sus instalaciones
— En el edificio, se quejan, «hay dos bibliotecas y se organizan todo tipo de actividades y es vergonzoso que tengamos
que cambiar a los bebés en el suelo»
El Económico - Redacción
Usuarios del Centro Cívico de
Puerto de Sagunto demandan
al consistorio que doten al edificio de, «al menos», un cambiador donde poder cambiar a
los bebés y niños pequeños que
aún lleven pañal. En el edificio,
explican, «no hay en ninguno
de los baños de las dos plantas
ningún cambiador ni elemento plano como alguna mesa
auxiliar donde poder cambiar
a nuestros hijos pequeños».
C. S, un padre que acude casi diariamente a la biblioteca
con su hijo de 5 años cuenta a
El Económico que «muchas veces he de llevarme también a
mi hijo pequeño, de un año, al
que también le encanta estar en
la alfombra de la biblioteca
viendo los libros y jugando
mientras su hermano hace los
deberes. Cuando necesito cambiarlo no tengo dónde hacerlo.
Es casi increíble que un edificio tan bien dotado como éste
no tenga al menos un cambiador. Por no hablar que tendría
que tener uno en cada planta,
pero bueno, con uno nos conformaríamos».
Otra madre se suma a la
conversación y añade que «a
mí me sucede lo mismo y
cuando estoy en la biblioteca
con mi hija de 10 años y la pequeña hace sus necesidades,
nos tenemos que abrigar todos de nuevo y dejar lo que estamos haciendo e ir a casa a
cambiarla o parar en algún bar
que sepamos que tiene cambiador. Y la verdad es que es
una molestia porque ya tienes
que molestar al mayor, a quien
le rompes la marcha del estudio y/o deberes y una vez llegas a casa y cambias al pequeño ya no vuelves a la biblioteca porque te da pereza. Muchas veces acabas de llegar a la
biblioteca y te tienes que marchar. Eso es impredecible, jajajaja», se queja entre risas otra
usuaria del Centro Cívico.

Imagen del interior de uno de los baños del Centro Cívico de Puerto de Sagunto
S. S, explica que «además,
no es sólo una cuestión de quienes usan la biblioteca. En el Salón de Actos del Centro Cívico
se organizan muchas charlas,
presentaciones de libros, conferencias…Y arriba hay una sala de exposiciones. A todos estos actos va muchísima gente
con niños pequeños a quienes
les vendría estupendamente
que hubiese un cambiador que
poder utilizar al verse en una
urgencia. Con los niños pequeños ya se sabe». Un cambiador, añade la misma fuente,
en cada planta ya que, como
explican «hace poco, por el rayo que cayó en las últimas tormentas, el ascensor del Centro Cívico estuvo una semana
averiado. No podíamos subir a
la biblioteca si llevábamos a
nuestros bebés ya que hay muchísimas escaleras como para
poder subir los carros a mano.
Así que, lo más apropiado sería que pusieran un cambiador arriba y otro abajo».

«Justo el lunes pasado, explica un padre, estaba en el
Centro Cívico y fui a cambiar
a mi hijo. Como no encontraba el cambiador le pregunté al
conserje y éste me confirmó
que no había ningún cambiador en las instalaciones. Le pre-

mo mínimo», se queja este vecino de Puerto de Sagunto.
El hombre sigue explicando
a este rotativo que «una madre que me escuchó se quejó de
lo mismo y me sugirió que si
llevaba un cambiador de estos blanditos que se extienden

Según informan, en este edificio «no hay en
ninguno de los baños ningún cambiador o
elemento plano auxiliar» para cambiar a los bebés.
gunté si había algún elemento liso en los baños donde pudiera cambiar al bebé y me comentó que no. No sé hasta qué
punto es legal esto. Yo tengo
un amigo que tiene un bar y está obligado a poner uno. No
entiendo cómo en un edificio
de estas características por el
que pasa tantísima gente, no
hay uno. Debería de haber dos,
pero comencemos por uno co-

y se ponen debajo del niño, lo
podría cambiar en el suelo del
baño. Se ofreció incluso a prestarme el suyo ya que, intuí era
lo que ella hacía cuando se veía en una situación similar a
la que estaba yo en ese momento. Pero me niego a tener
que cambiar a mi bebé de tres
meses en el suelo. Está frío, está sucio ya que pasan por allí
un montón de personas al día.

Además, es una práctica de lo
más incómoda y antihigiénica
y estamos hablando de un bebé de tres meses, y aunque tuviera 10 o los que tuviera. No es
normal. Como alternativa, al
menos, como hacen en muchos sitios donde no hay cambiadores porque son más antiguos, podrían poner alguna
mesa auxiliar donde poder
tumbar a los bebés para cambiarlos. La verdad es que es un
poco triste e incluso increíble
que un edificio de estas características donde se celebran
tantas cosas y por las que pasan a diario cientos de personas, no haya cambiadores. Ni
un solo cambiador».
Es por ello que los usuarios
de este edificio municipal demandan al consistorio la instalación de un cambiador de
bebés en cada una de las dos
plantas del Centro Cívico, para mejorar y dar facilidades a los
usuarios que lo frecuentan y
tienen niños pequeños.
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El paro y la precariedad suben a pesar del
aumento de 52 contratos en la comarca
— En febrero se han hecho 2.385 contratos de los cuales 184 han sido indefinidos y 2.201 temporales. Han subido las
contrataciones en Servicios y Agricultura, y han bajado en Construcción y la Industria
El Económico - Redacción
Durante el mes de febrero se
han realizado 2.385 contrataciones, en el Camp de Morvedre, 1.494 contratos los han firmado hombres y 891 los han
aceptado mujeres. En febrero,
se han hecho 52 contratos más
que en enero, y ese ligero aumento ha afectado a 41 hombres y a 11 mujeres en las dieciséis poblaciones de la comarca.
En cuanto a la variación
interanual, recordar que en febrero del año pasado, se efectuaron 2.845 contrataciones,
460 más que en el mismo periodo de 2019, y esa cifra representa una mer ma del
16,16% de los contratos hechos
el mes pasado. A pesar de que
en febrero se ha dado un ligero aumento, la reducción de la
oferta laboral en la comarca se
viene arrastrando hace varios
meses. En noviembre se redujeron en169, los contratos realizados en octubre, en diciembre volvieron a bajar en 845
unidades (el 24,13%) y en enero bajaron 275 contratos más.
En total, 1.289 contrataciones
menos en tres meses.
7,71% DE INDEFINIDOS
EN EL CAMP DE MORVEDRE
Del total de 2.385 contratos, en la modalidad de indefinidos, sólo se han llevado a cabo 184 de ellos (7,71%), 23 menos que en enero que fueron
207 y el porcentaje fue de
7,79%. Por el contrario, las contrataciones temporales han subido de 2.126, lo que representaba un 92,21%, en enero a
2.201 (92,29%), en febrero. Es
decir, han aumentado en 75
unidades, por lo que no solo
persiste la temporalidad sino
que en este caso, ha aumentado, como lo demuestra que hayan descendido en 92 los contratos de jornada completa y
hayan aumentado en 144 los
de jornada parcial.
SECTORES ECONÓMICOS
Por sectores, las contrataciones han aumentado en Agricultura, de 58 en enero han pasado a 108, y en Servicios, las
contrataciones realizadas en
febrero, han sido de 1.728 fren-

te a las 1.598 de enero. Este sector aunque ofrece trabajo de
mucha temporalidad, es el que
más contratos absorbe, de hecho, en febrero el porcentaje
ha sido de 72,45% del total. Por
otro lado, se han reducido en
33, las nuevas relaciones laborales en la Construcción que
han pasado de 152 en enero a
119 en febrero. También se han
contraído en la Industria, que
de 525 en enero, han bajado a
430, la reducción ha sido de 95
contratos.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
6,28% DE INDEFINIDOS
De las 2.385 nuevas relaciones laborales que se han
efectuado en toda la comarca,
en el municipio de Sagunto, se
han firmado, 2.004, cifra superior en 74 contratos respecto al
mes de enero. El aumento ha
favorecido a 60 hombres y a 14
mujeres.
A pesar del ligero incremento de la oferta de trabajo en
este municipio, hay que destacar que la variación interanual
es negativa, ya que en febrero
de 2018 se efectuaron 2.365,
361 más, que en este febrero, lo
que significa una merma del
15,26%.
Las 2.004 contrataciones realizadas en Sagunto representan el 84,02% del total de los

Uno de los sectores que ha vivido un incremento de contratos ha sido el de la Agricultura
tras un par de meses que habían subido los indefinidos han
vuelto a los porcentajes «clásicos». Se han firmado 126 indefinidos (el 6,28%) frente a los
171 de enero que representaron
el 7,75%.
En cuanto al tipo de jornada hay que señalar que se han
hecho 97 contratos menos de
jornada completa que en ene-

En febrero además de bajar los contratos
indefinidos han subido los temporales, se han
reducido las jornadas completas y han aumentado
las parciales
realizados en todo el Camp de
Morvedre.
Por sectores, los contratos
en la capital morvedrí se han
distribuido así: En Agricultura
29, frente a los 26 de enero; en
Servicios se han firmado 1.540
que superan en 187 a los 1.353
efectuados en enero. Por el contrario se ha rebajado la oferta de
trabajo en Construcción que
de 98 en enero ha caído a 82 en
febrero, y en la Industria se han
contratado a 100 personas menos que en enero que fueron
453. Por lo que respecta al tipo de contratos, informar que

ro, y por contra, se han realizado 141 más de jornada parcial.
Como se ha indicado con anterioridad, persiste la temporalidad y precariedad laboral
en el mundo del trabajo.
QUINCE POBLACIONES
DE LA COMARCA

En el conjunto de los quince municipios restantes de la
comarca morvedrí, se han ejecutado 381 contrataciones en
febrero, de las cuales, 265 han
sido signadas por varones y 116
por féminas. No obstante, hay
que señalar que en estos terri-

torios se han reducido los contratos en 22 unidades, respecto al mes anterior. Añadir,
igualmente, que las 381 nuevas relaciones laborales representa el 15,98% del total que
ascienden a 2.385 como ya se
ha indicado.
Como viene sucediendo en
estos territorios el porcentaje
de indefinidos suele ser más
alto que en el municipio de Sagunto. Así en febrero se han
concretado 58 indefinidos (el
15,22% frente al 8,93 de enero)
y por contrario, se han hecho
323 temporales, 44 menos que
en enero.
SUBE EL DESEMPLEO
En Sagunto ha subido el
paro en 120 personas alcanzando la cifra de 5.057 en febrero. Esa destrucción de empleo ha afectado a 70 mujeres
y a 50 hombres, según datos
oficiales del Servef.
Por el contrario, ha crecido
el empleo en el conjunto de
los quince municipios restantes de la comarca ya que ha
descendido el paro en 16 personas (15 féminas y 1 varón)
por lo que la lista de personas
registradas en el Servef en la
totalidad del Camp de Morvedre asciende a 6.249 desocupados, 104 más que en enero.

De ese total de 6.249 personas
desempleadas 3.679 (58,87%)
son mujeres y 2.131 (41,13%)
son hombres.
Hay que destacar que la
destrucción de desempleo ha
afectado a todos los sectores
económicos. Servicios, engloba, como es habitual, el mayor número de parados que
existe en el Camp de Morvedre, y a pesar de los 1.728 contratos realizados en febrero, se
ha cerrado el mes con 4.524
personas que piden empleo
en Servicios, 61 más que en
enero. Los demandantes de
empleo en este sector, representa el 73,40% del total de las
personas contabilizadas en el
Servef, en febrero.
También se ha reducido el
empleo en la Industria hay 684
demandantes de empleo, 13
más que en enero. En Construcción existen 437 personas
registradas en el Servef que
buscan trabajo en este sector
y esa cifra supone un aumento de 5 parados más que en
enero. En Agricultura se ha cerrado febrero con 201 demandantes, 6 más que en el mes
anterior. Las personas «sin empleo anterior» han pasado de
384 en enero a 403, lo que supone un aumento de 19 demandantes en este colectivo.
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Las fallas ultiman
los actos previos a
la «plantà» de los
monumentos
— Este fin de semana se celebrarán las cabalgatas
tanto en Gilet como en Faura
El Económico - Redacción
Pocos días quedan ya para la
llegada de la semana grande de
las fallas en el Camp de Morvedre, cuando los monumentos
falleros ya se podrán ver por las
calles de Sagunto, Puerto de Sagunto, Faura y Gilet después de
una semana intensa de trabajo que se iniciará este fin de semana. A pesar de esto, aún quedan algunos de los actos organizados por la Federación Junta Fallera de Sagunto que se llevarán a cabo a lo largo de estos
días en diversos municipios de
la jornada.
Así pues, este sábado, 9 de
marzo, la localidad de Gilet acogerá la cabalgata que estará
protagonizada por los integrantes de esta comisión fallera de La Baronia y en la que
participarán las Falleras Mayores de la Federación Junta
Fallera de Sagunto, Paula Marrón Pérez e Inés Miret Herrero que, durante la tarde de hoy,
además, han acudido a la cremà de la falla que planta anualmente Afacam. De este modo,
la falla Gilet comenzará esta
cabalgata, a las 17:30 horas,
desde la calle Pare Gil Senda
para finalizar este evento en la
carpa situada en la plaza Virgen
de la Estrella donde se llevará
a cabo un baile de disfraces.
Por la noche será el momento en el que la falla El Palleter haga entrega del premio
con el nombre de esta comisión que, en este ejercicio, ha
recaído en la asociación Esperanza y Vida. Asimismo,
también se harán entrega durante este mismo evento de
los premios de escaparatismo
así como de los Palleter de Oro
a aquellas personas que llevan más de 25 años formando
parte de esta comisión de
Puerto de Sagunto.
Al día siguiente, por otro lado, tendrá lugar la cuarta y última de las cabalgatas que se
han organizado en el Camp de
Morvedre, concretamente la
que protagonizará la falla Vila de
Faura en esta localidad de Les
Valls. Como han informado desde la Federación Junta Fallera de
Sagunto está previsto que este
evento, que se llevará a cabo
por su recorrido habitual, se inicie alrededor de las 12 horas.
Además, precisamente, será
hasta este domingo, 10 de marzo, por la mañana cuando se
pueda visitar la Exposición del
Ninot que se encuentra en un
conocido centro comercial de la
ciudad y de donde se elegirán
a los dos ninots que se salvarán
de las llamas el día de la cremà.
LLEGAN LAS PRIMERAS PIEZAS
Además, durante este fin de
semana, los casales falleros se
llenarán de actividad y de preparativos previos a la semana
gran de la fiesta josefina puesto que será el momento de organizar y dejar listas las demarcaciones donde se plantarán las fallas, cuyas primeras

piezas ya se podrán ver por las
calles de la localidad a partir de
estos próximos días que comenzarán los trabajos de traslado de las piezas principales
de los monumentos falleros.

La Exposición del Ninot aún permanecerá abierta hasta este fin de semana

(FOTO: PACO BONO)
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Familiares de jóvenes con discapacidad
de Sagunto reclaman alternativas de ocio
— Llevan años solicitando sin respuesta una partida presupuestaria para distintas actividades y explican que «lo que más
nos duele es que nos dicen que nunca estamos conformes con nada»
El Económico - Redacción
«Nos parecería una oportunidad extraordinaria que en
las actividades que presenta
el Casal Jove se tuviera en
cuenta a nuestros chavales y
que el Ayuntamiento dispusiera de los profesionales necesarios para tenerlos atendidos mientras se relacionan
con sus iguales». Esta es la
máxima petición de los familiares con discapacidad de la
comarca, un colectivo que
ronda el 2% de los menores
del municipio (un 8% de la
población entre niños y adultos), y una demanda a la que
no se le hace demasiado caso.
Una situación que viven y a la
que quieren poner solución.
Una invisibilidad, se quejan,
con la que quieren acabar.
Dotar a este colectivo de actividades de ocio con las que
puedan aumentar su calidad
de vida es una de las reivindicaciones más importantes
que lanzan al Ayuntamiento
de Sagunto. Para ello, explican a El Económico, el Ayuntamiento debería contemplar
partidas presupuestarias para las personas con discapacidad.
«No se trata de pedir subvenciones para que las asociaciones oferten actividades, lo que reclamamos es
que el presupuesto municipal
contemple, en las diferentes
áreas del Ayuntamiento, partidas presupuestarias para
las personas con discapacidad: juventud, deportes, empleo, etc. Es decir, una acción
transversal que contemple
todos los ámbitos. Y aquí es
donde existe esta invisibilidad a la que queremos poner
punto y final», afirman.
Como siguen explicando,
en Sagunto no se contemplan
acciones específicas para sus
necesidades, por lo que, añaden «esto hace que su presencia en el municipio pase
desapercibida a la ciudadanía
y dificulte su integración. Las
asociaciones son necesarias
y hacen un trabajo fantástico, pero no podemos cargarles con la responsabilidad de
atender todas sus necesidades». A pesar de que en algunos ámbitos, como el deporte, se están empezando a ofrecer actividades, (este año se
ha creado un equipo de futbol
inclusivo en el Acero), las medidas, afirman «no son suficientes».
«Como padres con varios
hijos, podemos asegurar que
desde el Ayuntamiento se
ofrece una gran oferta de ocio,
actividades extraescolares y
diferentes escuelas vacacionales. Sin embargo, para
nuestros hijos especiales sólo
ofertan una escuela vacacional, por Navidad, Pascua y Verano, tras la cual luchamos
cada año para mejorarla y
adaptarla a los 10 o 15 chavales que suelen asistir y que este último año, ha sido el primero en que hemos pagado
el mismo precio que el resto
de niños del municipio y no
casi el doble como anteriormente», aseveran.

Algunos de los jóvenes con discapacidad que piden al Ayuntamiento de Sagunto alternativas de ocio

Estos jóvenes durante una de las quedadas que realizan
Los padres y familiares recuerdan que «no hay que olvidar que nuestros hijos necesitan una atención especial, es decir si van al cine, a
merendar, a la bolera o cualquier otra actividad, tienen
que ir acompañados. Proponemos que se cree un club de
ocio para chicos con discapacidad que organizara salidas los fines de semana con
diferentes actividades, algunas pueden encajar en las
que organiza el Casal Jove,
pero otras deberían ser específicas para ellos».
Recuerdan que esto jóvenes «son un grupo de amigos que quieren salir como
cualquier chico de su edad,
pero necesitan acompañamiento. No es fácil acabar
con la invisibilidad de un colectivo tan específico, pero si

queremos que la sociedad se
conciencie de la necesidad
de inclusión, es imprescindible que la administración
pública ejerza una función
ejemplarizante».
Sin embargo, denuncian
los afectados «hasta ahora la
única visibilidad que se les
daba desde el ayuntamiento
era invitando a Sant Cristófol
a las paraOlimpiadas, un lugar donde venían y se hacían
la foto, pero que nuestros
chavales de 3 a 22 años tenían que competir y compartir
con otras personas con discapacidad de hasta 70 años.
A los colegios ordinarios no
los llevan a competir con los
ancianos de una residencia, si
no que se relacionan con edades similares». Explican que
lo que demandan es «perfectamente asumible por el

Ayuntamiento ya que, no sé si
alguna vez hemos pasado de
15 chavales en alguna actividad. Son pocos, por lo que la
repercusión económica en
comparación con los presupuestos que se manejan en
juventud es mínima».
No obstante, siguen afirmando «llevamos años reclamando un censo municipal para analizar las necesidades del municipio y poder
hacer las propuestas adecuadas, de momento no lo
hemos conseguido. No hablamos de esta legislatura,
este problema viene de hace
mucho tiempo. Por poner un
ejemplo, cuando mi hijo iba
a un colegio ordinario, aun
siendo un niño con discapacidad, no recibíamos la información de las pocas actividades que se ofertaban»,

afirma una madre que lleva
años pidiendo mejoras para
el colectivo de personas con
discapacidad. «Aunque el
Ayuntamiento nos subvenciona, como al resto de chavales del municipio, una parte de las escuelas vacacionales. Desconocemos el presupuesto, no sé si es público,
pero no lo hemos encontrado», añade.
Los familiares reconocen
que aunque el coste por niño
pueda ser superior: «Son muy
pocos chicos. Seguro que entre todas las escoletas ordinarias son más de dos mil niños los que se subvenciona,
nosotros ha habido años que
nos han amenazado con no
hacer la actividad si no llegábamos a ser diez y nos ha
tocado apuntarlos a pesar de
que igual no iban a ir la temporada entera», explican.
Una problemática que, recalcan, «ha estado así desde
siempre, no es un problema
de esta legislatura, es más
complicado, nunca ha habido actividades de ocio de fin
de semana para estas personas, organizadas por el ayuntamiento. Y ahora, además,
se ha suspendido la Compañía de Teatro Avoramar, y nos
encantaría que nos explicaran por qué ya que desde
2011 esta compañía ha hecho un trabajo increíble para personas con discapacidad intelectual, y han sido
subvencionadas por el consistorio». Además, añaden, el
ocio de los viernes cada dos
semanas que ofrecía Discamp
tampoco sigue, ya que la subvención que se solicitó no ha
sido concedida por el ayuntamiento.
«Cuando solicitamos actividades nos ponen diferentes excusas, la que más nos
duele es que no estamos conformes con nada, y es que no
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acaban de entender que, si
van 10 de nuestros hijos, cada uno es diferente, con sus
necesidades, y que si alguien
sabe de sus gustos y necesidades somos nosotras. Cuando se va a realizar una actividad aparecemos las madres
con propuestas, cuando termina les entregamos un documento con el análisis y la
crítica positiva y negativa de
la experiencia, pero llevan
muy mal las críticas, cuando
nuestra intención es enseñarles lo que necesitamos y
que puedan mejorar su servicio, puesto que comprendemos que no conocen la situación personal de nuestros
hijos si no se la contamos»,
reivindican las madres de jóvenes con discapacidad del
municipio.
Por ello, manifiestan que
«solicitamos que se involucren más áreas municipales
no sólo servicios sociales. Estos chavales tienen derecho
a una oferta municipal al
margen de las asociaciones,
y es lo que estamos reclamando».
Agradecen que «la concejala Mónica Caparrós nos
atiende muy bien y suele estar abierta a nuestras propuestas, sin embargo, es a veces desde el equipo de servicios sociales desde donde encontramos los muros. Primero nos mandan asociarnos si queremos ocio y escoletas con una asociación local, pero luego le retiran la
subvención dedicada al ocio
juvenil diciéndoles que no
pueden tener un proyecto de
adultos y otros de niños. No
tenemos experiencias anteriores, ni información suficiente para estimar adecuadamente un presupuesto, pero en cualquier caso creemos
que es perfectamente asumible en los presupuestos
municipales, ya que afecta a
un grupo muy reducido de
personas».
Añaden que siempre están
dispuestos a ayudar con aquello que necesite el Ayuntamiento para poner en marcha las actividades de ocio
que reclaman y que «nos ofrecemos en cada reunión con
ellas, les decimos que nos pidan ayuda, ideas y lo que necesiten. Tiempo tenemos poco, como cualquier madre
criando y trabajando y además con el hándicap de tener uno de nuestros hijos con
una discapacidad. Hemos entregado al Ayuntamiento propuestas para formar un club
de ocio, con actividades, ideas, etcétera. Siempre nos tienen a su disposición», relata
otra madre.
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Integrantes del equipo inclusivo que forma parte de la plantilla del C.D. Acero
Denuncian también que
«para que nuestros hijos “sin
discapacidad” reciban ofertas de actividades del Ayuntamiento, no hemos tenido
que asociarnos, ni ponernos
de acuerdo con el resto de padres, ni tan siquiera hemos
tenido que hacer propuestas,
simplemente mi hija ha elegido aquellas actividades que
más les atraían. A los padres
con hijos con discapacidad
nos exigen mucho más para
organizar cualquier cosa, a
veces se excusan en que no
nos ponemos de acuerdo, que
cada uno pide una cosa, pero pienso que sucedería los
mismo si esta situación se
diera con el resto de niños».
La música, hacer cosas que
hacen los niños de su edad,
estar juntos, ir al cine, de excursiones a albergues, ir a una
hamburguesería. Estas son algunas de las cosas que más
les gusta, eso sí, explican los
progenitores «les gusta ir sin
padres, claro, como a todos
los niños y niñas de su edad».
Cuando les preguntas a los
padres y madres de estos chicos cuáles son las principales
reivindicaciones y principales medidas que pondrían
punto y final a la situación
que denuncian, tienen muy
clara la respuesta. «Se trata
de ser más abiertos y valorar
que hay un pequeño grupo
de niños con discapacidad

que desean participar de las
actividades que disfrutan el
resto de niños del municipio.
Abrir un rincón de la discapacidad en el Casal Jove sería
una idea maravillosa y permitir que nuestros hijos tengan acceso al ocio y actividades sin necesidad de estar
asociados en ningún sitio
puesto que eso supone tener
a veces que vender lotería o

ción porque aquí no quieran
presupuestarlo. Es una verdadera pena, yo llevo desde
hace muchos años a mi hijo
a un club de ocio en Valencia, le gusta mucho y va muy
contento, pero no son sus
amigos, su grupo de amigos
está en su pueblo, es dónde
más disfruta y es dónde se
tiene que integrar. La situación de nuestros hijos no es

«No hay que olvidar que nuestros hijos necesitan
una atención especial, es decir si van al cine, a
merendar, a la bolera o cualquier otra actividad,
tienen que ir acompañados. Proponemos que se
cree un club de ocio para chicos con discapacidad»,
afirman los familiares.
estar trabajando para sacar
otro tipo de subvenciones».
Ante la falta de alternativas
de ocio en Sagunto, los jóvenes con discapacidad y sus
familiares, tienen que ir a Valencia, algo que, explican «nos
parece una vergüenza tener
que ir a buscar a Valencia el
ocio u otro tipo de cosas
cuando en este municipio tenemos todos los recursos para poder vivir, comprar, trabajar, estudiar,… ¿porque para el ocio vamos a tener que
irnos a Valencia? Sobre todo,
como obligación o imposi-

temporal, es para siempre, y
por tanto tenemos que intentar buscar buenas soluciones. Todas las familias no
tienen la posibilidad de acudir a Valencia, es la solución
menos mala que podemos
ofrecerles».
Finalizan sus reivindicaciones aclarando que «nuestras peticiones y escritos no
pretenden no pretende ser
ninguna guerra contra el
Ayuntamiento solamente es
una manera de hacernos más
visibles cuando con la presencia en los despachos no

se nos escucha lo suficiente.
Como familiares buscamos
soluciones, buscamos cabida en nuestro pueblo para
nuestros hijos, no estamos
hablando de un municipio
de 5.000 habitantes que no
tiene margen de maniobra.
Nuestros chicos pueden aportar mucho a nuestra sociedad si se les permite participar. Ellos tienen mucho que
ganar, pero los demás chicos
también».
Los afectados lanzan un
mensaje al Ayuntamiento de
Sagunto: «Un 2% de los menores del municipio padecen
algún tipo de discapacidad,
un 8% de la población entre
niños y adultos. Pensamos
que presupuestar unas actividades extraescolares y de
ocio iguales a las del resto de
los niños de la población no
debe suponer tanto gasto para un ayuntamiento para un
porcentaje tan ínfimo. Hablar de invisibilidad es más
grave que hablar de discriminación. Cuando una situación es invisible ni siquiera existe, no está en las
agendas de nuestros responsables políticos, no está en
las preocupaciones de la ciudadanía, no está entre los
problemas que hay que solucionar. Insistimos: la sociedad se está perdiendo lo
mucho que pueden aportar
estas personas a los demás».
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Algunos de los miembros del Grupo de Teatre El Molinet de Canet d’en Berenguer

El Molinet conmemora sus 40 años de
teatro en Canet d’en Berenguer
— Los actuales integrantes hacen un repaso a su historia y analizan la actualidad de este grupo teatral. Para celebrar su
nacimiento han organizado una exposición, una mesa redonda y una comida, entre otros actos
El Económico - Redacción
Canet d’en Berenguer ha sido
siempre un pueblo históricamente muy teatral, existiendo autores y actores conocidos desde finales del siglo
XIX, pero es en la década de
los 70 cuando nace El Molinet, ya que entre el 1978 y
1979 se consolida como grupo este colectivo. Por aquel
entonces formaban parte del
grupo Teresa Mascarós, Vicente Ibáñez, Encarnita, Vicente y Ana, el tío Martingala, Rafa Garrido y Las Minas,
hijas del pianista y artista Tío
Mino, entre otros muchos.
«Como siempre le daban muchas vueltas a las cosas antes
de decidirlas, como un molinillo, adoptaron el nombre
de El Molinet». Así recuerda
el actual presidente de El Molinet, José Vicente Benito, los
inicios de este grupo de teatro que este año celebra su
40 aniversario.
En un principio el grupo
se dedicó casi en exclusiva a
representar los típicos sainetes valencianos con directores como el Sr. Manolo, Víctor,
y también desarrollaron espectáculos musicales. «Cuando los niños que hacían teatro se fueron haciendo mayores - relata a El Económico
Benito - siguen esa dinámica
alternándolas con obras más
contemporáneas e incluso
con improvisaciones. Luego
se prepararon obras clásicas
e incluso animaciones de calle que se han llevado por todo el territorio de habla valenciana, porque siempre se
ha mantenido el Valenciano
como lengua vehicular. Todos estos cambios han provocado miedo en un principio pero a la vista de los resultados, hemos llegado a la
actualidad sin ningún complejo ni restricción, así que
nos atrevemos con todo».
El actual presidente de El
Molinet, no había nacido, pero como relata, recuerda de

Una de las representaciones que ha realizado esta entidad canetera
muy pequeño la ilusión con
la que iba a ver al Molinet y la
gran expectación que levantaba en el pueblo el estreno
de una nueva obra, algo que,
añade, se mantiene también
ahora. «Tenemos fotos de
esas obras e incluso alguna
grabación. También recuerdo las primeras obras que representé con ellos, siendo un
niño, cuando te dejaban salir con los mayores y la admiración con la que los mirábamos».
Y es precisamente esa ilusión y el trabajo constante, el
secreto de la supervivencia
de El Molinet. «Hemos pasado por momentos difíciles
como cuando nos quitaron
al director y la escuela de teatro, pero eso nos unió aún
más para trabajar por el teatro, porque ha sido nuestra
pasión y esta pasión se ve tan
recompensada con el cariño

de nuestro pueblo que hace
que se te olvide todo el esfuerzo y te quedes con ese
afecto que ha sido nuestro
mejor aliciente siempre», explica Benito.
Han pasado ya 40 años, y
en la actualidad, El Molinet
está compuesto por seis integrantes fijos a quienes
acompañan en todos los
montajes numerosos colaboradores, bien para estar entre bambalinas, o incluso para papeles puntuales. También cuentan con un gran
ejército de amigos, desde las
costureras, las Maris, Vicen o
Parmenia, hasta las ajudants
que igual están de azafatas
que de peluqueras o figurantes, relata a este rotativo orgulloso el máximo representante del colectivo.
Un proyecto que ha ido
creciendo y mejorando con
los años, gracias también al

Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer, desde donde se
les cede un local para ensayar
y con el que cuentan desde
sus inicios. «Nos apoyan en
todas nuestras locuras facilitando mucho nuestra tarea,
el local al que llamamos El
Quartet tenemos dos espacios, uno como almacén para el atrezzo y otro para ensayar, normalmente un día
a la semana por la noche. No
olvidemos que somos amateurs y que es el único momento en el que podemos
coincidir después de conciliar nuestras vidas familiares y laborales. Pero cuando
se acercan los estrenos no
existen los horarios y nos
adaptamos a las necesidades, pero casi siempre robándole horas al sueño», afirma Benito.
Junto al consistorio hay
que destacar la recuperación

que ha realizado El Molinet
de la Escuela de Teatro que
cuenta en la actualidad con
casi 140 alumnos. Las clases
se ofrecen como actividades
extraescolares en los colegios
de la localidad, «con la esperanza de estar preparando la
cantera para por lo menos
otros 40 años más», relata entre risas Benito.
El Molinet aún tiene mucho que contar. En la actualidad tienen varios proyectos
en mente, pero van a iniciar
uno que les hace especial ilusión, ya que «está especialmente preparado para nosotros, y hecho por gente a
quien tenemos especial cariño y estima, pero de momento no puedo contar
más», adelanta a este diario
José Vicente Benito.
Y como 40 años dan para
mucho, este popular grupo
de teatro de Canet d’en Berenguer ha participado en infinidad de concursos, muestras y certámenes, desde Catalunya hasta Alicante y aunque, afirman «puede sonar
tópico» el mejor premio es
«ser seleccionado para poder actuar y mostrar tu trabajo, pero reconozco que nos
hizo especial ilusión ganar
el premio a la mejor obra del
Certamen Vila de Mislata y
también el premio del XXI
Concurso de Teatre Amateur
de Tàrrega. Hemos sido el
único grupo no Catalán que
lo ha conseguido. El de Carcaixent o los 7 premios que
conseguimos en Mutxamel,
También fuimos reconocidos
con el Premio Tablas al mejor grupo de la Federación
de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, y estamos tremendamente orgullosos por todo esto. Trabajaremos duro por seguir mejorando».
Se definen a sí mismos como un colectivo cultural y un
grupo de amigos con mucho
amor por todas las artes escénicas que se siente muy or-
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gulloso de su pueblo e intenta devolver ese cariño al subirse a los escenarios. El Molinet gestiona la escuela de
teatro para menores, crean y
organizan el Certamen de Teatro Vila de Canet que ya va
por su sexta edición y además, representan todo tipo
de montajes teatrales. También colaboran con otras asociaciones del pueblo como el
Grupo de Montaña Rotipet o
el Grupo de Danses El Repom, organizan exposiciones
e incluso han hecho lecturas
dramatizadas y recitales de
poesía, llegando a promocionar a Canet participando en
las bodas de los amantes de
Teruel.
Una pasión a la que invitan a todo el mundo a sumarse y comprometerse con
ellos. La única condición es
amar el teatro y querer divertirse mucho garantizando
el compromiso y el tiempo
que requiere formar parte de
este colectivo. «No hace falta
saber de teatro, con ganas y
trabajo, todo lo demás llega», afirma Benito.
Para celebrar sus cuatro
décadas de historia, ya se
puede visitar la exposición 40
Anys de El Molinet, que recorre todas las épocas y obras
más representativas por las
que ha pasado este grupo de
teatro. Además, se van a proyectar las grabaciones de las
obras más antiguas del grupo
que se han podido recuperar
y con motivo del día mundial
del teatro se va a llevar a cabo una mesa redonda sobre el
teatro como vehículo cultural
de un pueblo. Además, se está preparando un encuentrocomida con todos los que han
participado en El Molinet a
lo largo de su historia.

DESTACADOS

Viernes, 8 de marzo de 2019

19

Antiguos integrantes de El Molinet junto a actores del grupo de teatro de la falla Luis Cendoya de Puerto de Sagunto
Tantos años y trabajo dan
para escribir un libro, cuentan entre bambalinas a El Económico, y recuerdan con especial cariño aquella vez que
«nos olvidamos la mitad del
vestuario cuando fuimos a actuar a un pueblo y nos tocó
pedir a los vecinos o cuando
se le rompió el corpiño a una
compañera en el escenario o
cuando nos quedamos afónicos antes de salir, o no llegar
alguien y tener que improvisar…entre muchos otros mo-

mentos inolvidables». El teatro es verdad, explican «no hay
margen para el error, y los
errores se han de subsanar
sin que se note. El teatro es un
arte efímero, único e irrepetible, ninguna obra es igual. Las
obras están vivas y provocan
distintas emociones en cada
persona. Nos hace pensar y
eso ahora es tan difícil de encontrar…», define el director
del colectivo.
Como reflexión, los integrantes de El Molinet invitan

a los ciudadanos de la comarca a amar el teatro, ya que
explican «una sociedad que
ama el teatro es una sociedad viva. Se ha de animar todo el mundo a participar, no
hace falta subir al escenario,
hay muchas maneras estar
en El Molinet».
El director de la organización agradece a toda la gente que ha estado en El Molinet y sobre todo a los miembros actuales y al pueblo de
Canet, su público más fiel to-

do lo que les han aportado y
hecho sentir. «Nunca hemos
sido un grupo numerosísimo, sin embargo, hemos motivado a todo un pueblo que
nos ha ayudado y colaborado, implicándose en cada
montaje y estreno. Sentimos
que Canet está orgulloso de
su grupo de teatro, ¿qué más
podemos pedir?. Como dijo
García Lorca: Un pueblo que
no ayuda y fomenta su teatro,
si no está muerto, está moribundo».
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NO TE (LO) PIERDAS

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

La Cátedra
EBC

DEL 1 AL 22 DE MARZO
CARTELES DEL XXVII CONCURSO CARTELES PARA
EL 8 DE MARZO Y DE LA TIRA DE DONES
CASA DE CULTURA CAPELLÁ PALLARÉS, SAGUNTO
HASTA EL 24 DE MARZO
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRIMEROS MOMENTOS PARTE II
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VA-

J.R.S.

L

con el creador de la EBC, el
profesor de economía de la
Universidad de Viena, Christian Felber, a través de la Asociación Científica Europea
de la EBC, que pretende dar
a conocer y extender el modelo a las empresas, a las administraciones públicas y a la
sociedad civil.
La charla-coloquio versará sobre El modelo de la
Economía del Bien Común y
los Objetivos del Desarrollo
Sostenible y en ella se presentarán las caracteríticas
del modelo, así como su relación con la consecución de
los 17 ODS (Objetivos para el
Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas. La EBC ofrece una serie de herramientas
a las organizaciones y la sociedad civil con el fin de medir la creación de valor social y ambiental y contribuir
así al bien común. Previo a la
charla, se difundiran dos video-documentales sobre el
tema: Los ODS de la mano
de la Economía del Bien Común y Más Economía del
Bien Común para alcanzar
los ODS.

a Cátedra de Economía
del Bien Común está formada por investigadores
de la Universitat de València y
a través de sus actividades formativas, investigadoras y divulgativas, pretende dar a conocer el modelo de la Economía del Bien Común (EBC) a la
sociedad valenciana.
Durante el 2018, la Cátedra
ha realizado una investigación
sobre el grado de implantación
de la EBC en las empresas de
Europa y sobre su triple impacto (económico, social y ambiental) en la sociedad, en colaboración con diferentes asociaciones. Los resultados del
proyecto fueron presentados
el pasado 19 de febrero en la
Universidad de Bodenkultur
de Viena, en el transcurso de
una conferencia científica sobre la EBC con la presencia de
creador del modelo, Christian
Felber.
Más de 400 empresas están
implantando ya el modelo de
la EBC, a pesar de su juventud
(fue creado en el 2010), sobre
todo en países como Alemania, Austria, Suiza, España e
Italia. El modelo se está extendiendo con fuerza a otros países europeos y a otros continentes, destacando el caso de
Latinoamérica. En la Comunidad Valenciana existe una veintena de empresas y una decena de municipios que están
implantando el modelo en la
actualidad.
También se ha publicado
un manual universitario sobre
el modelo, que incluye su fundamentación académica y 14
casos de empresas que lo están
implantando con éxito, y que
tiene como objetivo difundir
este modelo innovador entre
la comunidad universitaria,
tanto entre el profesorado como entre el estudiantado. La
Asociación Valenciana para el
fomento de la Economía del
Bien Común ha colaborado activamente en la elaboración
del libro, así como en muchas
de las otras actividades que realiza la Cátedra EBC de la Universitat de València.

ofrece indicadores específicos
para la medición de cada una
de dichas relaciones. Una empresa puede obtener un máximo de 1.000 puntos, pero sobre todo, puede detectar dónde están sus principales debi-

lidades y elaborar un plan de
mejora con el fin de ir mejorando de manera continua. Estamos, por tanto, ante una
nueva forma de entender los
negocios, desde una perspectiva sostenible e inclusiva.

LENCIANA
CENTRO CÍVICO, PUERTO
HASTA 29 DE MARZO
MONIKA BUCH – TRAYECTORIA 1958/2018
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO –
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA C.V SAGUNT, CCV
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
HASTA EL 31 DE MARZO
LA PATRIA GRANDE QUE CRECE
MANUEL LÓPEZ FRANCÉS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA. CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

MÚSICA

SÁBADO, 9 DE MARZO, 18H
RECITAL DE JOTA ARAGONESA
PREMIO MUJERES DE JOTA-2019
CENTRO ARAGONÉS, PUERTO
SÁBADO, 9 DE MARZO – 19.30H
CONCIERTO – UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO
SÁBADO, 9 DE MARZO – 19H
SONS TRIBUTE
MÚSICA ROCK DE LOS AÑOS 60
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO, 10 DE MARZO – 12H
CONCIERTO EXTRAORDINARIO:
SAGUNTO CAPITAL CULTURAL VALENCIANA
CORO DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TEATRO ROMANO, SAGUNTO

DANZA

DOMINGO, 10 DE MARZO – 12H
MAMA
COMPAÑIA LOLA BOREAL
II FESTIVAL FEM(ME) DANSA
PLAZA DE LA CONCORDIA, PUERTO

TEATRO

SÁBADO, 9 DE MARZO – 19.30H
EL NOM
TEATRE MICALET
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CINE

SÁBADO, 9 DE MARZO – 11.30H
LA PANDA DE LA SELVA
DIRECTOR: DAVID ALAUX
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO, 10 DE MARZO, 19H
VÉRTIGO
DIRECTORA: ALFRED HITCHCOCK
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
VIERNES, 15 DE MARZO – 19H
YOUR NAME (KIMI NO NA WA)
DIRECTOR: MAKOTO SHINKAI
CASAL JOVE, PUERTO

PONENCIA

LUNES, 11 DE MARZO – 19H.
LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
PONENTE: JOAN RAMÓN SANCHIS
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

Imagen correspondiente al documental, Los ODS de la mano de la Economía del Bien Común

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Economía del bien común
J.R.S.

E

l próximo lunes 11 de
marzo, a las 19 horas,
en el marco de las actividades de la Associació
Cultural Nautilus, tendrá lugar una charla-coloquio sobre el modelo de la Economía del Bien Común a cargo
del Catedrático de la Universitat de València, Joan Ramon Sanchis, en el salón de
actos del Centro Cívico de
Puerto de Sagunto, dentro
del marco de Los lunes del
Nautilus.
Joan Ramon Sanchis es
el director de la Cátedra de
Economía del Bien Común
de la Universitat de València,
cátedra que está financiada
por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana y que fue constituida en
2017 con el fin de difundir el
modelo de la Economía del
Bien Común (EBC) en la sociedad valenciana. Se trata
de la primera cátedra sobre
EBC que se crea en todo el
mundo. Sanchis colabora

RENGLONES

Un nuevo modelo
J.R.S.

L

a Economía del Bien Común (EBC) es un nuevo
modelo económico que
nació en el año 2010 en Austria
de la mano de Christian Felber,
sociólogo y profesor de economía de la Universidad de
Viena. El modelo pone la economía al servicio de las personas y está basado en los valores de la dignidad humana,
la solidaridad y justicia social,
la sostenibilidad ecológica y
la transparencia y participación democrática.
Su propuesta está enfocada tanto a los Estados como a
las organizaciones y a la sociedad civil, proponiendo una
forma más ética y humana de
enfocar la economía. Según
este modelo, el crecimiento
económico y el dinero no pueden ser entendidos como fi-

nes de la economía, sino como
los instrumentos o herramientas al servicio del bienestar y la mejora de la calidad
de vida de las personas.
A nivel macroeconómico,
el modelo de la EBC propone
el Producto del Bien Común
como instrumento para medir el crecimiento de la economía y de la sociedad, de manera que no solo hay que medir los logros o beneficios económicos y financieros, sino
también la calidad de vida, el
valor ambiental, el nivel de democracia y tantos otros valores sociales y humanos que
contribuyen al bienestar de las
personas y a su felicidad. El
dinero ha de estar controlado
por un Banco Central del Bien
Común, que es quien ofrece
financiación a los Estados y es
controlado por la propia ciudadanía. Se propone sustituir

Joan Ramón
Sanchis
Catedrático de Universidad y director de la
Cátedra de Economía
del Bien Común de la
Universitat de València.
Ha sido director del
Instituto de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento y director del Máster de
Economía Social de la
Universitat de València.

el sistema de democracia actual, por una democracia soberana, que garantice la democracia directa y participativa de la ciudadanía.
Pero el modelo de la EBC
no es solo una filosofía o manera de entender la vida. Es
sobre todo un nuevo modelo
de economía dotado de herramientas para su aplicación.
Así, el modelo propone la aplicación del Balance del Bien
Común para la medición de
los impactos sociales y ambientales y para determinar
cuál es la aportación de las organizaciones al bien común.
Se trata de una herramienta
para la medición y la gestión
de la sostenibilidad corporativa, que se puede aplicar a cualquier organización: empresas
privadas (con ánimo y sin ánimo de lucro) y administraciones públicas. Utiliza para ello
la Matriz del Bien Común, que
relaciona los 4 valores de la
EBC con los 4 grupos de contacto de las organizaciones
(proveedores, propietarios y
financiadores, empleados,
clientes y entorno social) y

EL ECONÓMICO

SALUD

PSICOLOGÍA

La opinión profesional
Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Posverdad:
consecuencias
a posverdad ha
televisión o prensa
llegado para quese suma Internet y
darse. Para quien no
la avalancha de insepa aún qué signififormación de todo
ca este concepto, a
tipo. Recibimos nomodo de resumen
ticias que se hacen
breve, diré que se traeco entre los meta de una manera de
dios provocando
contar mentiras cotoda clase de reacmo si fueran reales a través ciones entre la gente de a
de los medios y especial- pie. Estarán los que siemmente en política, aunque pre salgan en defensa de
no necesariamente solo los malparados por la inaquí. Sí, sé que esto siempre formación, sean quienes
ha existido, que no es nada sean, mientras otros les
nuevo. Sin embargo, con In- quemarían en la hoguera
ternet y las redes sociales al de vivir unos cientos de
alcance de muchos, la cosa años atrás. Así a bocajarro.
se multiplica. Que una noti- Aunque, a menudo, no
cia se convierta en viral que- existan datos concluyenda a tan solo un clic de nues- tes sobre las afirmaciones
tro dedo y, claro, muchos son que se dan por verídicas.
los sedientos de que esto sea Al parecer las personas que
así.
las recibimos podemos coLas noticias más sensa- meter el error diario de
cionalistas son aquellas compartirla, juzgarla y senque aparecen en las pri- tenciar sin saber. La cosa
meras posiciones. Cuanto en cambio es más seria. No
más apelen a nuestras emociones (in- Se trata de una manera de
dignación, ternura, contar mentiras como si
rabia), más heridos
fueran reales a través de los
q u e d a re m o s c o n
ellas. Las comparti- medios y especialmente en
remos por nuestra política, aunque no
red social en un grito al mundo sobre necesariamente solo aquí.
nuestra identidad y hare- se trata de mirar y juzgar
mos, así, ganador al autor sin más. Se trata de que
de la obra. El problema participemos de manera
vendrá cuando la infor- activa en la información.
mación que nos llegue, Que decidamos qué tipo
compartamos y juzgue- de información queremos
localizar y cómo trataremos; no sea real.
Todos sabemos lo rápi- mos esos datos que nos lledo que se generan los bulos. guen. Es decir, educarnos
Nos encanta hablar del res- para conseguir que la into siempre que no seamos formación sea más libre y
el foco de atención. Mien- veraz. Pero para ello debetras tanto, compartimos so- mos estar capacitados y ser
bre los efectos destructivos más críticos a la hora de
que causa, al parecer, un recibirla, tomando medialimento de toda la vida. das como por ejemplo:
Sobre los efectos milagro• Observar quién envía
sos de ciertas terapias al- la información.
ternativas o rituales mera• Asegurarse de que almente caseros. Y, así, toda gún profesional la firma.
• Descartar perfiles falclase de información que,
como hemos dicho, nos to- sos.
que y deje hundidos emo• Identificar si hay un
cionalmente hablando. Lo medio solvente detrás.
contamos a la pareja, a los
• Usar tu sentido coamigos y al vecino con el mún para determinar la
que no nos hablamos des- verosimilitud.
de hace unos años, a modo
• Buscar más datos en
de ritual conciliador. A me- Google y contrastar.
nudo, todo sin contrastar.
• Preguntar a expertos
A las noticias diarias en sobre el tema.

L

Guía
de Profesionales
Sagunto

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº 11
Izq. PUERTO SAGUNTO.
Móvil: 628 190 390
Visitas: de Lunes a Viernes.
CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 bajo SAGUNTO.
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

Viernes, 8 de marzo de 2019
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ESTUDIOS

El entrenamiento deportivo ayuda a disminuir
pérdidas cerebrales relacionadas con la edad
El Económico - Redacción
Un equipo liderado por el Dr. José Viña y la Dra. Mª Carmen Gómez Cabrera, catedráticos del
Departamento de Fisiología de
la Universitat de València e investigadores del Grupo de Investigación en envejecimiento
y ejercicio físico de INCLIVA,
ha publicado un nuevo estudio
que determina cómo el ejercicio físico puede mitigar algunas de las pérdidas cerebrales
asociadas a la edad y el envejecimiento.
Según los resultados de esta investigación, el entrenamiento físico permite modular diversos factores participantes en la interferencia entre el músculo esquelético y el
cerebro relacionados con la
supervivencia neuronal tales
como la enzima catepsina B
(CTSB) y el factor neurotrófic o d e r i v a d o d e l c e re b r o
(BDNF). El estudio lleva por
título Long-term exercise training improves memory in middle-aged men and modulates
peripheral levels of BDNF and
Cathepsin B y ha sido publicado en Scientific Reports.
La disminución de la capacidad de aprendizaje o de la
memoria y la neurogénesis del
hipocampo son algunas de las
consecuencias normales del envejecimiento cerebral y la prevención es un elemento clave
para contrarrestar sus efectos.
Por eso, uno de los grandes retos de los investigadores es encontrar y promocionar estrategias preventivas que pueden
implementarse en estadios de
enfermedad presintomática. De
ser efectivas, estas estrategias
podrían considerarse elementos fundamentales contra la
epidemia del deterioro cognitivo y la demencia, que se han
convertido en un grave problema a nivel social, económico y
humano.
El objetivo principal de este estudio era determinar si
el entrenamiento deportivo a

largo plazo (con una media
de 35 años de práctica) podría retrasar el inicio de la pérdida fisiológica de memoria
y promover su mantenimiento a medida que envejecemos.
La Dra. Mª Carmen Gómez
Cabrera, nos explica cómo fue
el proceso de selección de los
participantes. «Para realizar
este estudio se reclutaron un
total de ochenta y seis varones sanos de edades comprendidas entre los 17 y los 68
años. Entre ellos incluimos
un grupo de mediana edad
de jugadores de rugby con
una media de entre 15 y 35
años de práctica deportiva».
En concreto, en este estudio
han colaborado deportistas
pertenecientes al club de
rugby XV Matusalem Sant Cugat y otros jugadores de los
Kings Pebrots y del Club de
Rugbi de Barcelona.
La Dra. Coral Feliu, investigadora deI Institut d´Investigacions Biomèdiques August
Pi i Sunyer (IDIBAPS), CSIC y
CIBERESP, incide en la importancia de este enfoque
metodológico: «Los estudios
en deportistas veteranos que
han practicado ejercicio durante la mayor parte de sus
vidas proporcionan una nueva perspectiva para comprender el impacto del entrenamiento a largo plazo en
aspectos como la neuroprotección». De hecho, en los jugadores de rugby más experimentados se encontraron mejoras significativas en las
pruebas de recuerdo selectivo libre y facilitado (conocidas
como FCSRT por sus siglas en
inglés y que sirven para medir el aprendizaje verbal y la
memoria) cuando se compararon con sujetos de la misma
edad, pero sedentarios.
Estos resultados se acompañaron de cambios significativos en los niveles periféricos de BDNF y CTSB en el
grupo entrenado tanto en
edades medias como jóvenes.

Los niveles de BDNF y CTSB
se correlacionaron inversamente con las horas semanales de ejercicio. También se
detectó una disminución significativa en el malondialdehído en plasma, un índice de
peroxidación lipídica, en sujetos entrenados de mediana
edad y jóvenes.
Los resultados de este estudio avalan el impacto positivo del entrenamiento con
ejercicios a largo plazo para
retrasar el inicio de la pérdida fisiológica de la memoria
y la modulación periférica
neurotrófica y redox asociada,
ayudando a mantener la memoria a la vez que envejecemos. Además, sugieren la
efectividad del ejercicio como estrategia preventiva contra la pérdida de la memoria
relacionada con la edad y la
neurodegeneración, especialmente en patologías en las
que ésta pérdida es un distintivo como es el caso de la
Enfermedad de Alzheimer.
El Dr. José Viña es el coordinador del Grupo Antienvejecimiento del CIBERFES al
que pertenecen los investigadores firmantes del artículo
Mª Carmen Gómez Cabrera y
Adrián de la Rosa. Son coautores del trabajo Coral Sanfeliu y Rubén Corpas (IDIBAPS,
CSIC y CIBERESP), Mercé Pallás (Unitat de Famacologia i
Farmacognósia de la Facultat
de Farmàcia i Cienciès de
l´Alimentació de la Universitat de Barcerlona) y Elisabeth
Solana y David Bartres-Faz
(Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona e
IDIBAPS).
Este estudio ha podido
desarrollarse gracias a una
ayuda de investigación concedida en 2014 por la Fundación Mario Sàlvia i Ferret dentro del programa "Ayudas para Incentivar la Investigación
en Biomedicina y Estilos de
Vida” del Institut d´Estudis
Catalans.

INICIATIVAS

Sanidad implanta el servicio de wifi en todos
los hospitales públicos de la Comunitat
El Económico - Redacción
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha implantado en todos los hospitales de la red pública la infraestructura requerida para que los
y las pacientes y sus familiares
y acompañantes puedan usar
un servicio de wifi libre para
acceso a Internet. Esta red wifi de cortesía, llamada WIFISANITAT, permite la navegación libre desde los dispositivos
móviles de las propias personas
usuarias, posibilitando la consulta de sus correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones y páginas web.
La infraestructura física que
forma la Red Corporativa Inalámbrica es única en cada hospital y se gestiona de manera

centralizada. Se ha reservado
un ancho de banda para uso
exclusivamente profesional por
parte del personal sanitario para las anotaciones en la historia clínica o la dispensación de
medicamentos, de manera que
siempre esté garantizada la seguridad del acceso a los datos
clínicos para los y las profesionales que lo requieran y se preserve la confidencialidad de la
información.
Para el uso por parte de pacientes y acompañantes se reserva otro ancho de banda para navegación libre no tutelada.
El despliegue se ha realizado
en las áreas del hospital en las
que las personas son atendidas. Tienen especial relevancia
las áreas de hospitalización pediátrica y las zonas de hospital
de día, donde se atiende a pacientes que reciben tratamientos oncológicos o hemodiálisis; estas personas podrán ver
aliviada la espera mientras están sometidos a su tratamiento terapéutico gracias al uso
gratuito de Internet. Asimismo,
el servicio está disponible en

las áreas de Urgencias, de Consultas Externas y de Hospitalización.
Este servicio de wifi libre
no afecta al uso que los y las
profesionales sanitarios requieren de la infraestructura
de red para uso clínico. Por
ello, tendrá parámetros que
realicen desconexiones automáticas de los dispositivos de
los usuarios ante periodos prolongados de no utilización. A
lo largo de marzo se fijará en
los hospitales la cartelería indicativa de las condiciones de
uso de WIFI-SANITAT, así como las contraseñas para acceso al servicio, que tendrá
unas características análogas
a las que se ofrecen en otros espacios públicos.
Este servicio completa la
oferta de entretenimiento a
disposición de los y las pacientes, que ya se inició con
la puesta en marcha del servicio de TV gratuito en los hospitales. Con ambos servicios
de Sanidad ofrece un entorno
más amigable mientras son
atendidos.

