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Los trabajadores de LafargeHolcim, a tra-
vés de su comité de empresa, han dejado
clara su preocupación por el incierto futuro
del empleo en esta fábrica, después de que
el Gobierno de la Generalitat Valenciana,
formado por POSE y Compromís, tomara la
decisión de dar luz verde a la protección de
la Montaña de Romeu con la figura de Pa-
raje natural Municipal (PNM) en los térmi-

nos planteados. En este sentido, desde el
comité de empresa señalan: «La prohibi-
ción de toda actividad extractiva y minera
dentro de los límites del PNM de la montaña
de Romeu, deja sin efecto el convenio fir-
mado a tal fin entre el Ayuntamiento de Sa-
gunto y la LafargeHolcim, refrendado por
la Corporación Municipal».
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El personal de la empresa mu-
nicipal de aseo urbano, So-
ciedad Anónima de Gestión
(SAG), han utilizado1.369,50
horas de trabajo  (15 más que
en 2018) para limpiar y reco-
ger los residuos de las activi-
dades falleras de 2019. El to-
tal de residuos ha alcanzado
la cifra de 540,66 tonela-
das,14,54 menos que en los
festejos falleros de 2018, que
se recogieron 555,20 Tm.
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La SAG ha utilizado
1.369 horas para
limpiar los residuos
de las actividades
falleras de 2019

Guillermo
Sampedro: «En
caso de un posible
acuerdo con Podem
Morvedre, el peso
debería de llevarlo
Esquerra Unida»

Cuando la legislatura llega a su término desde las fi-
las populares se denuncia que tras cuatro no se haya
ejecutado ni un solo metro del desdoblamiento de los
accesos de Parc Sagunt a pesar de que prácticamente
todas las parcelas de este parque empresarial ya han

sido vendidas y ya ha comenzado la actividad de al-
gunas empresas, además de que otras ya tienen muy
avanzadas las obras para una pronta implantación en
la localidad. Para los populares la situación de este
asunto «se ve agravada si tenemos en cuenta que

desde el año 2016 votaron en contra de las enmien-
das que se han presentado por parte del PP para aña-
dir al presupuesto de la Generalitat la incorporación
del desdoblamiento de los viales de Parc Sagunt».
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Los trabajadores de Lafarge
anuncian una campaña de
movilizaciones y acciones
legales en defensa de sus
puestos de trabajo

El actual portavoz de Esquerra
Unida, Guillermo Sampedro,
encara sus segundas eleccio-
nes municipales como cabeza
de lista de la formación a la Al-
caldía del Ayuntamiento de Sa-
gunto con una candidatura en
cuyos puestos de salida se en-
cuentran los actuales miem-
bros de este grupo municipal.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Durante 2018 la ocupación
más contratada en el Camp de
Morvedre para los hombres ha
sido, la de Peones de la indus-
tria manufacturera y la que
menos, la de Operadores en
instalaciones para la obten-
ción y transformación de me-
tales. Pero los varones no han
sido contratados para: Vende-
dores en tiendas y almacenes,
Ayudantes de cocina, ni de Co-
cineros salariados.
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Peones para la
industria
manufacturera y
camareras han sido
las ocupaciones más
contratadas en 2018

Los trabajadores protagonizaron este mes una protesta ante la Presidencia de la Generalitat

El desdoblamiento de los accesos de Parc
Sagunt sigue pendiente de ejecutarse
— El portavoz del PP, Sergio Muniesa, afirma que este hecho podría retrasar la apertura de las nuevas empresas de este parque industrial

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


Valencia es una ciudad de
suaves contrastes. Los
inviernos son apacibles,

la lluvia no es frecuente y la
brisa marina ofrece una tibieza
melancólica que sólo el ímpetu
del sol, que a diario nos con-
templa, es capaz de convertir
en alegría. El verano, en cam-
bio, es pegajoso, tórrido, sofo-
cante, al menos en el interior
de la ciudad, aunque la playa
es otra cosa. Los turistas que
llegan aquí, ávidos de sol y mar,
se sacian tanto como lo hacen
en sus mejores sueños. Pode-
mos decir, por lo tanto, que es
una bendición vivir aquí. 

La Comunidad Valenciana
podría ser una de las mejores
comunidades del territorio na-
cional. Tiene un clima esplén-
dido, una huerta admirable,
está bañada por el Mediterrá-
neo, y sólo ocasionalmente al-
guna «gota fría» inunda y des-
troza en el otoño campos y po-
blaciones. 

Las Fallas, que acaban de
concluir, ofrecen a turistas, va-
lencianos y falleros, una fiesta
única, una fiesta que está con-
siderada como una de las me-
jores del mundo, y eso in-fluye
también en el carácter alegre y
festivo de los valencianos.

Podría ser un sueño vivir
en un trozo de paraíso en el
que las flores, la luz, la belleza
y la alegría de sus gentes lo con-
tagian todo; pero, lamentable-
mente, después está la política
o, mejor dicho, los políticos,
que todo lo abarcan con su pre-
sencia, que luchan por desta-
car en todas las fotografías y
que están aquí para recoger su
trozo de pastel. 

No hace mucho leí una frase
que decía: «Hay dos clases de
políticos, los que roban desca-
radamente y los que no roban
porque no pueden». Creo que
no hay que ser tan extremistas.
Todo el mundo merece el be-
neficio de la duda, y los políti-
cos también; y debemos pensar
que hay muchos políticos ho-
nestos, quizá escondidos en pe-
queños Ayuntamientos, en Di-
putaciones, no sé, quizá en el
Congreso o en el Senado. In-
cluso seguro que hay políticos
que hacen su trabajo por al-
truismo, de una forma desin-
teresada y sin cobrar nada, aun-
que esos son los menos, y si los
hay, es posible que estén en po-
lítica porque quieren reforzar
su ego, mayor que el de la me-
dia, y necesitan el reconoci-
miento de sus conciudadanos.
Si en último extremo, intenta-
mos buscar alguno que, ade-
más, sea humilde, quizá tenga-
mos que sacarlo de debajo de
las piedras; pero lo que ocurre
es que a los que son honestos se

les oye poco, porque como su-
cede a menudo, unos se dedi-
can a hacer, y otros se dedican
a decir que hacen. Les pasa
como a las nueces: las que más
ruido hacen son las huecas.

Nuestra comunidad ha atra-
vesado momentos de verdadera
angustia política. Nuestros re-

presentantes más significativos
se han dedicado a embellecer
la ciudad, pero dejando a un
lado lo verdaderamente impor-

tante: la sanidad, los barrios
marginados, la escolaridad, la
cultura, el trabajo (o el paro) de
sus habitantes… Sólo las Fallas,
las fiestas, los toros y todo aque-
llo que atrae al turismo ha te-
nido cabida en las mentes de
esos políticos que nos han es-

tado gobernando barriendo,
para ellos y para su partido, su-
culentas comisiones de todas
aquellas empresas designadas
a dedo para «engrandecer la ciu-
dad». ¿Engrandecer el qué? Lo
primero son las personas, y lo
más importante es la calidad de
vida que esas personas puedan

tener. Lo demás es secundario,
es sólo querer aparentar; querer
que resplandezca la fachada
cuando el interior está en ruinas;

querer que los que vienen de
fuera puedan decir: ¡Qué ciu-
dad más bonita, qué comuni-
dad más espléndida!, pero eso a
costa del endeudamiento y el
empobrecimiento de todos sus
habitantes. 

No sé si todo esto es, o
puede ser, un sentimiento co-
mún. No sé si los valencianos
tenemos la suficiente capaci-
dad para determinar qué polí-
ticos llegan con cantos de si-
renas, para encandilar a los vo-
tantes, y qué políticos son los
verdaderamente honestos y,
dada su modestia, no podemos
realmente descubrir; pero sí
sería importante que nuestro
sentido común se alejara de al-
garabías, fiestas, fallas y toros,
de todo lo pomposo y superfi-
cial, que está bien, pero que
no es fundamental ni priorita-
rio, y apostara por lo verdade-
ramente preocupante. 

Valencia

José Manuel Pedrós García

Adolescentes, trabajo, in-
novación, solidaridad,
cooperación e ilusión.

Estas palabras pueden definir
perfectamente lo que somos
dentro de esta organización tan
activa dentro de El Puerto. So-
mos un grupo que no está po-
larizado, es decir, no nos mo-
vemos por el eje clásico e his-
tórico de izquierda o derecha,
ya que pensamos en que lo me-
jor para nuestro pueblo no de-
pende de esta dualidad. Ade-
más, internamente no estamos
jerarquizados, nadie está por
encima de nadie, nuestra idio-
sincrasia es parte de nuestra
razón de ser.

Somos personas preparadas
y formadas, y debido a que so-
mos un grupo tan plural, cada
miembro estudia carreras uni-
versitarias, grados superiores o
grados medios sin conexión al-
guna, las cosas que nos unen
son las ganas de mejorar el mu-
nicipio donde vivimos y conse-
guir progresos tan necesarios
hoy en día para todas las perso-
nas que viven en El Puerto.

Aunque nuestro grupo está
compuesto únicamente por per-
sonas jóvenes cabe decir que ya
hemos llevado algunas pro-

puestas de carácter transversal al
Ayuntamiento de Sagunto entre
la que destaca la mejora del ser-
vicio de autobuses, tan criticado
entre la población en la actuali-
dad, donde la masificación se ha
convertido en un mal crónico y
donde las personas deben ir de
pie por la falta de asientos 

En todas nuestras quejas
transmitidas a través del pleno
de dicho ayuntamiento también
hemos llevado nuevas pro-
puestas para desarrollar nuevas
vías de actuación sobre las ma-
terias o perfeccionar las políti-
cas actuales. Otra de nuestras
propuestas fue la mejora en pro-
fundidad de la biblioteca mu-
nicipal del centro cívico y, como
nos gusta innovar, propusimos
nuevos espacios públicos para
crear nuevas salas de estudio,
que a día de hoy siguen siendo
necesarias. Además, continua-
mos trabajando en el desarrollo
de nuevas ideas, siempre para
implementar nuevos servicios
o bienes públicos o para mejo-
rar los ya existentes.

Estas sugerencias dirigidas al
Ayuntamiento de Sagunto fue-
ron posibles gracias a la mano
que nos tendió el grupo polí-
tico Iniciativa Porteña y al que

decidimos acercarnos, ya que
defiende los valores que plan-
teamos. Este partido, alejado de
la dualidad izquierda-derecha,
defensor de los intereses porte-
ños y, desde el principio, abierto

al dialogo con nosotros, nos
ofreció la posibilidad de actuar
conjuntamente. Esto se puede
plasmar en que varias personas
de este grupo van a formar parte
de la lista electoral de dicho par-
tido, donde destacamos a Ca-
rolina Fuertes como número 5.
Este gesto de confianza hace
que este vínculo entre Jóvenes
Porteños e Iniciativa Porteña
sea cada vez más fuerte, nos han
ayudado a crear conjuntamente
videos protesta, bastante di-
fundidos y comentados entre la
población y que se pueden en-
contrar en nuestras páginas de
redes sociales.

Nos encontramos en tiem-
pos convulsos y difíciles, y las

personas que, como yo, toda-
vía no hemos votado en unas
elecciones municipales vamos
a tener el gran poder de decidir
que queremos para nuestro
pueblo en el futuro más inme-

diato. Esto hace que los jóvenes
tengamos una gran responsa-
bilidad en las próximas elec-
ciones, somos muchos y nos te-
nemos que hacer visibles de la
forma más democrática que
existe, el voto.

Por último, animar a toda la
población que no nos conoce a
que vea algún video que hemos
realizado por redes sociales. So-
mos un grupo abierto, sin este-
reotipos y sin jerarquía interna,
por lo que invito a cualquier
adolescente que esté interesado
en participar activamente con
nosotros a que lo haga, desde
Jóvenes Porteños le acogeremos
con los brazos abiertos. La ilu-
sión está por encima de todo.

Jóvenes
Porteños

Eduardo Márquez Fuertes

Miembro de Jóvenes Porteños
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Podría ser un sueño vivir en un trozo de pa-

raíso en el que las flores, la luz, la belleza y la

alegría de sus gentes lo contagian todo; pero,

lamentablemente, después está la política o, me-

jor dicho, los políticos, que todo lo abarcan con

su presencia, que luchan por destacar en todas

las fotografías y que están aquí para recoger su

trozo de pastel.

La Comunidad Valenciana podría ser una de las

mejores comunidades del territorio nacional. Tiene un

clima espléndido y una huerta admirable.

En todas nuestras quejas transmitidas a través del

pleno de dicho ayuntamiento también hemos llevado

nuevas propuestas.



La revolución tiene nombre
de mujer, son tan distintas
a nosotros, que si tienen

que luchar, prefieren hacerlo con
sonrisas. El acto al que asistí ayer
celebraba 100 años de la historia
del primer sindicato de trabaja-
doras de los almacenes de na-
ranja. Pocos actos me emocio-
nan, pero escuchar a quien ha vi-
vido la lucha de las obreras y sus
vivencias sin desvincularlo ni un
momento de su lucha por la fa-
milia, me asombra y me motiva.
Siento envidia y admiración, y
no tengo mejor manera de ex-
presarlo que compartiendo con
todas ellas un pequeño relato
que publiqué tiempo atrás en un
pequeño ateneo literario, recor-
dando a la primera mujer que
fue mi amiga, quizás mi primer
amor...

En la parte de atrás de la es-
cuela, y saltando un pequeño
muro de bloques  de hormigón,
había una hermosa huerta
donde solíamos jugar los dos.
Comíamos higos sentados en la
higuera, y recogíamos flores de
los rosales, y exploré por primera
vez lo que significaba que tu me-
jor amigo sea una niña. Allí dis-
frutamos de toda la intimidad
del mundo, hasta que su madre
gritaba su nombre desde alguna
ventana de algún edificio cer-
cano.¿Qué tendríamos?, ¿seis o
siete años?, no lo recuerdo, pero
bastante edad como para ena-
morarme por primera vez , y
construir en mi mente toda una
vida basada en ella y llegar hasta
la locura, de pintar con una tiza
amarilla un enorme corazón con

su nombre escrito dentro. Des-
pués de ese atrevimiento nues-
tra relación prácticamente ter-
minó, tras airearse nuestros se-
cretos, y en mi caso sufrir la hu-
millación de que me vieran re-
cogiendo rosas para Loliña ,
mientras los mas atrevidos de la
clase saltaban el muro durante el
recreo para reírse del famoso co-
razón amarillo que había pin-
tado.

Los años pasaron y hasta que
nuestras vidas se separaron, al-
gunos cursos más tarde siempre
tuvimos un cariño especial el
uno por el otro.

La última vez que la vi ,fue
después de varios años, no sé
cuando pero si dónde, en un bar
del puerto donde solíamos gas-
tar las horas lentas de las tardes
tristes y  quinientas pesetas en-
tre todos en un par de petas de
hachís .Ella entro sin ver, sin de-
cir nada, y cruzó unas pocas pa-
labras con el dueño del bar, que
con una sonrisa y un gesto de
invitación, le indicó el camino
del almacén de atrás. No había ni
atendido a los comentarios de
los demás amigos hacia ella, pues
Loliña era una preciosidad, tan
bonita, que causaba admiración,
y cuando por fin ella salió del al-
macén intenté buscar su mirada
y me di cuenta de que ella no
quería levantarla, y apresurada-
mente se fue del local. 

Sin pensarlo abandoné la
mesa y me dirigí tras ella y la
llamé desde la puerta. Se gira y
al verme, su cara se ilumina, y
sonríe, y aquella sonrisa se esta-
bleció para siempre en mis pin-

celes.¿Y que tal?, ¿y cómo te ha
ido?,¿ y qué es de tu vida?, ya nos
veremos... y me dio un beso, y
yo le respondí, sí, ya nos vere-
mos.

Regresé al local y todos en si-
lencio observaron como volvía a
sentarme con el grupo. Después,
y sin notarlo lleve mi mano a la
mejilla donde ella me había be-
sado, y de repente estalló una
carcajada general, a la que res-
pondí con cara de sorprendido,
¿qué?, y alguien dijo ,¿qué?, ¿esta
pegajoso?, y otro me dice, cui-
dado, no se te caigan los esper-
matozoides al café. Y sin casi en-
tender mire al dueño del bar que
se reía en silencio mientras ha-
cia un café cortado.¿Te habrás
lavado las manos para hacerme
el café? Dijeron en la mesa. Yo
no tengo que lavar las manos,
respondió, lo que tiene que lavar
ella es la boca.

Y por fin entendí que aquel
expandiera su negocio traficando
con algo más fuerte que el hachís,
y que Loliña haría cualquier cosa
por tener aquello que necesi-
taba.Un rato mas tarde con agua
y jabón se borró aquel beso, y
con él se alejaron todos los re-
cuerdos. 

En Nueva York no existen las
horas tristes, ni las tardes abu-
rridas para compartir,y mucho
menos un lugar donde jugar a
las cartas y fumarte un cigarro de
chocolate con tus amigos. La vida
en la gran aldea pasa deprisa,
desayunas corriendo,comes de
pie y tus recuerdos y alegrías se
pierden entre tu ambición y tu
cansancio.

Pero un día cualquiera en
esa ciudad ella volvió a mi, con
la misma sonrisa y bastantes
mas años. Me habló con un
fuerte acento irlandés, y se sen-
tía extrañada  ante el constante
ir y venir de mi mirada. Intenté
bromear cuando vino a servir
el plato , le pregunté si por ca-
sualidad su nombre no sería
Lola. No, me respondió, debes
de confundirme con otra per-
sona, y otra vez sonrió. Volví a
encontrar su sonrisa, volví a en-
contrar a Loliña y de nuevo a
sentirme un niño. Cada cucha-
rada venía llena de recuerdos
ya casi olvidados y en cada pe-
dazo de pan un trocito de ni-
ñez. Pagué no sin antes co-
mentarle su extraordinario pa-
recido con mi amiga. Tan con-
vencido debí de hablarle que
desperté en ella el interés y me
preguntó si había alguna opor-
tunidad de conocerla. No es po-
sible, respondí, mi amiga falle-
ció muchos años atrás, siendo
aun casi una niña y después de
haber tenido problemas con las
drogas. Como lo siento, me dijo,
y tras suspirar y mover la cabeza
en disconformidad, me entregó
la cuenta. Gracias por venir, es-
pero volver a verle . Le di yo tam-
bién las gracias por todo y al sa-
lir, en la mesa mas próxima a la
ventana, una niña de no más de
cinco años pintaba despreocu-
pada iluminada por el sol entre
las cortinas.¿Te gusta? me dijo le-
vantando orgullosa el papel a
mi paso. Es precioso, respondí,
nunca había visto un corazón
amarillo tan bonito como ese.

A todas las
mujeres

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre
en el Ayuntamiento de
Sagunto
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En estas semanas, en el
Ayuntamiento, hasta ha-
cer una simple fotocopia

se ha convertido, casi, en mi-
sión imposible. Y todo, porque
el gobierno que preside Quico
Fernández y sus socios son in-
capaces de resolver el pro-
blema de la adquisición de fo-
lios. ¡Cómo va a gestionar una
ciudad sino es capaz de que
haya folios! ¡Una cosa tan sen-
cilla, la hace imposible!

Aunque se lo parezca, no es
ninguna broma, y si lo fuera, pa-
rece más una de mal gusto. Y más
cuando al preguntarle, se ha exi-
mido de toda responsabilidad y
culpa, como siempre que algo
no les funciona, a los trabajado-
res. Unos trabajadores que no
pueden realizar su trabajo
como corresponde por las ma-
las decisiones de Quico Fer-
nández y sus socios de go-
bierno en el Ayuntamiento que
preside. ¡Cómo quiere hacer
creer que ha gestionado algo
correctamente, si no es capaz
de gestionar ni los suministros
básicos del Ayuntamiento!

Hoy han sido la falta de fo-
lios, ayer que las maquinas del
agua llevaban meses sin pasar
los controles al igual que los
extintores. Hace unos meses
asociaciones de nuestra ciu-

dad se vieron desahuciadas, en
la calle, porque tras estar más
de un año sin contrato, el pro-
pietario se llevó la llave can-
sado de esperar a que el go-
bierno que preside Quico Fer-
nández arreglara la situación. 

Pero la retahíla no acababa
ahí, porque fechas antes de
todo esto, denunciamos que
Quico Fernández y su cuatri-
partito no eran capaces de ges-
tionar una simple ITV de un
vehículo, y así una detrás de
otra.

Una vez más, afectados por
la mediocridad de un gobierno
que da muestras día tras día
de falta de trabajo para resol-
ver los problemas más coti-
dianos de esta ciudad. Y como
toda respuesta, un alcalde que
dice que no es su responsabi-
lidad y culpa a los trabajadores.

La realidad, de nuevo, de-
muestra que quien hoy gestiona
el Ayuntamiento, probable-
mente sea el gobierno más in-
competente de la historia de la
ciudad. Son nefastos y no hay
semana que no nos sorprendan
para dar una muestra más de
cómo la falta de trabajo con-
vierte en un problema, los asun-
tos más cotidianos de la ciudad.

Nunca en esta ciudad se
han vivido esta serie de situa-

ciones, pero es que nunca en
esta ciudad se habían juntado
un grupo tan nefasto y con tan
pocas ganas de trabajar.

Son un equipo con 17 libe-
rados que derivan la responsa-

bilidad cada vez que topan con
un problema. Y la cuestión es
que convierten en problema
todo lo que tocan.

Un nuevo problema, un
nuevo escándalo derivado de la
inutilidad de un equipo del que
nos vamos enterando porque
un propietario dice “hasta
aquí” cansado de vivir una si-
tuación irregular o porque no
tenemos folios para hacer una
fotocopia, pero todas las si-
tuaciones cuentan con el de-

nominador común de quienes
nos mal gobiernan 

Hechos que han dejado de
ser meras anécdotas y se han
convertido en algo normal que
no se puede permitir. Hechos,

fruto de un equipo inútil, que
siempre mira hacia otro lado
para echarles el muerto al pri-
mero que pase por allí. 

Todo menos hacer autocrí-
tica y asumir que esa mezcla de
parálisis e incapacidad que
hace gala su gobierno les ha
llevado a no solo no mejorar
ni un solo servicio público sino
a acumular un largo listado de
fracasos y falta de resultado.
Menos mal que mayo está
cerca y todo esto cambiará.

La
incompetencia
por bandera

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

La realidad, de nuevo, demuestra que quien

hoy gestiona el Ayuntamiento, probablemente

sea el gobierno más incompetente de la historia

de la ciudad. Son nefastos y no hay semana

que no nos sorprendan para dar una muestra

más de cómo la falta de trabajo convierte en

un problema, los asuntos más cotidianos de la

ciudad.



Volteo general de cam-
panas. Pueblo todo, ba-
tir palmas, aclamar a

Quico con gritos de júbilo y
contento. Se ha declarado Pa-
raje Natural la montaña de Ro-
meu, saltemos, hagamos ca-
briolas y  piruetas de alegría.

Tengo entendido que todo
el mundo lo quería, yo nunca
dije ni oí decir lo contrario. Lo
que sí recuerdo haber dicho
muy claro es que hay que pro-
teger antes a las personas que
a las lagartijas. Otra cosa es
tergiversar conceptos para
crear enemigos y así poder en-
gañar a los ignorantes.    

Todos contentos con la de-
claración de “Paraje Natural”
Pero sin que ahogue las pers-
pectivas de futuro de una em-
presa, que de una forma u otra
interviene haciendo el bien,
en la vida de más de diez mil
personas de esta población.

Algo que los que han fir-
mado el acuerdo, así como los
que han presionado para ello,
como los que lo apoyan no
quieren ni oír hablar del bien-
estar de sus vecinos, les ciega
el deporte nacional de este
país que son las envidias y su
propio egoísmo. Se han dejado
arrastrar por un colectivo que
ralla en la ilegalidad, y por una
persona con un trastorno ob-
sesivo compulsivo, no han ra-
zonado de forma inteligente
por el bien del pueblo. La em-
presa cede 18 hectáreas con
un proyecto de regeneración
al parque natural por 14 que
están lindando con la zona ex-
tractiva. 

Porque piensan que los tres
partidos de la oposición con
diez concejales dicen que esto
no es lo correcto. Pues muy
sencillo, porque no tienen que
besarle el culo al Quico para
poder llevarse un sueldo a
casa, porque tienen ideas pro-
pias razonables y no tienen
odio a nadie, porque saben
que sin industria no se puede
aguantar una población tan
grande como esta, ellos saben
muy bien porque tienen me-
moria lo que costó hacer el po-
lígono industrial de Parc Sa-
gunt. Cuando tuvieron que
buscar los votos en la oposi-
ción porque en el Bloc en la
actualidad Compromís no lo
quería estando gobernando
como ahora. Se oponía con ro-
tundidad, aunque ahora venda
lo contrario. 

¿Cómo no se dan cuenta
de que hay personas compo-
nentes de partidos políticos
que son totalmente nefastas
para el desarrollo de este pue-
blo? Solo tienen en cuenta sus
propios intereses engañando
por el camino.  

Sí señor alcalde este es un
día histórico para este pueblo
es el principio de fin de lo que
usted y otros han denominado
y tratado como el poblado del
Puerto (Ahora son más finos
antes nos llamaban los de la
“Anella” o esclavos de la fa-
brica). Este es el primer paso
para dejar a la vuelta de unos
años sin industria a este pue-
blo, algo que parece que lle-
van en sus genes o en sus lo-
curas los que nos gobiernan.

Son las minas, la agricul-
tura, la ganadería, los bosques,

la naturaleza y todo lo que con
moderación y respeto se ex-
traiga de la tierra y se manu-
facture un bien para este país,
y para las personas que vivi-
mos en el. Solo que entre tanta
selva indiscriminada, hay ani-
males políticos nefastos para el
desarrollo de este país, y si son
más independientes y con me-
nos controles serán más co-
rruptos que es lo que más han
demostrado ser hasta ahora.
Sería un caos unido a la avari-
cia de unos pocos. 

No hay alternativas para
una mina si no se deja que se
extraiga su riqueza, adiós
puestos de trabajo. Y tengo
muy claro que esta montaña
será un pulmón verde si lo ges-
tiona una empresa que tiene
unos intereses, ustedes los po-
líticos desde luego no, porque
para rascarse el culo necesi-
tan la aprobación de cuatro o
cinco administraciones, para
terminar diciendo que no hay
dinero. ¿Cuántos años llevan
diciendo que van a limpiar la
desembocadura del río y aún
no lo han limpiado (ni lo ha-
rán)?. Cuantas administracio-
nes había involucradas en el
incendio de Seseña, y que se
hizo, tirar mas veneno a la at-
mósfera que todas las empre-
sas del país juntas durante un
año 

Ustedes van a hacer una
ordenanza de gestión para este
paraje, con un órgano cole-
giado consultivo. Todo esto se
quedará en palabras, cuantos
años para arreglar un trozo de
camino marítimo entre el
Puerto y Canet y ahora se va
arreglar porque el dinero lo
pone una empresa privada que
ha tenido que pagar sus cáno-
nes pertinentes. A la ciudada-
nía debe de entrarle en la ca-

beza que políticos como uste-
des son el problema, no son la
solución a nada.

Señor Pablo espero que su
última aparición en la vida pú-
blica sea en el cartel de la fa-
lla El Palleter. Porque ha sido
usted el concejal de urbanismo
más nefasto después del con-
cejal Quico, que invento el plan
Fusión, o el plan Furúnculo
por los años que este pueblo
está y estará rascándose el bol-
sillo por su locura. No se puede
gobernar un pueblo sin tener
ni idea de donde se vive y esto
lo ha demostrado cada vez que
ha abierto la boca, porque ha
tomado decisiones totalmente
equivocadas. Solo es que ya ha
puesto la guinda votando en
contra de los intereses de la
clase trabajadora. Vd. y su par-
tido vendían una burra pre-

ñada, pero era un burro harto
de cebada, vallase, ya se ha cu-
bierto usted de gloria. Le deseo
lo mejor pero fuera de este
pueblo 

Señor Miguel portavoz de
PSOE, desde hoy esta ciudad es
un poco peor porque un polí-

tico no puede decirle a una
empresa cuando se tiene que
ir, si está cumpliendo la ley, y
más cuando tiene aquí la ma-
teria prima. Crean un malí-
simo precedente para que
otras industrias se instalen
aquí cuando vienen a crear ri-
queza. Muchas son las cosas
que han funcionado peor en
este país cuando han gober-
nado los Socialistas en la ac-
tualidad los Sanchistas pero
quizás la más importante es la
no creación de empleo. En la
suma de los años que han go-
bernado Felipe y Zapatero se
crearon 4´5 millones de para-
dos 217 mil más cada año y si
entra el Sanchismo (porque no
tenemos memoria) seguro que
hace buenos a los que le pre-
cedieron. 

Señor Guillermo hace unos
días que lo salude en una falla.
Cuando sus hijos sean mayo-

res les dirá que gracias a us-
ted una empresa se tuvo que
marchar, porque tomo la op-
ción de proteger las piedras
antes que a las personas, les
dirá que no supo compaginar
los intereses naturales con los
intereses de las personas, les
dirá que este fue el primer em-
brión y los inicios para que los
jóvenes se tuvieran que ir a
buscarse la vida a otros luga-
res (entre ellos estarán sus hi-
jos). Les dirá también que Vd.
entonces representaba a la
clase mas integra y mas lu-
chadora de este pueblo, y que
ellos depositaron en su per-
sona su confianza, pero que
hizo un papel totalmente in-
digno.

Señor Pepe si su jefe el se-
ñor Quico sufre, ingréselo en el
Instituto Clot del Moro allí el

dejará de sufrir y nosotros lo
sufriremos menos y todo es-
tará un poco mejor.      

Sr. Teresa Vd. lo único que
protege sobre todo son sus
7.000 € mensuales que aun le
parecen pocos para sus gran-
des meritos, que son atacar a

los que creen puestos de tra-
bajo, y ataca y agrede, (aire
contaminado) y sigue ata-
cando con su mentalidad a
cualquier empresa que tenga
perspectivas de instalarse en
este pueblo. Su mente le trai-
ciona cuando habla y nunca
para de trasmitir la aberración
más grande que he visto pu-
blicada. “producción = humo
= contaminación = enferme-
dad y muerte”. Le deseo que
pronto deje de vivir de la teta
pública y que se tenga que in-
corporar a la empresa privada,
que según su lema son símbo-
los y estandartes de produc-
ción y muerte.

No dice señor alcalde la
verdad cuando dice que hay
otras alternativas. Abrir una
nueva cantera en El Piñal trae-
ría más impacto ecológico por
su riqueza de fauna y flora que
continuar en Salt del Llop, tal
como recomienda la Ley de
Minas y el Decreto de Orde-
nación Ambiental de Explota-
ciones Mineras en Espacios
Forestales de la Comunidad
Valenciana. “Parece extraño”
irse a una zona con una califi-
cación de suelo forestal de es-
pecial protección, mucho más
lejana de la fábrica y sin nin-
gún derecho minero consoli-
dado, ante una cantera en un
suelo con una calificación ur-
banística de tolerancia extrac-
tiva, cerca de la fábrica, y con
una concesión minera otor-
gada por el estado español,
desde luego, “extraer en el Pi-
ñal seria un poco como el
mundo al revés”  

Por todo esto como vecino
de Puerto de Sagunto, ejer-
ciendo mi libertad, le deno-
mino señor Alcalde “Persona
Non Grata”. Por discriminar a
una parte de la población, por
su fanatismo y empecina-
miento en sus ideas total-
mente sectarias, por no escu-
char a los demás y llegar a un
consenso, por su autoritarismo
antidemocrático e intolerante
adoptando una actitud domi-
nadora y por su ruindad, vi-
leza y maldad al ejercer su
cargo.

Invito a que se presente
una moción en el Ayunta-
miento de mi pueblo y se le
conceda este título tan mere-
cidamente ganado. 

Un abrazo de Paco

Alcalde, persona
“Non Grata”

Francisco Gómez Caja

EL ECONÓMICOViernes, 22 de marzo de 2019 OPINIÓN4

Como vecino de Puerto de Sagunto, ejerciendo mi

libertad, le denomino señor Alcalde “Persona Non

Grata”. Por discriminar a una parte de la población,

por su fanatismo y empecinamiento en sus ideas to-

talmente sectarias, por no escuchar a los demás y lle-

gar a un consenso, por su autoritarismo antidemocrático

e intolerante adoptando una actitud dominadora y por

su ruindad, vileza y maldad al ejercer su cargo.

No hay alternativas para una mina si no se deja

que se extraiga su riqueza, adiós puestos de tra-

bajo. Y tengo muy claro que esta montaña será un

pulmón verde si lo gestiona una empresa que tiene

unos intereses, ustedes los políticos desde luego

no, porque para rascarse el culo necesitan la apro-

bación de cuatro o cinco administraciones, para ter-

minar diciendo que no hay dinero.



Tras el adelanto de las elec-
ciones generales y auto-
nómicas, nos encontra-

mos ante una situación atípica,
en la que durante los dos próxi-
mos meses deberemos de estar
preparados para afrontar el fu-
turo de Europa, de nuestro país,
nuestra comunidad autónoma
y nuestro municipio.

Desde Ciudadanos, siempre
hemos llevado como bandera la
necesidad de caminar juntos,
trabajar en equipo y sumar es-
fuerzos para la consecución de
objetivos comunes. Entre ellos,
el más importante sin duda es
que Ciudadanos gobierne en Es-
paña, en la Comunidad Valen-
ciana y en los máximos munici-
pios que sea posible, incluyendo
el nuestro, Sagunto.

Durante estos cuatro años,
hemos recorrido un camino duro
y lleno de dificultades, sin em-
bargo, gracias a vuestro esfuerzo,
hemos logrado alcanzar todos y
cada uno de los objetivos que
nos marcamos al inicio de la le-
gislatura. Hemos llevado a cabo

decenas de iniciativas que, de
un modo u otro, han contribuido
a que vivamos en una ciudad
mejor. Del mismo modo, hemos
colaborado estrechamente con
numerosos colectivos de la red
asociativa municipal y empre-
sarial de Sagunto, haciendo lle-
gar a las instituciones sus in-
quietudes y carencias.

Sin duda, Ciudadanos se ha
convertido en estos años en re-
ferente fiscalizador de las actua-
ciones del equipo de gobierno,
consiguiendo que la diligencia
del cuatripartito en la toma de
decisiones haya sido mucho ma-
yor que la demostrada durante el
primer año de legislatura.

Además, la visión de los ve-
cinos sobre Ciudadanos a nivel
municipal ha sido la de un par-
tido que ha ocupado el centro
político de la ciudad, sin aspa-
vientos e insultos, y apartándose
del “y tú más” tradicional del bi-
partidismo, populismo y nacio-
nalismo. Hemos demostrado que
las formas a la hora de hacer po-
lítica sí que cuentan y que dis-

crepar no está peleado con res-
petar al rival ideológico.

La autocrítica siempre debe
de estar presente en las actua-
ciones propias, porque no hay
mejor manera para seguir apren-
diendo, que analizar la conducta
de uno mismo y de su equipo de
trabajo para avanzar como se-
res humanos y como colectivo
social. Muchas cosas las pudi-

mos hacer mejor, eso es seguro,
pero de todas hemos sacado lec-
ciones que nos valdrán para los
próximos retos de nuestras vi-
das. También hemos aprendido
muchas cosas observando la
conducta del resto de personas,
tanto de las que nos quieren,
como de las que nos odian. De
éstas últimas está llena la política,

de hecho, en pocos ámbitos de
la vida es posible encontrar tan-
tos odiadores profesionales. Sin
embargo, hemos aprendido a
encajar todos los golpes y a ges-
tionar las frustraciones de aque-
llos que no han conseguido lo
que pretendían.

El futuro es incierto, pero el
pasado deja constancia de un
trabajo bien hecho, sin horarios,

sin descanso y con toda la ilusión
que un maravilloso grupo de per-
sonas ha puesto encima de la
mesa durante varios años de su
vida. Por todo eso, quiero apro-
vechar este medio para deciros
públicamente, GRACIAS.

Como dice el gran Emilio
Duró, “no permitáis que nadie
os amargue la vida”. 

Carta del
portavoz

Raúl Castillo Merlos

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Enguany la celebració del
dia de la dona treballa-
dora ha pres un interés

reivindicatiu especial. L’aparició
de partits d’extrema dreta, com
és el cas de Vox a Andalusia, que
posen en qüestió els drets de
les dones i la llei de violència
de gènere, aprovada per una-
nimitat de tots els partits polí-
tics del Parlament espanyol, ens
ha posat a totes les dones en
estat d’alerta de nou davant es-
tes actituds involucionistes. No
podem retrocedir gens ni mica.
Ni un pam. Els nostres drets són
innegociables perquè ens han
costat anys de lluita i molts sa-
crificis al llarg de moltes dèca-
des. Prop de mil dones han si-
gut assassinades per les seues
parelles o exparelles des de l’any
2003 i els drets de les dones tre-
balladores continuen sent dis-
criminats respecte dels homes:
salaris més baixos i pitjors con-

dicions laborals, únicament cal
fer una ullada a les estadísti-
ques del món del treball.

He de dir que enguany, el
2019, també hem de celebrar
un aniversari molt especial les
dones treballadores, i especial-
ment les dones treballadores
dels magatzems de taronges.
Enguany s’han complit cent
anys de la l’associació L’Ideal
Femení: la primera associació
de caràcter feminista i progres-
sista de Sagunt i la comarca,
que es va constituir el gener de
1919. Segons conta Manuel Gi-
rona en el seu llibre Efemèri-
des morvedrines, arribaren a
ser més de 1.300 sòcies i el seu
primer domicili va estar al ca-
rrer de Na Marcena, número 10,
sent presidenta Dolors Cabedo
i secretària Virtudes Nadal. 

A més de jornals justos, les
dones volien impedir que els
amos o els encarregats les mal-

tractaren ofenent la seua digni-
tat, per la qual cosa estaven obli-
gades a denunciar a la directiva
els abusos contra elles. Mante-
nien estretes relacions amb les
organitzacions obreres i tenien
la seu al Centre Obrer del carrer
de Lluís Álvarez número 11 de
Sagunt. Es van mantindre inde-
pendents fins que el 1936 s’in-
tegraren en la UGT. 

Com a veïna del Raval, i a
molt d’orgull, he de dir que des
de menuda he vist les dones ma-
nipuladores i confeccionadores
de taronges acudir als magat-
zems cada dia de la campanya.
Este ambient forma part de la
meua vida al barri. Dones tre-
balladores, dones sacrificades
que combinaven el treball amb
els quefers de la casa. Qui no ha
tingut una mare, una iaia, una
parella, una germana que tre-
ballara als magatzems de ta-
ronges?

Vull aprofitar este aniver-
sari, els cent anys de L’Ideal Fe-
mení, per a retre un emotiu i
sentit homenatge a les dones
treballadores dels magatzems
de taronges. Sobretot ara que el
sector citrícola valencià viu una
profunda crisi i sembla oblidat
per tothom. Sense aquelles do-
nes que en la temporada de cí-
trics i fruita anaven a treballar
als magatzems, este poble no
haguera pogut sobreviure en
èpoques en les quals tothom
vivia de la taronja: propietaris,
collidors, treballadores dels
magatzems, comerciants. Grà-
cies a la taronja i a la gent, ho-
mes i dones que treballaven en
este sector hem pogut pro-
gressar. Per totes estes raons
hem de retre en este 8 de març
de 2019 l’homenatge més sin-
cer i emotiu per a les dones tre-
balladores dels magatzems de
taronges. 

Les dones dels
magatzems de
taronges

Asun Moll i Castelló

Secretària de Compromís per
Sagunt
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Los trabajadores de Lafarge-
Holcim, a través de su comité
de empresa, han dejado clara
su preocupación por el in-
cierto futuro del empleo en
esta fábrica, después de que el
Gobierno de la Generalitat Va-
lenciana, formado por POSE y
Compromís, tomara la deci-
sión de dar luz verde a la pro-
tección de la Montaña de Ro-
meu con la figura de Paraje
natural Municipal (PNM) en
los términos planteados.

En este sentido, desde el
comité de empresa señalan:
«La prohibición de toda acti-
vidad extractiva y minera
dentro de los límites del PNM
de la montaña de Romeu, de-
ja sin efecto el convenio fir-
mado a tal fin entre el Ayun-
tamiento de Sagunto y la La-
fargeHolcim, refrendado por
la Corporación Municipal, en
el pleno celebrado en abril de
2013, por 18 votos a favor. El
convenio permitía la creación
del Paraje Natural y lo com-
patibilizaba con la continui-
dad de la cantera, entretanto
se encontraba otro yaci-
miento de caliza alternativo
que asegurara la continuidad
de la empresa».

Por estas limitaciones, pre-
cisamente, la plantilla de la
factoría de Sagunto conside-
ra que con esta medida adop-
tada por la Generalitat, a ins-
tancias del cuatripartito mu-
nicipal, se está amenazando el
empleo: «por esta razón los
trabajadores de esta fábrica,
vemos en serio peligro la con-
tinuidad de nuestros puestos
de trabajo, pues el PNM pone
límite a la materia prima ne-
cesaria para la fabricación del
cemento».

Desde el comité de em-
presa lamentan que a la hora

Los trabajadores de Lafarge anuncian una
campaña de movilizaciones y acciones legales
en defensa de sus puestos de trabajo
— El comité de empresa muestra su preocupación por el futuro de la factoría, dado que el Paraje Natural Municipal, tal

cual está redactado, pone fecha de caducidad a la actividad de esta industria

de tomar una medida de este
calado y tan graves conse-
cuencias para el futuro de la
factoría, no se haya tenido en
cuenta, al menos, la opinión
de los trabajadores, toda vez
que van a ser los principales
perjudicados: «la decisión po-
lítica de prohibir la actividad
de la cantera en el Paraje Na-
tural, sin haberse puesto en
contacto en ningún momen-
to con los trabajadores de la
cantera y la fábrica para que
pudiéramos expresar nues-
tras opiniones en este asun-
to que nos afecta tan grave-
mente y que puede llevarnos
a la perdida de nuestros pues-
tos de trabajo, demuestra que

se ha hecho a nuestras espal-
das y sabiendo cuales podí-
an ser las consecuencias», su-
brayan desde la representa-
ción social.

Ante esta situación im-
puesta, los trabajadores abo-
gan por la modificación del
artículo que prohíbe expresa-
mente la extracción de caliza:
«por todo esto, los trabajado-
res de la fábrica de cemento
exigimos la modificación del
artículo del reglamento del
Paraje Natural Municipal que
prohíbe de forma expresa la
actividad extractiva, así mis-
mo, exigimos el  cumpli-
miento del convenio firma-
do en 2013 entre empresa y

Ayuntamiento, que hace com-
patible el paraje y la conti-
nuidad de la cantera».

Por otro lado, los trabaja-
dores consideran fundamen-
tal abrir una mesa de diálogo
que permita llegar a un acuer-
do que no perjudique a la par-
te más débil, como es el co-
lectivo de empleados de la ce-
mentera: «emplazamos al
Consell de la Generalitat pa-
ra abrir una mesa de diálogo
sobre este tema en el que los
trabajadores estemos repre-
sentados con el fin de llegar
a un acuerdo que pueda be-
neficiar a todas las partes y
que no ponga en riesgo la
continuidad de la fábrica y,

por lo tanto, de nuestro tra-
bajo».

Por último, desde el comi-
té de empresa anuncian mo-
vilizaciones y acciones legales:
«anunciamos que los traba-
jadores tomaremos todas las
medidas, ya sean legales o de
cualquier otra índole que es-
tén a nuestro alcance, para
conseguir tal objetivo». De
momento, según ha confir-
mado a El Económico el pre-
sidente del comité de empre-
sa de la cementera, Félix Vé-
lez de Guevara, tienen pre-
visto acudir al pleno munici-
pal ordinario que se celebra-
rá en la tarde del próximo
martes.

Los trabajadores de la cementera protagonizaron este mes de marzo una protesta ante la Presidencia de la Generalitat
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Cuando la legislatura llega a
su término desde las filas po-
pulares se denuncia que tras
cuatro no se haya ejecutado
ni un solo metro del desdo-
blamiento de los accesos de
Parc Sagunt a pesar de que
prácticamente todas las par-
celas de este parque empre-
sarial ya han sido vendidas y
ya ha comenzado la activi-
dad de algunas empresas,
además de que otras ya tie-
nen muy avanzadas las obras
para una pronta implanta-
ción en la localidad.

Para los populares la si-
tuación de este asunto «se ve
agravada si  tenemos en
cuenta que desde el año 2016
votaron en contra de las en-
miendas que de forma reite-
rada se han presentado por
parte del Partido Popular pa-
ra añadir al presupuesto de
la Generalitat la incorpora-
ción del desdoblamiento de
los viales de Parc Sagunt, y
solo en el último año de esta
legislatura hayan mostrado
el interés por  proyectarlos,
ante las críticas y preocupa-
ción expresada por las em-
presas que han manifestado
su intención de ubicarse en
el parque», explican el por-
tavoz, Sergio Muniesa.

Denuncian los populares
que «para una cosa que de-

pende en exclusiva del go-
bierno autonómico y local,
no se haya hecho y, mucho
nos tememos, que eso pueda
repercutir en retrasos a la ho-
ra de aperturar empresas lo-
gísticas que, como Mercado-
na, necesitan fluidez y segu-
ridad para sus camiones».

Para el portavoz de este
grupo municipal «cuatro
años sin rastro de los desdo-
blamientos de los accesos, no
pueden justificarse con me-
ros anuncios de que se van a
llevar a cabo y, denota una
parálisis enquistada en estos
gobiernos del cambio». Y es

que, como apunta el concejal
del Partido Popular, Sergio
Muniesa, «por desgracia son
unos años perdidos y que
acarrean retrasos y malestar
en las empresas que han ad-
quirido esos suelos con una
serie de compromisos que no
se están cumpliendo por par-

te del gobierno del Botànic
y el cuatripartito».

Es por este motivo por el
cual afirma: «Ya no caben más
excusas ni culpar al pasado y
más cuando en plena  crisis se
exigió desde el gobierno local
del Partido Popular que para
recibir las tres primeras fases
se tenía que garantizar la se-
guridad y eso solo se conse-
guía con el desdoblamiento
como así se hizo, quedando
pendiente el desdoblamiento
que afectaba hasta la rotonda
del acceso al puerto que de-
pendía de cual fuera a ser el
trazado definitivo del ferroca-
rril de acceso a esta infraes-
tructura. Esto ya se sabe, pero
lo grave es que de la ejecución
de esta infraestructura, tras to-
da esta legislatura, seguimos
sin noticias».

Muniesa finaliza aseve-
rando: «Esta es una muestra
más de como a Quico Fer-
nández y sus socios les resul-
ta imposible resolver las com-
plicaciones. No han fijado co-
mo acción preferente resol-
ver este problema de  tener
desdoblado el vial de Parc Sa-
gunt, y, tras cuatro años, pe-
se a las reiteradas propues-
tas realizadas desde el Parti-
do Popular para resolver el
inconveniente que genera al
norte y al sur el que no esté
desdoblado, sigamos igual y
con cuatro años de retraso».

El desdoblamiento de los accesos de Parc
Sagunt sigue pendiente de ejecutarse
— El portavoz del PP, Sergio Muniesa, afirma que este hecho podría retrasar la apertura de las nuevas empresas de este parque industrial

Imagen aérea del parque industrial Parc Sagunt (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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El próximo jueves, 4 de
abril, la plataforma por el
tren de cercanías hasta el
Puerto de Sagunto ha con-
vocado la celebración de
una marcha para volver a
reclamar al Ministerio de
Fomento la realización de
este proyecto. Cabe recor-
dar que hay más de medio
centenar de entidades, en-
tre las que también se en-
cuentra los partidos polí-
ticos, que forman parte de
esta plataforma que ha si-
do la encargada de convo-
car esta acción reivindica-
tiva que se iniciará  a las 18
horas desde la conocida
como rotonda de “los cris-
tales” y finalizará en la Ala-
meda donde se leerá un
manifiesto.

«Entre las entidades
convocantes, también se
encuentra Iniciativa Por-
teña (IP), entidad que ha
destacado hasta la fecha
como defensora del tren
hasta El Puerto. Es muy
importante que esta mar-
cha sea un éxito, para que
sirva como un mensaje
claro a las administracio-
nes y fuerzas políticas con
representación en los go-
biernos autonómico y
central. Por ello, desde IP
hacemos un llamamien-
to a la movilización», ha
asegurado el portavoz de
esta formación, Manuel
González.

La situación actual es
de «paralización, pues
desde hace unos años que
se dispone de un estudio
de detalle realizado por
INECO, que acredita la
viabilidad técnica y eco-
nómica de este proyecto.
Sin embargo, para avan-
zar es necesario que des-
de el Ministerio de Fo-
mento tomen la decisión
de realizar esta inversión»,
ha señalado el concejal se-
gregacionista.

OTRAS FÓRMULAS DE

FINANCIACIÓN

Es por este motivo por
el cual, Manuel González
ha expresado que «a pesar
de que se está intentando
que sea el Ministerio de
Fomento el que desarrolle
y financie esta inversión,
desde Iniciativa Porteña
también queremos explo-
rar otras alternativas que
permitan la ejecución de
la obra en el mínimo pla-
zo de tiempo posible».

Así pues, el portavoz de
esta formación ha expli-
cado lo que él llama el mo-
delo “Albal”: «Esta locali-
dad de apenas diez mil ha-
bitantes, ha conseguido
llegar a un convenio con
ADIF, por el cual se cons-
truirá una estación con la
que tendrán acceso a la
red de cercanías».

El concejal segregacio-
nista ha incidido en la for-
ma de financiar esta obra.

«He bautizado ese proyecto
como modelo Albal, porque
en su financiación participan
tres administraciones. Por un
lado Fomento, que paga el
55% de la obra, por otro el res-
tante 45%, lo aportarán en-
tre el propio Ayuntamiento
de Albal que aportará 1,7 mi-
llones de euros y la Generali-

tat Valenciana que pondrá los
restantes 800.000 euros».

En este sentido cabe re-
cordar que Iniciativa Porte-
ña «ha solicitado en diversas
ocasiones la colaboración del
gobierno autonómico y del
propio ayuntamiento, pero
siempre se nos ha remitido al
ministerio de fomento. En

casos como el de Albal, que-
da acreditado que nuestras
peticiones estaban suficien-
temente fundamentadas. De
hecho, espero que, tras la ma-
nifestación, tomen buena
nota tanto desde Valencia,
como desde el propio Ayun-
tamiento de Sagunto», con-
cluye González.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Cambio de modelo

Cuando el Partido Popu-
lar, desde el Gobierno de
Sagunto, llegó a un acuer-

do con Lafarge y firmó en 2013
el convenio que ahora ha sido
dinamitado, tanto Compromís
como los vecinos de Bonilles
Romeu se quejaron, segura-
mente con razón, de que no se
habían tenido en cuenta los in-
tereses de todas las partes, en
clara referencia a los que residen
en las proximidades de la can-
tera Salt del Llop. Sin embargo,
cinco años después, los nacio-
nalistas, en colaboración con
sus socios de Gobierno en el
Ayuntamiento de Sagunto,
PSOE, EU y ADN Morvedre, han
promovido la declaración de Pa-
raje Natural Municipal sin te-
ner en cuenta los intereses de
otra parte, en este caso la de los
trabajadores, que van a ser los
verdaderamente perjudicados
si, finalmente, la medida apro-
bada por el Consell precipita el
cierre de la factoría. 

Hay que dejar bien claro que
el perjuicio se le ocasiona a los
asalariados directos e induci-
dos. La multinacional, si tiene
que reclamar indemnizaciones,
las reclamará; si tiene que echar
el cierre precipitadamente, lo
echará, y, tan ricamente, se irá
con la música a otra parte. Los
que no tienen paracaídas son
los empleados y es precisa-
mente a este segmento al que no
se ha tenido en cuenta desde el
cuatripartito municipal.

Según el argumentario que
se está utilizando por parte de
los partidos que han respalda-
do esta medida, la declaración
de paraje natural no afecta al
empleo de Lafarge porque per-
mite la actividad extractiva, lo
cual es una verdad a medias,
porque, aun siendo cierto que la
empresa puede continuar ex-
trayendo caliza, también es ver-
dad que impide la posibilidad de
ampliar hasta el área de Mar-
gas y zona Norte, donde la ce-
mentera tiene reconocidos de-
rechos mineros. En términos
prácticos, esto significa que la
empresa se quedará sin sumi-
nistro de caliza en cuestión de
una década. Con lo cual, los cua-
tro partidos que han promovi-
do la declaración de Paraje na-
tural en los términos que lo han
hecho, han programado, al mis-
mo tiempo, el cierre de esta in-
dustria, que es, en definitiva, lo
que se pretendía desde el prin-
cipio. Aunque pueda parecer
exagerado, lo ocurrido con La-
farge no es más que la punta
del iceberg. Lo que se pretende
es cambiar el modelo econó-
mico, sustituyendo la industria
por la logística, que ocupa mu-
cho terreno y genera poco em-
pleo. Es una cuestión de con-
cepto, no es la primera vez que
se dice desde determinados fo-
ros próximos al cuatripartito
que el actual modelo industrial
no es compatible con la vida, lo
cual no deja de ser una afirma-
ción irresponsable, además de
falsa, que solo contribuye a de-
monizar la industria. Los que
sí se han dado cuenta de por
donde van los tiros, son los em-
pleados de Lafarge, primeros
damnificados de este cambio
de modelo.

González espera que la marcha por
el tren a El Puerto «sirva como un
mensaje claro a las administraciones»
— Desde Iniciativa Porteña han hecho un llamamiento a la participación ciudadana en este evento que

tendrá lugar el próximo jueves, 4 de abril, a las 18 horas desde la rotonda “los cristales”
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El personal de la empresa mu-
nicipal de aseo urbano, So-
ciedad Anónima de Gestión
(SAG), han utilizado1.369,50
horas de trabajo  (15 más que
en 2018) para limpiar y reco-
ger los residuos de las activi-
dades falleras de 2019. El to-
tal de residuos ha alcanzado
la cifra de 540,66 tonela-
das,14,54 menos que en los
festejos falleros de 2018, que
se recogieron 555,20 Tm. 

También hay que desta-
car que para realizar estas la-
bores de limpieza y recogida
de residuos, la SAG reforzó
durante la semana fallera la
plantilla de todos los turnos.
Se complementaron con per-
sonal adicional, especial-

mente la noche de la cremà
de los monumentos falleros
que se aumentaron 27 per-
sonas, al margen de las 10 que
habitualmente prestan servi-
cio en ese turno.

Las residuos de la cremà
de fallas alcanzaron las 222,36
toneladas, y ello supone un
aumento de 4,66 toneladas
más que en 2018.

A las horas realizadas es-
te año, habría que añadir las
efectuadas el día de la Ofren-
da, las Nit d’Albaes y la Crida,
que el año pasado ascendie-
ron a 49 horas.

El coste de los servicios
extras que la empresa muni-
cipal de aseo urbano ha pres-
tado al municipio en las fies-
tas josefinas se eleva 30.129
euros, calculando el coste de

la hora trabajada a 22 euros
como la empresa informó el
año pasado, por lo que ofre-
cemos una cifra aproximada.

Teniendo en cuenta que
la diferencia de horas traba-
jadas en la semana fallera de
2019 ha sido de 15 horas más
que en 2018, hay que seña-
lar, que en el desglose de ho-
ras para cada tarea realizada,
que figuran en el cuadro que

ilustra esta información va-
ría muy poco con las realiza-
das, en esas mismas taras, en
el año 2018. 

NO SE HAN QUEMADO

CONTENEDORES

En cuanto a los actos in-
cívicos que ocurren en las
fiestas falleras y que se repi-
ten año tras año, es un clási-
co la quema de contenedo-

res de residuos. En 2017 y
2018 se destruyeron tres cada
año. Pero en la última sema-
na fallera, como en 2016 no se
ha registrado ningún inci-
dente de este tipo.  La quema
de contenedores tiene un cos-
te económico para los con-
tribuyentes, puesto que la re-
posición de cada contenedor
tiene un coste de 1.000 euros
aproximadamente.

TN. DE BASURA RECOGIDAS DEL 14 AL 21/03/19 540,66
RESIDUOS CREMPÀ FALLAS: 222,36
CONTENEDORES QUEMADOS 0

HORAS DE TRABAJO EMPLEADAS:
CABALGATA DE FALLAS SAGUNTO 45,0
CABALGATA DE FALLAS PUERTO 60,0
LIMP. ZONAS FALLERAS Y REC. BASURA CASALES 668,9
MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO 237,5
CREMÀ DE FALLAS 149,6
RETIR. Y REPON. CONT. FALLAS 208,5
TOTAL HORAS DE TRABAJO EMPLEADAS 1.369,5

DATOS SOBRE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
RECOGIDA DE LA ACTIVIDAD FALLERA 2019

FUENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN

La SAG ha utilizado 1.369 horas para limpiar
los residuos de las actividades falleras de 2019
— El coste total del trabajo extra de la semana de fallas, asciende a 30.129 euros.La recogida de residuos ha alcanzado

la cifra de 540,66 toneladas, 14,54 Tm menos que en 2018

Operarios de la SAG realizando la limpieza en una de las demarcaciones falleras de la ciudad
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En el pleno ordinario de
marzo que se celebrará el
próximo día 26, se presen-
tarán, salvo imprevistos de
última hora, cuatro mo-
ciones. Los concejales de
EU. proponen que el mu-
nicipio se oponga a la le-
galización de la prostitu-
ción, porque la consideran
una forma de explotación
que debe ser abolida y no
una profesión que hay que
reglamentar «porque es
una forma de violencia de
género extrema».   Los
acuerdos para que el Pleno
los apruebe son:

Que el ayuntamiento de
Sagunto se adhiera a la red
de ciudades libres del trá-
fico de mujeres, niñas y ni-
ños destinados a la prosti-
tución.

Asimismo que el con-
sistorio diseñe una cam-
paña periódica para sen-
sibilizar a la población de
que la prostitución es igual
a violencia de género y ex-
plotación sexual de las mu-
jeres, visibilizando al de-
nominado eufemística-
mente «cliente», siempre
en el anonimato y justifi-
cado socialmente... 

Igualmente proponen
que el ayuntamiento exija
al Gobierno central y a la
Comunitat que se aplique
la ley, persiguiendo el trá-
fico de mujeres y personas,
y a los proxenetas que
campan en los clubes y
burdeles de carretera bien
conocidos.

Por otro lado,el Ayun-
tamiento de Sagunto, a cri-
terio de EU, centrará la ac-
ción en la erradicación de
la demanda, a través de la
denuncia, persecución y
penalización del prostitui-
dor (cliente) y del proxe-
neta, exigiendo al Gobier-
no Central que establezca
de forma urgente una nor-
mativa que penalice, co-
mo en Suecia, a los hom-
bres que compran a muje-
res con fines de comercio.
Y siguiendo el ejemplo de
la normativa nórdica, «en
ningún caso dirigirá su ac-
ción contra las mujeres
prostituidas, ni pretende-
rá su penalización o san-
ción, sino que, en colabo-
ración con la Administra-
ción Central y Autonómi-
ca, proveerá de fondos pa-
ra servicios sociales inte-
grales para ayudar a las
mujeres que abandonen
la prostitución».

EU también propone
que el consistorio apueste
por una intervención pre-
ventiva de las causas fren-
te a la represora de las con-
secuencias, exigiendo al
gobierno y a las adminis-
traciones centrales y auto-
nómicas «erradicar la pre-
cariedad del mercado la-
boral y las condiciones de
explotación que en él se
viven», que provocan el
que la prostitución sea a

veces la única alternativa pa-
ra poder pagar las deudas o
mantener a la familia. En vez
de «beneficiarse de los im-
puestos recaudados de la in-
dustria del sexo, «exigiremos
al gobierno que embargue
los bienes de la industria del
sexo» e invertirlos en el fu-
turo de las mujeres que están
en la prostitución propor-
cionando recursos econó-
micos y alternativas reales».
También se pide el estableci-
miento de una normativa que
impida que los medios de co-
municación, tanto impresos
como audiovisuales hagan
publicidad, «que suponen
una forma de colaborar con
la prostitución...». 

CONMEMORACIÓN DE

LA II REPÚBLICA

Desde EU recuerdan que l
14 de abril se cumplirán 88
años de la proclamación de la
II República, «el primer régi-
men democrático de nues-
tra historia que instauró un
verdadero Estado de Dere-
cho y proclamó la primera
constitución democrática de
España».  Y proponen que  el
Ayuntamiento de Sagunto
«reafirme su condena el al-
zamiento militar del 18 de
julio de 1936 contra el go-
bierno legítimo de la II Re-
pública española».

Que el 14 de abril ondee la
bandera republicana en la se-
des consistoriales para hacer
un homenaje a todas las per-
sonas que defendieron la II
República así como al perio-
do democrático que se inau-
guró.

Y se organicen en el mu-
nicipio actos conmemorati-
vos y divulgativos del 88 ani-
versario de la proclamación
de la II República, así como
promover actividades enca-
minadas a la rehabilitación
política y cívica de todos
aquella personas que fueron
víctimas de la represión fran-
quista ya fuese durante el al-
zamiento militar, o durante
la posguerra.

CONVIVENCIA SOCIAL

El grupo municipal del PP
también llevará, a la sesión ple-
naria citada, una moción para
la defensa de la convivencia so-
cial y la neutralidad institucio-
nal.Y tras argumentar los mo-
tivos de esta propuesta, la ban-
cada conservadora somete a la
consideración del Pleno la si-
guiente propuesta de acuer-
dos: «Reclamar el valor indu-
dable de nuestros símbolos
constitucionales como máxi-
ma expresión de la conviven-
cia plural en la unidad de Es-
paña».

Instar al Gobierno central, a
suplir el vacío normativo exis-
tente entre «el reproche penal
de las conductas de ultraje y
el mandato legal que insta a
las autoridades públicas a co-
rregir las infracciones contra
los símbolos representativos
nacionales, —también auto-
nómicos, forales y locales—
con la urgente aprobación de
una norma de carácter gene-
ral que proteja y garantice la
neutralidad institucional del
espacio público, como servi-
cio apropiado para el uso co-
mún que a todos correspon-
de, libre de imposiciones par-
tidistas».

APOYO A LOS AGRICULTORES

VALENCIANOS

Los concejales de Compro-
mís solicitarán que la Corpo-
ración apoye las movilizacio-
nes que van a realizar los agri-
cultores valencianos empe-
zando con la adhesión a la ma-
nifestación que se hará el pró-
ximo día 7 en Valencia. Tam-
bién proponen que el Ayunta-
miento reivindique el decálo-
go de soluciones a la agricul-
tura:

Exigir ayudas directas para
los pequeños citricultores,  la
revisión y renegociación de to-
dos los acuerdos firmados por
la UE con países terceros en
aquello que afecta a las conce-
siones favorables a las impor-
taciones de cítricos, exigiendo
la aplicación de la cláusula de
salvaguardia por la incidencia

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Marcha por el tren

No es la primera vez, y
espero que sea la últi-
ma, que dedico mi es-

pacio en este periódico para
solicitar la atención de los lec-
tores respecto a la petición
que, desde hace años, los ciu-
dadanos de Puerto de Sagun-
to estamos haciendo para te-
ner nuestro propio tren, con
estación de salida en este nú-
cleo urbano y destino a Valen-
cia capital y Castellón. Re-
cuerdo el escrito que con el tí-
tulo “Estación El Puerto”  pu-
bliqué a finales de enero del
año pasado, o el que, con el
encabezado “Otra vez el tren”,
volví a escribir sobre el tema el
pasado mes de octubre, pero
la cosa sigue igual, seguimos
sin que se nos conceda un ser-
vicio de cercanías de Rente di-
recto con Valencia y Castellón,
servicio que, como decía en
los artículos anteriores, en su
día contó con todos los para-
bienes populares, respaldados
por 10.000 firmas y  el bene-
plácito de todos los grupos po-
líticos de la Generalitat.

Pero, como no hay más sor-
do que el que no quiere oír,  se
ve que no hacemos el sufi-
ciente ruido para que nues-
tras quejas lleguen a quienes
tiene que tomar la decisión fi-
nal. Recuerdo que incluso la
Conselleria reconoció que
RENFE consideraba viable el
servicio planteado y que en el
informe de INECO se acredi-
taba la viabilidad técnica y eco-
nómica para que el proyecto
fuese una realidad, pero, ni por
esas.

La petición se ha venido re-
pitiendo desde distintos foros,
tanto en las redes sociales, co-
mo en acuerdos municipales
y reivindicaciones de los par-
tidos políticos a todos los ni-
veles, pero sigue sin haber res-
puesta satisfactoria, estamos
condenados al olvido. Somos
quizá el núcleo de población
con más número de personas
que no dispone de medio de
transporte ferroviario directo
con la ciudad más próxima.
En su lugar hay que utilizar los
medios propios con el consi-
guiente transbordo en Sagun-
to y el estacionamiento de
nuestro vehículo particular en
el aparcamiento de la estación
(casi siempre completo, sobre
todo en fechas señaladas como
ha ocurrido en las pasadas fies-
tas falleras, teniendo que re-
currir a dejar el coche muy le-
jos de la estación con el con-
siguiente trastorno tanto a la
ida como al regreso.

Por eso no es de extrañar
que los porteños estemos in-
dignados y, ya cansados de
comprobar que se hace oídos
sordos a nuestras peticiones,
estemos dispuestos a partici-
par en la Marcha reivindicati-
va por el Tren a Puerto de Sa-
gunto  convocada para el pró-
ximo jueves, 4 de abril, a las
18 horas, con salida desde la
rotonda junto al bar “Los Cris-
tales” para finalizar en la Ala-
meda del Consell. Hay gran
expectación y estoy seguro que
toda la ciudadanía de Puerto
de Sagunto se va a sumar.

Yo voy a ir ¿y ustedes?
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El apoyo a los agricultores y el rechazo
a la legalización de la prostitución
serán debatidos en el Pleno
— En la sesión plenaria se abordarán otras dos mociones que plantean la Conmemoración de

la II República y la Defensa de la convivencia social y la neutralidad institucional

El Ayuntamiento de Sagunto volverá a albergar una sesión plenaria este mes de marzo

negativa que supongan las im-
portaciones de cítricos de ter-
ceros países.

El decálogo pide garantía
absoluta para la salud de los
consumidores europeos en re-
lación a los cítricos importa-
dos de países terceros. Y exige
hashtags claros para los con-
sumidores europeos en los pro-
ductos importados de países
terceros en los que se informe
de los productos prohibidos en
la UE. Se pide garantía absolu-
ta medio ambiental, imple-
mentando controles a las pro-
ducciones citrícolas importa-
das de países terceros,   por ins-
pectores de la UE  en los pun-
tos de origen de los cítricos im-
portados para evitar la salida
de producciones infestadas de
plagas. En el documento se exi-
ge que en los países terceros
con los que se realizan acuer-
dos la reciprocidad de las mis-
mas exigencias que tienen las
producciones de la UE, tanto
desde el punto de vista del uso
de productos fitosanitarios co-
mo de requisitos de seguridad
alimentaria de los consumido-
res y obligaciones laborales,
medioambientales y protoco-
los comerciales.

Así como exigir la obliga-
ción del tratamiento en frío pa-
ra todas las importaciones  de
cítricos, entre otras medidas
para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimenta-
ria, garantizando los derechos
de los productores agrarios, en-
tre otras exigencias.

Finalmente exigir en el
Gobierno español y en la
UE:«El establecimiento y
adopción de medidas com-
pensatorias para los pro-
ductores citrícolas españo-
les y la suspensión de las im-
portaciones procedentes de
países terceros hasta la revi-
sión de los acuerdos comer-
ciales, estudio de cómo afec-
tan a las producciones euro-
peas y garantizar unas rela-
ciones comerciales equitati-
vas y con garantía absoluta
de la sanidad vegetales de los
cultivos europeos.
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Vecinos del Carrer Nou de Be-
nifairó han puesto una vez
más el grito en el cielo y de-
nunciado públicamente la si-
tuación que viven en su calle
desde hace años. Esta calle,
en la que el 80% de sus veci-
nos son personas mayores
con movilidad reducida no
reúne, según los residentes,
las condiciones necesarias
para garantizar su calidad de
vida. El asfalto de la calle es-
tá parcheado, «con agujeros
y grietas producidas por los
diferentes parcheados que
han ido haciendo, con pe-
queños socavones y trozos
con material en el suelo que
forman pegotes con montí-
culos», describe un vecino de
esta calle de Benifairó de les
Valls a El Económico.

«Hay una trampilla del
agua donde han puesto un
trozo de plástico que sobre-
sale de la trampilla y que se
supone que debe ser para
cuando tengan que levan-
tarla por cualquier motivo.
Esta trampilla está en medio
de la calle, a la altura de los
números 5 y 18», añade otra
vecina. Estas condiciones, ex-
plican, hacen muy difícil el
paso de las personas con al-
gún tipo de problema en su
movilidad.

Además, se suma otro ve-
cino a la conversación en la
visita de este rotativo a las
irregularidades de la vía que
comenta que «hay una reja a
la altura de los números 34 y
21 que está suelta, llena de
piedras y gravilla y  agujeros
alrededor. En esta calle los
vehículos van bastante de-
prisa y en este tramo, que
además está en pendiente,
cuando pasan, al estar suel-
ta la reja siempre hay ruidos
y molestias. Hay un montón
de elementos que suponen
un peligro para los vecinos y
gente que pasa por aquí», se
queja.

«En el tramo que con-
fronta al número 36n el as-
falto no existe, directamente.
Lo sustituye una mezcla de
gravilla, del propio material
que se va deshaciendo, y es-
tá lleno de alambres. Una ver-
güenza», declara otro resi-

Vecinos del Carrer Nou de Benifairó se sienten
«abandonados» ante la pasividad del ayuntamiento
— Llevan años demandando una mejora urgente en su pavimento sin respuesta. Han recogido firmas y si no obtienen

respuesta no descartan formar una asociación

dente de esta zona del muni-
cipio. Además, a la lista de
desperfectos de esta vía hay
que añadir, como siguen re-
latando, que «a la altura de
los números 15 y 30, pegado
al bordillo de la acera, hay
unas anillas que sobresalen
del suelo. Estas anillas se uti-
lizan para encadenar las ba-
rreras cuando hacen toros, y
sobresalen tanto del pavi-
mento que supone también
un riesgo».

Una situación ante la que
llevan tiempo pidiendo solu-
ciones, al igual que en otras
calles del municipio donde
también, dicen los vecinos,
«el descontento en cuanto a
mantenimiento del pavi-
mento de las calles es nota-
ble en numerosas vías. Los
vecinos nos quejamos de
que, siendo ésta una de las
calles más antiguas de la po-
blación, esté tan descuida-
da; más si tenemos en cuen-
ta que han adoquinado el Ca-
rrer Major, que estaba en me-
jores condiciones que la que
nos referimos. Hay muchas
otras calles que también re-
quieren de una intervención
urgente», explican. 

Como han señalado estos
vecinos de la localidad, en el
Carrer Nou viven alrededor
de 55 personas, de las cuales
el 80% de la población son

personas mayores. La gran
mayoría de ellos va con an-
dador, con muletas y/o ga-
rrotes, por lo que el estado
del pavimento de la calle ha-

ce muy difícil que los vecinos
puedan pasar por la misma
con unas garantías mínimas
de seguridad. «Siempre he-
mos de ir acompañados y si
no puede ser, vamos a paso
tortuga. Aún así, en muchas
ocasiones hemos tenido sus-
tos. Esto no puede seguir
así», se queja otra vecina de
esta vía.

«No puedo bajar, ni pase-
ar sin compañía, me caigo.
Voy con andador y no me
atrevo a salir sola, me da mu-
cho miedo caerme, ya que a
nuestra edad y con tantas te-
clas las recuperaciones son
muy lentas.  Voy siempre con
miedo de resbalar, de tropezar
con los pegotes de material, o
tropezar con algunos de los
parches de la calle.  Los que
van con el garrote van tam-
bién siempre mirando de no
pisar ninguna de las piedras
de la gravilla... y con mucho
temor por si caen en la zona
de los alambres, que es la par-
te que peor está», explica una
de las vecinas afectadas.

Los vecinos de esta calle,
explican a este rotativo que,
«ya hemos avisado verbal-
mente al alcalde en nume-
rosas ocasiones, y a algunos
concejales también. De esto
hace ya sobre cuatro o cinco
años y la respuesta siempre
es la misma: "sí, tendremos
que ver cómo lo soluciona-
mos...", "...sí, ya lo mirare-
mos...", "...tendremos que
valorarlo...", pero nunca se
hace nada». 

Ante dicha pasividad los
vecinos recogieron firmas,
con registro de entrada 208
en fecha 25 de febrero de 2019
y a día de hoy, relatan, «ni de
forma verbal ni escrita he-
mos obtenido respuesta, y
tampoco hay ningún indicio
que vayan a solucionarlo en
breve. Es cierto que hace re-
lativamente poco tiempo que
se han presentado las firmas,
pero después de tantos años
insistiendo, qué menos que
darnos una respuesta y so-
lucionarlo cuanto antes. Te-
nemos la sensación de que
el Ayuntamiento se está rien-
do de nosotros y de que se
nos considera vecinos de se-
gunda. Nos sentimos aban-
donados y despreciados».

Estado en el que se encuentra actualmente esta calle de Benifairó de les Valls

El pavimento del Carrer Nou presenta numerosos agujeros
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Sandeces y mentiras

El recalcitrante e inefa-
ble Sr. Casado de cara
al 8-M nos inundó con

un montón de sandeces re-
ferentes al feminismo. La co-
sa no le salió nada bien. Al-
guien de los suyos le adverti-
ría de que estaba haciendo el
ridículo puesto que terminó
la campaña recogiendo de
mala manera alguna que otra
vela.

Acto seguido observó que
detrás venía el 11-M y, dis-
puesto a que no le pillaran en
este caso con más sandeces,
abordó esta vez el asunto con
otra de sus herramientas ha-
bituales: la mentira.

Patético. Ante el asombro
de un país que no podía cre-
er lo que oía pidió, reclamó
contundentemente ¡¡TODA LA
VERDAD!! sobre aquel acon-
tecimiento y la autoría de los
hechos. Daba la sensación de
que era la única persona en
este país que aún no tenía cla-
ro lo que pasó aquella triste y
desgraciada fecha.

Si se le hubiese ocurrido
salir a la calle a preguntar,
cualquiera, el primero o pri-
mera persona que hubiese
encontrado le habría dicho
con sus propias palabras, ca-
da cual a su modo, algo así
como: “La verdad es que las
190 víctimas mortales y un
incalculado número de mu-
tilados y heridos del 11-M son
la factura que el pueblo es-
pañol tuvo que pagar por la
‘alegre colaboración’ del Sr.
Aznar con EEUU en la des-
trucción, saqueo y consi-
guiente genocidio del pueblo
de un país llamado Iraq”. Y
menos mal que Al-Qaeda es-
tá en horas bajas porque si
no esto no se acaba.

Este es el resumen que
aún no parece conocer el Sr.
Casado. No obstante si quie-
re informarse mejor, conocer
detalles, puede tirar de he-
meroteca y conocer el asom-
bro del novato presidente Za-
patero al llegar a la Moncloa:
se encontró ésta más limpia
que una patena, sin archivos,
sin papeles y sin un presi-
dente saliente que diese una
sola explicación.

Pero si tanto le interesan
los detalles, la verdad com-
pleta, usted Sr. Casado es una
de las personas mejor posi-
cionadas para conseguirla:
solo tiene que quedar con su
mentor y guía espiritual a to-
marse un café y pedirle que se
la cuente. Porque la verdad
la sabemos todos pero el úni-
co que la conoce hasta el úl-
timo detalle es el del bigote.

Sr. Casado: ya han pasado
15 años de estos penosos y
vergonzantes sucesos, el pue-
blo español ya los ha llorado
y sufrido suficientemente; to-
ca ya ir cerrando heridas y, sin
olvidar a las víctimas, ir olvi-
dando las batallitas. No está
claro que, porque usted esté
de elecciones nos venga amar-
gando y removiendo las tri-
pas con cuestiones que su par-
tido y usted deberían ser los
primeros, por su propio inte-
rés, en suplicar que se olvi-
den… y pedir perdón por ello.

El festival del cómic de la Comunitat
Valenciana llega a Puerto de Sagunto
— El Splash Sagunt Festival contará en su sexta edición con la presencia de medio centenar

de artistas y una treintena de stands durante sus tres jornadas

El Económico - Redacción

El Splash Sagunt Festival del
Còmic de la Comunidad Va-
lenciana llega este fin de se-
mana al Casal Jove de Puer-
to de Sagunto. La sexta edi-
ción del festival, organizado
por la Generalitat Valenciana
y el Ayuntamiento de Sa-
gunto, ha comenzado esta
tarde y contará con un total
de 50 artistas y 30 stands.

A esta sexta edición, el
festival acudirán algunos de
los autores y autoras más
destacados de la Comunidad
Valenciana y del panorama
nacional e internacional, co-
mo la artista alemana Isabel
Kreitz, quien recientemente
ha publicado una obra de
novela gráfica en la editorial
La Cúpula y es autora de
obras como Haarman, el car-
nicero de Hannover, El caso
Sorge y Pólvora mojada, por
los que recibirá el Premio Tra-
yectoria Internacional. 

El festival también con-
tará con autores como Sen-
to Llobell y Elena Uriel, con
la exposición Dr. Uriel: Vin-
yetes de la Guerra Civil. Nú-
ria Tamarit, la autora valen-
ciana del cartel del Splash
2019, estará presente con una
exposición sobre su obra y
la publicación de dos de sus
trabajos de este año. La ofer-
ta de exposiciones se com-
pletará con Corrupcionario’
de Bernardo Vergara, premio
Humor Gráfico 2019. 

El Splash también conta-
rá con gran cantidad de au-
tores como Rubén Pellejero,
Bernardo Vergara, Antonio
Altarriba, Carla Berrocal, Ke-
ko, Kim, Cristina Durán, To-

miada por su labor de difu-
sión del noveno arte que emi-
tirá su programa en directo. 

«El Splash es un festival que
está dentro de un buen mo-
mento en lo que es el cómic y
tebeo en el País Valencià. Se ha
convertido en la referencia de
toda la actividad que se hace
desde lo público en el mundo
de la ilustración tebeo y cómic.
Somos referencia porque en
los últimos años se han hecho
bien las cosas, hemos sabido
hacer un festival cercano y
atractivo para el público», ha
afirmado el concejal de Juven-
tud, Guillermo Sampedro.

Además, Sampedro ha ase-
gurado que confía en que «es-
te sea el último año que el
Splash se hace en las instala-
ciones de la concejalía de Ju-
ventud. Esperamos que el
año que viene se pueda hacer
en la nave de talleres, esa es

la apuesta que debe hacer es-
te festival, el Ayuntamiento y
la Conselleria. Esperamos
que ese salto a la nave se pro-
duzca lo antes posible, espe-
ramos que el año que viene,
y que con ello el festival se
convierta en uno de los festi-
vales más potentes de todo
el Estado Español».

La amplia oferta centrada
en el mundo del cómic conta-
rá con exposiciones, talleres,
charlas, mesas redondas, fir-
ma de libros, conciertos, cine,
videojuegos y, por último, la
entrega de los premios a los ga-
nadores de esta edición que
clausurará el festival la maña-
na del domingo, 24 de marzo.
Los interesados en consultar la
programación completa u ob-
tener más detalles del festival
pueden hacerlo a través del en-
lace https://www.splashsa-
gunt.es/dia-a-dia/ 

Los representantes municipales han acudido a la inauguración de este festival

ni Guiral, Ana Galvañ, Carlos
Azagra, Encarna Revuelta, Na-
dar, Miguel Ángel Giner, Laura
Rubio o Javier y Juan Gallego,
entre muchos otros. Los auto-
res participarán en distintas ac-
tividades, que permitirán co-
nocerlos, como son entregas
de premios, presentaciones de
libros, charlas, mesas redon-
das y firmas en los stands de la
zona de feria.

Otra de las actividades del
festival es el cine para todas
las edades, así como talleres a
cargo de socios de APIV para
los más jóvenes en la sección
del Splash Kids. Destacan
otras actividades como ac-
tuaciones de rock con Los Mo-
cetones, y espectáculos como
el de Leo Bassi. Otro aspecto
que destacar es la presencia
de Laura Barrachina, directo-
ra del programa La hora del
bocadillo, de Ràdio 3, y pre-

El Casal Jove de Puerto de Sagunto alberga una nueva edición de este prestigioso festival
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Fue a principios del pasado
mes de diciembre cuando se
aprobaba la nueva Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los
Derechos Digitales. Hasta aquí
todo normal, pero los partidos
políticos aprovecharon su Dis-
posición Final Tercera para ‘co-
locar’ por la puerta de atrás,
en la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, un nuevo
artículo 58 bis. Para mayor de-
talle, cabría recordar que este
gol por la escuadra se produjo
gracias a una enmienda que
presentó el propio grupo par-
lamentario del PSOE en el Con-
greso de los Diputados. 

A partir de esta iniciativa,
el Grupo SECUOYA, formado
por profesionales especializa-
dos en protección de datos y
RGPD, al que pertenece el abo-
gado de Puerto Sagunto Fran-
cisco Adán Castaño, se puso
manos a la obra, porque, se-
gún explica este especialista,
se trata de una medida escan-
dalosa: «esta iniciativa, a los
que sabemos del tema, nos es-
candalizó porque es un ata-
que directo a los derechos más
fundamentales de las perso-
nas, al margen de lo que pue-
da erizar la piel el hecho de
que los partidos políticos pue-
dan confeccionar listados de
personas, marcando sus per-
files ideológicos. Esto, a mi jui-
cio, es muy grave porque per-
mite manejar una serie de da-
tos que, por su naturaleza, re-
quieren por ley de un nivel
mayor de protección». Por otro
lado, Francisco Adán resalta
que esta iniciativa, aprobada
en las Cortes Españolas, con-
traviene de forma «flagrante»
el propio Reglamento Europeo
de Protección de Datos.

COMERCIAR CON LOS

DATOS PERSONALES

Más adelante, aclara Adán
Castaño, que, por si faltara al-
go, este artículo 58 bis da vía li-
bre a las fuerzas políticas para
que utilicen en sus campañas
de propaganda electoral datos
extraídos de las redes sociales,
tales como Facebook o Twit-
ter, y de internet a nivel gene-
ral, pudiendo, incluyo, como
ya se ha indicado, confeccionar

perfiles ideológicos con el pro-
cesado de dicha información.
No es ningún secreto que estas
grandes compañías obtienen
pingues beneficios a base de
comerciar con los datos per-
sonales de los usuarios. De ahí
que se recomiende facilitar la
menor cantidad de informa-
ción personal a estas platafor-
mas, que, como se ha conoci-
do esta semana, ni se preocu-
pan de protegera, tal y como ha
reconocido Facebook, admi-
tiendo que guardó las contra-
señas de cientos de millones
de sus usuarios en texto plano,
es decir, sin encriptar.

Esta iniciativa, aprobada en
el Congreso de los Diputados,
que a criterio del Grupo SE-
CUOYA es a todas luces in-
constitucional, llevó a este co-
lectivo de profesionales, junto
a otras entidades y asociacio-
nes de internautas, a poner en
marcha su primera iniciativa
contra semejante vulneración
de derechos, es decir, promo-
ver un recurso de inconstitu-
cionalidad, presentado, en es-
te caso, por el Defensor del
Pueblo, que ha sido admitido
a trámite.

Sin embargo, conscientes
de que el Tribunal Constitu-
cional actúa de forma muy rá-
pida para unos asuntos y más
lenta para otros, los socuoyers

ya dan por hecho que el artí-
culo 58 bis seguirá plenamen-
te vigente para las dos consul-
tas electorales que hay en el
horizonte inmediato, la pri-
mera, fijada para el 28 de abril
y, la segunda, programada pa-
ra el 26 de mayo. Saben de so-
bra estos especialistas que la
sentencia del Constitucional
no llegará a tiempo.

Hasta, en tanto en cuanto,
el TC se pronuncia, el grupo
SECUOYA pone en marcha una
herramienta que puede cum-
plir, entretanto, el papel dese-
ado: la ‘Lista Viernes’, un ins-
trumento que sigue los pasos
de la conocida ‘Lista Robinson’,
un servicio de exclusión pu-

blicitaria que está gestionado
por la Asociación Española de
la Economía Digital, y que, en
su momento, se creó conforme
a lo previsto en la normativa
sobre Protección de Datos.

La denominada ‘Lista Vier-
nes’, que ha sido promovida
por este grupo de profesiona-
les del derecho, quiere cum-
plir el mismo papel que la co-
nocida ‘Lista Robinson’, pero
desde otro ámbito, en este ca-
so el de evitar el envío de pro-
paganda política por medios
electrónicos, tal y como expli-
ca el letrado Adán Castaño:
«Nuestra aspiración, con la
‘Lista Viernes’, que se encuen-
tra a disposición de los ciuda-

danos en listaviernes.es, es que
gane tanto volumen de per-
sonas inscritas que los parti-
dos políticos tengan la obli-
gación moral de consultarla.
No existe obligación de ha-
cerlo, como tampoco existía
obligación de consultar la ‘Lis-
ta Robinson’ antes de la ley,
pero, al final, la ‘Lista Robin-
son’ ha sido referente. Nos-
otros esperamos que con la
‘Lista Viernes’ ocurra lo mis-
mo, por lo que animo a las per-
sonas a que se inscriban».

Francisco Adán Castaño, uno de los abogados promotores de la ‘Lista Viernes’

Imagen extraída de la web secuoyagroup.com

El socuoyer local Francisco Adán, aconseja a
la ciudadanía inscribirse en la ‘Lista Viernes’
— Es un instrumento para protegerse de la modificación realizada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que fue aprobada

en el Congreso de los Diputados y que constituye un «ataque directo a los derechos más fundamentales de las personas»
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58 Bis
Artículo cincuenta y ocho

bis. Utilización de medios
tecnológicos y datos perso-
nales en las actividades
electorales.

1. La recopilación de datos
personales relativos a las
opiniones políticas de las
personas que lleven a cabo
los partidos políticos en el
marco de sus actividades
electorales se encontrará
amparada en el interés pú-
blico únicamente cuando
se ofrezcan garantías ade-
cuadas.

2. Los partidos políticos,
coaliciones y agrupaciones
electorales podrán utilizar
datos personales obtenidos
en páginas web y otras fuen-
tes de acceso público para
la realización de activida-
des políticas durante el pe-
riodo electoral.

3. El envío de propaganda
electoral por medios elec-
trónicos o sistemas de men-
sajería y la contratación de
propaganda electoral en re-
des sociales o medios equi-
valentes no tendrán la con-
sideración de actividad o
comunicación comercial.

4. Las actividades divul-
gativas anteriormente refe-
ridas identificarán de mo-
do destacado su naturale-
za electoral.

5. Se facilitará al destina-
tario un modo sencillo y gra-
tuito de ejercicio del derecho
de oposición.

http://gasoprix.com/


En esta legislatura que Esque-
rra Unida (EU) ha formado
parte del equipo de gobierno,
¿ha cambiado mucho la ciu-
dad de Sagunto? 

Hemos creado una ciudad
con más oportunidades. En pri-
mer lugar, con más oportuni-
dades a nivel laboral porque
hemos pasado de tener más de
7.000 parados en 2015 a me-
nos de 5.000 en este año en el
que estamos, pasando de un
17-18% de desempleo a estar
por debajo del 12%. Se han ge-
nerado más oportunidades la-
borales y el Ayuntamiento ha
generado, también, empleo pú-
blico y ha dado muchas facili-
dades a la hora de la implanta-
ción de empresas. Desde el de-
partamento de Actividades he-
mos dado casi 550 licencias de
actividades, no solo en Parc Sa-
gunt y VidaNova Parc. Y tam-
bién hemos creado oportuni-
dades a nivel de Cultura, Ju-
ventud, etc... con lo que creo
que la ciudad que dejamos des-
pués de estos años es una ciu-
dad mejor que la que nos en-
contramos en 2015. En cuanto
al balance de nuestra gestión,
yo lo calificaría de ‘éxito mo-
derado’ porque está claro que
no podemos tirar las campa-
nas al vuelo puesto que ha ha-
bido cosas que no han salido,
que se nos han bloqueado por
diferentes administraciones e,
incluso, por ineficacia propia
pero creo que hemos sentado
un poco las bases en estos cua-
tro años para continuar con un
ciclo de cuatro años más y así
poder completar un ciclo de
ocho años de gestión de go-
bierno que sería histórico pa-
ra nuestra ciudad.

¿Qué proyectos se han que-
dado en el tintero? 

No nos ha dado tiempo a
poner todos los proyectos que
queríamos en marcha pero, la
intención es poder iniciar al-
gunos de ellos este año para
completarlos los próximos cua-
tro años. Ahora vamos a poner
en marcha el nuevo Casal Jove
en Sagunto que nos hubiese
encantado tenerlo antes, el pa-
bellón del SUNP VI donde he-
mos tenido un problema con la
contratación de las empresas y
se ha quedado bloqueado, el
sendero azul, la ronda norte, el
desbloqueo de la rehabilitación
del Pantalán nos hubiese en-
cantado tenerlo antes. La obra
del Casino debería de haberse
iniciado el año pasado y, sin
embargo, se va a hacer en los
próximos meses. Hay una serie
de proyectos que están pen-
dientes pero que vamos a in-
tentar que este año, y los si-
guientes, salgan adelante. 

La remunicipalización del
servicio del agua también es
algo que queda pendiente.

En nuestro programa no lle-
vábamos la remunicipalización
del agua porque sabíamos que
iba a ser muy complicado, lo
que sí que llevábamos en el
programa era la realización de
un estudio para ver si era via-
ble o no. Ese estudio nos dice
que remunicipalizar el agua pa-
sa por darle más de veinte mi-
llones de euros a la empresa
adjudicataria. Estamos optan-
do, tanto desde el equipo de
gobierno y, sobretodo desde
EU, por buscar posibles in-
cumplimientos del contrato de
la empresa para ver si es posi-
ble apretarle las tuercas y, si son

muy graves, forzar la ruptura
del contrato con la empresa. 

¿Satisfecho con la declara-
ción del paraje natural de la
montaña de Romeu?

EU siempre ha estado a fa-
vor de la creación de este paraje
natural. En 2003, cuando estu-
vimos gobernando, ya habla-
mos de la necesidad de que se
pusiera en marcha esta pro-
tección para la montaña. Es al-
go que llevábamos en nuestro
programa electoral desde hace
cuatro o cinco legislaturas y
que hemos defendido siempre;
además es algo completamen-
te compatible con la actual can-
tera. Es más, todo el perímetro
de paraje natural son montes
públicos y no afectan para na-
da a las pretensiones de Lafar-
ge. De hecho, nosotros hemos
defendido siempre que a La-
farge se le amplíe la licencia de
extracción en Salt del Llop en el
mismo perímetro que están ac-
tuando pero hacia abajo. 

¿Se están realizando inver-
siones en el patrimonio in-
dustrial de la ciudad?

Es cierto que ha estado pa-
rado pero no de ahora. La Na-
ve de Talleres llevaba más de
quince años paralizado y pre-
sionar a la conselleria para su
compra nos ha costado, ahora
tienen que licitar la obra para
poder rehabilitarla y poder po-
nerla en marcha como un con-
tenedor cultural. Además,
cuando llegamos nos encon-
tramos con una fundación que
estaba herida de muerte, que
ninguno de sus patronos po-
nía dinero, que llevaba mucho
tiempo sin reunirse. El recupe-
rarla ha sido costoso en cuan-
to a tiempo, se han perdido ca-

si dos años para poder volver a
poner en marcha una funda-
ción que estaba muerta. Se ha
logrado, además, reabrir el Al-
to Horno tras un tiempo cerra-
do, estamos a punto de abrir el
museo industrial y el archivo
vamos a cerrar un contrato pa-
ra su puesta en valor y catalo-
gación. En cuanto a la Geren-
cia, nuestra idea, es poder ir
poco a poco ganándole espacio
a su deterioro; durante los pró-
ximos meses empezarán las
obras del Casino y ahora tene-
mos un compromiso de la con-
selleria para la rehabilitación
del Economato para la puesta
en marcha de un CEAM y un
Centro de Día. Estamos dan-
do los pasos y los compromisos
para que, en los próximos dos
o tres años, tengamos parte de
la Gerencia rehabilitada y ha
sido una lástima el no haber
podido empezar antes.

EU siempre ha apostado
por la empresa pública, ¿se ha
potenciado la SAG?

En general se han poten-
ciado todos los servicios mu-
nicipales. Ha sido la primera
legislatura en la que se ha cre-
ado empleo público, se han cre-
ado infinitas bolsas de empleo
y la SAG ha aumentado en 35
personas durante los tres pri-
meros años de legislatura y en
este año se han presupuestado
22,5 plazas más, casi 58 perso-
nas más en cuatro años. Ade-
más, la SAG ha aumentado su
presupuesto lo que supone que
se ha incrementado, en todos
los servicios que ofrece, es de-
cir jardinería, limpieza urbana
y de edificios, un mínimo de
dos brigadas y ha asumido dos
nuevos servicios como es el de

la grúa y el de la señalización
vertical, ambos privatizados.

Pero estos no han sido los
únicos servicios que se han re-
municipalizado.

Una de nuestras apuestas
al entrar a gobernar era la re-
municipalización de aquellos
servicios que, anteriormente,
estaban gestionados por el
ayuntamiento directamente
pero que fueron privatizados y
ahora los hemos recuperado.
El primero fue el de salvamen-
to marítimo y socorrismo, lue-
go tanto la Escola d’Estiu como
el Campus Delfín, además de la
Universidad Popular y los ser-
vicios de monitores para ocio y
ludotecas infantiles. Todavía
nos quedan algunas cosas por
remunicipalizar; ahora un ob-
jetivo es hacerlo con el servicio
de atención domiciliara, el SAD,
que son más de una veintena
de puestos de trabajo. Hay que
ir poco a poco.

En cuanto a Servicios So-
ciales, dice que han pasado de
ser asistenciales a solidarios

Lo que se ha tratado un po-
co es de generar las condicio-
nes para que las personas no
tengan que depender de estos
servicios sociales; se ha tratado
de empoderar un poco a estas
personas que eran dependien-
tes crónicos de estos servicios
y se les ha tratado de dar opor-
tunidades a través, por ejemplo,
del plan de empleo de Servi-
cios Sociales. Para nosotros es
más fácil dar una nómica que
una ayuda y, para las personas
creo que tiene más dignidad el
recibir una nómina que una
ayuda social. Además, las ayu-
das directas a personas con ne-
cesidades se han aumentado

Guillermo Sampedro: «En caso de un
posible acuerdo con Podem Morvedre, el
peso debería de llevarlo Esquerra Unida»
— El candidato a la Alcaldía de Sagunto por EU hace un balance de esta legislatura en la que han formado parte del

equipo de gobierno saguntino y marca los retos de esta formación para los próximos cuatro años

El candidato a la Alcaldía de Sagunto por Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, durante la entrevista

El Económico - Redacción

El actual portavoz de Esquerra Unida (EU), Gui-
llermo Sampedro, encara sus segundas elecciones
municipales como cabeza de lista de la formación
a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto con una
candidatura en cuyos puestos de salida se en-

cuentran los actuales miembros de este grupo mu-
nicipal. A lo largo de esta legislatura, esta formación
ha gestionado diversas áreas municipales, tales co-
mo Actividades, SAG, Servicios Sociales, Juventud
o Aguas, delegaciones en las que Sampedro ha mos-
trado su satisfacción por el trabajo realizado a pe-
sar de que reconoce que «hay una serie de pro-

yectos que están pendientes». El candidato a la Al-
caldía por EU ha calificado la gestión realizada por
su formación y por el equipo de gobierno en general
de «éxito moderado» reconociendo que la ciudad
de Sagunto ha cambiado en estos cuatro años pues-
to que se ha logrado que la localidad se convierta
en una «ciudad de oportunidades».
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pero también se han genera-
do otras vías para que la gente
no tenga que depender de esas
ayudas sino que puedan dis-
poner de una nómina.

A nivel económico y de
puestos de trabajo, ¿qué línea
se ha de seguir desde la admi-
nistración municipal?

Hay que facilitar la implan-
tación de nuevas empresas y,
sobre todo, estar vigilantes pa-
ra que esas empresas ofrezcan
trabajo de calidad. Ahora hay
muchas cosas que están por
venir como es el gran almacén
logístico de Mercadona que va
a generar muchos puestos de
trabajo como lo están hacien-
do Crown y otras empresas que
se están implantando. Todo lo
que se va a instalar en Parc Sa-
gunt va a ser trabajo estable pe-
ro también hay que potenciar
otros parques industriales co-
mo es el caso de Camí la Mar I
y II. Cuando llegamos al go-
bierno, el mayor parque em-
presarial, como era Parc Sa-
gunt, era un desierto y ahora
ya está prácticamente todo
vendido. En Sagunto hemos
pasado de la depresión por la
reconversión industrial a la ale-
gría por la reinversión industrial
y esto es algo importante, algo
que ha propiciado este equipo
de gobierno que ha dado má-
ximas facilidades para que las
empresas e industrias puedan
venir a este municipio.

Hablando del equipo de go-
bierno, ¿ha sido complicado
el llegar a acuerdos?

Gobernar un partido ya es
complicado así que hacerlo con
cuatro es todavía más, lo que
pasa es que la responsabilidad
y la generosidad de los cuatro
partidos han primado por en-
cima de individualidades. He-
mos sido capaces de, pese a
nuestras discrepancias, no
romper el pacto de gobierno, yo
creo que la cosa ha ido media-
namente bien. En este cuatri-
partito, además, creo que EU ha
tenido su criterio propio, ha
habido veces que no hemos es-
tado de acuerdo con el equipo
de gobierno y lo hemos exte-
riorizado, como es el caso de la
apertura de una cantera en El
Pinyal. EU hemos sido los úni-
cos capaces de marcar un cri-
terio propio.

¿Les hubiese gustado lle-
var alguna otra delegación con
mayor peso?

Sin lugar a dudas pero, hay
que tener en cuenta que cuan-
do EU entró en el equipo de
gobierno, dos o tres meses des-
pués de unas negociaciones
entre Compromís y ADN Mor-
vedre, entramos a negociar con
cierta debilidad. Nos hubiese
gustado gestionar otras áreas
pero creo que sí que hemos
gestionado concejalías impor-
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tantes como es el caso de Ser-
vicios Sociales, que es una de las
principales partidas del presu-
puesto del Ayuntamiento, y a
Juventud le hemos dado unos
tintes más progresistas y de iz-
quierdas lo que nos ha permi-
tido que las políticas que se han
hecho de juventud e infancia
en Sagunto hayan sido pione-
ras en todo el País Valenciano.

Como dijo hace unos me-
ses, desde EU quieren que Sa-
gunto sea «el bastión de la iz-
quierda social del País Valen-
ciano».

Sí. Este municipio, tradicio-
nalmente, ha sido de izquier-
das, progresista, de clase tra-
bajadora. Ahora, con toda la
marea de nuevos partidos co-
rremos el riesgo de una cierta
involución pero nosotros so-
mos la garantía de la izquierda
que sabe gestionar, que tiene
experiencia, con ideas creati-
vas, esto es lo que aportamos a
este ayuntamiento y, sobre to-
do, nos gustaría, y vamos a in-
tentarlo, que Sagunto siga sien-
do gobernado por fuerzas de la
izquierda.

¿Existe algo de temor de que
haya un pacto de gobierno de
derechas en Sagunto con la lle-
gada de Vox?

Sí que hay algo de preocu-
pación. Primero porque las co-
sas que este equipo de gobier-
no ha puesto en marcha, llegue
otro y las paralice. No estoy ha-
blando de inversiones, que tam-
bién, sino el trabajo que se ha
hecho en recuperar servicios
privatizados, la creación de em-
pleo público y demás, todo es-
to puede ponerse en peligro
con la entrada de un gobierno
de derechas como sucedió en
2007. Creo que esto sería una
tragedia por la ciudad.

Para las próximas eleccio-
nes EU presenta una candida-
tura que definió como conti-
nuista y que encabeza como
candidato a la Alcaldía.

Efectivamente. Continua-
mos los tres concejales que, ac-
tualmente, formamos parte del
equipo de gobierno, y en cuar-
ta posición se encuentra nues-
tro coordinador local, Roberto
Rovira, que es la persona que ha
estado coordinando también
nuestro grupo municipal. En
EU lo normal es que los con-
cejales puedan repetir hasta
una segunda legislatura, y por-
qué no, hasta una tercera que
no creo que sea mi caso. Yo creo
que me volveré a presentar es-
te año y no repetiré. Una gran
parte de la Asamblea estaba
contenta con el trabajo hecho
y ha sido la propia Asamblea la
que ha defendido que los tres
concejales estemos en la parte
alta de la candidatura. Creo que
EU, pese a sus limitaciones y el
problema del tránsfuga que tu-
vimos, ha hecho bien las cosas
y ha sabido moverse bien en el
equipo de gobierno y, por eso,
la Asamblea nos brindó su apo-
yo para poder repetir.

¿Les ha mermado un poco
el asunto del tránsfuga, José Vi-
cente Muñoz, para tener fuer-
za en el cuatripartito?

No. Está claro que, es mejor
tener cuatro concejales que tres;
lo ideal es haber empezado y
terminado la legislatura con el
mismo grupo de trabajo. El pe-
so lo hemos seguido llevando
entre Mónica Caparrós, Roser
Maestro y yo que somos quié-
nes lo llevábamos antes. Lo de-
seable hubiese sido no haber
tenido un tránsfuga pero creo
que este es un capítulo del que
ya hemos pasado página.

Antes ha dicho que la gran
mayoría de la Asamblea de EU
estaba de acuerdo con su ges-
tión pero también ha habido
gente que no lo ha estado y que
lo ha hecho público...

Hay gente de la Asamblea
de EU que no está de acuerdo
con nuestra gestión y con la
gestión integral realizada por
el equipo de gobierno, de acuer-
do, pero esto es positivo por-
que en nuestro partido esta-
mos habituados al debate, a la
discrepancia y a la diferencia.
No somos un partido granítico
que el que piensa lo contrario
se va; en este caso hay gente
que no estaba de acuerdo con
que entráramos a gobernar pe-
ro es una minoría de un parti-
do que apuesta por confluen-
cias y por llevar nuestro pro-
grama electoral a un equipo de
gobierno para hacer las cosas.
Nuestra candidatura, al final,
tenía los avales del 70% de la
Asamblea y, al final, las perso-
nas que iban a presentar una
segunda candidatura se retira-
ron yo creo que porque enten-
dían que lo mejor, tanto para
EU como para la ciudad, era
que nos presentáramos nos-
otros como opción de izquier-
das real al Ayuntamiento. No
hay que negar que en EU no to-
do el mundo pensamos igual.

¿Estas discrepancias que ha
habido puede afectarles en las
próximas elecciones?

Yo creo que no. Nos pueden
afectar otras circunstancias co-
mo son la entrada de otros par-
tidos, el adelantamiento de las
elecciones o que vayamos en
confluencia o no con otras for-
maciones, pero el debate in-
terno que hemos tenido no creo
que nos pueda afectar porque
la gente que iba a liderar un

proyecto pero que luego se re-
tiró, porque entendían que la
mejor candidatura era la que
presentábamos otras personas,
esa gente que permanezca en
EU va a difundir nuestro pro-
grama, va a pegar carteles y va
a ir a votar como los que más.

¿Nos puede adelantar al-
gún punto de su programa
electoral?

Primero vamos a intentar
acabar aquello que hemos em-
pezado. El IES número 5 va-
mos a intentar que se termine
en la próxima legislatura, el Ca-
sal Jove de Sagunto, el sendero
azul, el Casino, etc... son obras
que se van a empezar ahora y
que esperamos que se acaben
en la próxima legislatura. En
cuanto a retos que tenemos y
que vamos a incluir en nuestro
programa, hay puntos como  la
creación de un parque público
de viviendas, el traslado de la
SAG a una nueva sede que le
permita crecer, consolidar Parc
Sagunt, seguir atrayendo a nue-
vas empresas, realizar un par-
que público en el Delta del río,
el rediseño del paseo maríti-
mo, que ya toca exigírselo al
ministerio, la conexión con el
muelle norte y la recuperación
del Pantalán, continuar con la
puesta en valor no solo del pa-
trimonio histórico sino tam-
bién el industrial, potenciar una
movilidad más amable, etc...

¿EU se presentará en con-
fluencia con Podem Morvedre
a las elecciones municipales?

A nivel estatal, vamos a ir
con Podemos bajo la marca pa-
raguas ‘Unidas Podemos’; a ni-
vel autonómico también va-
mos a ir en confluencia y a ni-
vel local se ha dado libertad a
los partidos. Estamos realizan-
do negociaciones entre ambas
direcciones. Hay gente dentro
de la Asamblea que es favora-
ble a ir con Podemos y otros
que no, vamos a intentar sen-
tarnos con ellos y hablar en-
tendiendo siempre que EU es
la fuerza que aporta más con-
cejales, más porcentaje de vo-
tos, una mayor trayectoria y un
mayor apoyo social en este mu-
nicipio. Entendemos que, en
caso de cerrar un posible acuer-
do con Podem Morvedre, el pe-
so debería de llevarlo EU. En
las últimas elecciones Pode-
mos ha tenido un mayor por-
centaje de votos que EU pero
no en Sagunto, aquí tenemos el
15% de los votos con casi 5.000
votantes y ellos tenían 3.000.
Nuestra intención es sentarnos
para intentar llegar a algún ti-
po de acuerdo y en ello esta-
mos; en las próximas semanas
haremos una reunión para ver
cuáles son los mínimos de ca-
da formación para poder ver si
podemos ponernos de acuer-
do en alguna confluencia.
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PROFESIONES Nº DE CONTRATOS PORCENTAJE

PEONES DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.737 26,727
OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIAS FIJAS NO

CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES 2.571 10,20
CAMAREROS ASALARIADOS 2.482 9,846
OPERADORAS DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS

DE PAPEL Y CARTÓN 2.192 8,696
PEONES AGRÍCOLAS EN HUERTAS, INVERNADEROS, 
VIVEROS Y JARDINES 708 2,809
CONDUCTORES ASALARIADOS DE CAMIONES 662 2,626
PEONES AGRÍCOLAS (EXCEPTO EN HUERTAS,INVERNADEROS,
VIVEROS Y JARDINES) 547 2,170
ALBAÑILES 522 2,071
PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS

ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 455 1,805
OPERADORES EN INSTALACIONES PARA LA OBTENCIÓN Y

TRANSFORMACIÓN DE METALES 451 1,789

LAS 10 OCUPACIONES QUE MÁS HOMBRES HAN CONTRATADO EN 2018

PROFESIONES Nº DE CONTRATOS PORCENTAJE

CAMARERAS ASALARIADAS 2.771 18,197
PEONES DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.561 10,251
PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS

ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 1.485 9,752
VENDEDORAS EN TIENDAS Y ALMACENES 1.151 7,558
AYUDANTAS DE COCINA 828 5,437
OPERADORAS DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA FIJAS NO

CLASIFICADAS BAJO OTROS EPÍGRAFES 682 4,479
CUIDADORAS DE NIÑOS EN GUARDERÍAS Y CENTROS EDUCATIVOS 564 3,704
OPERADORAS DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS

DE PAPEL Y CARTÓN 416 2,732
COCINERAS ASALARIADAS 396 2,60
EMPLEADAS ADMINISTRATIVAS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

NO CLASIFICADA BAJO OTROS EPÍGRAFES 341 2,239

LAS 10 OCUPACIONES QUE MÁS MUJERES HAN CONTRATADO EN 2018

Los peones para la indus-
tria manufacturera ha sido el
empleo de mayor oferta du-
rante el año 2018 en el Camp
de Morvedre. Así, se contra-
taron 6.737 hombres que re-
presentan porcentualmente
el 26,727% y a 1.561 mujeres
que supone el 10,251%. Estas
cifras facilitadas por el Servef,
reflejan que aunque el colec-
tivo femenino está introdu-
ciéndose en la industria, to-
davía está lejos de niveles
aceptables, en una comarca
como es el Camp de Morve-
dre, en la cual, la industria,
sobre todo en el municipio de
Sagunto, ha sido y es un sec-
tor muy importante: más es-
table en el empleo, hasta aho-
ra, y con sueldos de media,
superiores a otros sectores
económicos, y a pesar de ello,
las mujeres no la consideran
una opción, y puede ser que
esto ocurra porque no hay tra-
dición. 

Mientras a los hijos de los
trabajadores de la siderúrgica
se les inducía a prepararse en
la escuela de aprendices, y
muchos de ellos, a seguir for-
mándose en niveles superio-
res, para encontrar empleo en
la siderúrgica, por el contra-
rio, era impensable que se ad-
mitieran a las hijas de los tra-
bajadores de AHV en la Es-
cuela de Aprendices. Las po-
cas mujeres que han trabaja-
do en la «gran fábrica» eran
limpiadoras o administrati-
vas y excepcionalmente algu-
na secretaria de dirección.

Pero las nuevas tecnologí-
as han modificado las técni-
cas de fabricar y se ejecutan
tareas con ordenadores y lo
conocimientos que se re-
quieren, igual los puede ad-

quirir un hombre como una
mujer, sólo es cuestión de que
el sector industrial se consi-
dere una opción personal de
empleo y las mujeres se pre-
paren para ello.

El año pasado, el mayor
número de contratos 2.771
para mujeres, fue en la ocu-
pación de Camareras asala-
riadas, un 10,251%.  También
se contrataron 2.482 hombres
para este oficio (el 9,846%) es-
ta ocupación es en la que más
igualada es, en cuanto a con-
trataciones de hombres y mu-
jeres.

Para puestos de operadores
de máquinas para fabricar
productos de papel y cartón, el
colectivo masculino ha fir-
mado 2.192 contratos, que su-
pone el 8,696% frente a 416
contratos que aceptaron mu-
jeres y que representa 2,732%. 

En cuanto a la ocupación
de operadores de instalacio-
nes y maquinarias fijas, han
desempeñado este trabajo
2.571 hombres (10,20%) y 682
mujeres, el 4,479%, como se
reflejan en los datos, en la in-
dustria hay poca oferta para
las féminas.

Por el contrario en lo que
se refiere a Personal de lim-
pieza de oficinas, hoteles y
otros establecimientos simila-
res, se pone de manifiesto, lo
que se viene subrayando, en
2018 se han contratado a
1.485 mujeres (el 9,752%), sin
embargo, el número de hom-
bres que han trabajado en es-
te  ocupación han sido, 455 lo
que representa el  el 1,805%.

NO SE HAN CONTRATADO

HOMBRES

En la información facilita-
da por la oficina comarcal del

Servef, se observa que en las
contrataciones de 2018, no se
ha dado empleo a hombres
en las ocupaciones: de Ven-
dedoras en tiendas y almace-
nes, en las que se han contra-
tado a 1.151 mujeres (7,558%);
Ayudantas de cocina, 828 mu-
jeres. el 5,437; Cuidadoras de
niños en guarderías y centros
educativos, 564 (3,704%) mu-
jeres han trabajado en estos
establecimientos; Cocineras
asalariadas, se han contrata-
do a 396 mujeres (2,60%) y co-
mo Empleadas administrati-
vas con tareas de atención al
público, han encontrado em-

pleo 341 mujeres, el 2,239 por
ciento. Esta ha sido la ocupa-
ción que menos mano de obra
femenina ha requerido.

NO SE HAN CONTRATADO

MUJERES

El año pasado no se con-
trataron mujeres en la co-
marca morvedrí, en varias
ocupaciones, como en Peo-
nes agrícolas, en huertas, in-
vernaderos, viveros y jardines,
los puestos de trabajo ofer-
tado los cubrieron 708 hom-
bres, el 2.809%. Para la otra
variedad de Peones Agrícola,
contrataron a 547 varones

que supone el 2,17%. Igual ha
ocurrido con la ocupación de
Los conductores asalariados
de camiones, en que según el
Servef, se ha dado trabajo en
el año pasado a 662 hombres,
el 2,626%  y como en las an-
teriores ocupaciones a cero
mujeres. 

En la Construcción se con-
trató en 2018 a 522 Albañiles
en el Camp de Morvedre, lo
que representó el 2,071%. Y
en Operadores en instalacio-
nes para la obtención y trans-
formación de metales, se con-
trataron a 451 varones, es de-
cir, el 1,789%.

El Económico - Redacción

Durante 2018 la ocupación más contratada en el Camp de Mor-
vedre para los hombres ha sido, la de Peones de la industria
manufacturera y la que menos, la de Operadores en instala-
ciones para la obtención y transformación de metales. Pero los
varones no han sido contratados para: Vendedores en tiendas
y almacenes, Ayudantes de cocina, ni  de Cocineros salariados,
cuando estos son oficios en los que  tradicionalmente hay per-
sonal masculino. Tampoco han trabajado como Cuidadores
de niños en guarderías y centros educativos y Cocineros asa-
lariados y Empleados administrativos con tareas de atención
al público. En todas estas ocupaciones que ha habido cero con-
tratos para hombres se han contratado a mujeres, pero en la
que mayor empleo han encontrado ha sido en Camareras
asalariadas.

Peones para la industria manufacturera y camareras
han sido las ocupaciones más contratadas en 2018
— Se ha empleado, durante el año pasado, en empresas manufactureras a 6.737 hombres y a 1.561 mujeres, por el

contrario 2.771 féminas han desempeñado el trabajo de camareras frente a 2.482 varones
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El Económico - Redacción

La Banda de Canet. Así fue
conocida la actual Societat
Musical de Canet d’en Be-
renguer en sus inicios. Ron-
daba el año 1991  cuando co-
menzó su andadura con una
escuela de educandos en la
que toda la corporación mu-
nicipal y, sobre todo, el Con-
cejal de Cultura, Alberto
Adrián, y el Alcalde, Enrique
Altabella, pusieron todo su
empeño en que Canet tuvie-
ra una Banda de Música. Por
los años 20 Canet ya tenía una
banda de música, pero el que-
darse sin director, junto a
otras circunstancias, hizo que
la misma desapareciera. Así
pues, estando al frente como
director de la Banda Enrique
Villalba Puig y como profe-
sor de solfeo, César Asensi,
comenzaron en 1991 nuevas
clases de música y tras un año
de clases de lenguaje musi-
cal a cargo de César Asensi y
Enrique Villalba, en 1992 se
realizó en el municipio una
entrega de casi 40 instru-
mentos musicales de todas
las especialidades que se re-
partieron entre los alumnos,
formándose así de nuevo una
banda de música en Canet. 

Aquello supuso un gran
impacto y en apenas un año
los educandos ya daban cla-
ses de solfeo y de instrumen-
to para realizar el primer con-
cierto de la Banda. Transcu-
rrido un año, en 1993, ya es-
taban formados para actuar y
fue el 27 de febrero de 1994
cuando en un acto multitu-
dinario al que acudió todo el
pueblo, se hizo la presenta-
ción pública de la Banda Mu-
nicipal de Canet d’en Beren-
guer, que salió por todas las
calles del pueblo y por la pla-
ya. 

La Banda, a partir de ahí,
hizo innumerables pasaca-
lles, conciertos, intercambios,
encuentros de bandas y fue
creciendo a tal ritmo que en
el Ayuntamiento apostaron
fuerte y construyeron un Au-
ditorio Municipal en Canet
que se convirtió en todo un
referente en el municipio y
en la comarca.  En septiembre
de 2003 cambió la dirección
de la banda, pasando a ser di-
rector de la agrupación Sergi
Rajadell Segundo, y en No-
viembre de ese mismo año  y
con motivo de la festividad
de Sta. Cecilia, se inauguró el
Auditorio Municipal de Ca-
net, ofreciendo el concierto
de inauguración con el nue-
vo director. 

La Escuela de Música ubi-
cada en las nuevas instala-
ciones creció rápidamente,
se contrataron tantos profe-
sores como especialidades
musicales, y a partir de ahí se
empezaron a forjar los ci-
mientos de lo que hoy en día
existe: una escuela de músi-
ca sólida y potente, referente
en la Comunidad Valenciana. 

En el año 2008 y con la es-
cuela y la banda ya muy cre-
cidas, desde el Ayuntamien-
to  propone a un grupo de pa-
dres, madres y músicos para
que siguieran de un modo in-
dependiente con la agrupa-
ción, de modo que los mis-

mos decidieron formar una
asociación y encargarse de
todo, (gestión de la escuela,
profesorado, banda, concier-
tos, programación trimestral
del Auditorio, etcétera). Como
relatan a El Económico des-
de la sociedad «nos respal-
daban económicamente con
una subvención anual a cam-
bio de realizar varios actos
para el Ayuntamiento, como
cabalgatas, pasacalles y fies-
tas». En diciembre de 2008 se
presentó una única candida-
tura, encabezando la lista, la
actual Presidenta, Ana Sán-
chez Escobar, candidatura
que fue aprobada por mayo-
ría absoluta de asistentes a la
Asamblea. Inmediatamente
después, esta nueva Junta Di-
rectiva, empieza a trabajar
para ponerse al día, cam-
biando los estatutos para
adaptarse a la nueva ley de
Asociaciones Culturales sin
ánimo de lucro, cambiando
el nombre de Banda Munici-
pal de Canet a Societat Musi-
cal Canet d’en Berenguer.
También se reanudó la acti-
vidad de la nueva sociedad
en la Federación de Socieda-
des Musicales de la Comuni-
dad Valenciana, asistiendo a
todas las asambleas anuales

y a las reuniones de la FSMCV
a nivel Comarcal, donde ac-
tualmente el Secretario de la
Societat es también Secreta-
rio de la misma. La escuela
de música pasa de ser una es-
cuela de educandos a lla-
marse Escola de Música de
Canet, con veinticinco pro-
fesores titulados con contra-
to de trabajo y alta en la SS.

La Escola de Música creció
a pasos agigantados, cada año
se incorporaban más alum-
nos y nuevos profesores, in-
troduciendo nuevas especia-
lidades como las de violín,
viola, chelo y contrabajo pa-
ra formar la Orquesta Jove de
Canet, que hace su primer
concierto en 2010. Fue tal la
cantidad de nuevos músicos
que generó la escuela, que se
formaron nuevas agrupacio-
nes, como el Canet Sax En-
semble, de un alto nivel in-
terpretativo, la Orquesta Jove
que aglutina los instrumentos
de cuerda, hoy en día hay tres
Bandas formadas con tres ni-
veles, la Banda -C-, con mú-
sicos que comienzan a tocar
por primera vez un instru-
mento, la Banda -B-, con mú-
sicos de más nivel y expe-
riencia y la Banda -A-, que es
sinfónica ya que incluye ins-

trumentos de cuerda, y es la
agrupación de mayor nivel.
Esto permite que cada músi-
co, desde que empieza a tocar
un instrumento, pueda ha-
cerlo en una agrupación se-
gún el nivel que tenga, que
es el fin principal de la So-
ciedad. Lo mismo ocurre con
la Orquesta, que también hay
tres agrupaciones A, B y C. En
la actualidad, como explica
la presidenta de la entidad
Ana Sánchez: «El nivel de in-
terpretación tanto de la Ban-
da Sinfónica y la Orquesta es
admirable y son ambas dos
de las mejores agrupaciones
de la Comarca. Además, aho-
ra se está integrando a la Or-
questa -A- músicos de vien-
to y percusión de la Banda,
para así tener una Orquesta
Sinfónica. Hoy día nuestra
Escola de Música es referen-
te a nivel comarcal e incluso
autonómico».

En 2017, Remigi Morant,
vicepresidente de la FSMCV,
y Sergi Rajadell, director de
la Escola de Música, junto a
cuatro alumnos, conforma-
ron la representación de la
Federación de Sociedades
Musicales que se desplazó a
Italia para el intercambio de
jóvenes que se llevó a cabo

en Roccalumera (Sicilia) so-
bre el proyecto europeo Eras-
mus+ “Music & Technology”.
Ese mismo año participaron
activamente en el proyecto
Soundcool, que consiste en
un conjunto de módulos co-
mo players, instrumentos vir-
tuales, efectos, mezcladores,
etc., interconectados entre sí
que permiten reproducir y
modificar sonido o imagen
en tiempo real. Estos módu-
los se abren en el ordenador
y pueden ser controlados por
móviles y tablets vía wifi, me-
diante instrumentos MIDI o
mediante los movimientos
del cuerpo con el sensor Ki-
nect. «De este modo es fácil
poder crear colaborativa-
mente obras musicales, so-
noras y audiovisuales en
tiempo real. Con esta tecno-
logía, se interpretó en el Au-
ditorio de Canet, una parte
de la ópera La mare dels Pei-
xos, donde estuvieron pre-
sentes explicando el proyec-
to sus fundadores, Jorge Sas-
tre Director del Grupo de Ar-
tes Performativas y Tecnolo-
gía (PerformingARTech) y
Roger Dannenberg, cocrea-
dor del famoso programa Au-
dacity», recuerda Sánchez.

PLATAFORMA

AULAVIRTUALMUSICA

Pero la joya de la corona,
como así la llaman ellos, de la
Escola de Canet es sin duda la
plataforma aulavirtualmusi-
ca. Hace ya más de 8 años que
Cristóbal Navarro, Profesor y
Jefe de estudios de la escue-
la y el director Sergi Rajadell,
comenzaron con el reto de
digitalizar todos los conteni-
dos musicales que querían
ofrecer en sus clases. 

Tras este tiempo la plata-
forma aulavirtualmusica.com
ha ido tomando forma, con-
virtiéndose en el primer mé-
todo de enseñanza de len-
guaje musical, basado en las
nuevas tecnologías, que cum-
ple con los requerimientos
homologados de los 4 cursos
elementales previos al acce-
so al grado profesional. Na-
varro y Rajadell recibieron,
en 2016, el Premio Euterpe
de la FSCVM, así como el pre-

25 años de historia: La Societat Musical de
Canet d’ en Berenguer celebra su aniversario
— Con motivo de la efeméride, esta entidad musical realizará un concierto especial el 6 de abril en el Auditorio

Integrantes de la Societat Musical de Canet d’en Berenguer durante una actuación
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La orquesta de esta entidad musical en una actuación en el Auditorio de Canet



mio Orpheo en la Gala de Mú-
sica de la comarca el Camp
de Morvedre, a la investiga-
ción, desarrollo e innovación
en Sociedades Musicales.

Mucho ha pasado ya des-
de aquella primera actuación
del colectivo en la que la ban-
da protagonizó las obras: Che
(pasodoble), Navidades Blan-
cas, América (polka), The Be-
atles in Concert, Juan “El So-
lo”, Nabucco, Moment for Mo-
rricone y el Himne de la Co-
munidad Valenciana en el
Sanchis Guarner. Muchos
años e innumerables actua-
ciones, salidas nacionales in-
ternacionales, intercambios
musicales, encuentros con
otras agrupaciones y colabo-
raciones con otras asociacio-
nes. Actos que han ido dando
forma a la Sociedad Musical
de Canet cuya Junta Directi-
va compone, desde hace tres
legislaturas de Ana Sánchez
como Presidenta; Esther Bo-
net como Vicepresidenta; Pe-
dro José Cases como Secre-
tario; Juan Antonio Pascual
como Tesorero; y como voca-
les Tere Mascaros, Inma Ferri,
Vicenç Sanhermelando y Ja-
vier Chapa. Actualmente la
entidad cuenta con un total
aproximado de 300 socios y 7
agrupaciones distinguidas
por el nivel del músico.

Una sociedad que se ha
convertido para Canet en un
referente cultural y en la so-
ciedad más grande del mu-
nicipio, con el mayor núme-
ro de socios y una amplia can-
tera de jóvenes músicos que
nutren las agrupaciones des-
de los 3 hasta los 90 años. Un
trabajo que, como cuenta
Sánchez «siente el respaldo
del pueblo con cada una de
nuestras actuaciones, tanto
en el auditorio como en la

calle. Ya que la música enga-
lanan nuestras fiestas de las
que todos se sienten tan or-
gullosos». 

CONCIERTO HOMENAJE POR

EL 25 ANIVERSARIO

Para conmemorar sus 25
años de historia, la Orquesta
y la Banda Sinfónica ofrece-
rán un concierto extraordi-
nario el próximo 6 de Abril
en el Auditorio de Canet pa-
ra celebrar la efeméride. «La
finalidad del concierto es po-
ner en valor sus 25 años de vi-
da y rendir homenaje a to-
das aquellas personas claves
en el desarrollo de la banda.
Durante el evento además de
las actuaciones de la Or-
questa y la Banda Sinfónica
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se reconocerá a personas que
con su trabajo y esfuerzo han
colaborado al crecimiento de
la sociedad. El 6 de abril to-
dos los vecinos de Canet y en
especial todas las personas
que forman o han formado
parte de esta historia com-
partida están invitados a es-
te evento tan especial», afir-
ma la presidenta.

«Seguir disfrutando de es-
to y seguir evolucionando en
un ambiente como el que te-
nemos». Este es el sueño
principal, como explica Ana
Sánchez, de las personas que
dan vida a esta sociedad. Y
para ello, siguen poniendo el
corazón y todo el esfuerzo y
trabajo en cada cosa que ha-
cen. En breve, el 30 de marzo,

participarán en el festival de
orquestas organizado por el
Ayuntamiento de Llíria y en
junio, tras todos los actos ce-
lebrados por su 25 aniversa-
rio, interpretarán de nuevo
una versión completa de Car-
mina Burana de K. Orff. En
verano ofrecerán conciertos
con música de videojuegos
con la banda y la orquesta y
la banda B y la orquesta B da-
rán un concierto en Teruel. 

Sin duda el trabajo duro
es la clave para poder seguir
cumpliendo años, cuenta
Sánchez a este rotativo. Algo
que se ve acompañado, aña-
de «de buena gestión econó-
mica, con la ayuda del ayun-
tamiento y el pueblo de Ca-
net. Creemos que también

hay un componente impor-
tante: la humildad». 

Una filosofía que han con-
vertido a la Societat Musical
de Canet  d’en Berenguer en
todo un referente.  Los inte-
grantes de la sociedad quie-
ren también hacer una men-
ción especial en estas fechas
tan importantes para el co-
lectivo al que fuera el primer
presidente y fundador de la
SM Canet, Alberto Adrián,
quien ha fallecido hace po-
cos días.  «Un soñador y
amante de la música como
no se puede ser más. No ha
llegado a la fiesta del 25 ani-
versario, pero seguro que lo
sentimos desde su butaca de
siempre. Va por él», finaliza
Ana Sánchez.

Primera actuación que llevó a cabo la Societat Musical Canet d’en Berenguer

http://www.eleconomico.es


Broderick Crawford junto a Gloria Grahame. A la derecha, Glenn Ford

Fritz Lang, posando para la cámara, en pleno éxito profesional

DESTACADO

Deseos humanos

Fritz Lang

Glenn Ford
M.T.C .

Gwyllyn Samuel Newton
Ford (Glenn Ford) nació
en Sainte-Christine-

d'Auvergne, Quebec, Canadá,
corría el año 1916. Cuando te-
nía seis años, la familia se mu-
dó a Santa Mónica, California.

Su primera película impor-
tante fue Heaven with Barbed
Wire Fence (1939). El director
John Cromwell quedó impre-
sionado con su trabajo y le ofre-
ció participar, en 1941, en el
drama independiente So Ends
Our Night, donde Ford realiza
una conmovedora interpreta-
ción de un alemán exiliado de
19 años que huye en la Europa
ocupada por la Alemania nazi.
Su siguiente película, Texas
(1941), fue su primer western,
un género al que estaría aso-
ciado el resto de su vida.

Alcanzó la celebridad por
su intervención en Gilda de
Charles Vidor, en 1946. Sin em-
bargo, intentos sucesivos de re-
petir el éxito con esta pareja de
actores fueron sonados fraca-
sos comerciales. Sus mejores
papeles fueron bajo las órdenes
de Fritz Lang en Los sobornados
y Deseos humanos. En 1959 pa-
sa a formar parte de la Metro,
en donde trabajará con Vin-
cente Minnelli en Los cuatro ji-
netes del Apocalipsis y El no-
viazgo del padre de Eddie. 

Glenn Ford se caracterizó
por interpretar a personajes
honestos que sufrían bajo el
abuso y que resurgían bajo la
determinación y voluntad ex-
trema. También hizo papeles
discretos de galán. Ford obtu-
vo un Globo de Oro al mejor
actor de Comedia o musical
por Un gángster para un mila-
gro (1961).

En 1978 participó en la pe-
lícula Superman, haciendo el
papel del padre adoptivo del
super héroe. Su carácter varió
a medida que alcanzaba la fa-
ma, pasando de ser un actor
cordial y amable a un Ford en-
viciado con el alcohol, irascible,
maníaco y poseído por el ego-
ísmo.

En 1987 fue homenajeado
con el Premio Donostia en San
Sebastián. A pesar de padecer
problemas cardiacos, Ford lo-
gró llegar a los 90 años.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Deseos humanos
Año: 1954
Idioma: Castellano
País: Estados Unidos
Duración: 90 min.
Dirección: Fritz Lang
Guión: Alfred Hayes (Novela:
Émile Zola)
Fotografía: Burnett Guffey
Música: Daniele Amfitheatrof
Género: Cine negro. Drama
Reparto: Glenn Ford,  Gloria Gra-
hame,  Broderick Crawford,  Ed-
gar Buchanan,  Kathleen Case

X . G . M .

Tras combatir en la
Guerra de Corea, Jeff
Warren (Glenn Ford)

vuelve a su antiguo em-
pleo de maquinista ferro-
viario. A su misma com-
pañía pertenece Carl Buc-
kley (Broderick Crawford)
quien, al perder su puesto
de trabajo, pide a su atrac-
tiva esposa Vicky (Gloria
Grahame) que interceda
por él ante un pez gordo
de la compañía, con el que
la joven mantuvo una re-
lación tiempo atrás. Lo que
Carl no imagina es que
Vicky tendrá que mante-
ner relaciones sexuales
con su antiguo amante pa-
ra logar su propósito. Una
vez enterado de lo que re-
almente sucedió, Carl,
acompañado de su mujer,
asesina al viejo ricachón
en el interior de un tren,
en el que casualmente via-
ja Jeff, que, al toparse con
Vicky, se queda prendado
de ella.

Al inicio de la película,
el director plasma, a tra-

vés del personaje de Jeff,
la sensación de desarrai-
go que invade a todos
aquellos combatientes que
han permanecido fuera de
casa durante años. Sus
existencias se detuvieron
en el mismo momento en
el que partieron, situación
de la que sólo toman ver-
dadera conciencia cuan-
do regresan y ven como ha
evolucionado la vida de los
demás. A pesar de todo,
Jeff se siente feliz de volver
a su antiguo trabajo y re-
sidir como inquilino en la
casa de un viejo amigo, cu-
ya hija, una niña cuando se
marchó, es ahora un pre-
ciosa mujer que le profesa
admiración. Trabajar, pes-
car, ir al cine de vez en
cuando. Estas son las úni-
cas aspiraciones de nues-
tro honrado protagonista;
sin embargo, todo cambia
para él, cuando conoce a
Vicky, mujer fatal y víctima
(de su marido) a la vez, que
lo enredará en una telara-
ña de medias verdades con
el objetivo de que acabe
con la vida de su marido.

J . M . P.

Fritz Lang fue un director
de cine austríaco que des-
arrolló su carrera artísti-

ca en Alemania y Estados Uni-
dos. Había nacido en Viena, el
5 de diciembre de 1890. En sus
inicios contribuyó al movi-
miento expresionista alemán,
y desde mediados de 1930 tra-
bajó exiliado en Hollywood,
siendo unos de los principales
artífices del cine negro.

Era hijo de Anton Lang, ar-
quitecto jefe de los trabajos pú-
blicos de Viena, y de Paula
Schlesinger, de ascendencia
judía. Cuando Lang tenía diez
años, su madre se convirtió al
cristianismo (la religión de su
marido), intentando que el ni-
ño se educase en esa religión,
pero Fritz no mostró nunca
ningún interés religioso, aun-
que cuando los nazis llegaron

al poder en 1933, sus antece-
dentes judíos condicionaron
su carrera profesional, y tuvo
que exiliarse. Quizá sea esto lo
que motivó una influencia sim-
bólica de temas católicos en
sus películas, aunque él se de-
clarara ateo.

En 1908 había empezado
arquitectura en Viena, pero él
se inclinaba por la pintura, so-
bre todo por Klimt y Schiele,
al que admiraba. Más tarde es-
tudió Bellas Artes en Munich,
abandonó el hogar paterno y
empezó a viajar, hasta que en
1914 se estableció en París. Tras
el inicio de la Primera Guerra
Mundial, volvió a Viena, se alis-
tó como voluntario en el ejér-
cito austrohúngaro, pero que-
dó decepcionado, fue herido
durante la contienda y en 1916
empezó a escribir guiones de
cine. Acabada la contienda en
1918, abandonó Viena y traba-

jó como director en Halbblut
(1919) y Las arañas (1919), que
fueron bien recibidas.

Su primera mujer se suici-
dó en 1920, aunque él se negó
a dar detalles íntimos; y a par-
tir de sus guiones y los de su se-
gunda mujer, la escritora Thea
von Harbou, rodó Das Wan-
dernde Bild (1920), Las tres lu-
ces (1921), Dr. Mabuse, el juga-
dor (1922) y Spione (1927). En
todas ellas aparece un inquie-
tante mundo subterráneo, es-
pejos que hacen que las figu-
ras se desdoblen y visiones ilu-
sorias y distorsionadas, todo
ello de acuerdo con la mente
delirante de Mabuse.

Las consideradas como me-
jores películas de su produc-
ción alemana son Los nibe-
lungos (1924), Metrópolis
(1927), La mujer en la Luna
(1928) y M. El vampiro de Düs-
seldorf (1931). En 1934 se mar-
chó a Hollywood, contratado
por la Metro-Goldwyn-Mayer,
pero el estreno en 1933 de El
testamento del Dr. Mabuse fue
prohibido.

Sus proyectos fueron re-
chazados en Estados Unidos

y tardó dos años en rodar Fu-
ria (1936). Sus producciones
estadounidenses tuvieron
que amoldarse a las normas
de los diferentes géneros, pe-
ro destacó con películas po-
liciacas como Sólo se vive una
vez (1937), La mujer del cua-
d r o  ( 1 9 4 4 ) ,  Pe r v e r s i d a d
(1945), Secreto tras la puerta
( 1 9 4 7 ) ,  L o s  s o b o r n a d o s
(1953), Más allá de la duda
(1956), Mientras Nueva York

duerme (1956) y otras mu-
chas.

Murió en Los Ángeles en
1976, admirado por el grupo
de Cahiers en Francia. Godard
le había entrevistado y le dio
un papel importante en la pe-
lícula El desprecio. El 8 de fe-
brero de 1960 había recibido
una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood por su
contribución a la industria ci-
nematográfica.

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

HASTA 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 3 DE MAYO
DR. URIEL
VIÑETAS DE LA GUERRA CIVIL DE SENTO LLOBEL
Y ELENA URIEL. CENTRO CÍVICO, PUERTO
HASTA EL 14 DE JULIO
MEMÒRIA DE LA MODERNITAT
TESOROS ARTÍSTICOS DE LA DIPUTACIÓN
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

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

MÚSICA
SÁBADO, 23 DE MARZO, 18.00H
CONCIERTO DE PRIMAVERA
JOVENTUT MUSICAL VERGE DE L'ESTRELLA
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET

SÁBADO, 23 DE MARZO, 19.30H
REGARDS DE PIANO DUO
CONMEMORACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE JOAQUÍN RODRIGO
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

DANZA 
VIERNES, 29 DE MARZO – 21.30H
TANGO BREAK FUSIÓN
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
SÁBADO, 23 DE MARZO – 22H
EL ÚLTIMO BUFÓN
LEO BASSI.
CASAL JOVE, PUERTO

CINE
DOMINGO, 24 DE MARZO, 19H
LA LLIBRERIA
DOBLADA AL VALENCIANO
DIRECTORA: ISABEL COIXET
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 25 DE MARZO – 19H
DESEOS HUMANOS
DIRECTOR: FRITZ LANG
CENTRO CÍVICO, PUERTO

PONENCIA
JUEVES, 28 DE MARZO – 19H.
ARTE Y FEMINISMOS. OTRAS HISTORIAS
DEL ARTE PARA UN NUEVO MUNDO
PONENTE: SUSANA BLAS BRUNEL
CENTRO CÍVICO, PUERTO

FESTIVAL
DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO
SPLASH
6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CÓMIC
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CASAL JOVE, PUERTO
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El Económico - Redacción

La mayoría de los más de
15.000 casos nuevos de epi-
lepsia que aparecen cada año
en nuestro país suelen produ-
cirse durante la infancia y la
adolescencia. Aunque la epi-
lepsia es una enfermedad cró-
nica, los casos detectados en la
infancia suelen tener mejor
pronóstico que en adultos.
Hasta un 70% de los casos de
epilepsia infantil suelen con-
trolarse a largo plazo de ma-
nera que hasta en el 80% de
estos casos no precisarán tra-
tamiento farmacológico en la
edad adulta.

La presencia de crisis o ata-
ques convulsivos en niños o
adolescentes preocupa mucho
a los padres y conlleva por su-
puesto una visita obligada al
neuropediatra. Una patología
que, además, va asociada en
gran medida a los trastornos
del sueño de los niños. El 70%
de las personas epilépticas pre-
senta somnolencia diurna, y
un 40% presenta insomnio.

Según explica el neurólo-
go Enrique Noé, director de
investigación del servicio de
neurorrehabilitación de cen-
tros Vithas en Valencia, Elche,
Sevilla y Vigo, «la epilepsia se
asocia frecuentemente con
alteraciones de sueño y, en
numerosas ocasiones, se ha
observado que niños con epi-
lepsia presentan dificultades
a la hora de ir a dormir, una
mayor incidencia en la frag-
mentación del sueño, para-
somnias o somnolencia diur-
na. De hecho, si revisamos la
literatura científica, la ma-
yoría de los estudios realiza-
dos coincide en que los ni-
ños con epilepsia sufren una
mayor cantidad de proble-

mas del sueño que sus her-
manos».

Aún en los casos de epilep-
sia infantil que se prolongan
en la edad adulta, «se puede
conseguir un adecuado con-
trol de las crisis en práctica-
mente tres de cada cuatro pa-
cientes, de ahí la importancia
de un control y seguimiento
médicos y, sobre todo, de una
buena higiene del sueño», afir-
ma este especialista.

Los trastornos del sueño
observados en pacientes con
epilepsia infantil, según el Dr.
Noé, suelen ser:

• Insomnio: consiste en una
disminución de la cantidad o
calidad el sueño. El niño con
insomnio puede tener dificul-
tades para conciliar el sueño
(insomnio inicial), pero tam-
bién es frecuente que presen-
te despertares durante la noche
o despertares muy tempranos
por la mañana, antes de lo es-
perado (insomnio terminal). 

• Parasomnias: son fenó-
menos episódicos de diversa
naturaleza que suelen aparecer
en la primera parte de la noche,
durante la fase que denomi-
namos sueño no REM, pertur-
bando el descanso nocturno.
Son más frecuentes en niños,
aunque pueden persistir has-
ta la edad adulta, en la que tie-
nen un mayor significado pa-
tológico.

DENTRO DE LAS PARASOMNIAS

MÁS COMUNES ESTÁN:
• Sonambulismo: consiste

en la repetición automática du-
rante el sueño de conductas
motoras típicas del periodo de
vigilia. Se suele dar en niños
entre los 4 y los 6 y suele fina-
lizar antes de la adolescencia.
Entre algunos de los desenca-
denantes de este trastorno des-

taca un cansancio excesivo,
una alta ansiedad e, incluso,
una falta de higiene del sueño.

• Terrores nocturnos: tam-
bién suele iniciarse durante los
4-6 años y terminar a una edad
algo menor a los cuadros de
sonambulismo. Durante estos
episodios se produce un des-
pertar brusco acompañado de
signos autonómicos (taqui-
cardia, hiperventilación, sud-
oración) durante la fase de sue-
ño lento profundo, sin que el
niño sea consciente de tales
despertares. 

• Bruxismo nocturno: es un
hábito no voluntario que hace
que algunos niños, preferen-
temente durante la adoles-
cencia, aprieten la mandíbula
fuertemente o hagan rechinar
los dientes durante el sueño,
frotándolos o deslizándolos,
sin ningún objetivo funcional

• Movimientos rítmicos re-
lacionados con el sueño: mo-
vimientos repetitivos que afec-
tan a determinadas partes del
cuerpo como la cabeza, el tron-
co, las extremidades o todo el
cuerpo, que suelen aparecer al
iniciar el sueño o en suelo su-
perficial cuando el niño, habi-
tualmente menores de cinco
años, se está quedando dor-
mido.

• Enuresis nocturna: Con-
siste en una incontinencia uri-
naria (más de tres veces al mes)
que afecta al niño mayor de
cinco años durante la noche.

• Somnolencia diurna:
puede ser una consecuencia
de un sueño no reparador. Se
define como la incapacidad
para mantenerse despierto y
alerta a lo largo del día con
episodios de larga duración
que provocan periodos invo-
luntarios de somnolencia o
sueño. 

ENFERMEDADES

La OMS lanza una nueva
estrategia mundial contra la gripe 

ACCIONES
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La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha presentado
hoy la Estrategia Mundial con-
tra la Gripe 2019-2030 para
proteger a las personas de to-
dos los países de la amenaza
que representa esta enferme-
dad. Los objetivos de la estra-
tegia son prevenir la gripe es-
tacional, evitar que la enfer-
medad se propague de los ani-
males a los seres humanos y
prepararse para la próxima
pandemia de gripe.

El Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director Gene-
ral de la Organización, ha se-
ñalado: «La amenaza de una
pandemia de gripe sigue pre-
sente. El riesgo de que un nue-
vo virus de la gripe se propa-
gue de los animales a los se-
res humanos y cause una
pandemia es constante y re-
al. La cuestión no es saber si
habrá una nueva pandemia
de gripe, sino cuándo ocurri-
rá. Debemos mantener la vi-
gilancia y prepararnos, por-
que el costo de una gran epi-
demia será muy superior al
de la prevención».

La gripe continúa siendo
una de las mayores amenazas
para la salud pública mundial.
Cada año se registran en el
mundo cerca de1000 millo-
nes de casos, de los cuales en-
tre 3 y 5 millones son graves,
y entre 290 000 y 650 000 per-
sonas fallecen por causas res-
piratorias relacionadas con la
gripe. La OMS recomienda
que la forma más eficaz de
protegerse es vacunarse cada
año, sobre todo las personas
con mayor riesgo de sufrir
complicaciones graves de la
enfermedad y los trabajadores
sanitarios.

Esta nueva estrategia es la
más completa y ambiciosa ja-
más desarrollada por la OMS.
Marca el camino que debe-

mos seguir para proteger ca-
da año a la población mun-
dial y para prepararnos fren-
te a la próxima pandemia, re-
forzando los programas siste-
máticos de lucha contra la en-
fermedad. Sus dos objetivos
principales son los siguientes:

1. Fortalecer las capacida-
des nacionales de vigilancia y
respuesta, de prevención y tra-
tamiento, y de preparación.
Para lograrlo, cada país debe
elaborar un programa espe-
cífico adaptado a sus necesi-
dades que contribuya a la pre-
paración nacional y mundial
y a la seguridad sanitaria.

2. Elaborar mejores ins-
trumentos de alcance mun-
dial para prevenir, detectar,
controlar y tratar la gripe, co-
mo vacunas, antivíricos y tra-
tamientos más eficaces, con el
fin de garantizar que todos los
países tengan acceso a ellos. 

Para aplicar con éxito esta
Estrategia, es fundamental for-
jar alianzas eficaces. La OMS
ampliará estas alianzas para
fortalecer la investigación, la
innovación y la disponibili-
dad de instrumentos nuevos
y mejorados de lucha contra
la gripe en beneficio de todos
los países. Al mismo tiempo,
colaborará estrechamente con
los países para mejorar su ca-
pacidad de prevención y tra-
tamiento de la enfermedad. 

Esta nueva Estrategia con-
tra la gripe se basa en el éxito
de los programas de la OMS.
Durante más de 65 años, el
Sistema Mundial de Vigilancia
y  R e s p u e s t a  a  l a  G r i p e
(SMVRG), integrado por los
Centros Colaboradores de la
OMS y los Centros Nacionales
contra la Gripe, ha colabora-
do para hacer un seguimien-
to de las tendencias estacio-
nales y los virus con potencial
pandémico. Este sistema es la
columna vertebral del siste-
ma de alerta mundial.

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

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

ESPECIALISTAS

Profesionales de la sanidad alertan de que
los trastornos del sueño en niños con
epilepsia están infradiagnosticados
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Con motivo de la conmemo-
ración este pasado jueves, 21
de marzo, del Día Mundial del
Síndrome de Down, el Ilustre
Colegio Oficial de Podólogos
(ICOPCV) ha destacado algu-
nas recomendaciones que son
fundamentales para cuidar los
pies de las personas con Down,
puesto que tienen unas condi-
ciones muy características y
presentan bastante afectación
en el pie.

En este sentido, como han
asegurado desde esta entidad,
el 70% suele tener una afecta-
ción típica que es el llamado
“pie en sandalia”. Ésta se ca-
racteriza por tener el primer
dedo separado del resto de los
dedos, dando una imagen si-
milar a la que tenemos cuando
llevamos sandalias de dedo. 

Desde el ICOPCV se ha afir-
mado, además, que el 80% de
los pies de los niños con Sín-

drome de Down presentan hi-
potonía (poco tono muscular)
e hiperlaxitud de los ligamen-
tos (son más elásticos de lo que
debieran), lo que provoca que
el hueso astrágalo no esté en
una posición correcta y termi-
na generando un pie plano o
valgo por laxitud ligamentosa.
También es muy común que
inicien la deambulación de for-
ma tardía, aproximadamente
entre los 20 o los 24 meses y en
algunos casos después.

«Los niños con Síndrome
de Down requieren una esti-
mulación precoz para evitar
consecuencias derivadas de su
particular fisiología del pie. Por
este motivo, realizar revisiones
podológicas desde edades muy
tempranas es clave para evitar
futuras complicaciones deri-
vadas de ese pie plano e hiper-
laxitud ligamentosa», ha ex-
plicado José Berna, podólogo y
miembro del comité científico
del ICOPCV.

Además, otro los rasgos más
comunes es que suelen pre-
sentar dedos más cortos, pies
más anchos, un pliege cutáneo
plantar entre el primer y el se-
gundo dedo y las uñas suelen
ser engrosadas y cortas.

«En el ámbito deportivo,
existe un programa de salud

en los juegos Special Olym-
pics en los que participan
muchos chicos y chicas con
Síndrome de Down en dife-
rentes modalidades deporti-
vas, donde se les hace un aná-
lisis completo. Uno de los da-
tos que hemos obtenido es
que presentan la mayoría
cierto grado de obsesidad y
un pie plano que no les im-
pide hacer deporte. Es inte-
resante ver que precisamen-
te esa obesidad puede po-
tenciar el aplanamiento del
pie», ha subrayado el espe-
cialista José Berna.

Por lo que se refiere a los
cuidados de sus pies, lo funda-
mental en las personas con Sín-
drome de Down es realizar re-
visiones podológicas continuas
porque es la mejor forma de
prevenir las consecuencias que
va a tener ese pie plano laxo in-
fantil. Además, debido a que su
antepié es muy ancho, apare-
cen hiperqueratosis o durezas
en la zona lateral y es necesario
que sean tratadas por un po-
dólogo.

En relación al calzado y
atendiendo precisamente a es-
ta anchura del pie por su pro-
pia fisiología de “pie en sanda-
lia”, el más adecuado es un cal-
zado casual o deportivo.

El 70% de los niños con Síndrome de
Down padecen el llamado “pie en sandalia”
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