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Prosagunsa anuncia que Costas prepara un
nuevo deslinde para excluir el malecón de
Menera del dominio público marítimo-terrestre
La empresa Prosagunsa, que es por sentencia judicial firme la propietaria de los terrenos del Malecón
de Sierra Menera, ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el portavoz de Esquerra Unida

Las ventas de
turismos en el
Camp de
Morvedre cayeron
un 3% en el primer
trimestre de 2019
No pintan bien las cifras para el
sector del automóvil ni nacional ni, desde luego, comarcal.
Según la Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Camiones, las matriculaciones de turismos y todoterrenos durante el mes de marzo
descendieron en el mercado
nacional un 4,3%.
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en el Ayuntamiento de Sagunto, Guillermo Sampedro. Efectivamente, en la nota informativa difundida por EU el pasado primero de abril, Sampedro
se felicitaba «por la reciente sentencia del Tribunal

Supremo sobre el Malecón de Menera». Sin embargo, no se trata de una sentencia, sino de una providencia, tal y como aclara la mercantil.
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La fusión de Tata Steel
y ThyssenKrupp
puede condicionar el
futuro de Galmed

El candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Ciudadanos, Salvador Montesinos Zamorano,
nació en 1963, está casado y
tiene dos hijas. La familia
Montesinos, a la que pertenece, es muy conocida en el
municipio, puesto que reside
desde hace más de 120 años
en el Puerto de Sagunto,
donde fundaron el horno más
antiguo.
Páginas 15, 16 y 17

Vecinos de la calle
Churruca
demandan una
mejora en la
limpieza de los
jardines y mejor
señalización
Los vecinos de la Calle Churruca de Puerto de Sagunto
demandan al Ayuntamiento
de la localidad que intervenga
en el estado general de los
elementos comunes de esta
vía. La principal razón, cuentan a El Económico, es la falta
de limpieza del parque que
ocupa la vía en su extensión
y la falta de señalización que
hace que los vehículos no paren en los pasos de peatones.
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Salvador
Montesinos: «Este
es el pueblo de la
chapuza y la
improvisación»

Imagen de archivo de las instalaciones de Galmed en Puerto de Sagunto
La plantilla de Galmed está pendiente de la
decisión que tome el 5 de junio, la Comisión
Europea de la Competencia (CE). La decisión d este organismo puede afectar negativamente al futuro de la planta local. La CE advirtió a ThyssenKrupp y Tata Steel de la posible creación de un monopolio, en el sector
del acero europeo, en el caso de continuar con
su propuesta de fusión, planteada en junio del
año pasado. Dicha fusión fue notificada a la

Comisión Europea, en septiembre de 2018 y
dicho organismo, que tiene el deber de evaluar las fusiones y adquisiciones para evitar
monopolios en Europa que impidan significativamente la competencia, manifestó «su
preocupación porque este acuerdo de fusión podría reducir la competencia en el suministro de varios aceros de alta gama», informan desde la Ejecutiva de CCOO.
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agunto no ha sido diferente
a otros municipios en los
que, en la etapa de la dictadura, se posibilitaron actuaciones que hoy serían impensables, una de ellas, la extracción de
piedra en algunas canteras de
nuestro municipio que, como la
ubicada en la ladera del castillo,
tuvo que restaurarse con dinero
público, la cantera de Gausa, la
cantera de Montíver, que siguió
funcionando varios años a pesar de sentencias del Tribunal
Supremo en su contra y, la cantera de Salt del Llop, que vuelve
a estar de actualidad, consecuencia del acuerdo del Consell
del pasado 15 de marzo.
Desde que en 1950, Altos
Hornos de Vizcaya creara Ferroland, la cantera de Salt del Llop,
situada en el mejor y más cercano bosque al núcleo de población, ha venido generando
diversos problemas con su entorno. En 1971, Ferroland es adquirida por Asland y en el año
1988, Asland se integra en el
grupo francés Lafarge.
Es a partir de 1979, con las
primeras elecciones locales democráticas, cuando se produce
una inflexión en las relaciones
cementera, Ayuntamiento, vecinos. En el año 1982, se concluye
la revisión del P.G.O.U. de Sagunto, con la recalificación de
los terrenos de la actual cantera,
los señalados por la empresa
como ampliación, que engloba
parte de la montaña de Romeu.
En aquellas fechas, argumentaba
la empresa que tenía que hacer
sus planes a 25 años vista y, si no
se aceptaban sus pretensiones,
planteaban que la fábrica no tendría futuro y estaba abocada al
cierre.
Por acuerdo del Pleno Municipal celebrado el 15 de abril de
1988, obtiene autorización para
la actividad extractiva por un periodo de 30 años, hasta el año
2017 inclusive. También, la justificación de aquella decisión fue
la necesidad de ampliación de
la cantera para mantener la viabilidad de la fábrica.
Un año antes, en 1987, se inician los trabajos de revisión del
P.G.O.U. de Sagunto, aprobándose definitivamente por resolución del conseller de Obras Públicas y Urbanismo en fecha 14
de Abril de 1992.
La cercanía de 2017, los reiterados planteamientos de la
empresa, la necesidad de entablar un diálogo, Ayuntamiento y
empresa, asesorados por consultores de medio ambiente, a
finales de 2006 acuerdan crear
una mesa técnica, que se dice es
para la “conciliación de intereses entre el futuro Paraje Natural Municipal de la montaña de
Romeu y el mantenimiento de la
actividad de la fábrica de cementos mediante el abastecimiento de caliza en el municipio
de Sagunto”, una mesa técnica
que, al menos, entre enero y diciembre de 2007, celebró nueve
reuniones.
El resultado de aquél dialogo,
concluye en que, el pleno municipal del 29.04.2009, acuerda redactar un convenio con Lafarge,
convenio que es aprobado en el
pleno municipal del 10 de abril
de 2013, por el que se mantiene
la actividad extractiva hasta el
31 de diciembre de 2030.

La cementera, la
cantera y la
montaña de
Romeu

Jaime Vidal Falomir
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No se conoce qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido del
convenio, pues no se han hecho
públicos los dictámenes de la
comisión Ayuntamiento/Lafarge
creada para su seguimiento, comisión que, según el convenio,
debió mantener reuniones trimestralmente.
Siendo evidente que, en 2013,
la fecha de 2030 fue aceptada
por todas las partes como final de
la actividad extractiva, en octubre de 2017, la Dirección General de Medio Natural prorroga a
la cementera el permiso de la actividad extractiva hasta el año
2042. No ha transcendido información sobre si la influencia de
la empresa ha sido determinante
para que se produjera tal decisión, tampoco de lo sucedido
entre “bastidores”, si se han resuelto las dudas jurídicas sobre
los derechos mineros, para que,
el Pleno del Consell, el 15 de
marzo de 2019, acordara declarar Paraje Natural la Montaña
Romeu que, como órgano superior, puede modificar las decisiones anteriores.
Alguna influencia ha podido
tener declaraciones tales como
calificar al PSOE de traidores,
amenazar con pedir la dimisión
de la consellera de Medio Ambiente, anunciar que si no se
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Holcim, ocupan posiciones de
liderazgo en todas las regiones
del mundo, con presencia en
más de 80 países, repartidos en
América, Asia, Europa, África y
Oriente Medio, que da trabajo a
unos 80.000 trabajadores, incluyendo unas 1.400 plantas de hor-

Es a partir de 1979, con las primeras elecciones locales democráticas, cuando se produce una
inflexión en las relaciones cementera, Ayuntamiento, vecinos. En el año 1982, se concluye la
revisión del P.G.O.U. de Sagunto, con la recalificación
de los terrenos de la actual cantera, los señalados por la empresa como ampliación, que engloba parte de la montaña de Romeu.
migón, aproximadamente 600
canteras y alrededor de 200 fábricas de cemento y moliendas.
En España, además de otras
actividades, tiene 19 plantas de
hormigón y 5 fábricas de cemento; la fábrica de Sagunto se
encuentra dentro de las 10 fábricas del mundo con mayor variedad de productos, en segundo
lugar a nivel europeo en pro-

La protección de la montaña Romeu y la viabilidad
de la empresa deberían tratarse como dos cuestiones completamente diferentes. No puede significar
la ruina de Lafarge, cambiar los emplazamientos extractivos, cambiar la procedencia de la materia prima.
Como ejemplo, señalar que, la materia prima de ArcelorMittal (bobina laminada en caliente), es suministrada por vía marítima y por ferrocarril.
aprueba el paraje natural será
un fracaso del Gobierno del Botánico, declaraciones que no
comparto.
Han pasado muchos años
desde 1950; han sido innumerables las gestiones, los acuerdos municipales. La cementera, siempre ha utilizado la
amenaza de que, si no se aceptan sus pretensiones es inviable la actividad de la fábrica,
anunciando su cierre y, por
consiguiente, trasladando también una fuerte presión a los
trabajadores.
La protección de la montaña
Romeu y la viabilidad de la empresa deberían tratarse como
dos cuestiones completamente
diferentes. No puede significar
la ruina de Lafarge, cambiar los
emplazamientos extractivos,
cambiar la procedencia de la
materia prima. Como ejemplo,
señalar que, la materia prima
de ArcelorMittal (bobina laminada en caliente), es suministrada por vía marítima y por ferrocarril, igual que anteriormente lo fue el carbón y el mineral a la siderúrgica integral,
como también es de procedencia externa el clínker que utiliza
la otra cementera ubicada en
Puerto de Sagunto, cementera
que, la suiza Holcim, en 2012
adquirió una participación.
Lafarge, una empresa que, al
fusionarse en 2015 con la suiza

vaciones necesarias para seguir
produciendo cemento sin seguir
destruyendo la montaña Romeu,
exigiendo a la empresa estudios
sobre lo que podría suponer el
traer la materia prima de otros lugares, exigiendo estudios imparciales sobre las expectativas

ducción de cementos destinados a pozos petrolíferos y la primera a nivel mundial en diversidad de tipos de clinker, son suficientes motivos para hacer un
esfuerzo en mantener su actividad.
No obstante, estoy convencido de que, a la dirección de la
multinacional, desde sus despachos en Zurich o en París, poco

de futuro de la fábrica de Sagunto, exigiendo a los agentes
económicos y sociales estudios
fiables sobre la economía y el
empleo.
Asimismo, se han oído voces, con relatos simplistas, sin
justificación alguna, que han podido generar una alarma sin fundamento, señalando a la cementera de casi todos los males
que suceden en nuestro municipio. Si bien es cierto que, es
una de las empresas que más
contribuye en Sagunto, con sus
emisiones a la atmósfera al cambio climático, no hay indicios
probados para la creencia en su
atribución a enfermedades en la
que Sagunto destaca, la influencia hereditaria, las emisiones del
transporte, la alimentación, el
tabaquismo, los virus, las radiaciones, son el origen principal
que los expertos señalan como
las principales causas que originan enfermedades.
Si se detectan problemas
de contaminación en cualquier
lugar del municipio, lo que procede es denunciar a los responsables de controlar la situación y, si se comprueba que
no se cumple con la normativa
vigente, proceder conforme a
la Ley, lo que es válido para todas las empresas.
A pesar de la buena voluntad de la Administración para

Se han oído voces, con relatos simplistas, sin justificación alguna, que han podido generar una alarma
sin fundamento, señalando a la cementera de casi
todos los males que suceden en nuestro municipio.
Si bien es cierto que, es una de las empresas que
más contribuye en Sagunto, con sus emisiones a la
atmósfera al cambio climático, no hay indicios probados
para la creencia en su atribución a enfermedades.
les importa que se siga destruyendo el mejor bosque y más
cercano al núcleo de población
de Sagunto, poco les importa que
el socavón cada vez sea más
grande y menos les importan los
trabajadores.
Defender los puestos de trabajo, sin descartar las movilizaciones, también puede hacerse
exigiendo a la empresa las inno-

la continuidad de la empresa,
demostrada durante muchos
años, del sindicato CC.OO. PV
instando a convocar una mesa
de diálogo que permita una
"transición justa de esta actividad a otra nueva", diálogo
que también reclaman los trabajadores, quien contrata o
despide a los trabajadores es
LafargeHolcim.
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l gobierno de nuestra
ciudad está formado por
un acuerdo de cuatro
partidos supuestamente de izquierdas (Compromís, EUPV,
PSOE y ADN- Podemos). Y entre los cuatro sostienen a un
alcalde nacionalista del BLOC,
que en su programa electoral y
de gobierno llevaba el cierre
de la Cantera de caliza que
abastece de piedra la fábrica
de cemento.
Los lectores de este periódico digital, habrán podido seguir como a lo largo de toda la
legislatura, el actual alcalde de
nuestro municipio de Sagunto
y Puerto, ha estado de manera
repetida y por distintos procedimientos intentando cerrar la
cantera y la fábrica. Llegando
incluso a la vileza de perjudicar
a una empresa como Transmorvedre, y de un día para otro
impedirle su recorrido habitual, obligándoles a realizar
otro recorrido con 10 km más
por viaje, con el consiguiente
perjuicio económico en combustible, horas de trabajo, desgaste del camión, y contaminación. Y todo esto solo por el
hecho de ser la empresa que
transporta la caliza de cantera
a fábrica. Como verán esto es
como darle una patada a Lafarge, en el culo (con perdón) de
Transmorvedre.
Pero que el Sr. D. Josep
Francesc (Nerón) Fernández
quiere cerrar la cantera y la fábrica es ya un hecho incontestable para todo el mundo, y no
dedicare más tiempo a demostrarlo.
Pero el alcalde solamente
tiene 5 concejales de 25 ¿cómo
es posible que los demás lo permitan? En esto basare mi reflexión.
En Abril de 2013, se presentó al pleno de nuestro Ayuntamiento un convenio entre el
Ayuntamiento y la empresa Lafarge cuyo título lo dice todo. El
convenio se titula:
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Errores
políticos

Félix Vélez de Guevara
Vecino del Puerto de Sagunto
y trabajador en la fábrica de
cemento

“Convenio entre el Excmo.
Ayuntamiento de Sagunto y
Lafarge Cementos S.A.U. para
compatibilizar la protección
del futuro Paraje Natural Municipal de la Montaña de Romeu y la Actividad Extractiva
de la caliza necesaria para la
continuidad de la fábrica de
cemento de Sagunto”.
Este convenio se aprobó en
el pleno por una amplia mayoría de 18 votos a favor y 7 en
contra. Con los votos del Partido Popular (PP), del Partido
Socialista (PSOE) y de Iniciativa
porteña (IP) y por supuesto en
contra Esquerra Unida (EUPV)
y el BLOC Nacionalista Valenciá, hoy Compromís.
Y si el PSOE votó a favor de
este convenio, y es un acuerdo
plenario del Ayuntamiento, el
cual está obligado a cumplir
por ley. Entonces ¿Por qué el
PSOE se felicita de una decisión del Consell que vulnera de
manera flagrante este convenio, y pone en un serio riesgo
la continuidad de la fábrica y
sus puestos de trabajo? Y a más
a más ¿Por qué el Molt Honorable President Ximo Puig
firma un decreto que prohíbe la
Actividad extractiva en el paraje, con las consecuencias anteriormente mencionadas?
Cada cual que saque sus
propias conclusiones, pero a
mí me parece evidente que es
solamente por una cuestión de
interés partidista. El PSOE necesita a Compromís para obtener la Presidencia de la Generalitat y a cambio está dispuesto a pagar con los puestos
de trabajo de las familias que
directa o indirectamente viven
de la cementera. Dicho de otra
manera, el convenio se incumple no por razones técnicas ni
de protección medioambiental, sino que es por razones políticas y de poder.
El convenio que firmó el
Ayuntamiento con la cementera, recoge una serie de obli-

gaciones por parte de la empresa como son:
· Lafarge se compromete a
adquirir parcelas privadas colindantes con el paraje por una
superficie de 18 hectáreas y cederlas gratuitamente al Ayuntamiento para que formen parte
del paraje.
· Iniciará la recuperación
medioambiental de la superficie forestal situada en el paraje
y que fue afectada por un incendio en 1993.
· Financiará la conservación
del Paraje Natural Municipal Romeu.
· Se fija un canon de extracción de 0,50€ por metro cúbico
de material, que prácticamente
duplica el fijado por la Conselleria de Medio Ambiente.
Todo esto, entre otras obligaciones, como restaurar todas
las zonas finalizada la ocupación, etc…
Me he encontrado muchas
personas que critican el convenio, cuando ni siquiera se lo han
leído, por lo que invito a todo el
que tenga interés a descargarlo
de la página del Ayuntamiento
http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/gobierno-ciudad/elpleno/Actas/Actas%202013/04%20Pl130410.pd
f Páginas 25 y siguientes.
Como ciudadano que soy de
este municipio y como trabajador de la fábrica de cemento,
creo que lo mínimo que puedo
exigir a mis dirigentes políticos
es que cumplan con los acuerdos que firman y que no pongan
en riesgo nuestros puestos de
trabajo.
Ya sé que pedir esto a nuestro alcalde nacionalista y a Compromís, es como predicar en el
desierto. Pero lo que es desolador para nosotros es no tener la
comprensión de partidos Como
el PSOE, EUPV y ADN Podemos,
que cuando nos acercamos dicen estar con nosotros pero que
a la hora de tomar decisiones
hacen todo lo que su ‘alteza’ el

alcalde dice. En este sentido, la
viñeta de Lamber en este mismo
periódico fue muy esclarecedora.
Ahora llegan las elecciones
y con ellas las promesas de un
mundo mejor. Todos los partidos prometerán crear nuevos
puestos de trabajo, Industrializar la comunidad, Mejorar las
infraestructuras, crear más colegios, más hospitales, mejores
carreteras, ampliar los puertos
y una innumerable obra pública.
Pero para crear todo eso
hace falta cemento, el cemento,
a día de hoy, no tiene alternativa.
En lo que va de año, se ha cerrado una fábrica en Gádor (Almería), otra en Lloseta (Baleares). Aquí, en Valencia, la fábrica
de Buñol cierra su línea de cemento gris y ha vendido la de
blanco a una empresa turca.
Entonces ¿qué queremos?,
¿queremos tener que importar
el cemento de países con poco
o ningún control medioambiental? , ¿Nos da igual cómo se
hagan las cosas siempre que no
sea en nuestra población?
Las canteras son muy necesarias, casi todo lo utilizamos
en nuestra vida diaria procede
de una cantera, La casa donde
vivimos, el colegio de nuestros
hijos, la batería de nuestros teléfonos, el acero de nuestros coches, y así un sinfín de etcéteras.
Pero somos tan egoístas que
queremos disfrutar de las ventajas pero rechazamos los inconvenientes, los inconvenientes para otros.
En esta ciudad en la que vivimos, por desgracia ya sufrimos a gran escala una situación
parecida con el cierre de AHM
(Altos Hornos del Mediterráneo)
de la que seguramente aún no
se ha recuperado en su totalidad
el empleo que producía esta
factoría.
Espero que nuestros políticos no vuelvan a cometer el
mismo error.

bierno en pleno; pero estos líderes que tenemos ahora se dedican más a criticar al adversario que a exponer fórmulas
para que la economía vaya
bien, la sanidad sea universal,
gratuita y pública, la educación
llegue a todos los rincones, sin
ningún tipo de fisuras y sin ningún tipo de adoctrinamiento, y
todo lo demás (vivienda, trabajo, etcétera), todo eso que
nuestra Constitución marca
como derechos inalienables, se
cumpla. Sin embargo a nuestros políticos se les llena la boca
diciendo que nadie debe salirse del marco de la Constitución, y que nuestra España plural debe seguir manteniendo
su integridad y sus contornos,
aunque después veamos que
todos esos que hacen apología
de ello sean los primeros en
eludir lo más fundamental para

que nuestra convivencia sea
pacífica y los beneficios que la
Constitución marca alcancen
a todos sin ninguna excepción.
La autoridad no tiene nada
que ver con el poder. El poder se
puede ejercer a través del miedo,
a través de los sables, con la imposición, con el terror… La autoridad, en cambio, es todo lo
contrario. La autoridad se gana
a través de la verdad, a través
de la identificación con las necesidades de los demás, a través
del trabajo permanente, para
que todas las clases sociales sin
excepción alguna disfruten de
los beneficios que la naturaleza
nos ofrece, de los beneficios de
una economía social, en los que
la distribución de la riqueza sea
equitativa y no llegue sólo a las
clases dominantes; pero nuestros políticos, todos ellos en general, no parece que estén mu-

cho por la labor de ese reparto
de beneficios, y el reparto lo hacen siguiendo unas prioridades
que no merece la pena detallar
porque todos las conocemos de
sobra.
Parece que el que más eleva
la voz tiene más razón, y que el
que más habla es el que más
hace; pero siempre se ha dicho que el que grita mucho es
porque no tiene nada mejor
que decir. Todos nuestros políticos deberían aplicarse en
hablar poco y en hacer más, y
sobre todo en decir lo que están haciendo y no lo que deben
de hacer los demás. Es muy fácil criticar, como es muy fácil
predicar, pero lo importante
—como dice el refrán— no es
predicar sino dar trigo; y los
políticos parece que el trigo se
lo guardan para ellos y para sus
más allegados.

Autoridad

N

uestros líderes políticos,
sobre todo los de última
facturación, aunque hayan sido elegidos democráticamente por las bases o por sus representantes, se me antojan que
carecen de la autoridad necesaria para ocupar el cargo que
ostentan; por lo menos de esa
autoridad que no es sinónimo
de superioridad o de verborrea
innecesaria, sino de esa que supone capacidad para comprender los problemas de los demás,
capacidad para empatizar con
todos y capacidad para ponerse
del lado de los más débiles o de
los más necesitados.
Un líder político debería ser
capaz de limitarse a detallar,
dar a conocer y defender su
programa de gobierno, y después cumplirlo a rajatabla, y si
no lo cumplen que hagan como
en Finlandia: dimitir el go-

José Manuel Pedrós García
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Próximas
elecciones 2019

A

veces perdemos la perspectiva de dónde venimos, olvidando los cuarenta años de dictadura, sin información plural, ni democrática, viviendo en el silencio de
los cementerios. Una transición que deja en las instituciones prácticamente intacto
todo el poder del régimen de la
dictadura, desde donde se pueden hacer manipulaciones. Por
tanto, tenemos una Constitución negociada/amañada con
los poderes fácticos del franquismo y las pocas leyes que se
han ido elaborando y aprobando en el parlamento contiene formas y contenidos sociológicos que, han pesado y
mucho, el reciente pasado, presente y por tanto, tenemos
unas leyes adecuadas a los intereses de la oligarquía financiera, la derecha que, no ha
permitido elaborar leyes que
le tocasen sus interés económicos e ideológicos de ultraderecha aun existente en la actualidad. Como aviso para navegantes tuvimos un golpe de
estado el 23 F. de 1981, según
la información dada, amañado,
para meter miedo a la sociedad civil.
En esa línea hemos tenido
el mandato de los siete años
del Sr. Rajoy, representante fiel
de la derecha, han aumentado
los millonarios. Según las hemerotecas en la crisis del año
1929 se suicidaban algunos millonarios, aquí todo lo contrario, más millonarios, con el

Ángel Olmos Gauses

consiguiente aumento de más
pobres, que han hecho retroceder la Democracia y el estado de bienestar social, con
su impuesta reforma laboral se
cargó la negociación colectiva,
los convenios, aumento de la
eventualidad, mayor pobreza
salarial. Rajoy unilateralmente,
saliéndose del Pacto de Toledo,
impuso el 0,25% de aumento a
las pensiones. Ejemplo: su caudal de votos de jubilados llevan
meses manifestándose en la
calle.
Reitero esta pequeña reflexión, es para que pensemos en
las próximas elecciones a qué
partido político votamos –para
bien de la Democracia el bipartidismo ya no existe– en las
generales, municipales, auto-

vida, en el presente, aún más
en el futuro, con la deriva exis-

acciones democráticas, asumiendo en primera persona

Tenemos una Constitución negociada/amañada con los poderes facticos del franquismo y
las pocas leyes que se han ido elaborando y
aprobando en el parlamento contiene formas y
contenidos sociológicos que, han pesado y mucho, el reciente pasado, presente y por tanto, tenemos unas leyes adecuadas a los intereses de
la oligarquía financiera.
tente de ultraderecha en España y en algunos países Europeos. Los ciudadanos logra-

nómicas y al parlamento europeo, el orden no altera el producto, todas ellas inciden y
mucho en nuestra calidad de

mos derechos con muchos esfuerzos, por tanto, tenemos el
deber de defender con nuestros votos, estas importantes

nuestra RESPONSABILIDAD
DE CIUDADANOS, pues obviamente, los elegidos hacen
leyes y normas que tendremos
que cumplir. Evidente vamos a
ser convocados ante las urnas,
disponemos de dos opciones;
consolidar una democracia impregnada de solidaridad, tolerancia y respeto al pluralismo
político o retroceder hacia el
pasado, restaurando represiones e intransigencias que creíamos superadas. Ahí tenemos
el ejemplo de Portugal, la izquierda Gobernando en coalición, Partido Socialista, Partido Comunista y otros. El paro
de Portugal se sitúa por debajo
de la media de la eurozona por
primera vez en once años.
Cuando se formó el gobierno
portugués de izquierdas el paro
era del 17,5 %, ahora está en el
9%.

sions, contribuir a la creació de
llocs de treball i millorar les condicions de vida i benestar de la
ciutadania i ajudar les famílies
més desfavorides. I això ho hem
fet i ho continuarem fent amb
sostenibilitat i respecte al medi
ambient i al nostre entorn natural. De fet, hem aconseguit que
el Consell declare la muntanya de
Romeu com a paratge natural
protegit, una demanda ciutadana que arrossegàvem des de fa
molts anys.
Sense treball, no hi ha qualitat de vida i benestar. Per això,
el primer repte per als pròxims
anys és desenvolupar Parc Sagunt II i continuar lluitant per a
crear treball per a Sagunt i la comarca. Però no únicament Parc
Sagunt, últimament el grup AZA
ha presentat a l’Ajuntament un
projecte per a invertir més de
30 milions d’euros per a construir una plataforma logística al
polígon Sepes. Un projecte que
pot crear al voltant de 200 llocs
de treball els pròxims anys. I no
oblidem la importància que empreses com Mercadona o Inditex s’instal·len a Sagunt perquè
confien en les seues possibilitats
logístiques.
Un altre repte molt important per a mi és continuar el tre-

ball iniciat amb el nou conveni
amb l’Autoritat Portuària de València, que permetrà obrir la ciutat al mar i rehabilitar el Pantalà
amb la inversió de sis milions
d’euros fins al 2022 i integrar-lo
en l’eix patrimonial Alt Forn, Nau
industrial i Museu Industrial: el

d’Europa. I som candidats al Segell de Patrimoni Europeu. Hem
projectat Sagunt internacionalment com mai s’havia vist i, sobretot, allò més positiu és tindre
un projecte basat en l’autoestima, la cohesió i l’harmonia de
la ciutat.

En esa línea hemos tenido el mandato de los
siete años del Sr. Rajoy representante fiel de la derecha, han aumentado los millonarios. Según las
hemerotecas en la crisis del año 1929 se suicidaban
algunos millonarios, aquí todo lo contrario, más millonarios, con el consiguiente aumento de más pobres, que han hecho retroceder la Democracia y el
estado de bienestar social.

Transformant la
ciutat

H

o he dit en moltes ocasions i ho tornaré a repetir: el meu partit és Sagunt i la base essencial de la política de gestió que he portat en
esta legislatura com a alcalde de
la ciutat ha sigut la independència de criteris, sense la independència de criteris mai no es pot
avançar. Això no vol dir, clar està,
que el meu treball polític és un
treball compartit amb coherència i orgull des de fa dècades amb
la UPV, el Bloc i després amb
Compromís.
Quan arribàrem a l’Ajuntament, farà prop de quatre anys,
Parc Sagunt en portava huit totalment paralitzat i en estat de
decadència per la nefasta gestió
del PP quan tenia tot el poder en
les administracions públiques.
En només una legislatura municipal, hem lluitat i hem aconseguit desbloquejar esta situació i
donar un impuls definitiu, treballant conjuntament amb la Generalitat i l’Autoritat Portuària,
per a l’atracció d’empreses i la
posada en valor de Parc Sagunt.
Ara som un referent industrial
de present i de futur a la Comunitat Valenciana.
El meu partit és Sagunt i el
meu compromís ha sigut i és i
serà, com he dit en moltes oca-

Francesc Fernández i Carrasco
Alcalde de Sagunt

El primer repte per als pròxims anys és desenvolupar Parc Sagunt II i continuar lluitant per a crear treball per a Sagunt i la comarca. Però no únicament Parc
Sagunt, últimament el grup AZA ha presentat a l’Ajuntament un projecte per a invertir més de 30 milions d’euros per a construir una plataforma logística
al polígon Sepes. Un projecte que pot crear al voltant
de 200 llocs de treball els pròxims anys.
turisme i el patrimoni són fonamentals per al nostre futur.
En este sentit, el procés per
a presentar un expedient a Patrimoni de la Humanitat. Ja estem en tres rutes internacionals:
la dels Fenicis, del Consell d’Europa; la Ruta Europea del Patrimoni Industrial, de la Comissió
Europea; i recentment la Xarxa
de Jueries, també del Consell

I he de dir, per últim, que esta
legislatura ha sigut la legislatura
del treball, l’estabilitat i l’impuls
positiu. No és gens fàcil governar
amb un quadripartit i hem aconseguit aprovar tres pressupostos, després d’anys de pròrrogues, i crear un clima d’estabilitat política que pensem és indispensable per a continuar
transformant la ciutat.

OPINIÓN

EL ECONÓMICO

H

oy me he decidido a
entrar en un jardín de
moda: la eutanasia.
Desde hace unos días, tras el
triste caso de María José Carrasco, la madrileña cuyo marido ayudó a morir tras muchos años de enfermedad, la
eutanasia entró en campaña
como si fuera el tema central
de estas elecciones. No lo es,
sin duda, y, además, no es un
tema banal como para tratarlo
“al primer toque” a cuatro semanas de tener que ir a votar.
¡¡Malditos postureos y posicionamientos de temporada!!
Es sorprendente que, con
el tiempo que hay (o que debería haber) entre elecciones,
se utilicen estos argumentos a
la puerta de las urnas cuando
se ha evitado hablar seriamente de ellos durante mucho
tiempo. La eutanasia es un
tema fundamental dentro del
orden constitucional español y,
por eso, merece un debate prolongado, sereno y con vocación de consenso. Referirse a
ella en mítines y actos electorales es una frivolidad impermisible y una forma impresentable de querer ganar un
puñado de votos sea como sea.
Todos queremos garantizar
nuestro derecho a la vida y todos queremos “disfrutar” de
una muerte digna. De eso nadie tiene ninguna duda. Por
creencias religiosas, que comparto, un sector importante de
la población española entiende
que el fin de la vida no puede
estar en nuestras manos, mientras otro sector, también importante, refiere este momento
a la voluntad del paciente. Todos los puntos de vista son respetables, pero, a día de hoy, la
ley es la que es.
En España, desde hace
unos años, se implantó el testamento vital, como documento que nos permite decidir
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Eutanasia
electoral

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

determinados aspectos acerca
de nuestras últimas horas, en
caso de no llegar a ellas en condiciones de hacerlo entonces.
En ese testamento vital, podemos pedir que no se nos mantenga conectados a un respirador artificial con una prolongación no natural de la vida.
Pero eso no es eutanasia. Con
esa acción, solo se evita el alargamiento de una vida que no
podría mantenerse por medios
propios. La eutanasia es otra
cosa. Con ella, ayudamos al
cuerpo a una muerte que no
se hubiese producido sin esa
intervención.
Con el testamento vital, evitamos la prolongación artificial de la vida. Con la eutanasia, ponemos fin a la vida de
un cuerpo que aún no quería
morirse. Es lo que ha pasado a
María José Carrasco: quería
morir, pero su cuerpo pretendía seguir viviendo y hubo que
ayudarla a suicidarse. Y el suicidio no es legal en España.
Supongo que, ni yo, ni ninguno de los que puedan leer
este artículo, quisiera estar en

gos que la vida le podía ofrecer.
Y, además, apostar porque esta
muerte abra un debate social
necesario, en vez de callarlo,
como poco hasta que el caso
no pudiese tener consecuencias penales, como ocurrió con
Ramón Sampedro, es otro plus

obviar que eso agrava sustancialmente el sufrimiento del paciente que ve como su familia
tiene que renunciar también a su
vida para prestarle una atención
que debería haber recibido de
los servicios públicos.
Pero lo que es realmente

En España, desde hace unos años, se implantó el
testamento vital, como documento que nos permite
decidir determinados aspectos acerca de nuestras últimas horas, en caso de no llegar a ellas en condiciones de hacerlo entonces. En ese testamento vital, podemos pedir que no se nos mantenga conectados a un respirador artificial con una prolongación
no natural de la vida. Pero eso no es eutanasia.
a considerar.
En este caso, otra vez más,
hay un clamoroso fallo del sistema en muchos de sus ámbitos.
Por un lado, falla el sistema sanitario y de atención a la dependencia, por cuanto tuvo que

la piel de este hombre. Dedicar
una vida a cuidar de su mujer
enferma y arriesgar su futuro
judicial por ayudarla a morirse,
debe ser uno de los peores tra-

ser su marido quien sacrificó todos estos años de su vida por
ofrecer a su mujer unos cuidados que debía haber garantizado
el sistema sanitario, sin poder

vergonzante es que, después
de eso, el sistema judicial entienda que este es un caso de
violencia de género. A ver, señores legisladores, ¿qué violencia de género ejerce un
hombre que dedica la mitad
de su vida a cuidar de su mujer enferma y que arriesga su
futuro judicial por ayudarla?
Es cierto que, de acuerdo a la
legislación penal vigente, hay
un delito, que tendrá que ser
juzgado, pero que se le califique de violencia de género me
parece aberrante y una muestra más de las grandes lagunas
de nuestro sistema legislativo
y judicial.
Espero que, tras el verano,
cuando las urnas hayan vuelto
ya al armario, cuando las Cortes Generales estén ya constituidas y el nuevo Gobierno
haya comenzado su mandato,
se afronte el debate con la seriedad que merece. Frivolidades electorales con la vida, no,
pero con la muerte y el sufrimiento, menos aún.

pública de El Puerto, de ahí su
presencia en la marcha por el
tren. Sin embargo, ahora tendremos que estar pendientes
de los programas electorales de
cada una de las fuerzas para ver
cuál es su grado de compromiso con esta infraestructura.
Desde luego que la lucha
por el tren de cercanías no ha
hecho más que empezar, pues
se seguirán produciendo llamamientos a la movilización y
se exigirá a cada fuerza política
que traslade a los hechos palpables, el interés mostrado por
sus cabezas visibles por estar
en la cabecera de la marcha por
el tren.
Son ya unos cuantos años
reclamando a las diferentes
administraciones que se impliquen con el tren. De mo-

mento los avances se han visto
frenados en el Ministerio de
Fomento, pero no tengo la me-

mente en la campaña electoral que se avecina. Habrá promesas de llevar adelante esa

Supongo que, ni yo, ni ninguno de los que
puedan leer este artículo, quisiera estar en la piel
de este hombre. Dedicar una vida a cuidar de su
mujer enferma y arriesgar su futuro judicial por
ayudarla a morirse, debe ser uno de los peores
tragos que la vida le podía ofrecer. Y, además,
apostar porque esta muerte abra un debate social necesario, en vez de callarlo,

Compromiso
por el tren de
cercanías hasta
El Puerto

L

a pasada semana tuvo
lugar la manifestación
anunciada para reclamar
el tren de cercanías hasta El
Puerto. Lo más reseñable es la
presencia de todas las fuerzas
políticas con representación
en el ayuntamiento, e incluso
algunos diputados.
Para preparar esa movilización se conformó una plataforma a la que se sumaron
mas de 50 entidades culturales, deportivas, festivas, políticas, empresariales y vecinales, lo cual da una idea de lo
que ha calado esta idea en la
sociedad porteña.
Es evidente que la mayoría
de los partidos políticos se han
dado cuenta de la tremenda importancia que tiene esta infraestructura para la opinión

Manuel González Sánchez
Portavoz del Grupo Político
Iniciativa Porteña

Es evidente que la mayoría de los partidos políticos se han dado cuenta de la tremenda importancia
que tiene esta infraestructura para la opinión pública
de El Puerto, de ahí su presencia en la marcha por el
tren. Sin embargo, ahora tendremos que estar pendientes de los programas electorales de cada una de
las fuerzas para ver cuál es su grado de compromiso
con esta infraestructura.
nor duda de que tras la movilización, se producirá algún
movimiento, muy probable-

infraestructura, nuestra misión será que luego cumplan
con lo prometido…
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Prosagunsa anuncia que Costas prepara un
nuevo deslinde para excluir el malecón de
Menera del dominio público marítimo-terrestre
— Los servicios jurídicos municipales dan por zanjado este asunto y consideran que la empresa no tiene opción en el Tribunal
Constitucional ni ante la justicia europea
El Económico - Redacción
La empresa Prosagunsa, que
es por sentencia judicial firme
la propietaria de los terrenos
del Malecón de Sierra Menera,
ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el
portavoz de Esquerra Unida en
el Ayuntamiento de Sagunto,
Guillermo Sampedro. Efectivamente, en la nota informativa difundida por EU el pasado
primero de abril, Sampedro se
felicitaba «por la reciente sentencia del Tribunal Supremo
sobre el Malecón de Menera».
Sin embargo, no se trata de una
sentencia, sino de una providencia, tal y como aclara la
mercantil: «La "reciente sentencia del Tribunal Supremo"
es, en realidad, una Providencia por la que se inadmite el
recurso de casación por falta
de interés casacional».
No obstante, aclaran desde
la compañía, que tienen previsto: «formular recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, acudir al
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea a fin de que se cumpla en sus términos la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia de 22 de diciembre
de 2010, que goza de firmeza y
tiene el valor de cosa juzgada».
Como se recordará, el alto tribunal valenciano declaraba
«la titularidad dominical de la
actora [Prosagunsa] sobre la
finca registral 37.075, Tomo
1.735, libro 383, folio 27 en el
Registro de la Propiedad nº 1
de Sagunto, [los terrenos del
malecón de Menera] como
bien de titularidad privada
desde la Real Orden de 11-81902».
En cualquier caso, el proceso sobre el Malecón de Menera es un asunto cerrado que
ya no tiene más recorrido jurídico. Así lo confirman los ser-

Tras los últimos reveses judiciales, Prosagunsa prosigue su batalla frente a los tribunales y ante Costas
vicios jurídicos del Ayuntamiento de Sagunto: «el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por Promotora Saguntina contra la
sentencia de anulación de la
delimitación, es una providencia que indica que no hay
ningún interés casacional sobre el que tenga que pronunciarse el Tribunal Supremo,
por lo cual, no es un asunto
menor, como quieren hacer
creer, y convierte la sentencia
de la Audiencia Nacional en
firme, por lo cual sí que es un
asunto cerrado». Los servicios
jurídicos añaden que Promotora Saguntina no tiene opción
de ir al Tribunal Constitucional porque no es un caso de
vulneración de un derecho fundamental, ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque no se ha infringido ninguna normativa europea.
Más adelante, en respuesta
a las afirmaciones del porta-

voz de EU, Guillermo Sampedro, desde la empresa propietaria del suelo puntualizan: «En
dicha Providencia del Tribunal Supremo no se hace constar, en ningún momento, que
la finca de titularidad de Prosagunsa sea de dominio público marítimo-terrestre. Ni,
menos aún, que "Costas adquiera toda la parcela". Por el
contrario, la sentencia firme
dictada por la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de diciembre de 2010 sigue teniendo absoluta y total vigencia,
pues lo único que se ha producido con la sentencia de la
Audiencia Nacional de 5 de junio de 2018 ha sido la anulación del deslinde aprobado por
Orden de la Ministra de Medio Ambiente de 30 de junio
de 2014, por falta de motivación».
Así es, la empresa había obtenido la propiedad de estos
terrenos por sentencia judicial,
sin embargo, este suelo estaba

afectado por el dominio público marítimo terrestre, de ahí
que, el 30 de junio de 2014, el
ministerio de Medio Ambiente aprobaba el deslinde que excluía del dominio público marítimo terrestre la finca registral
37.075, propiedad de Prosagunsa.
Llegados a este punto, el 29
de julio de 2014, bajo la Alcaldía del Partido Popular, el
Ayuntamiento de Sagunto interpuso el pertinente contencioso administrativo ante la
Audiencia Nacional contra la
resolución que excluía del dominio público marítimo terrestre la propiedad de Prosagunsa. Pleito que ha ganado
el consistorio saguntino en todas las instancias, hasta cobrar firmeza.
Ante esta situación, aclaran
desde la compañía que: «justamente por ello, y en ejecución de la referida Sentencia de
la Audiencia Nacional de 30 de
junio de 2014, la Dirección Ge-

neral de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar ha iniciado el
procedimiento y trámites necesarios para efectuar un nuevo deslinde que, excluyendo
la parcela del dominio público marítimo-terrestre en ejecución de la sentencia firme
de la Audiencia Provincial de
Valencia de 22 de diciembre
de 2010, incluya la justificación y motivación suficiente
para cumplir con el mandato
judicial de motivar suficientemente la decisión adoptada».
En base a lo anterior y matizando las manifestaciones realizadas por el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto, Guillermo
Sampedro, la empresa concluye resaltando que: «en consecuencia, la parcela del malecón
sigue siendo de propiedad privada de Prosagunsa, inscrita
en el Registro de la Propiedad
(finca 37.075) y excluida del
dominio público por resolución judicial firme».

ACTUALIDAD
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La fusión de Tata Steel y ThyssenKrupp
puede condicionar el futuro de Galmed
— La Comisión Europea de la Competencia dará a conocer el próximo 5 de junio, si, con la fusión, las dos multinacionales
se transformarían en monopolio. Por otro lado, en ArcelorMittal se prevén paros de sus trabajadores
El Económico - Redacción
La plantilla de la siderúrgica
local Galmed está pendiente
de la decisión que tome el próximo 5 de junio, la Comisión
Europea de la Competencia
(CE). La decisión d este organismo puede afectar negativamente al futuro de la planta local. La CE advirtió a
ThyssenKrupp y Tata Steel de
la posible creación de un monopolio, en el sector del acero europeo, en el caso de continuar con su propuesta de fusión, planteada en junio del
año pasado. Dicha fusión fue
notificada a la Comisión Europea, en septiembre de 2018
y dicho organismo, que tiene
el deber de evaluar las fusiones y adquisiciones para evitar monopolios en Europa que
impidan significativamente la
competencia, manifestó «su
preocupación porque este
acuerdo de fusión podría reducir la competencia en el suministro de varios aceros de
alta gama y por tanto que los
potenciales clientes se vieran
afectados por una selección
reducida de proveedores y
precios más altos», informan
desde la Ejecutiva de CCOO.
Añaden desde la dirección
del sindicato que si bien aún
no se han revelado los detalles
de las propuestas, «parece poco probable que, cualquier
concesión que se realice a las
peticiones de la UE, afecte a
los trabajadores siderúrgicos
alemanes y es muy factible
que la solución pase por vender activos en Bélgica, España y el Reino Unido con el fin
de obtener la aprobación de
la UE para la empresa conjunta propuesta».
Esta solución, —opinan los
sindicalistas— «implicaría
vender Galmed, la línea de
galvanización en caliente de
ThyssenKrupp en España,
que podría ser ofrecida a un
campo de compradores potenciales entre los que se encuentra Salzgitter». Y señalan
que de hecho un director ejecutivo de Salzgitter ya ha manifestado públicamente que
el grupo valorará con interés
la posible oferta de activos por
parte de Thyssen, entre los que
podría encontrarse la línea de

galvanizado en caliente Galmed. «Esta posible transacción no implica, en principio,
ningún riesgo de deslocalización de las producciones de
acero en Sagunto, sino una
desinversión, tal y como se
produjo años atrás, cuando
la misma Comisión de la
Competencia obligó a desinvertir a Arcelor en el año 2003
tras la fusión de los grupos
Arbed-Aceralia-Usinor que
tuvo que vender a ThyssenKrupp las instalaciones de
Galmed», recuerdan desde la
fuerza sindical.
No obstante, —añaden los
sindicalistas— la Comisión
tiene hasta el 5 de junio para
revisar las propuestas de las
empresas y tomar una decisión, «por lo que aún queda
recorrido en las negociaciones para saber cual será el futuro de la planta de Sagunto,
aunque para CCOO la decisión del Grupo ThyssenKrupp
pasa, nuevamente, por proteger el empleo en Alemania
en una política proteccionista, dejando caer al resto de
plantas en los diferentes países europeos».
Este nueva incertidumbre
sobre la industria de Sagunto
pone de manifiesto a juicio de
la Ejecutiva Comarcal, «la necesidad urgente de poner en
valor la industria y el valor
como territorio potencialmente industrial, donde los
diferentes inversores tengan
un atractivo y apuesten por
el desarrollo de los proyectos
en el territorio de manera
proteccionista, tal y como se
realiza en países como Alemania y Francia donde no se
cuestiona el modelo industrial como motor de la economía, buscando soluciones». Ayer el Comité de Empresa, «donde CCOO tiene la
totalidad de representación»,
comunicó a la Asamblea de
Trabajadores las gestiones realizadas, tanto ante el Comité de Empresa Europeo, como ante la Dirección del Grupo en Alemania, y del resto de
la información disponible.
MOVILIZACIONES EL 23 Y 27
DE ABRIL EN ARCELORMITTAL
Por otro lado, ante la situación de bloqueo que exis-

Imagen de archivo de las instalaciones de ThyssenKrupp Galmed en Puerto de Sagunto
te en la negociación del VII
Acuerdo, ha motivado que los
diferentes órganos del sindicato CCOO en cada una de
las plantas, hayan acordado
iniciar movilizaciones para
defender los intereses del
conjunto de los trabajadores
y trabajadoras de ArcelorMittal.
Desde este sindicato se ha
promovido la realización de
paros en todas las plantas de
ArcelorMittal en España los días 23 y 27 de abril «de manera
coincidente en todos los centros, en busca de la mejor defensa de los intereses del conjunto de trabajadores y trabajadoras de ArcelorMittal».
El pleno del Comité de Empresa realizado hoy, ha ratificado, por unanimidad, de todas los sindicatos (CCOO,
UGT, CGT y Cuadros) la propuesta de secundar los paros.
«Estas movilizaciones van
encaminadas a que la dirección de la multinacional del
acero, visualice de manera
clara y contundente que los
trabajadores y trabajadoras
de ArcelorMittal en los diferentes centros no van a permitir que sea a costa de sus salarios y condiciones laborales,
que el Grupo tenga beneficios». Por ello desde CCOO
llaman, además de secundar
los paros, «a la participación
en las concentraciones que

se van a realizar durante los
días de paro 23 y 27 de Abril
para visualizar el rechazo a
las pretensiones de la Dirección del Grupo, en las diferentes plantas».
SE APLAZA LA DEMANDA
DE CONFLICTO COLECTIVO
En otro orden de cosas, pero relacionadas con la siderúrgica, informan desde la
Unión Comarcal de CCOO,
que se ha aplazado el Tribunal
de Arbitraje Laboral (TAL) en
la demanda de conflicto colectivo frente ArcelorMittal y
Serpusa.
Como ya informó este periódico, el pasado día 26 de
marzo la dirección intercomarcal de Comisiones interpuso demanda de conflicto
colectivo ante el Tribunal de
Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, por entender la necesidad de facilitar
una solución colectiva al conflicto surgido tras las demandas individuales presentadas
por parte de algunos trabajadores de la ETT Serpusa, que
prestaban sus servicios en la
planta de ArcelorMittal.
Como ya se indicó, desde
el sindicato, en fechas pasadas, la solución a este conflicto parecía complicada debido a la particularidad y origen
de esta empresa de trabajo
temporal, a las diferencias in-

dividuales que presentan cada uno de los/as trabajador/as
y la posición empresarial que
mantenía ArcelorMittal. No
obstante, desde CCOO entendían «que todas las partes debían realizar un esfuerzo en
encontrar algún cauce para
el entendimiento y para que
la solución a este conflicto se
resolviera de manera satisfactoria para la mayoría de
los afectados y, también, para que dicha solución no pusiera en riesgo la estabilidad
en el empleo a futuro en la
planta de ArcelorMittal en Sagunto».
Desde CCOO entienden
que igual de importantes son
«garantizar los derechos individuales de los trabajadores
afectados por este conflicto,
como asegurar el mantenimiento de la actividad industrial, y que es necesario compaginar ambos intereses de
forma colectiva y consensuada que permitan la sostenibilidad del empleo de manera regulada y ordenada».
Por ello se ha acordado en
el Tribunal de Arbitraje suspender hasta el próximo día
29 mayo la mediación, con el
objetivo de realizar diversas
reuniones donde plantear
propuestas más concretas
durante el mes de mayo y a
ser posible llegar a algún
acuerdo de carácter colectivo.
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Los trabajadores muestran su «preocupación»
al PSPV-PSOE sobre el futuro de Lafarge
— Se reunieron ayer con la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Blanca Marín, y el candidato a la Alcaldía, Darío Moreno
El Económico - Redacción
Este jueves, en la cantera Salt
del Llop, el Comité de Empresa de Lafarge se reunió con la
secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos y Comercio, Blanca Marín, y con el candidato a
la Alcaldía de Sagunto, Darío
Moreno, a quienes transmitieron «el malestar y la preocupación, por las posibles consecuencias que tenga para la
continuidad de la fábrica las
decisión del Consell de crear
el Paraje Natural de la Montaña de Romeu, en los términos que prohíben de forma
expresa y taxativa toda actividad extractiva y minera».
Según expresaron los trabajadores durante la reunión, consideran que es una decisión «del
todo injusta, y que vulnera el
convenio que se firmó entre el
Ayuntamiento y la empresa, y
que un informe de la Abogacía de la Generalitat del 5 de Febrero de 2019 pone en duda en
algunos de sus términos». Cabe recordar que este documento indica que hay un informe de la Dirección General
de Industria y Energía de
25/05/2018 donde se reconoce
la preexistencia de la concesión
de explotación minera Salt del
Llop de la que es titular LafargeHolcim SAU y, así mismo,
propone una redacción alter-

Blanca Marín y Darío Moreno junto a los representantes de los trabajadores de Lafarge
nativa al artículo 28 que matice la prohibición que en el mismo se contiene, «de modo que
regulara el aprovechamiento
de los recursos mineros minimizando el impacto sobre el
medio ambiente y el paisaje»,
explican. Además este informe
advierte de la necesidad de hacer un estudio socio económico, por las posibles consecuencias derivadas de la creación
del paraje en los términos actuales que no ha sido realizado.
La secretaria autonómica,
Blanca Marin, expuso que el expediente había seguido todos
los pasos debidos y que el peso de los informes técnicos, tanto del Ayuntamiento como de la

Conselleria de Medio Ambiente, «no dejaban margen a la interpretación política». Los representantes socialistas afirmaron que había sido un procedimiento reglado en el que
había habido trámite de audiencia, y que el criterio técnico era unánime en la protección de la montaña de Romeu.
Los representantes de los
trabajadores les hicieron llegar
la sensación de «persecución y
discriminación» que sienten
por parte de la administración
local y autonómica, en las decisiones que está tomando con
respecto esta empresa «que
contrasta con las ayudas y la
solidaridad que se les están

mostrando a los trabajadores
de otras empresas que están en
dificultades». En este sentido
denunciaron que ni la Conselleria de Medio Ambiente, ni la
de presidencia autonómica
«han tenido la sensibilidad de
ponerse en contacto con los
trabajadores antes de tomar
una decisión que nos afecta tan
gravemente. En cambio sí han
tenido ocasión de reunirse con
la plataforma que promueve el
cierre de la cantera y fábrica».
Así pues, Darío Moreno, remarcó que durante todo este
tiempo el PSOE local ha mantenido una comunicación directa con el Comité de Empresa. «El PSPV-PSOE no genera-

rá problemas añadidos a esta ni
a ninguna otra empresa, el
Ayuntamiento tiene que proponer soluciones, pero no a base de decisiones unilaterales
sino de consenso y liderazgo».
Por último, los trabajadores
de la fábrica emplazaron al
Consell a revisar la protección
del paraje y hacerlo compatible con el convenio ya firmado entre Ayuntamiento de Sagunto y LafargeHolcim. Los representantes socialistas indicaron que la revisión no era
posible pero se comprometieron a continuar manteniendo
un dialogo abierto con la empresa y con los agentes implicados en el desarrollo industrial de nuestro municipio. A
pesar de las diferencias expuestas, el Comité de Empresa y los representantes del
PSPV-PSOE reafirmaron su
compromiso a seguir dialogando en la búsqueda de soluciones a largo plazo.
«Frente a las decisiones
políticas que se han tomado
a nuestras espaldas y que ponen en serio riesgo nuestro
empleo, tomaremos todas las
medidas que estén a nuestro
alcance en defensa de la continuidad de la cantera, de la
viabilidad de la fábrica y de
los derechos de los trabajadores a no perder nuestro trabajo», aseguraron los representantes de los trabajadores.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Bajar impuestos

H

oy ha dado comienzo la
campaña electoral para
las elecciones generales y autonómicas. Aunque pueda parecer algo simplista, podría decirse que hay dos bloques, el que forman los partidos
que quieren bajar los impuestos y el de los que defienden
mantenerlos o, incluso, subirlos.
La melodía de reducir los tributos es más pegadiza, suena
mejor, de ahí que se recurra a este argumentario electoral como ‘elemento gancho’ para captar votos, pero, como dijo Esperanza Aguirre, esa gran neoliberal, nada es gratis, lo cual es
rotundamente cierto.
No sé si se han fijado ustedes, pero ahora hay, poco más
o menos, los mismos cotizantes a la Seguridad Social que en
los tiempos previos a la crisis
de 2008, sin embargo, antes se
recaudaba para pagar cada
mes a nuestros jubilados y, encima, sobraba dinero para engordar la hucha de las pensiones. Ahora ya no es así, se han
creado las condiciones para
que esto no suceda. Así es, la
reforma laboral y la consiguiente precarización del empleo ha hecho posible este milagro. A menores salarios, gastos sociales más bajos para las
empresas y, por consiguiente,
menos recaudación por cuotas a la Seguridad Social. De
esta manera, se puede afirmar,
como se está haciendo, que
las pensiones públicas ya no
son sostenibles y, al no ser viables, hay que ir pensando en
privatizarlas, en este caso, con
un sistema de capitalización
individual, parecido a lo que
implantaron Friedman y Hayek en el Chile de Pinochet,
una maravilla de la ‘factoría
neoliberal’ que ha llevado a los
pensionistas, después de toda una vida trabajando, a vivir
en la miseria.
Ahora, con las bajadas de
impuestos que están anunciando determinados partidos,
si se llegarán a materializar, la
recaudación del Estado caería
a plomo, y como nadie habla
de reducir el tamaño de la administración por la parte improductiva, a no mucho tardar
nos enfrentaríamos a una sanidad pública insostenible, por
lo que, cuando llegue el momento, nos mostrarán el camino de las fórmulas privadas. Es
decir, contratar un seguro médico por 400 o 500 euros al mes
para una familia, con una franquicia de 1.500 o 2.000 euros.
Claro que, como todo forma
parte de la sagrada libertad del
individuo, la otra opción es la de
no tener asistencia sanitaria. Si
uno no fuma, no bebe, hace deporte y no lleva una vida libertina y disoluta, ¿para qué necesita un seguro médico? Qué tontería, ¿verdad?
Va a ser cuestión de tiempo, pero se trata de cerrar el paréntesis que se abrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso
en marcha el llamado estado
del bienestar. Al tiempo. Vamos
directos al sistema americano,
pero sin sus ventajas, que también las tiene.

Viernes, 5 de abril de 2019
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Pablo Abelleira, el único candidato
a las primarias para encabezar la
lista de «El Nostre ADN»
— Esta formación, que se presentará a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, cuenta
ya con alrededor de 150 afiliados en la capital del Camp de Morvedre
El Económico - Redacción
Después de iniciarse la
campaña electoral para los
comicios generales y autonómicos que se celebrarán el próximo domingo,
28 de abril, los partidos políticos continúan su trabajo para las elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo, sobre
todo aquellas formaciones
estrictamente locales que
no presentan candidatos
para la cita electoral que
viviremos en poco más de
una semana.
Este es el caso de El
Nostre ADN, la nueva formación surgida tras la desaparición de ADN Morvedre que, actualmente,
cuenta con grupo municipal propio en el Ayuntamiento de Sagunto. Así
pues, esta formación política celebrará durante este fin de semana el proceso de primarias para elegir
al cabeza de lista y al cuerpo de la candidatura que
presentará a las próximas
elecciones locales. Como
han informado desde este
partido, se han presentado
un total de treinta personas afiliadas para formar
parte de esta lista entre los
casi 150 integrantes con
los que cuenta, actualmente, esta formación
municipalista de reciente
creación. Estas 150 personas afiliadas serán las que
podrán ejercer su derecho

Celebrará durante
este fin de semana el
proceso de primarias
para elegir al cabeza
de lista y al cuerpo de
la candidatura que
presentará a las
próximas elecciones
locales.
a voto el sábado en Puerto de Sagunto y, al día siguiente, en el núcleo histórico saguntino.
La candidatura a encabezar esta lista ya ha quedado definida puesto que
solamente se ha presentado un proyecto que liderará el actual teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo y Patrimonio, Pablo Abelleira Barreiro. De
este modo, el ahora portavoz municipal de ADN
Morvedre y ex Secretario
General de Podemos en la
capital del Camp de Morvedre repite como candidato a la Alcaldía de Sagunto.
Según han destacado
desde El Nostre ADN, aún
quedan por definir los lugares posteriores en esta

El candidato a encabezar El Nostre ADN, Pablo Abelleira Barreiro
candidatura «que se ocuparán en orden de votación y
respetando los condicionantes de género, para conformar la lista definitiva que esta formación municipalista
presentará en las elecciones
locales de mayo».

Tal y como se recoge en el
reglamento de esta nueva formación, se garantizarán puntos presenciales de votación
habilitando un mecanismo
de ayuda con garantías y confidencialidad de la votación.
«Con este proceso participa-

tivo El Nostre ADN hace una
apuesta clara para que la ciudadanía pueda hacer oír su
voz a la hora de decidir el modelo de ciudad donde quiere
vivir», explican desde este
partido de la localidad.
Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, esta formación ya informó de su intención de presentarse a las
elecciones municipales tras
inscribirse en el Registro de
Partidos Políticos. «Creemos
en el municipalismo como
motor de cambio en la forma
de gestionar los recursos de
los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Vemos continuamente como a la hora de
llevar a cabo negociaciones
entre distintas fuerzas, o reivindicar inversiones desde
otras administraciones, la política municipal se encuentra
con un escollo, las órdenes de
partido. No somos un partido
franquicia. El municipalismo
funciona y es la forma de gestión en las principales ciudades de toda Europa», afirmaron desde el grupo promotor
de este proyecto del que forma parte también la actual
edila de ADN Morvedre, María Giménez.
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Iniciativa Porteña se compromete a realizar un plan
especial de recuperación del barrio del Baladre
— El actual portavoz, Manuel González, junto a miembros de la candidatura de IP se han reunido con la Asociación de Vecinos de esta zona
El Económico - Redacción
Este jueves, por la tarde, Iniciativa Porteña (IP) mantuvo
una reunión con la asociación
de vecinos del Barrio de Baladre. Al encuentro acudieron su
portavoz, Manuel González, Pilar Berná y Cosme Herranz,
miembros de la candidatura a
las elecciones locales. «En la
reunión mantenida, se han reproducido las mismas peticiones que llevo escuchando
años, sin que nadie se haya
preocupado de trazar unas líneas de actuación en Baladre.
Por ello, desde Iniciativa Porteña queremos darle la vuelta
a las cosas», ha apuntado el
portavoz segregacionista.
González ha indicado que
«en Baladre viven más de 4000
personas, el 6 ó 7% de la población total del municipio,
por lo que nuestra oferta consistirá en dedicar una parte
del presupuesto directo de inversiones, que será destinado a una serie de inversiones,
previamente negociadas con
los representantes vecinales.
Hasta ahora ellos han pedido
numerosas cuestiones, nues-

tra oferta económica se pondrá sobre la mesa y las inversiones se irán acometiendo
poco a poco».
En cuanto a las peticiones
de la asociación vecinal, «hacen
referencia a cuestiones de
mantenimiento, de limpieza,
de seguridad, pero también de
cuestiones ten sencillas como
zonas de juegos infantiles que
prácticamente no existen en
un barrio tan poblado. Luego
hay otras cuestiones de mayor
empaque, como el alumbrado que es insuficiente y algunos temas de alcantarillado»,
explican.
Por otro lado, González ha
hecho referencia a «los problemas que se tienen a nivel
de seguridad, para lo cual está claro que se tiene que dotar
de mayor presencia policial el
barrio. Por otra parte, nuestro
compromiso es que habrá un
concejal que se hará cargo de
la representación política del
ayuntamiento en Baladre. Es
cierto que hoy por hoy está la
figura del teniente de alcalde
para Baladre, pero se ha demostrado que solo es una figura que no está cumpliendo

Integrantes de IP se reunieron con miembros de la Asociación de Vecinos de Baladre
con su función. Nuestra idea es
que el regidor o regidora que se
haga cargo de representar al
barrio mantenga reuniones de
manera periódica con los representantes de los vecinos y
que haga suyos los problemas
del barrio».
Otra de las cuestiones que
ha sido planteada en la reu-

nión, es el problema existente con las fachadas de varios
edificios del Barrio, «que requieren de una intervención
que en algunos casos ha sido
exigida por la vía ejecutiva.
Hay que recordar que la Generalitat sigue siendo propietaria de muchas viviendas, al
igual que los bancos que po-

seen algunas decenas de pisos
que han sido embargados en
los últimos años. Por este motivo, emplazamos tanto a la
Generalitat como al Ayuntamiento de Sagunto a que utilicen las herramientas que tienen a su disposición para realizar esta fuerte inversión», finaliza el edil de IP

El PP de Sagunto asegura que la discapacidad «no es
una prioridad» para el cuatripartito
— Desde esta formación política lamentan que se haya tenido que suspender la actividad de Diverpascua, entre otras
El Económico - Redacción
Desde el PP han lamentado
«profundamente la pésima
gestión por parte del Ayuntamiento de Sagunto durante toda la legislatura a los colectivos
de personas con discapacidad». Como ha señalado su
portavoz, Sergio Muniesa: «Hace un par de meses conocimos,
por los medios de comunicación, que las familias con niños
y personas con discapacidad
de nuestra ciudad tenían que
recurrir, obligados por el ayuntamiento, a asociarse para poder tener opciones de ocio y
respiro familiar».
Como relata Muniesa, además, «es el propio ayuntamiento quien negó a DISCAMP,
asociación sin ánimo de lucro
que presentó un proyecto de
ocio y tiempo libre para per-

sonas con discapacidad, la subvención correspondiente a
2018. A esto se suma que, desde el pasado mes de Octubre,
la compañía de teatro AVORAMAR que venía trabajando
desde 2011, gobernando el PP,
con personas con discapacidad a través de un grupo de
teatro, impulsado por el departamento de Servicios Sociales, dejó de hacerlo y ese
servicio tan necesario ha desaparecido también».
Es por este motivo por el
cual, desde el PP preguntaron a
la edila, Mónica Caparrós, sobre
estos asuntos y «su respuesta
fue que había sido la propia
compañía de teatro la que había decidido no continuar con
el proyecto. Que ahora no podían darle solución y que pensarían algo para el próximo
curso escolar. Demostrando así

que la discapacidad no es una
prioridad para este gobierno
de Compromís y sus socios. Si
a todo esto le añadimos que,
acabamos de conocer que tampoco se va a llevar a cabo las actividades, impulsadas también
por el PP en anteriores legislaturas, de Diverestiu, Divernadal y Diverpascua, el resumen
es una claro abandono por parte de quienes gobiernan nuestra ciudad a un grupo de personas que necesitan de unos
cuidados especiales».
Muniesa afirma que «es curioso que hace un mes lanzarán a bombo y platillo que se
abría el plazo para inscribirse
en dicha actividad deseando
que fuera todo un éxito y pocos días después nos encontremos con este desastre. ¿Por
que los niños y niñas que van
a la Escola d’Estiu o de Pascua

y Navidad no necesitan asociarse a ninguna asociación
local para poder realizar dichas actividades de ocio y
tiempo libre y los chicos y chicas con discapacidad sí lo deben de hacer para poder recibir dichos derechos?».
Así pues, desde el PP exigen
«una rápida solución para este colectivo que necesita ya
una solución para las próximas vacaciones de Pascua y de
verano. No queremos esperar
al nuevo curso académico para poder planificar este tipo de
actividades y solicitamos, si la
excusa es el presupuesto, destinen una partida específica
para este tipo de actividades.
Gobiernan en mayoría, tienen
un presupuesto aprobado, pero no para lo que de verdad
importa. Solo para pan y circo.
Y las personas nunca».

Sergio Muniesa (PP)
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Vecinos de la calle Churruca demandan una mejora
en la limpieza de los jardines y mejor señalización
— Los coches no paran en esta larga recta y los matorrales, afirman, «están llenos de ratas y se prenden fuego»
El Económico - Redacción
Los vecinos de la Calle Churruca de Puerto de Sagunto demandan al Ayuntamiento de la
localidad que intervenga en el
estado general de los elementos comunes de esta vía. La
principal razón, cuentan a El
Económico, es la falta de limpieza del parque que ocupa la
vía en su extensión y la falta de
señalización que hace que los
vehículos no paren en los pasos de peatones.
Estela Asensio, vecina de esta calle cuenta a este rotativo
que «la verdad es que con el
parque tan grande y bonito que
acompaña a esta calle, el mismo no está nada bien cuidado. Los matorrales invaden las
aceras, e incluso el carril bici,
tan utilizado. Además, cuando
llega el calor, están muy secos
y el verano pasado ya tuvimos
varios incidentes. Que yo recuerde bien se prendieron fuego dos veces».
Lorena Fernández, también
residente en esta vía explica que
«los árboles tiran cosas y la suciedad está por todas las partes. Se debería limpiar más,
porque hay días que es lamentable. Por no hablar de la gravilla que también invade todo.
Como siempre, parte de la responsabilidad de la suciedad en
general es de las personas, que
no cuidan las cosas y se creen
que la calle es un estercolero,
pero no vendría mal una mayor limpieza para acabar con
elementos naturales como los
matorrales que invaden las aceras y hay que ir esquivando, lo
que sueltan los árboles, etcétera. Es cuestión de todos».
Otro vecino afirma que «en
otro orden de cosas esta calle
es muy peligrosa debido a lo
larga que es. Aunque está señalizada, muchos vehículos no
paran en el paso de peatones,
y yo he visto en los últimos
años varios atropellos de personas, e incluso de perros. No
sé si la solución sería poner resaltos, para así obligar a parar
un poco más a los conductores
o instalar señales luminosas
en los pasos de cebra, como he
visto en otros de la ciudad. Tal
vez señales con algún efecto
luminoso o mayor vigilancia,
no sé, yo es por dar ideas», relata Juan López.

La suciedad invade la calle Churruca de Puerto de Sagunto
Se trata ésta, continúan lamentando, «de una calle muy
frecuentada a diario, ya que
existen todo tipo de servicios a
su alrededor, por lo que algún
día, entre la irresponsabilidad
de los conductores y de los
usuarios del parque, podría
haber, como ya ha habido algún accidente. Pasan muchísimos niños por aquí, acompañados y solos, ya que también hay un colegio cerca, supermercados, zonas de juego,
jugueterías y muchas veces yo,
desde mi balcón, he visto auténticas locuras de conductores de coches y motocicletas.
No deberíamos esperar a que
ocurra algo para luego lamentarnos. Deberíamos actuar antes».
Como factor secundario, los
vecinos de la zona agradecen la
instalación del largo carril bici
que se colocó, pero también
animan a que «se recorten los
setos para no tener que ir alejándote de ellos cuando vas en
bici por este carril. Te raspan las
piernas y al alejarte, si la gente no respeta el espacio para ciclistas, puedes golpearles o
chocarte. Además, yo vivo en la
calle Olmo y esos matorrales

Los matorrales de esta vía están descuidados
son un nido de ratas y cucarachas, sobre todo, en verano. Se
debería, a mi juicio y al de muchas de las personas que vivimos aquí, limpiar con más frecuencia».

La accesibilidad de la zona
es otra de las asignaturas pendientes en esta zona de Puerto. «Mi hijo va en silla de ruedas y la verdad es que quitando algunas aceras, las más cer-

canas a la plaza, carecen de
rampas. Es muy incómodo, a
veces imposible ir a pasear con
él, ya que pesa y cuando no
hay rampas me da miedo bajarlo de los bordillos por si se
me cae para adelante y se lastima. Es una cuestión de humanidad yo creo. Una ciudad
como ésta debería ser accesible en todas sus calles, n o solo en las avenidas principales.
Las calles paralelas a la calle
Churruca, en casi ninguna hay
rampas y esto es muy peligroso para personas con movilidad reducida e incómodo para gente que lleva carros de bebés. Supongo y espero que poco a poco irán poniéndolas en
todos los lados porque vamos.
Además, aquí cerca hay una
residencia de ancianos y muchos de ellos van en silla de
ruedas y salen a pasear con sus
cuidadores a diario. Se les ve
hacer auténticas acrobacias
para subirlos y bajarlos. Pedimos por favor, a quien corresponda, que se dé una vuelta
por el barrio (por éste y por
muchos otros) y se tengan en
cuentan las múltiples deficiencias que existen en el mismo», finalizan.
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Carla Morales, preseleccionada para
el Mundial de Hockey Línea 2019
Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La muerte digna

L

a eutanasia, ya practicada por griegos y romanos, etimológicamente
hablando significa muerte
apacible, muerte sin sufrimiento. Se distingue del suicidio en que para realizarla se
necesita de, al menos, un colaborador. La ley nada puede
hacer contra un suicida o una
persona a la que se le ha practicado la eutanasia, pero se ceba en los posibles colaboradores. De ello saben mucho,
por desgracia, el personal sanitario en general, que ha de
vivir siempre atento a la menor
acusación o mínima sospecha
y que sienten perfectamente la
espada de Damocles sobre sus
cabezas. Estos profesionales
están condenados a vivir en
perpetua alerta.
Ángel Hernández, el marido de Mª José Carrasco, después de décadas de ver sufrir
a su mujer y sufrir él mismo
por atenderla, en un acto claramente de compasión, piedad y amor a su esposa (yo
diría que también a la vida)
tuvo el valor de aceptar el papel que el destino le señalaba:
tenía que ser él, le tocaba,
quien ayudase a Mª José a morir dignamente.
Aquí la cosa se complica
puesto que el Estado interviene punitivamente contra los
que incumplen sus leyes, por
retrógradas que sean. Ángel
muy consciente de ello, lo primero que hizo fue llamar a la
policía y declarar sin ambages
su intervención en el suicidio
asistido de su mujer. Este hombre, por ese hecho tan propio
y tan humano, desde ese mismo momento se ha tenido que
convertir, a su pesar, en un héroe y un ejemplo para el país,
pues como es bien sabido, más
del ochenta por ciento de los
españoles estamos a favor de la
eutanasia y que un porcentaje
muy alto de médicos colaborarían responsablemente en dichas prácticas, siempre con una
regulación perfectamente estudiada que garantice el uso y
nunca el abuso de dicho derecho, como ocurre con cualquier
otro derecho. Ello no querría
decir que al restante veinte por
ciento de la población que no
está de acuerdo se les privase
del derecho a morir rabiando si
es que lo prefieren.
El Estado no tiene razones
para imponer a nadie el dolor
ni la obligación de vivir si no lo
desea. Por ello existe en este
país desde hace tiempo una
asociación llamada DMD (derecho a morir dignamente) que
trabaja para informar y asesorar acerca de los derechos sanitarios al final de la vida, que
recomienda que cada cual haga su Testamento Vital e incluso tiene publicada una Guía de
Muerte Voluntaria. El objetivo
de esta asociación es conseguir
el derecho de toda persona a
disponer con libertad de su vida y a elegir libre y legalmente
el momento y los medios para
finalizarla.
Puedes contactar en
www.derechoaamorir.org o en
el correo dmdvalencia@derechoamorir.org.

— La joven deportista de Puerto de Sagunto participará en la concentración de este domingo
14 de abril que se celebrará en la capital del Camp de Morvedre
El Económico - Redacción
Carla Morales Fernández, vecina de Puerto de Sagunto, a
sus 17 años se ha posicionado, por tercer año consecutivo, como deportista de élite al participar en la liga Nacional Élite Femenino, en categoría senior, el máximo nivel de hockey en España.
Además, juega en la liga
Autonómica de la Comunidad Valenciana, de la cual
ha sido tres veces campeona. En 2018 consiguió, junto a su equipo Las Fighters
de Vila-Real, el primer puesto de la liga Nacional Senior
Oro, así como de la Copa de
la Princesa 2018 y 2019. Asimismo, ha jugado innumerables partidos, incluidos
los de la Ligas autonómicas
y nacionales mixtas.
Los seleccionadores nacionales, Philippe Boudreault y Marcin Malac, han
hecho pública la lista de
preseleccionadas para los
controles de los que saldrán las participantes del
próximo Mundial de Hockey Línea 2019. Entre las
jugadoras preseleccionadas, se encuentra Carla Morales. Así pues, el Comité
de Hockey Línea – Real Federación Española de Patinaje, ha confirmado que
el próximo 14 de abril se
celebrará en la pista de
hockey de Sagunto, la concentración de las preselecciones senior y júnior femeninas con vistas a la preparación de los campeonatos del mundo 2019, los
World Roller Games.
El camino de Carla Morales para llegar a tales niveles de competición no ha sido sencillo ya que debe de
compaginar sus entrenamientos, desplazándose fuera del municipio, con sus estudios de Bachiller en el IES
Camp de Morvedre. Sin embargo, ella es una persona
disciplinada y perseverante,
se considera una chica normal, aunque «friki del hockey» y una de sus virtudes
sea quizás su compromiso y
capacidad generosa de trabajar y escuchar al resto de
su equipo.
La próxima competición a la que tendrá que
enfrentarse la deportista de
Puerto de Sagunto será la
Copa de la Reina, del 18 al
21 de abril en Valladolid, a
cuyo título aspiran los ocho
equipos de la élite en España. Asimismo, en mayo

La jugadora de hockey línea de Puerto de Sagunto, Carla Morales Fernández

Carla Morales junto a Paqui Méndez
acudirá al Campeonato de España Sub-20 femenino.
«La constancia y la disciplina son indispensables en
el largo camino de una mujer deportista de élite. Por
desgracia, nos encontramos
con muchas trampas y obstáculos. Para una mujer deportista es muy difícil profesionalizarse. No tienen patrocinio, ni soporte social, ni
perspectivas de futuro, ni el
reconocimiento adecuado.
Hay una gran falta de visibilidad en los medios. Por todo

ello, es muy difícil para una
mujer llegar a tales niveles
de competición, pero es más
difícil todavía mantenerse»,
aseguran los familiares de la
joven deportista.
A pesar de ello, este año está siendo muy especial para
Carla Morales puesto que ha
tenido la oportunidad de participar en el nuevo documental de Paqui Méndez titulado
Campeonas sin límites. «Me
siento afortunada de haber conocido a tantas mujeres deportistas de disciplinas tan dis-

tintas. Paqui Méndez es una
persona increíble y maravillosa por lo que recomiendo este
documental, disponible en la
red y que está siendo proyectado en muchos sitios de la Comunidad Valenciana como institutos, clubes deportivos, asociaciones, etc… y también por
toda España e incluso en el resto de Europa», ha apuntado
Carla Morales.
Como afirma la deportista
local: «Se trata de un magnífico trabajo en el que se pone de
manifiesto los problemas actuales del deporte femenino.
Se demuestra como, hoy en
día, apoyarnos es rentable deportiva, social y económicamente, sobre todo cuando las
mujeres han demostrado a toda la sociedad que ellas están
logrando grandes triunfos y
medallas de oro. Resulta difícil creer que, a día de hoy, el
deporte sea uno de los sectores sociales en donde más se
discrimina a la mujer».
Pero, al menos parece ser
que las cosas, poco a poco,
están cambiando. «Es una labor complicada y tenaz. Todo el mundo puede poner su
granito de arena. Para Carla
la mejor manera de hacerlo
es desde dentro, siendo protagonista, en primera fila y
con el esfuerzo de todos los
días», explican sus familiares. Y es que, como afirman,
no existen los deportes de
chicos o de chicas: «Los estereotipos están para romperlos. Cualquier niña o niño,
cualquier joven, puede jugar
al hockey línea o a cualquier
otro deporte que se propongan o les guste».
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Canet cierra su
liquidación 2018
con un superávit
de 400.000 euros
— El pleno, además, aprobó diversos temas
urbanísticos relacionados con la Educación
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer celebró este jueves
por la tarde su sesión ordinaria correspondiente al mes de
abril donde se presentó la liquidación del presupuesto del
pasado 2018 que, como ha informado el alcalde de la localidad, Leandro Benito, ha finalizado con un saldo positivo
de unos 400.000 euros.
Tal y como ha señalado el
presidente de la corporación
municipal canetera, en la actualidad, este ayuntamiento
cuenta con un remanente de
caja que asciende a tres millones de euros en un ejercicio en
el que, además, se ha contratado a una nueva empresa que
está realizando el servicio de
recaudación. «Es cierto que,
además de esos tres millones
de euros en caja, tenemos unas
obligaciones reconocidas de
pago que ascienden a un millón de euros pero también tenemos unas obligaciones de
cobro que aumentan a unos
cuatro millones de euros. Ahora, con la nueva empresa que
se encarga de la recaudación,
que supone un cambio para
nuestro ayuntamiento, veremos cuál de ese dinero es de fácil cobro, cuál de difícil y qué
cantidad de ese dinero tenemos que dar por perdida porque nunca podremos cobrarla», ha destacado Benito.
Por otro lado, en la sesión
también se trataron otros asuntos de carácter urbanístico, pero relacionado con dotacionales educativos, que se quisieron
tratar en este pleno «para dejar preparados para cuando la
Conselleria de Educación
mueva ficha». Concretamente
se trata del de la parcela contigua al CEIP Les Palmeres para su futura ampliación, dado
que son unas instalaciones que
se han quedado pequeñas para el alumnado que acoge cada curso, y donde se construirá el nuevo instituto de este
municipio de la comarca.
«Cuando la conselleria
anunció a bombo y platillo todas las inversiones en infraestructuras que quería hacer, y
que no ha hecho, nosotros empezamos a trabajar en las modificaciones que se tenían que
hacer en el Plan de Ordenación Urbana (PGOU). Siempre
que nos han requerido cualquier trámite lo hemos hecho
con celeridad. Ahora ya se ha
aprobado el informe de viabilidad técnica con el consecuente cambio del PGOU para que cuando la conselleria
quiera, pueda empezar con estas infraestructuras. Así, lo hemos dejado todo acabado para que en la próxima legislatura ya esté todo hecho y pueda hacerse de la forma más rápida posible», ha explicado el
alcalde de Canet.
Finalmente, también se modificó el uso de un solar en el
PAI Abadía, adquirido por el

dueño de un colegio privado,
«ya que era terciario hotelero
y el propietario nos pidió ampliarlo a educativo y deportivo, algo que nos pareció bueno para el pueblo».

Uno de los plenos municipales celebrados en Canet d’en Berenguer
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Alrededor de un centenar de personas pondrán
en escena la «Passió en Viu» en Sagunto
— Esta representación, a cargo del colectivo Passió per Sagunt, volverá a la ciudad este sábado a partir de las 20 horas
El Económico - Redacción
La pasión y muerte de Jesucristo volverá a recorrer las
calles de Sagunto gracias a la
representación de la Passió en
Viu que, desde hace más de
una década, llevan a cabo alrededor de un centenar de
personas de la asociación Passió per Sagunt. La cita será este sábado, 13 de abril, a las 20
horas, iniciándose esta representación en la plaza Mayor del núcleo histórico saguntino y para culminar, como viene siendo habitual, en
el Calvario.
«Es complicado el poder
coordinar a tanta gente porque, además de los actores y
actrices, es una representación
que cuenta con muchísimos
figurantes que vienen a los últimos ensayos porque con las
personas que tienen alguna
frase en la obra llevamos trabajando desde hace unos tres
meses. Además, también contamos con regidoras, maquilladoras y peluqueras que también están muy implicadas en
esta representación», ha explicado el director de esta representación, Julio Bru.
Fue en el año 2004 cuando
comenzó a representarse la
Passió en Viu, una obra que poco a poco ha ido creciendo
puesto que, en sus inicios, las
primeras escenas se llevaban a

años haciendo esta obra, seguimos con muchísima ilusión porque Passió per Sagunt
nació a raiz de hacer esta representación y luego, hemos
ido creciendo haciendo otras
grandes producciones», apunta el director de la obra.

Una de las escenas que se representan en la plaza Mayor de Sagunto
cabo en el interior de la Iglesia
de Santa María para luego acudir al Calvario. Pero, poco a poco, esta obra fue creciendo y
ahora son muchas las escenas
que se pueden ver en la plaza
Mayor donde esta entidad coloca sobre un millar de sillas
que, como asegura Bru, se llenan de espectadores casi una
hora antes del inicio.
«Es cierto que aún podríamos incluir más escenas en la
obra pero creo que, ahora mis-

mo, está todo muy ajustado.
En la plaza Mayor los cambios
de escena los hacemos delante del público y todo tiene que
ir muy bien coordinado; si incluyéramos alguna escena
más, deberíamos de contar
con otro espacio escénico, lo
que lo hace todo un poco más
complicado», señala Bru.
De este modo, los asistentes podrán disfrutar en la plaza Mayor de escenas como la
Entrada de las Palmas, la Últi-

ma Cena, la Negación o el Juicio con Poncio Pilatos mientras
que en el Calvario se llevarán
a cabo, entre otras, la Crucifixión o la Resurrección. «Esto va
en auge. Es cierto que la gente de Sagunto se vuelca mucho
con nosotros pero también es
verdad que cada vez vienen a
vernos personas de otros lugares, incluso de València donde también se ha dado a conocer la representación con
carteles. A pesar de estar 16

OTROS ACTOS DE LA
SEMANA SANTA
Por otro lado, los actos de
Semana Santa han comenzado durante esta misma tarde
puesto que, en Puerto de Sagunto ha tenido lugar el pregón oficial en la iglesia Virgen
del Carmen mientras que en el
núcleo histórico se ha celebrado, como ya viene siendo
una tradición, la imposición
de las medallas a los nuevos
integrantes de la Cofradía de
la Purísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo.
Durante este fin de semana
se llevarán a cabo diversos actos puesto que, este sábado,
tendrá lugar una tamborrada
en Puerto de Sagunto, que se
iniciará a las 18 horas desde la
plaza Reina Fabiola para finalizar en la plaza Rodrigo, mientras que al día siguiente se celebrará el Domingo de Ramos
en las parroquias de la ciudad
que incluirá también la bendición de ramos de olivo y palmas así como la Procesión General de las Palmas que discurrirá por las calles de Sagunto.

DESTACADOS

EL ECONÓMICO

Viernes, 12 de abril de 2018

15

Salvador Montesinos Zamorano, en un momento de la entrevista

Salvador Montesinos: «Este es el pueblo
de la chapuza y la improvisación»
El Económico - Redacción
El candidato a la Alcaldía de Sagunto por Ciudadanos,
Salvador Montesinos Zamorano, nació en 1963, está
casado y tiene dos hijas. La familia Montesinos, a la que
pertenece, es muy conocida en el municipio, puesto
que reside desde hace más de 120 años en el Puerto
Para muchos ciudadanos ha
sido una sorpresa su nombramiento como candidato a la
Alcaldía de Sagunto por Ciudadanos, pero usted no es un
recién llegado en el partido naranja.
No, claro que no. Soy afiliado de Ciudadanos desde antes de las elecciones pasadas.
En 2015 no quise ir en los puestos de cabeza, pero formé el
partido en Sagunto, preparé la
candidatura con Raúl Castillo y
Blanca Peris. Es verdad que me
hubiera gustado participar más
en lo que es la coordinación
del partido, pero, lamentablemente, no ha podido ser. Ahora,
que he tenido la oportunidad
de montar una candidatura alternativa y encabezar el proyecto de Ciudadanos en la ciudad, he decidido dar un paso al
frente, con una ilusión tremenda, con las mismas ganas
que hace 20 años, con el anterior proyecto de Unión Valenciana. Estoy convencido de que
lo vamos a hacer tremendamente bien. Tengo un equipo
con un espíritu y una energía
tremenda. Podría decirse que,
desde el 1 al 28 de la candidatura, todos sumas. Lo resalto
porque esto es muy importante.
Usted fue concejal por
Unión Valenciana hace ahora
dos décadas. ¿Ha notado cambios en la política municipal,
desde aquel tiempo al presente?
En aquella época la gente
que se dedicaba a la política lo
hacía por vocación. Casi todos
teníamos nuestro trabajo y llegábamos a la política con la
vida resuelta. Ahora, la política
se ha convertido en un medio
para que la gente tenga un
sueldo, lo cual es, desde mi

de Sagunto, donde fundaron el horno más antiguo.
Montesinos, que estudió COU y Administración de
Empresas de Formación Profesional, presta sus servicios en el departamento de finanzas de una compañía dedicada al sector de productos fitosanitarios. En
la legislatura que transcurrió entre 1999 y 2003 fue
concejal del Ayuntamiento de Sagunto por Unión Va-

punto de vista, muy lamentable. Repito, a la política hay que
llegar con las habichuelas aseguradas, por eso creo que actualmente estamos mucho
peor, porque ahora hay más
políticos que vienen del paro a
la política y antes no era así, incluso antes tenían más preparación que ahora. Pero, afortunadamente, ese no es nuestro
caso, puedo asegurar que, en
nuestra candidatura, del 1 al
28, todas las personas tienen
la vida laboral totalmente resuelta. Si han dado el paso de
unirse a mi proyecto, es porque tienen mucha ilusión y
piensan que desde Ciudadanos podemos mejorar esta ciudad.
Y a nivel de gestión…
A eso iba. El problema de
mucha gente que se ha metido
en política en las últimas legislaturas es que no tiene ni idea
de gestión, por eso hablaba de
la preparación. Acuérdese, al
principio de este mandato,
cuando los concejales de Podemos decían en los plenos que
estaban allí para aprender. Lamentable. Esto no es bueno.
Mis compañeros de viaje son
profesionales que, por su trabajo, están habituados a gestionar diariamente, lo cual es
importante de cara al reto que
nos hemos propuesto.
Por entrar en detalles, ¿qué
aspectos de la gestión le parecen mejorables?
Podríamos decir que todo es
muy mejorable, pero uno de
los problemas cotidianos es el
de la limpieza. Nuestro municipio es un pueblo netamente
sucio. Otro tema donde tampoco avanzamos es en el sector turístico. Tanto las playas
de Sagunto como el teatro romano son un diamante en

bruto que está sin pulir. La
playa del vecino municipio de
Canet es de las mejores de España y las de al lado son de las
peores, luego, se debe de estar
haciendo muy mal. Teniendo
los recursos y las posibilidades
que tienen las playas de Sagunto, es una pena que estén
sin explotar, que esté dejado.
¿A qué asocia esta dejadez
en la gestión municipal?
Es muy sencillo, está dejado
porque no se lo creen, porque
no tienen interés. Dentro de
este ámbito quiero resaltar mi
compromiso por impulsar
aquel proyecto iniciado con la
UNESCO para que Sagunto

lenciana, desarrollando una intensa labor de oposición
contra el Gobierno PP-Bloc. Ha sido jugador del CD.
Acero y del Atlético Saguntino y en la actualidad preside el Club Acuático Morvedre Sagunto. El candidato
naranja a la Alcaldía de Saguntina, se presenta en estado puro, hablando claro, huyendo de lo políticamente correcto y llamando a las cosas por su nombre.

Puerto de Sagunto. Por tanto, lo
digo con rotundidad, nadie va
a ser más porteño que yo, nadie. Nadie va a defender mejor
que yo los intereses del Puerto
y nadie va a defender mejor
que yo los intereses de Sagunto,
porque me siento saguntino y
me siento porteño. Porque me
siento tan querido en Sagunto
como en el Puerto. Recordar
que el Atlético Saguntino nunca
hizo un homenaje a ningún futbolista y ha tenido muy buenos
jugadores y mejores que yo, y a
mí se me hizo un homenaje.
Tengo grandes amigos en Sagunto. Todo eso lo llevo en el corazón y quiero mucho a Sa-

«A la política hay que llegar con las habichuelas
aseguradas, por eso creo que actualmente
estamos mucho peor, porque ahora hay más
políticos que vienen del paro a la política y antes
no era así, incluso antes tenían más preparación
que ahora».
fuera declarado Patrimonio de
la Humanidad. Entonces ya
conseguimos que una comisión de la UNESCO visitara el
teatro romano. Es un tema que
está en tramitación y que yo
me comprometo a impulsar al
máximo. Ese objetivo hemos
de conseguirlo.
¿Es usted un entusiasta de
la ciudad global, desde el mar
a la montaña?
He nacido en el Puerto de
Sagunto. Mis abuelos vinieron
hace 120 años de Teruel, y montaron el primer horno en el

gunto. Entonces, repito, no es
necesario que haya ninguna
iniciativa, ningún grupo independiente defensor de los intereses de un núcleo de la ciudad. No es necesario…
¿Lo dice por Iniciativa Porteña?
Sí, lo digo por IP. Porque, en
esa situación, en cualquier momento podríamos tener, pongo
por caso, un grupo de asociaciones de vecinos montando
un partido político, y yo creo
que no es necesario. Lo que hay
que hacer es aplicar el sentido

común y defenderlo todo por
igual. Es cierto, y me gustaría
que apareciera en esta entrevista, que Quico Fernández
odia al Puerto, lo odia, tengo
que reconocerlo, pero eso no
supone crear un grupo opositor al actual alcalde para defender los intereses del Puerto,
no, ni mucho menos. Es que
en esa tesitura los de Almardà
montarían una agrupación. Almardà podría montar un partido político para defenderse,
que están dejados de la mano
de Dios, los del Grau Vell exactamente igual. Es evidente que
esta no es la solución. La solución es creerse, querer esta ciudad y gobernar para todos, no
para un sector exclusivo, como
hace ahora Compromís con el
beneplácito del resto de grupos que le apoyan.
Sin embargo, no se puede
negar que el núcleo porteño
ha tenido épocas mejores.
Estoy de acuerdo en que el
Puerto se tiene que defender
de estas políticas discriminatorias, pero no es necesario,
para ello, crear una asociación
como es IP, no es necesario. Ya
lo he dicho antes, no es que el
Puerto esté abandonado, es que
Quico Fer nández odia al
Puerto, estoy convencido y son
partícipes de ese odio hacia el
Puerto el resto de los grupos
políticos que están apoyando a
ese gobierno, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, porque lo están consintiendo, ¿por
qué, porque todos tienen un
sueldo, están todos liberados y
si salen del Ayuntamiento igual
no tienen dónde trabajar? Esta
ciudad no se merece esa clase
de políticos. Sagunto no se
puede permitir más tiempo estar parada, viviendo con odio y
confrontación. Hay que ges-
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tionar y hay que gestionar para
todos.
Al hilo de ese odio hacia el
Puerto que usted menciona,
¿podría situarse en ese marco
la lucha del Gobierno municipal de Sagunto por cerrar Lafarge?
Tengo muy claro que al independentismo fanático de
Compromís y de Quico Fernández, le importa bien poco
cerrar Lafarge. Hay que dejar
muy claro y repetir muchísimas veces que una ciudad industrial logística contamina
más que cualquier otra industria. Esto que está pasando con
Lafarge es un capricho y un
odio que tiene el actual alcalde,
porque tendrá cuatro amigos
en la montaña del Romeu.
¿Cómo abordaría usted este
pelémico conflicto?
Muy sencillo. Mi compromiso es volver al acuerdo de
2013, porque ese acuerdo compatibiliza el paraje natural con
la extracción de caliza. Además,
se hicieron estudios muy serios que dieron pie a ese
acuerdo de 2013, que se sacó
adelante con una gran mayoría
municipal. Pero ahora, con el
fanatismo independentista de
Compromís, retrocedemos
todo lo que se avanzó. No hay
derecho a que se juegue con el
pan de las personas de esta manera. Este Gobierno es experto
en destruir empleo, en la confrontación. No son capaces de
generar esa paz social tan necesaria para atraer inversiones,
generar riqueza y esos puestos
de trabajo que tanta falta hacen.
Compromís defiende legítimamente los intereses de sus
votantes, mayoritariamente
del núcleo histórico.
No se puede gobernar para
cuatro amigos que, casualmente, tienen la pataqueta asegurada a final de mes. Lo voy a
decir con claridad, la mayoría
de los votantes de Compromís
son empleados de banca, o son
funcionarios, gente que tiene
asegurado el sueldo a final de
mes. Pero Compromís Gobierna para una minoría y el
resto de la población necesita
producir, necesita trabajar. Sigue habiendo mucho paro en
Sagunto. Este tipo de Gobiernos
trae la miseria, la pobreza y la
destrucción de los puestos de
trabajo. Aún me acuerdo de
cuando se manifestaban contra la térmica y la regasificadora. Están en contra de la industria totalmente, pero todos
no podemos ser funcionarios.
La gente tiene que trabajar, ha
de haber autónomos, pequeños empresarios, industria que
genere riqueza.
La liquidación del último
presupuesto municipal acredita que el cuatripartito apenas

ha gestionado un 10% de las inversiones programadas para
2018. Exactamente 2 de un total de 22.5 millones de euros…
¿Puede haber delito más
grande que ese? Esto sucede
porque no sirven para gestionar. Se acomodan, cogen su
puesto de concejal o de asesor
liberado y a vivir, que son cuatro años, y si sigue el rollo, pues
se ponen cuatro años más. ¿Y
luego qué? ¿Y la gestión que has
dejado de hacer qué? Es muy lamentable que ellos mismos no
sean capaces de gestionar unos
recursos que han presupuestado, incluso pidiendo préstamos y endeudando al Ayuntamiento. Aquí pasan las legislaturas y no avanzamos...
No parece muy satisfecho
con la gestión municipal...
Claro que no. Aparcar en
Sagunto es misión imposible, el
parquin que se construyó junto
al Juzgado lleva años cerrado,
las comunicaciones entre Sagunto y Canet por la playa son
totalmente deficientes. Del
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puente no sabemos nada. En la
playa hay problemas de aparcamiento, el tema de las terrazas es un desastre, el paseo marítimo está completamente
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¿La reivindicación del tren
al Puerto qué opinión le merece?
Las conexiones ferroviarias
con Valencia hay que aprove-

«No es que el Puerto esté abandonado, es
que Quico Fernández odia al Puerto, estoy
convencido y son partícipes de ese odio
hacia el Puerto el resto de los grupos
políticos que están apoyando a ese
gobierno, el PSOE, Izquierda Unida y
Podemos, porque lo están consintiendo».
abandonado. Anda que no hay
temas que atender, pero este
Gobierno es incapaz de gestionar los recursos. Si no tuvieran dinero se podría entender,
pero es inaudito que no sean
capaces de gestionar el presupuesto de inversiones. Inaudito.

charlas. A mí no me soluciona
la vida un tren de Puerto a Sagunto y de Sagunto al Puerto.
Eso es pan para hoy y hambre
para mañana, tal cual. De momento y hasta que no se dé una
solución, hay que incrementar
las lanzaderas de autobuses,
tanto del Puerto a Sagunto

como de Sagunto al Puerto y
de la ciudad hasta Valencia. El
objetivo es el metro, que como
todo el mundo sabe llega hasta
Rafelbuñol. Hay mucha gente
del municipio que para irse a
Valencia se va en coche hasta
Rafelbuñol para coger allí el
metro. Por qué no planteamos
que ese tren salga del Puerto,
pase por Sagunto y llegue hasta
Rafelbuñol. Podría ser, ¿no? Eso
es ver el tema con altura de miras y con previsión de futuro, lo
que se está planteando, como
ya he dicho, es pan para hoy y
hambre para mañana. No es
una solución de futuro. El problema que tenemos en esta ciudad es que los políticos van con
la luz corta.
Sin embargo, una iniciativa
que surge de IP ha sido asumida por todos los partidos.
En la manifestación del otro
día todos iban tras la pancarta.
Me consta que muchos de
los que defienden el tren entre
el Puerto y Sagunto no creen
en ese proyecto, sinceramente.
Es verdad que en la manifestación estuvieron todos para salir en la foto, pero, a la hora de
la verdad, en Madrid y en Valencia no lo defienden. ¿Pero
cómo puede haber tanta hipocresía?, esto es tremendo. Es lamentable. ¿Pero cómo vais a
una manifestación, si luego no
tenéis lo que hay que tener para
exigirles a vuestros jefes en Valencia y en Madrid que lo peleen de verdad? Que están gobernando en la Generalitat y
en Madrid. Me parece patético.
Esto me pasa a mí y me parto
la cara para que me hagan caso
en otras demarcaciones superiores. Cuando fui concejal de
Unión Valenciana, lo cito como
ejemplo, yo traje al regadío de
la comarca del Camp de Morvedre 20.000 millones de pesetas y se hizo el riego por goteo
en toda la comarca. Saben muy
bien los agricultores de Sagunto
que el riego por goteo se instaló
antes en el Camp de Morvedre
que en otras comarcas porque
Salva Montesinos estuvo en la
faena. Esto es así.
Hablemos de pactos. Después de las elecciones del 26 de
mayo habrá que formar alianzas para gobernar la ciudad.
¿Cuáles son sus preferencias?
Primero y principal, con el
mismo convencimiento que tenía desde hace tiempo de que,
contra todo pronóstico, iba a
ser el candidato de Ciudadanos, con ese mismo convencimiento estoy seguro de que
Ciudadanos va a ser la fuerza
más votada, que tampoco es
tan difícil porque con cinco o
seis concejales ya puedes empezar a negociar la Alcaldía. Yo
hablaré con todos, ahora bien,
es verdad que a la hora de lle-
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gar a acuerdos va a ser mucho
más difícil que mi grupo pacte
con la izquierda radical independentista que con el centro
derecha. Ciudadanos, como
partido de centro que es, tiene
mucho más fácil pactar con el
PSOE, con el PP o con Iniciativa
Porteña que con los demás partidos.
El candidato a la Alcaldía
por el PSOE dijo que no pactaría con Iniciativa Porteña.
Por lo que comenta, usted no
tiene ese tipo de reservas con
el partido porteño.
Nosotros no tenemos ningún problema en pactar con
Iniciativa Porteña. Ninguno. Si
llegado el caso yo tuviera que
pactar con IP, a Sagunto que no
me lo toquen. Eso ha de quedar muy claro. Diré más, Iniciativa Porteña no es ni la mitad de radical que son los de
Compromís. Es más, si Compromís no existiese, posiblemente tampoco existiría Iniciativa Porteña. Iniciativa existe
por desgracia de Compromís.
Es una conclusión que nadie
me la quita de la cabeza. Se retroalimentan y les va bien atacándose unos contra otros. Necesitan echarse leña. Yo tengo
un eslogan que sueño con él:
dos núcleos y una gran ciudad.
Usted, que ha jugado en el
CD Acero y el Atlético Saguntino, ¿qué le parece la idea de
hacer un estadio internúcleos?
No comparto esa idea en
absoluto. Mi proyecto es hacer
en Sagunto una piscina olímpica, porque es más necesaria
y porque, a través de ese campo
de fútbol, volveríamos a enfrentar a los dos núcleos, se va
a potenciar más a Compromís
y más a Iniciativa. Ese tema,
con los años, ya lo decidirán
los socios. Yo salí de la escuela
del Acero y acabé mi vida futbolística en el Saguntino, con
un gran homenaje, como ya he
referido, que fue un partido
amistoso Acero-Saguntino. En
ese terreno que Miguel Chover
quiere destinar a un campo
para el Saguntino, no lo veo.
Ahí yo quiero hacer una piscina olímpica y un velódromo.
¿Es tan necesaria la piscina
olímpica?
Es una necesidad urgente,
tanto para la comarca del Camp
de Morvedre como para la provincia de Valencia, una piscina
olímpica. Nos merecemos una
piscina olímpica que va a suponer una fuente de ingresos
para toda ciudad que nadie se
lo puede ni imaginar. Los campeonatos nacionales que se realizan en el resto de España son
una envidia y un lujo. Yo quiero
que esos campeonatos se realicen en Sagunto donde hay tres
áreas de agua importantes: el
waterpolo va a subir de cate-
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goría, la natación está sacando
medallas por toda España y la
sincronizada está creciendo a
unas velocidades tremendas.
¿Tanto arrastra esa actividad?
Cada mes y medio o cada
dos meses podemos tener un
campeonato nacional en nuestra ciudad, que la gente alucinará. Nos va a faltar capacidad
hotelera. No tenemos camas
para atender esa demanda.
Hace poco estuvimos en Sabadell, aquellas instalaciones
eran impresionantes, pero a lo
que vamos. ¿Qué no habrían
más de 3.000 personas? Estamos hablando de más de 3.000
personas que se tienen que
hospedar desde el jueves hasta
el domingo y algunos, los que
vienen de más lejos, se quedan hasta el lunes. El Club
Acuático Morvedre tiene más
de 330 nadadores. No hay ningún club en la provincia de Valencia más grande que el nuestro y no podemos meter a más
niños. Los entrenadores no tienen capacidad horaria y tenemos que decir que no. Eso es
muy triste.

El actual Gobierno municipal ya tiene en cartera la ampliación de la piscina…
Miguel Chover me quiere
hacer otra chapuza más, ampliando la piscina que tenemos
ahora. Lo mismo que con el
tren. Este es el pueblo de la chapuza y la improvisación. Quieren ampliar la piscina, habría
que pararla seis meses y no se
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ción y en la Generalitat. Los voy
a machacar. Otras comarcas
también están pidiendo la piscina olímpica, pero el tío Salva
va a estar ahí y si Ciudadanos
saca una buena representación
en la Diputación y en la Generalitat, porque el Ayuntamiento
no lo puede pagar, faena van a
tener conmigo porque lo voy a
luchar a muerte.

«No es que yo sea más listo que los demás,
pero soy muy trabajador y lo voy a intentar.
Voy a poner el Ayuntamiento en hora, al
día, para que funcione como corresponde».
solucionaría el problema, porque, aunque puedan nadar
más largo, no sería olímpica.
Nos gastaríamos el dinero y no
podríamos albergar un campeonato nacional. Claro que
una piscina olímpica vale mucho dinero, pero yo no me voy
a quedar aquí sentado, esperando. No saben, conmigo, la
que les espera, en la Diputa-

Dígame las primeras medidas que adoptaría si llegara
a la Alcaldía de Sagunto
La primera, ayudar a la SAG
a organizarse mejor y a sacarle
mayor rendimiento. Yo creo en
la SAG, pero está muy mal gestionada. La segunda, el turismo
hay que potenciarlo. Es una
vergüenza que todo este potencial esté abandonado, con
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todo lo que tenemos. La tercera e importantísima, no podemos consentir ya, por más
tiempo, que una licencia de actividades tarde más de un año.
La cuarta, hacer una hoja de
ruta para indicarle a las empresas cómo tienen que hacer
sus proyectos y asesorarles. Hay
que darle facilidades. Eso de:
tráigame usted las cosas y ya
las revisaremos, no puede ser,
no es operatrivo. Hay que cambiar la dinámica, el funcionario tiene que ayudar al emprendedor. La quinta, dotar a
los funcionarios de los medios
técnicos para que puedan desarrollar su trabajo de forma correcta, especialmente en los departamentos de Urbanismo,
Actividades y Contratación. Es
un hecho que se ha hecho la
transición a la administración
electrónica y el Ayuntamiento
no está preparado por carecer
de medios. Así no se puede funcionar. No es que yo sea más
listo que los demás, pero soy
muy trabajador y lo voy a intentar. Voy a poner el Ayuntamiento en hora, al día, para que
funcione como corresponde.
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Las ventas de turismos en el Camp de Morvedre
cayeron un 3% en el primer trimestre de 2019
— Hasta el pasado marzo se matricularon en la comarca un total de 450 vehículos, frente a los 464 registrados en el primer trimestre de 2018.
Por marcas, Citroën sigue dominando el mercado comarcal, seguido de Opel, Ford y Peugeot

COMPARATIVA ENERO MARZO 2018/2019
2018
2019

57
60

57
42

El Económico - Redacción
No pintan bien las cifras para
el sector del automóvil ni nacional ni, desde luego, comarcal. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC),
las matriculaciones de turismos y todoterrenos durante el
mes de marzo descendieron
en el mercado nacional un
4,3% respecto del mismo periodo del año pasado, hasta las
122.664 unidades, con los mismos días laborables que en
marzo de 2018. De este modo,
ya son siete meses consecutivos de caídas de las ventas en
este segmento.
En el tercer mes de este
2019, se consolida la debilidad
de las ventas en el canal de particulares con una caída del
5,8% y 51.983 unidades. Al cierre del primer trimestre del
año, las previsiones económicas menos halagüeñas y la incertidumbre a la hora de elegir
vehículo, frenan estas entregas, con una caída del 7% hasta el pasado marzo.

48
43

21
13

16
10

En el ámbito del Camp de
Morvedre, la disminución en
las matriculaciones no es tan
pronunciada, pero los resultados de este primer trimestre,
donde se ha bajado de 464 a
450 unidades, sitúan el descenso en un 3,02% con relación al mismo periodo del año
anterior, lo que implica un
efecto de freno y marcha atrás,
al romperse la tendencia que
se venía arrastrando. Hay que
tener en cuenta que además
de los aspectos que resaltan
desde ANFAC, sobre las previsiones económicas menos
halagüeñas y la incertidumbre a la hora de elegir vehículo, el desempleo estructural
en el principal mercado de la
comarca, que es Sagunto, ronda el 17%.
Como ya viene siendo tradicional, Citroën, representada
en la capital del Camp de Morvedre por Automóviles Sagunto, continúa liderando las ventas en este primer trimestre de
2019, incluso ha logrado mejorar, aunque por escaso margen, las ventas realizadas entre
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enero y marzo de 2018, pasando de 57 a 60 matriculaciones.
La segunda posición la ostenta Opel, que también ha mejorado los resultados del ejercicio
anterior, saltando de las 47 a
las 56 unidades matriculadas.
En este ranking comarcal
de matriculaciones, ocupa el
tercer puesto la Ford, que, sin
embargo, ha caído en ventas,
descendiendo de las 48 unida-

des del primer trimestre de
2018, hasta las 43 de 2019. En
parecidos parámetros se ubica
Peugeot, representada en Sagunto por Sauto. La marca del
León colocó entre enero y marzo de 2018 un total de 57 vehículos, mientras que hasta marzo de 2019 han sido un total
de 42. Podría decirse que, entre estas cuatro primeras marcas, tres de ellas del grupo fran-

cés PSA, se acapara cerca del
50% del mercado comarcal.
Llamativo resulta ver como
la alemana Volkswagen ha ido
escalando puestos, trimestre
tras trimestre, hasta consolidarse en una quinta posición.
El resto de marcas se ubican
en la parte baja de la tabla, ocupando Mercedes la última posición, lo que también refleja la
debilidad del sector.
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Doce autores locales dan vida a un libro
con el título «Enlazados»
— Se trata del primer libro escrito en conjunto por tantos escritores y estos días se presenta en la comarca

Los doce escritores que han dado vida a este nuevo libro titulado «Enlazados»
El Económico - Redacción
Parecía un viernes cualquiera del mes de septiembre de
2016 en una tertulia-presentación-cata de vinos en cierto local cerca del pantalán de
Puerto de Sagunto. Sin embargo, tras este multitudinario acto surgió una original
idea que hizo nacer el libro
Enlazados, un trabajo en el
que han participado 12 vecinos del Camp de Morvedre y
que hace dos días fue presentado a toda la comarca. A
este actos seguirán estos días varias presentaciones. Un
proyecto que, por sus peculiares características, se ha
convertido en el primer trabajo escrito en conjunto por
12 autores de la comarca.
El proyecto nació, como
cuentan sus responsables a
El Económico, casi por casualidad, sin darse cuenta de
lo que estaban fraguando.
Entre charlas, risas y copas
un entusiasmado grupo de
conocidos fue verbalizando
todas aquellas ideas y/o proyectos que se les pasaba por
la cabeza.
«Muchas veces, se trata de
proyectos que han estado en
tu mente y nunca has contado pero que por alguna razón desconocida y dentro de
un ambiente en el que te
sientes más que a gusto, pues
sueltas. Muchas veces no se
le da importancia a estas cosas que se hablan en las reuniones multitudinarias, o eso
al menos creía yo, pero a veces, sí se hace. Y resulta que
algunas personas habían
pensado alguna vez algo parecido y entre todos vamos
dando vida a un futuro proyecto que al final, resulta que
se ha convertido en realidad», explica Vicente Martínez, uno de los autores de Enlazados a este rotativo.

«Tenemos que hacer una
novela, de doce o doce más
un capítulo». Esta fue la frase con la que comenzó todo.
Unas palabras que Martínez
dijo a Marián García y que
fueron el principio de una bonita aventura. «A capítulo por
persona y mes. Tú la empiezas, el siguiente la sigue y yo
la acabo. ¿Que por qué trece? Porqué es mi número
preferido», comentaba Martínez entre risas. Y así, dicho
y hecho, ese mismo mes, como recuerdan los autores, se
comenzó a escribir la historia.
Una propuesta que empezó con dos autores pero
que se fue completando con
10 más. «¿Los otros autores?
No tuvimos que ir muy lejos
para encontrarlos. A excepción de un par de ellos a los
que posteriormente se les dijo, estaban a nuestro lado, en
nuestra misma fiesta. Todos
amigos y apasionados de las
letras, grandes escritores y
mejores personas», relata entusiasmado el impulsor de esta iniciativa.
Con estilos y formas de escribir diferentes, algunas muy
personales o peculiares y
otras incluso únicas, las personas implicadas en este proyecto crearon uno de los tan
actuales grupos de Whatsapp
al que pusieron el nombre de
Enlazados, un adjetivo que
los definía a la perfección y
que más tarde, tras mucho
buscar, se convirtió en el título del libro.
Marián García, Mariola
Ponce, Yolanda Muñoz, Pilar
Marín, Vicente Murria , Nanda López, Marga López, Pepe
Fuertes, Nuria Molina, Lola
Piera, Laura Rubio y Vicente
José Martínez son los autores responsables del nacimiento de este libro que trata sobre un grupo de amigos
muy independientes y raros,

«vale, pues también, tal cual
somos nosotros, jajajajaj»,
bromea Martínez, que 30
años después vuelven a juntarse para resolver un misterio del pasado que marcó sus
vidas: la desaparición de uno
de ellos.
Un cuento que llega a una
redacción y que narra un
acontecimiento que un grupo de amigos quiere olvidar.
¿Qué sucedió hace treinta
años? ¿Qué pasó con Azael?
Muchos son los interrogantes a los que se enfrentan Elisa, Isabel, Raúl y Lara, cuyas
vidas siguieron, a pesar de

narra el epílogo de este libro,
nada es lo que parece.
Una aventura de cuya planificación se encargó Marián
García, quien, como explica
Martínez «el sobre qué escribir lo decidió ella, que fue la
primera que empezó. De eso
se trataba. De que uno empezaba con la historia que le
apeteciera contar y el siguiente la siguiera. A su manera y con su propio estilo. Sí
que es verdad que tampoco
se ha dado en todos los capítulos. Uno puede contar algo
como aparentemente real y
el siguiente decir que esto es

El proyecto nació, como cuentan sus responsables
a El Económico, casi por casualidad, sin darse
cuenta de lo que estaban fraguando. Entre
charlas, risas y copas un entusiasmado grupo de
conocidos fue verbalizando todas aquellas ideas
y/o proyectos que se les pasaba por la cabeza.
aquél incidente que quisieron ignorar pero que de repente aparece de nuevo en
sus vidas. ¿Qué pasará cuando se reúnan por insistencia
de una de las amigas para
plantarle cara de una vez por
todas al pasado?, ¿Qué es el
proyecto BM026 y qué tuvo
que ver con aquella explosión
en la que todos perdieron?
Juntos deciden unirse de nuevo para encontrar las repuestas que inconscientemente llevan buscando desde aquel día terrible y se embarcan en una investigación
en la que desenterrarán enigmas, enlazarán pistas, y se
enfrentarán a heridas del pasado aún por cicatrizar. Lo
que descubrirán sobre ellos
mismos cambiará sus vidas
para siempre, porque, como

un pensamiento o forma parte de un cuento. Esto ha pasado. Y aunque algunas de las
decisiones conjuntas fueron
difíciles de tomar, la aventura ha sido muy placentera. Al
respecto y como anécdota
contaré que no nos poníamos
con el título. Al final lo teníamos delante de nosotros y no
lo veíamos: El nombre de
nuestro grupo de whatsapp.
Le iba al pelo», recuerdan entre sonrisas los autores.
Un libro dirigido todo el
público en general, pero sobre todo, a los amantes del
suspense y la intriga. «Desaparece alguien en circunstancias algo extrañas y estoy
seguro de que quien comience a leer Enlazados le
apetecerá descubrir qué ha
pasado. Por ello lo recomen-

damos, porque es muy emocionante y porque su mezcla
de estilos lo hace único. Diferentes formas de escribir
de doce autores locales diferentes en doce capítulos intrigantes. No podéis dejar
de leerlo», explica uno de sus
autores.
Un libro, como lo definen
sus artífices «indefinible». Una
aventura-drama de suspense,
salpicado con algo de humor
con el que pretenden enganchar al lector para que disfruten de él «tanto como lo hemos hecho nosotros al escribirlo», afirman sus autores.
Diferente, singular y enriquecedora. Así definen los
doce escritores la experiencia por la que han pasado para por fin ver nacer su opera
prima conjunta, de la que han
disfrutado, como recuerdan
«de todos y cada uno de
nuestros encuentros. Las cervezas (sin alcohol) o vinos
(mostos) que nos hemos tomado, las risas y los tirones
de pelo, ajajajaj», recuerda
Martínez, quien añade que
«a pesar de que corregirlo y
darle forma a un contenido
escrito por muchos, nos ha
llevado bastante tiempo, por
lo demás, ha sido experiencia
increíble».
El trabajo en equipo y lo
laborioso de conseguir acuerdos y lo diferente que las personas pueden ser y no obstante lo unidos que pueden
estar, es, según los autores,
lo que han aprendido de esta iniciativa. Un trabajo que,
seguro, no es el último.
El próximo 23 de abril, la
Librería Arco de Puerto de
Sagunto acogerá una nueva
presentación de Enlazados, a
la que seguirá el 10 de mayo
otra en el Centro Aragonés de
Puerto de Sagunto y más adelante, en Valencia. Esto no ha
hecho más que empezar.
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Cinco consejos
pascueros
n unos días estade un exceso de lisremos oficialtas, sino de una falmente en la semana
ta de ellas. Prepara
de la Pascua. Son feal menos un par de
chas que nos llevan
ideas, haz cosas
h a s t a d i f e re n t e s
nuevas, sal de tu
acontecimientos.
comodidad diaria.
Entre ellos, las reuAl final, eso es la viniones familiares enda, vivirla.
torno a platos tan variopinConsejo 3: Prepara un
tos como: torrijas en dife- plan de entrenamiento y
rentes sabores y texturas, las alimentación para estas fetípicas longanizas secas de chas. Está bien poderte dar
las fechas, el panquemao so- algún capricho, tomar
lo o con nueces y pasas, o unas copas o ciertos dulces
las divertidas monas, tam- pascueros. Pero ten prebién, distintas en cada lugar caución con los excesos y
(en chocolate o bollo, espe- con dejar de lado los hábicialmente).
tos saludables. Nos cuesta
Son fechas, además, pa- mucho conseguirlos y, lara salir de viaje, para to- mentablemente, muy poco
mar unos días descanso, perderlos y volver a los nopara conseguir adelantar civos.
proyectos pendientes o paConsejo 4: Cuida con
ra realizar aquellas activi- esmero tus momentos de
dades de ocio que siempre descanso. Siempre será requedan rezagadas entre comendable que los días
una rutina hiperexigente. en los que no trabajes pueComida y actividad, a menudo, sin Son fechas, además, para salir de
control. ¿Y si nos or- viaje, para tomar unos días
ganizamos un poco?
descanso, para conseguir
Mi consejo va dirigido a que los pró- adelantar proyectos pendientes o
ximos días sean de para realizar actividades de ocio
reflexión y organización. Todo ello que siempre quedan rezagadas.
con el fin de no volver tras das tener algún hueco paestos días con la sensación ra descansar. Puedes busde haber descontrolado tu car algún libro, tener una
alimentación, de no haber buena peli a mano, darte
descansado o no haber un baño con sales, mirar
cumplido con las expecta- por la ventana algunos ártivas en general.
boles de la calle o, simpleConsejo 1: A veces, nos mente, tumbarte en el soproponemos listas inter- fá y relajarte. Tú contigo
minables. Tanto que ya nos mismo. ¿Cuánto hace que
chirrían mientras las es- no paras a hacer esto? Incribimos pero que aún así téntalo otra vez, a ver qué
nos encabezonamos en pasa.
cumplirlas: sí o sí. Muchas
Consejo 5: Aprovecha
veces nuestra frustración para planificar tu vuelta a
estaba más que prevista si la rutina. Muchas veces
partimos de expectativas nos sobrecargamos en el
irrealistas. Es preferible día a día y cuando paraque priorices y elijas aque- mos no lo aprovechamos
lla parte del listado que para volver de una manemás te motive. Puntúa ca- ra diferente a la carga. Coda cosa de la lista de 0 (no ge papel y boli y apunta lo
me gustaría hacerlo o no que falla ahora, los objeties tan importante) a 5 (me vos que quieres conseguir
encantaría o es imprescin- y los pasos que deberías
dible). Luego escoge según dar. Contempla también
el tiempo que tengas dis- los posibles errores y acierponible o el que te requie- tos en la planificación que
hagas.
ra cada una de ellas.
Y que tengas unos feliConsejo 2: ¡Exponte!
Muchas veces no se trata ces días.
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CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

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

El comité de alimentación y dieta hospitalaria
propone el desarrollo de dispositivos para evaluar
el estado nutricional de las personas enfermas
El Económico - Redacción
El equipo de especialistas que
asesora a la Conselleria de Sanidad y la Agència Valenciana
de la Innovació (AVI) en la
identificación de nuevas soluciones tecnológicas e innovaciones que mejoren la alimentación y dieta en los hospitales de la Comunitat Valenciana, así como los procesos
logísticos asociados, ha propuesto, entre otras acciones,
el desarrollo de nuevos sistemas de medición que permitan evaluar y mantener un seguimiento exhaustivo del estado nutricional de los y las
pacientes.
En esta línea, se plantea el
diseño de sensores capaces de
medir aspectos nutricionales
como, por ejemplo, el peso en
enfermos encamados con riesgo de desnutrición, así como el
desarrollo de aplicaciones basadas en la gamificación para
ayudar a los pacientes que han
recibido el alta a seguir una
dieta saludable en su casa.
El comité de innovación en
dieta y alimentación hospitalaria sugiere, asimismo, la mejora en la automatización de
los sistemas de verificación que
garanticen que la dieta servida
coincide con la pautada por el
personal facultativo y aboga
por optimizar los sistemas de
alerta con el objeto de identificar a pacientes con alergias
alimentarias o riesgo de desnutrición y adaptar los menús
a sus necesidades.
El desarrollo de equipamiento inteligente que permita, por ejemplo, calentar los
platos 'in situ', además de recoger información sobre el grado de aceptación de los mis-

mos, es otra de las recomendaciones que ha consensuado
este equipo multidisciplinar,
que también defiende la reutilización y sustitución, siempre
que exista una alternativa más
sostenible e igualmente segura, de los plásticos que se incluyen en los menús, bien como menaje de un solo uso o
como envase alimentario.
En este sentido, las personas expertas coinciden en que
la introducción de mejoras en
la dieta contribuirá a reducir
los desperdicios en estos servicios hospitalarios, tanto los
referidos a alimentos no consumidos como el material auxiliar.
Coordinado por la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Dolores Corella, este comité está integrado por especialistas en endocrinología y gastroenterología
como Antonio Miguel Picó
(Hospital General de Alicante), Carmen Ribes-Koninckx
(Hospital La Fe de València) y
Miguel Civera (Hospital Clínico de València), así como las
investigadoras en tecnología
de los alimentos y seguridad
alimentaria Amparo Tárrega
(IATA-CSIC) y Purificación
García (Universitat Politècnica de València).
Las nutricionistas y dietistas Ana Zaragoza (Universidad
de Alicante) y Paula Crespo
(Colegio Oficial de Dietistas y
Nutricionistas) forman también parte de este equipo mutidisciplinar que cuenta a su
vez con dos representantes de
los institutos tecnológicos,
Juan Antonio Costa (Aimplas)
y Encarna Gómez (AINIA).
Por su parte, María José San
Román, chef del restaurante

Monastrell, aporta su 'expertise' culinario con el fin de conseguir menús más atractivos
para el o la paciente, mientras
que la visión empresarial la
proporcionan Zarza Burgués
y Javier Cervera, de Servicios y
Proyectos de Catering e Interfood Restauración, respectivamente.
La redefinición y elaboración de dietas adaptadas a la
edad y situación clínica de las
personas hospitalizadas, así
como la incorporación de nuevas técnicas culinarias centrarán la tercera y última reunión de este comité, que pretende lograr menús más sabrosos y saludables y mejorar,
además, el funcionamiento de
este servicio en los centros
hospitalarios de la Comunitat
Valenciana.
Los y las especialistas que
forman parte de este grupo de
trabajo defienden que la dieta debe considerarse como
una prescripción farmacológica más y, por tanto, incide
directamente en la evolución
de muchas dolencias, por lo
que reiteran la importancia de
avanzar en la concienciación,
así como en la incorporación
de tecnología implementada a
través de proyectos piloto y licitaciones de compra pública
innovadora.
Precisamente por su carácter prioritario, la Conselleria de Sanidad Universal se
ha propuesto explorar, junto
a la Agència Valenciana de la
Innovació, soluciones innovadoras que favorezcan una
alimentación más satisfactoria en los hospitales e impulsen también la adopción de
hábitos saludables una vez recibida el alta.
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Los logopedas abogan por el cuidado de la
voz para evitar patologías y trastornos vocales
El Económico - Redacción
Aunque parezca algo prodigioso, en el mundo no existen
dos voces iguales. Esta circunstancia, unida al hecho
de que cada persona dispone
de una sola voz, reafirma la
idea de que nuestra voz es
única. Partiendo de esta premisa, este año la Asociación
de Logopedas de España se
suma a la celebración del Día
Mundial de la Voz a través de
una campaña, de amplia difusión en todo el territorio
nacional, bajo el lema Tu voz
es única, ¡cuídala!.
La voz es la gran herramienta de comunicación del
ser humano. Gracias a ella intercambiamos información, expresamos sentimientos y estados, nos socializamos… Es la
que nos ayuda a transmitir pensamientos, necesidades, deseos, sensaciones… Aunque el
intercambio comunicativo
puede realizarse a través de otro

tipo de mecanismos (mensajes escritos, símbolos o gestos,
entre otros), no cabe duda de
que es mediante la voz la manera más habitual, directa y
práctica de comunicarnos con
el entorno.
En muchos ámbitos profesionales la voz va más allá
de un mero sistema de comunicación, convirtiéndose
en la principal herramienta
de trabajo. Periodistas, abogados, actores, cantantes, oradores, docentes o teleoperadores, entre otros, lo saben
bien. En sus jornadas laborales existe una protagonista
cuya importancia es básica y
definitiva: la voz.
Solemos caer en el error
de no saber apreciar una voz
sana hasta que ésta no presenta una patología. Según
estudios recientes, una de cada diez personas sufre algún
tipo de trastorno vocal como,
por ejemplo, la disfonía y la
afonía, patologías relacionadas directamente con el abuso y el mal uso de la voz.
«Cuidar nuestra voz cuando está sana para prevenir posibles alteraciones e incluso lesiones en las cuerdas vocales es
una de las medidas que todos
deberíamos practicar a lo largo de nuestra vida. Las revi-

siones periódicas con los especialistas en el campo vocal
deberían estar incluidas en
nuestro día a día con la misma naturalidad con la que contemplamos el hecho de ir al
dentista para prevenir la aparición de caries.Solo tenemos
una voz. Nuestra voz es única.
Conservarla y cuidarla debería ser una prioridad para todos», aseguran desde esta entidad.
ORIGEN DEL DÍA
MUNDIAL DE LA VOZ
Esta celebración comenzó
en Brasil en 1999 como el Día
Nacional de la Voz de Brasil.
Fue el resultado de una iniciativa mixta de médicos, patólogos del habla y lenguaje y
profesores de canto que pertenecían a la antigua asociación 'Sociedade Brasileira de
Laringologia e Voz - SBLV' (Sociedad Brasileña de Laringología y Voz). La iniciativa fue
seguida por otros países, como
Argentina y Portugal, extendiéndose a otros muchos a
continuación, todos ellos
conscientes de la importancia
de sensibilizar a la población
sobre este tema. Así fue como
el Día Nacional de la Voz de
Brasil se convirtió en el Día
Mundial de la Voz.

