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Como ya informó este periódico, la Comi-
sión Europea de la Competencia (CEC) ad-
virtió a ThyssenKrupp y Tata Steel de la po-
sible creación de un monopolio, en el sec-
tor del acero europeo, en el caso de conti-
nuar con su propuesta de fusión, plante-
ada a la CEC en septiembre de 2018, y dicho

organismo, que tiene la competencia de
evaluar las fusiones y adquisiciones para
evitar monopolios en Europa, manifestó su
preocupación porque este acuerdo de fusión
podría reducir la competencia en el sumi-
nistro de varios aceros de alta gama. 
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El Ayuntamiento de Sagunto
pondrá en marcha en los pró-
ximos días una nueva inicia-
tiva turística para los vecinos y
turistas que, durante estas jor-
nadas disfrutan de una estan-
cia en la capital del Camp de
Morvedre: unas visitas guiadas
teatralizadas sobre la Ruta del
Grial. Este proyecto ha sido pre-
sentado esta mañana .

Página 7

Sagunto ofrecerá
visitas guiadas
teatralizadas sobre
la Ruta del Grial

Rafael Benavent:
«La colaboración
de Sagunto con la
Semana Santa es
incondicional. Sin
ella no sería posible
realizar la fiesta»

La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto
Sagunto (APIPS), ha solicitado ante la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la
mayor protección del Alto Horno núm. 2 de Puerto

Sagunto. En concreto, esta entidad reclama que di-
cho monumento sea declarado Bien de Interés Cul-
tural y que sea inscrito en el registro de bienes cul-
turales, ya que, hasta la fecha, todo el patrimonio

industrial del núcleo porteño se encuentra incluido
en la relación de Bienes Inmuebles de Etnología, sin
ningún nivel de protección.
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CCOO insta al grupo
ArcelorMittal a que
apueste por la compra
de TKGalmed si la
CEC acepta la fusión

Sagunto ya está preparado
para recibir su Semana Santa,
declarada como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional que,
como cada año, llena las ca-
lles de la ciudad de senti-
miento y reúne a miles de
personas para presenciar los
diversos actos que contem-
pla su programación.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Lo ocurrido en esta legislatura
con Lafarge y la demonización
del sector industrial está em-
pezando a preocupar en dife-
rentes sectores . Al hilo de esta
inquietud que ha suscitado la
actuación del cuatripartito con
relación a determinado tipo de
industrias y el cambio de mo-
delo económico que preten-
den, desde IP resaltan que una
de las líneas de trabajo que se
proponen llevar a cabo es «de-
jar clara la vocación industrial
de nuestro pueblo».
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IP aboga por un
futuro Gobierno
municipal que
deje clara la
vocación
industrial de
Puerto Sagunto

Trabajadores de ThyssenKrupp Galmed accediendo a las instalaciones de la fábrica

Cultura da la misma relevancia a la Nave de
Talleres o el Alto Horno que a los motores de riego
— La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto ha solicitado a Cultura que declare Bien de Interés Cultural

el Alto Horno núm. 2 de Puerto Sagunto

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


Todos sabemos las dificul-
tades y problemas que tiene
nuestro pueblo, que no se

han solucionado en lo más mí-
nimo en estos cuatro años de co-
alición tan aberrante, como na-
cionalista y izquierdas. Algunos
sean enquistado más, y otros
desde luego más vale que se hu-
bieran quedado quietos, por lo
menos no hubieran demostrado
su incompetencia y desidia.

Mucho se puede solucionar
desde la administración más cer-
cana el Ayuntamiento, y lo que no,
desde este se puede presionar para
que otras administraciones lo ha-
gan. Esta es la tarea que debe mar-
carse el nuevo equipo de gobierno,
y no debe desviarse hacia otros
derroteros ni intentar desviarse
hacia lo que no le compete. El al-
calde y su equipo de gobierno de-
ben bajar a la arena (demasiada
arena negra) y al asfalto deterio-
rado de nuestras calles, y tiene que
escuchar las voces de sus vecinos,
y no hacer del Ayuntamiento y de
sus concejalías un camarote es-
tanco aislado del pueblo. 

Deben también involucrar a
todos los que trabajan en el ayun-
tamiento en la tarea común de ha-
cer un pueblo mejor cada día, por-
que esta será la manera de que se
afiances sus puestos de trabajo. 

Si ustedes piensan que en es-
tos cuatro años el pueblo ha me-
jorado, pues sigan apoyando a los
que nos han gobernado hasta
ahora. Personalmente yo pienso lo
contrario, ha habido un gasto ex-
cesivo mayor que en pasadas le-
gislatura que nos ha hipotecado a
todos, y los resultados han sido
totalmente deplorables y nefas-
tos, porque no se ha realizado
nada. 

Por mi edad ya he luchado en
muchas batallas, (que empezó
cuando mis hijos empezaron en la
escuela) conozco muy bien este
pueblo, y a los que nos han go-
bernado, hace unos días un exal-
calde me dijo que fuera en la lista
en los primeros lugares. 

Los años me aconsejan no me-
terme en política, pero por amis-
tad y el cariño que tengo por Salva
Montesinos apoyo a un grupo de
personas que quieren gobernar
para mejorar el pueblo en lo que
puedan, representando al partido
de Ciudadanos, aunque para ello
tengan que dejar sus trabajos, y
meterse en algo tan desprestigiado
como la política, en donde más
de cien adjetivos descalificativos,
y más, podrán usar contra ellos
por servir a su pueblo.  

Si algo, y muy grave he notado
en este mi pueblo, es la falta de
empatía que hay hacia él. Creo
que nos falta a todos, pero sobre
todo a los políticos que nos han go-
bernado. Esa capacidad de perci-
bir y comprender lo que realmente
le hace falta, preocupándose por
cada una de las necesidades y en-
tidades que necesita nuestro pue-
blo, les ha faltado una participa-
ción afectiva. Soy conscientes que
otros pueden ver y pensar de ma-
nera diferente, pero lo que real-
mente es bueno lo percibimos to-
dos. Hay que meterse muy dentro
de él para comprenderlo bien en
toda su complejidad, porque
cuando las cosas, muchas o pocas,
se realizan poniendo cariño ésta se
desbordan en dar satisfacción a
todos.  Les pondré un ejemplo:
Ustedes creen que los paelleros
han sido realizados con cariño,
con un mínimo de decoro para
personas. Los que lo han man-
dado hacer, han pensado que era
un lugar para guisar y comer per-
sonas, o … Al realizarlo de forma
tan ominosa y nefasta ellos solos
se han descalificado en todos los
sentidos, pero sobre todo como
personas que no quieren ni a su
pueblo ni a sus vecinos, y no de-
ben ser ni por lo más remoto por-
tadores de nuestra confianza. 

Por supuesto que habrá que
poner coto a esas bandas de Sue-
vos, Vándalos y Alanos por los que
este pueblo ha sido invadido, y
que todo lo destrozan. “Pero el
Ayuntamiento tiene todas las com-
petencias y medios para poner fin
a esto, y si no los utiliza son tan cul-
pables como los que realizan es-
tos desmanes. Me llama podero-
samente la atención que en este
pueblo sobre todo en la parte más
poblada no tengamos un trans-
porte adecuado a nuestras nece-
sidades, con un tren, o un metro
que enlace con Rafelbunyol, y nos
podamos trasladar a la capital sin
que esto sea una odisea. Pero es
también un pueblo de pena y muy
poco ecologista, (cuando aquí hay
tantos) cuando vamos todos al
hospital o a Renfe con nuestros
coches (será que para el hospital
hay un autobús cada hora). Con un
servicio eficiente y regular este
problema estaría solucionado. Un
transporte que está subvencio-
nado por nuestro gobierno valen-
ciano, y que no cumple su come-
tido. Recuerdo que hace unos años
el gobierno dio unos millones a la
empresa para renovar la flota de
autobuses, y aquí entonces traje-
ron los más viejos que se queda-

ban parados en la carretera, ahora
algo hemos mejorado, creo que
tenemos un autobús hibrido, pero
los horarios son demenciales, y a
gusto de los intereses de la com-
pañía no del sufrido usuario.  

Dicen que este es un pueblo de
servicios (pero están de pena) pero
sobre todo es industrial en una
parte muy importante. Pero los
que nos han gobernado no lo quie-
ren así, sobre todo tenemos al ene-
migo número uno desde hace mu-
chos años, ahora lamentable-
mente Alcalde, el señor Quico que
tiene alergia a las fábricas, y obse-
sión por algunas en particular, ya
rechazo en su día estando gober-
nando con el PP el actual polígono
industrial Parc Sagunt, más tarde
junto con fuerzas de izquierdas se
manifestó en contra de la Térmica
y de la Regasificadora y actual-
mente ha empleado sus cuatro
años de gobierno junto con las iz-
quierdas para cerrar la fábrica de
cemento. No creo que esto se
pueda revocar si no hay un cam-
bio de gobierno, por tanto, todos
seremos participes de que estas
fuerzas políticas infrinjan esta des-
gracia a nuestros familiares ami-
gos y vecinos. Y no hay verdades al-
ternativas cuando uno se queda
sin puesto de trabajo.  

Cuando este alcalde secun-
dado por los demás partidos que
gobiernan lanzan al viento men-
tiras de que aquí se quema tanto
y cuanto, y que esto contamina la
atmósfera están difundiendo una
mentira que arrastra un miedo y
un temor alarmando a la pobla-
ción, “llegó la nube toxica y este es
un lugar inhabitable”.

Aquí se quema y no por gusto
de las empresas lo que manda
quemar el gobierno, y éste obe-
dece lo que dice la Comunidad
Económica Europea, porque es lo
mismo que se quema en otros pa-
íses que son bastante más ecolo-
gista y respetan más la naturaleza
y el medio ambiente que nosotros.
Lo peor del político es que mienta
para sacar unos inexplicables in-
tereses, y utiliza a su pueblo deni-
grándolo y desacreditándolo con
estas mentiras. Nadie se acercará
a él, por más monumentos roma-
nos, museos industriales y playas
con bandera azul que tratemos de
vender ¿Para qué van a las ferias de
turismo si luego pregonan un pue-
blo en donde es toxico el aire y no
se puede respirar por contamina-
ción? 

En este pueblo tenemos una
empresa denominada la SAG So-
ciedad Anónima de Gestión en

ella están los medios técnicos y
humanos para tener un pueblo
limpio, pero nuestro pueblo está
cada día más sucio. Es muy claro
que las personas que la dirigen no
lo hacen bien. En el Consejo de
Administración se sientan todos
los partidos, aunque solo se ejecuta
lo que dice el equipo de gobierno,
su presidente es el alcalde. Como
dice el refrán “entre todas la te-
nían y ella sola se murió”. Esta em-
presa debe dirigirse sin vagueda-
des ni favoritismos, debe dirigirse
con criterios de rentabilidad como
todas las empresas, y esta empresa
será rentable si el pueblo está lim-
pio. Los vecinos pagamos por te-
ner unas calles y unas plazas lim-
pias por supuesto tendremos que
poner coto a los que no respetan
las reglas de urbanidad. Y como
ya todo está inventado propongo
a mis amigos de Ciudadanos que
si gobiernan creen lo que ya existe
en otras ciudades “el agente cí-
vico” que ayudará a crear con-
ductas y notificará las incívicas “es
más barato y más rentable preve-
nir que curar, o que limpiar”. (Sa-
ben cuántos coches abandona-
dos hay en las calles de nuestro
pueblo, es solo un ejemplo). Y ha-
blando de coches el problema del
casco histórico es el aparcamiento,
este estaría solucionado en el río,
pero no al nivel del agua 

Sagunto debe ser Patrimonio
de la Humanidad y mientras de-
bemos seguir potenciando nues-
tra ciudad como ciudad ibero-ro-
mana. Potenciando también nues-
tro patrimonio industrial que
ahora está abandonado. Pero
nuestras playas no pueden ser pa-
trimonio de la desidia y el aban-
dono, ofrecemos una imagen la-
mentable en conjunto desde Al-
mardà hasta las Casas de Queralt
cuando es el lugar de veraneo de
más de 24 mil personas. Pero
donde se supone que se bañan
más de 60 mil personas, más tu-
ristas, tenemos aparcamientos
polvorientos o encharcados con
alambradas en pistas de tenis que
debían de estar en otro lugar, con
solares abandonados llenos de su-
ciedad, con un canal de agua con-
taminada. El paseo marítimo debe
de ser el centro neurálgico de esta
ciudad como son en todas las ciu-
dades que tienen costa y playa,
siendo al mismo tiempo un foco
de ingresos. Si seguimos permi-
tiendo que gobiernen los que lo
han hecho hasta ahora somos tan
culpables como ellos, y tendre-
mos lo que nos merecemos.

Un abrazo de Paco.

Pongamos que
hablo de mi
pueblo

Francisco Gómez Caja

EL ECONÓMICOViernes, 18 de abril de 2019 OPINIÓN2

http://gasoprix.com/


Juego de Tronos es una fa-
mosa serie basada en los
libros de George R. R. Mar-

tin y que actualmente se en-
cuentra en su octava tempo-
rada gracias a que ha conse-
guido atrapar a gente de todo
el mundo por su elaborado
guión, sus tramas y por la in-
triga transmite, y que tiene a to-
dos los espectadores en vilo
por saber quién ocupará final-
mente el trono de hierro y ser
el rey de los siete reinos.

¡Ah! Se me olvidaba, en el
siguiente artículo no habrán
spoilers, podéis estar tranqui-
los.

La carrera hacia el trono de
hierro se ha convertido en una
pugna vertiginosa para hacerse
con el poder, ya que son mu-
chos los candidatos que de-
sean el ya nombrado trono.

Esta pugna imaginaria y
llena de fantasía se podría ex-
trapolar a lo que se va a vivir en
las próximas elecciones muni-
cipales de mayo (lógicamente
salvando las distancias por los
crueles métodos que utilizan
los personajes durante toda la
serie) ya que haciendo un re-
paso histórico no hay prece-
dentes de unas elecciones
donde hasta nueve partidos
pueden optar al trono de hie-
rro.

En esta carrera de fondo
han surgido distintos perso-

najes: buenos y malos, prota-
gonistas y antagonistas, que-
ridos por la audiencia y odia-
dos. A lo largo de estas cuatro
temporadas municipales se ha
podido apreciar que los parti-
dos que pertenecen al equipo
de gobierno representan a los
caminantes blancos, los per-
sonajes más malvados de la se-
rie encabezados por “el rey de
la noche”. 

El actual equipo de go-
bierno ha logrado detener el
reloj en El Puerto. Los cami-
nantes blancos esperan seguir
ocupando el trono de hierro
municipal para seguir gober-
nando de espaldas a una po-
blación que se ha visto sensi-
blemente afectada ante la es-
casez de inversiones y la falta
de preocupación por su po-
blación, que ha sido abando-
nada por los antagonistas de
esta historia.

Como protagonistas de esta
historia aparece la casa Stark.
No representan a la izquierda
ni a la derecha, simplemente
representan a su pueblo que
ha sido maltratado durante los
últimos cuatro años. De natu-
raleza leal y cautelosa han cau-
tivado a la audiencia por su ca-
pacidad de no rendirse ante
todas las dificultades que han
aparecido a su paso, han con-
seguido salir más reforzados
de cada batalla. Prácticos y de-

fensores a ultranza de su terri-
torio se erigen como los favo-
ritos para ocupar el trono de
hierro a partir de mayo de 2019.

Esta casa ficticia que porta
un estandarte de un lobo
huargo cenizo bien puede ser
representada por Iniciativa
Porteña. Los máximos defen-

sores de El Puerto aman a su te-
rritorio y en su idiosincrasia se
encuentra la lucha y la entrega,
son valientes y audaces, y es-
peran derrotar a los caminan-
tes blancos. Cargados de ilu-
sión esperan que la noche no
se vuelva a apoderar de El
Puerto otros cuatro años más.

“La gran guerra” se acerca,
los caminantes blancos tienen
el plan trazado, que no es otro
que seguir ignorando los inte-
reses porteños: plaza de la con-

cordia, falta de salas de estu-
dios, pantalán, sendero azul,
puente hacia Canet, falta de
limpieza en las calles o Lafarge
son claros ejemplos de que “el
rey de la noche” se ha asen-
tado sobre El Puerto, pero si
conseguimos aunar nuestras
fuerzas saldremos victoriosos

de la batalla electoral, la más
reñida que se recuerda en la
historia.  Habitantes de El
Puerto, somos más, ganamos
en número por lo que la luz,
en forma de ilusión y esfuerzo,
de Iniciativa Porteña se tiene
que transformar en una victo-
ria en las próximas elecciones
municipales de mayo. Vamos a
conseguir derrotar a los cami-
nantes blancos y a su líder, “el
rey de la noche”. El Puerto de-
cide.

Juego de
Tronos electoral

Eduardo Márquez Fuertes

Jóvenes Porteños

Últimamente todo el
m u n d o  h a b l a  d e l
avance que VOX ha ex-

perimentado desde que irrum-
pieron en Andalucía y ayudaron
al PP y a Ciudadanos a alzarse
con el poder y desplazar al
PSOE del gobierno andaluz: ese
cortijo del que se habían adue-
ñado los socialistas desde el
principio de la democracia,
pensando que, como era su
feudo, podían hacer lo que les
pareciera más adecuado (o lo
que les viniera en gana). Y se
habla de VOX con un poco de te-
rror o de angustia, y sobre todo
de preocupación, al creer que,
si siguen avanzando de esa ma-
nera, podemos volver a las for-
mas y a los modos de un pa-
sado ya desterrado de nuestra
política y de nuestra vida, algo
que no deseamos que se repita. 

La extrema derecha siem-
pre ha estado ahí. Para des-
gracia de la población en ge-
neral, aún existen románticos
que añoran la vuelta del fran-
quismo. Sin embargo, todos sa-
bemos que los diferentes par-
tidos de extrema derecha que
ha habido desde que se puso
en marcha la democracia en
nuestro país, no han hecho
mucho. Sus votos estaban con-
tados, eran los de cuatro exal-
tados, que daban voces, irrum-
pían en actos democráticos
para desestabilizarlos, boico-
teaban las manifestaciones e

iban con palos, bates de beis-
bol o puños americanos a ver
a cuántos rojos podían car-
garse; es decir, «mucho ruido y
pocas nueces». Pero si antes
no existía un problema real con
este tipo de partidos, más allá
de lo que se hacían notar y del
escándalo que armaban, ahora
tampoco existe. Nunca van a
llegar a gobernar, porque no
tienen suficientes votos para
ello. Sin embargo, el peligro de
VOX es la influencia que puede
tener en los partidos neolibe-
rales, la derechización que los

partidos de derechas —por esa
influencia de VOX— pueden
tener, tendiendo a inclinarse a
la extrema derecha (valgan las
redundancias), de una forma
que no existiría en otras cir-
cunstancias; y buena prueba
de ello es el endurecimiento

del discurso del PP y de Ciu-
dadanos, tanto en sus mítines
como en los coloquios a los
que acuden. 

A los de VOX se les ve venir,
son lo que son y lo que alar-
dean que son. El PP y Ciuda-
danos son algo diferente. Hoy
pueden decir una cosa y ma-
ñ a n a  d e c i r  l o  c o n t r a r i o.
Cuando el PP ha gobernado ha
actuado de una manera deter-
minada (llamémosle «X»), y
ahora critica que el PSOE actúe,
o pueda actuar, de una manera
similar. Lo mismo ocurre con

los socios de gobierno elegi-
dos. El PP de Aznar pactó con
los catalanes y con los inde-
pendentistas vascos, y ahora
critica ardientemente que el
PSOE de Pedro Sánchez haga
algo parecido. Y Ciudadanos
dice que como son un partido

de centro, pueden pactar con
el PP o con el PSOE, aunque
unas veces critiquen a unos y
otras a otros. Es decir, se pue-
den arrimar al sol que más ca-
lienta, algo que está en su ADN,
y eso también puede suponer
cierto peligro.

Si la izquierda no estuviera
tan dividida como siempre ha
estado, y sus votantes no les
castigaran con el desvío de su
voto hacia otro partido, posi-
blemente podríamos estar en
un país, si no idílico, sí bas-
tante mejor que el país en el
que estamos, porque, cuando
la derecha ha gobernado en Es-
paña, argumentando que la
economía con ellos funcionaba
bien —algo muy discutible—,
ha hecho lo que todos sabe-
mos que ha hecho, y ha perju-
dicado a los mismos de siem-
pre, en beneficio de sus más
allegados. 

Esperemos que ahora no
pase lo mismo que en Andalu-
cía, porque la entrada en el es-
cenario político de VOX, aun-
que sepamos que no van a go-
bernar, sí que puede influir —
y muy negativamente para una
mayoría de la población— para
que los otros dos partidos ma-
yoritarios de derechas, tiendan
a extremar sus posiciones, vol-
viendo a los posicionamientos
arcaicos de un pasado que to-
dos deseamos desterrar de una
manera definitiva. 

La extrema
derecha

José Manuel Pedrós García
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El actual equipo de gobierno ha logrado detener

el reloj en El Puerto. Los caminantes blancos es-

peran seguir ocupando el trono de hierro municipal

para seguir gobernando de espaldas a una pobla-

ción que se ha visto sensiblemente afectada ante

la escasez de inversiones y la falta de preocupa-

ción por su población, que ha sido abandonada por

los antagonistas de esta historia.

La extrema derecha siempre ha estado ahí. Para

desgracia de la población en general, aún existen

románticos que añoran la vuelta del franquismo. Sin

embargo, todos sabemos que los diferentes parti-

dos de extrema derecha que ha habido desde que

se puso en marcha la democracia en nuestro país,

no han hecho mucho. Sus votos estaban contados,

eran los de cuatro exaltados.



ÉXITO ESPECTACULAR
califican las cuentas de
5,8 millones de superá-

vit en Valdepeñas, por ejem-
plo, mientras en Jaén, por
ejemplo, califican el superávit
de 6 millones como un insulto
al pueblo y que hay que llegar
al déficit para prestar los ser-
vicios públicos en condicio-
nes. Concluirán en estos casos,
que gobierno y oposición per-
tenecen a tendencias políticas
muy distintas, pero sin em-
bargo, ambas opiniones vie-
nen del mismo partido. Solo se
tienen que dar una vuelta por
Google para ver como estos co-
mentarios lo realizan en am-
bas situaciones Psoes, Iuspo-
demos, Ciudadanos, Pp´s,
etc… da igual el partido, todos
han caído en la trampa de atri-
buir los superávit de todos los
ayuntamientos de este país, to-
dos los ayuntamientos del país
tienen un extraño y cuantioso
superávit, a la buena o mala
gestión del partido. El Partido,
el partido, el partido.

Todo esto comenzó con la
excusa, la patraña, del vivir por
encima de nuestras posibili-
dades. Para salir de una crisis
provocada por unos pocos de
arriba que nada necesitan, hay
que exprimir lo poco que tie-
nen los muchos de abajo. Lo
entendieron bien desde Eu-
ropa, la famosa Troika, de los
gobiernos ricos del norte, gran-
des multinacionales y clases
dirigentes bancarias. “Los re-

cortes de hoy provocarán el
crecimiento de mañana”, re-
cortes en gastos sociales y di-
nero al sector privado. Esa es la
consigna. Los daños colatera-
les que todos conocemos es
sólo lastre soltado por el ca-
mino para que estos pocos,
¡sorpresa!, se forren.

El primer gran regalo fue la
regla de gasto, esa barrera legal
que impide que los ayunta-
mientos podamos acometer
múltiples necesidades econó-
micas y sociales en el desarro-
llo de nuestras competencias.
Esto nos lleva al análisis de la
composición del gasto. Las co-
munidades autónomas gestio-

nan un 31,8% y las corpora-
ciones locales un 10,9%. El
resto del gasto público corres-
ponde a la Administración cen-
tral (22,8%) y a la Seguridad
Social (34,4%). En los dos últi-
mos años mientras las corpo-
raciones locales reducían el
14,08% la deuda, las comuni-
dades autónomas la incre-
mentaban un 13,8% y la Ad-
ministración central, un 8%. 

Esto significa que la admi-
nistración central necesita de
los ayuntamientos para sanear
las desastrosas cuentas de las

administraciones donde go-
biernan las élites de los parti-
dos. Todos a una para evitar
que los municipios gasten.
Ahora entenderán por qué los
dirigentes locales de estas for-
maciones son puestos a dedo
desde la dirección de Madrid,
Valencia y hasta Barcelona.
Simples criados al servicio del
saqueo municipal.

Triquiñuelas del neolibera-
lismo. A la regla de gasto sigue
la presión al funcionario, no
firme usted nada que viene la
Udef. O la nueva Ley de Con-
tratos, el salvavidas del autó-
nomo local que curiosamente
beneficia a Cortes Ingleses y

Carrefours. Para colmo, la ad-
ministración electrónica, que
es fundamental para mejorar
todos los servicios, obligato-
ria…pero búsquese usted la
vida. ¿Saben de donde viene la
plataforma que utilizan la ma-
yoría de las corporaciones lo-
cales de la comunidad? De la
Diputación de Albacete. Y gra-
cias. Todo vale para que un pu-
ñado de privilegiados justifi-
quen su nefasta gestión a Eu-
ropa a consta del 10.9 % del
gasto. El de los más necesita-
dos.

“En las almas de las perso-
nas, las uvas de la ira se están
llenando y se vuelven pesadas”,
genial la obra y genial el título
“las uvas de la ira”. Estaría bien
para este artículo. Miles de per-
sonas desahuciadas y abando-
nadas a su suerte con un par de
dólares en el bolsillo. Nadie ha
expresado mejor las miserias
del capitalismo, esas argucias
carentes de los más mínimos
escrúpulos, esos métodos em-
pleados por las élites políticas
y financieras para mantener
un sistema totalmente injusto.
Han sofisticado las técnicas,
las maneras de embaucar a las
poblaciones, pero el fin sigue
siendo el mismo, beneficios a
expensas de las tácticas más
despiadadas, más antihuma-
nas.  Su lectura te despierta la
conciencia a pesar de su du-
reza y en lugar de doblegarte te
motiva. Levántate y lucha.  

El  título de un premio Pu-
litzer es demasiado pretencioso
para esta media página de ar-
tículo, así que prefiero robarle
el mismo a una oda al capita-
lismo llamada Superávit in-
cluida en el para mi, mejor ál-
bum de punk español de la his-
toria, El Regreso, de Siniestro
Total, no menos importante
que la obra de John Steinbeck,
cuyo estribillo nos recuerda la
felicidad del éxito: Y yo, veo la
ruina a mi alrededor, todos en
el paro y yo me estoy forrando,
yo me estoy forrando…¡Supe-
rávit!

¡Superávit!

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz del grupo municipal
ADN Morvedre
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Para salir de una crisis provocada por unos pocos

de arriba que nada necesitan, hay que exprimir lo poco

que tienen los muchos de abajo.

Vivimos en un sistema
que quiere hacer pasar
por muerte natural, las

indecencias de decisiones
equivocadas. Hace unos días
se ha votado en Europa a favor
de privatizar las pensiones: PP
y Ciudadanos las quieren pri-
vatizar, PSOE se abstiene (lo
apoya, cuando debería tenerlo
claro) y en contra PODEMOS.

Vivimos en un sistema
donde el trabajo cada vez es
menor y más precario. Donde
se pretende tener jubilaciones
a los 67 años y las mujeres en
su mayor parte solo optan du-
rante su vida a medias jorna-
das o jornadas parciales. Es
implica por un lado que nos
muramos trabajando y en se-
gundo caso una reducción de
las cotizaciones y por tanto
una bajada en las pensiones.
Y solo PODEMOS quiere hacer
algo más.

Cambiar este sistema pasa
por cambiar las condiciones
laborales, de jubilación y las
tan olvidadas incapacidades
laborales. Por que hasta ahora
vivimos con ciertas gratifica-
ciones que no tienen nada de
proporcional y justo en cuanto
a lo cotizado por que las coti-
zaciones no son proporciona-
les a los salarios, y esto nos
lleva a una indignidad vital

constante. Acabar con esta in-
dignidad constante tiene que
ver con decisiones políticas
que apuesten por un sistema
público de pensiones, por que
es algo recogido en nuestra
Constitución y debe prote-
gerse. Que nuestra constitu-
ción dice de otro modo que la
indignidad no está permitida.
La pobreza, la necesidad, la
escasez, la roñoseria o la mi-
seria no están permitidas. Que
la indignidad no está permi-
tida en la Constitución Espa-
ñola.

Insisto, y que lo derechos
no se nos pueden arrebatar o
nadie puede jugar con ellos, y
que no tendríamos que dedi-
car nuestros esfuerzos en con-
quistar lo que nuestra Consti-
tución ya reconoce, sino que
d e b e r í a m o s  s e r  p i o n e ro s
como país donde se vive dig-
namente. Donde se vive y
bien.

Si todas somos iguales
ante la ley, no puede ser que
el sistema laboral, de pensio-
nes (no solo contributivas,
también las no contributivas)
termine siendo un sistema de
clases donde la diferencia en-
tre los más pobres y los más ri-
cos sea cada vez mayor. No
puede ser que los jóvenes que
trabajan sean cada vez más

pobres y que la edad de jubi-
lación sea cada vez mayor sin
valorar cada profesión, por
que no es normal que un mé-
dico se tenga que jubilar a los
67 igual que un administra-
tivo. Una persona que se de-
dica a limpiar que el profeso-
rado. Que no es normal. No
es normal que una persona

menor de 28 años tenga una
enfermedad degenerativa y
cobre menos de 400 euros por
que no ha podido incorpo-
rarse al mercado laboral, no es
normal que su familia viva
con la angustia permanente
de no saber que sera de su hija
o hijo cuando ellos falten. Y
es que esas prestaciones y el

s i s t e m a  d e  c l a s e s  q u e  s e
monta con las pensiones in-
decentes, son el vivo reflejo
del sistema maltratador que
vivimos y del rechazo social a
las personas con enfermedad
o discapacidad. Ni más ni me-
nos.

Con las decisiones equi-
vocadas que se han tomado

esta semana nos está ha-
ciendo saber cada partido po-
lítico, una vez más, quien nos
quiere bien y quien nos quiere
mal. Eso no es proteger los
derechos que por ley tenemos,
ya, reconocidos, ni poner en
el centro la vida, ni lo que es
más importante. El próximo
28 A Vota. Sí, se puede.

Las pensiones
en riesgo por
matanza

Mª Ángeles Martínez

Candidata de Podemos en
Sagunto

Vivimos en un sistema donde el trabajo cada vez

es menor y más precario. Donde se pretende tener ju-
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ción de las cotizaciones y por tanto una bajada en las

pensiones. Y solo PODEMOS quiere hacer algo más.



Va ser declarada en 2004,
amb el següent escrit en
el BOE-A-2004-15440:

“De conformitat amb el que es
disposa en l'article 9.o, apartat
2.o de l'Ordre Ministerial de 29
de setembre de 1987 (B.O.I. de 27
d'octubre), aquesta Secretaria
General de Turisme ha tingut a
bé concedir el títol de "Festa
d'Interès Turístic Nacional", a la
següent festa: Setmana Santa de
Sagunt (València) El que es fa
públic amb caràcter general.
Madrid a 20 de juliol de 2004. -
El Secretari general, Raimon
Martínez Frare.” 

La Setmana Santa a Sagunt,
declarada "Festa d'Interès tu-
rístic Nacional", s'ha consolidat
com un fenomen social i reli-
giós que es manté des de fa més
de 500 anys. Els joves confrares
que formen la ‘Majoralia' són els
responsables de la preparació
dels actes que es desenvolupen
en la seua majoria en l'ermita
de la Sang.

Comencen el Diumenge de
Ramos amb la benedicció dels
Palmells i la processó del ma-
teix nom. Es realitza una repre-
sentació, per actors saguntins, de
la Passió de Crist, aquest acte
comença en l'església de Santa
María i continua pels carrers del
casc antic fins al Calvari, on s'es-
cenifica la Crucifixió. En la nit
del Dimecres Sant transcorre la
impressionant Processó del Si-
lenci. El Jueves Sant se celebren
solemnes oficis i es procedeix al
trasllat de Jesús Sagramentat al
Monument instal·lat en l'ermita
de la Sang.

El dia gran de la Setmana
Santa Saguntina arriba el Di-
vendres Sant que comença amb
el Viacrucis des de l'ermita amb
la imatge de Jesús Natzaren fins
al Sant Calvari. A la vesprada, es
procedeix a la tradicional sub-
hasta de Saiones i Passos en la
plaça de l'ermita, on els Majorals
sol·liciten la col·laboració eco-
nòmica dels saguntins.  El
"Sermó del Desenclavament" en
l'església de Santa María i parti-
cularment la processó vesper-
tina del Sant Enterrament són
uns altres dels actes destacats.
Els actes finalitzen amb la Missa
de Resurrecció que se celebra
en Santa María i a continuació
un castell de focs artificials.

HISTÒRIA

No sabem quins són els orí-
gens de la Confraria de la Purís-
sima Sang del nostre Senyor Je-
sucrist de Sagunt. Sabem que en
el segle XVI estava establida en
l'abandonada sinagoga jueva.
Segons ho il·lustre el cronista
Antonio Chabret, en la seua co-
neguda obra “Sagunt la seua his-
tòria i monuments”: "La sina-
goga estava en el barri de la Sang
Vella, i va ser convertida en es-
glésia de la Sang de Crist des-
prés de l'expulsió dels israelites.
Avui, només queden del temple
judaic quatre arcs ogivals en la
part posterior de les cases nuns.
7 a l'11 de l'indicat barri".

Els pendons morats que
obrin la processó del Sant Ente-
rrament ens recorden als gremis
que antigament existien en la
vila de Morvedre, sent molt pos-
sible que aquestes organitza-
cions serien les autèntiques ini-
ciadores de la commemoració
de la Setmana Santa, sobretot

de la processó del Divendres
Sant.

En 1492 Fernando el Catòlic
va concedir franquícies i bene-
ficis econòmics als quals van re-
poblar la jueria. Aquesta repo-
blació no va ser copiosa i va tar-
dar més del que s'esperava. El
barri, abans habitat per jueus,
va ser ocupat pel gremi o con-
fraria de “peraires” o teixidors
de lli, és a dir menestrals dedi-
cats a la fabricació de draps i te-
les.

No és estrany doncs, que
aquests artesans anaren els fun-
dadors de la Confraria de la Sang.
El que si sabem cert és que des
dels seus inicis la Confraria tenia,
i té, un càrrec anual fix, est és el
de "majoral".

La Setmana Santa de Sagunt,
o millor, el Divendres Sant que
es ve rememorant des de fa més
de cinc-cents anys, constitueix
l'eix principal de la commemo-
ració. Dia que es viu amb inten-
sitat, no solament pel Clavari i els
seus Majorals o els prop d'1.500
confrares, amb el rostre cobert
amb negra vesta, sinó per tot el
poble saguntí. El Divendres Sant
comença la vespra, el dijous,
amb els "oficis" en l'ermita de la
"Sang", la visita als "monu-
ments", continuant a la nit amb
la vetla del Santíssim que s'u-
neix al Divendres Sant amb la
pujada al Calvari. És el Viacrucis.
A Sagunt, des de sempre, només
ha existit una Confraria, men-
tre que en altres ciutats i pobles
proliferen les Germanors i Con-
fraries. a Sagunt la rememoració
es redueix al Sant Enterrament.
El Divendres Sant és el dia d'o-
bligada concurrència. Gents de
la comarca i d'altres punts de la
geografia provincial s'acosten,
amb total fervor, a la nostra ciu-
tat amb l'ànim de presenciar i
viure, de bé a prop, el Divendres
Sant, la piadosa processó del
Sant Enterrament. Des dels ini-
cis de la commemoració, a mei-
tat del segle XV, fins avui, a pe-
nes s'ha alterat el cerimonial i
els costums.

El poble paga la "festa", per-
què és seua, es fa loteria, rifes,
s'arreplega porta a porta per a
mantenir una hisenda sanejada.
Tot està fixat, reglamentat, els
dies i les hores, l'ordre de les des-
filades, les expressions, els cants,
els vestits, “els vestes" i fins als
menjars.

La processó del Sant Ente-
rrament, el Divendres Sant, s'i-
nicia a les sis del matí amb l'ei-
xida del Viacrucis que transco-
rrerà des de l'ermita de la "Sang"
fins a la muntanya del Calvari, on
va ser crucificat i mort Jesucrist.

Ixen de l'ermita els primers
confrares, amb la imatge de Je-
sús Nazaret. Molt abans que cla-
reja el dia, seran gran nombre
de saguntins, xiquets fins i tot, els
que seguiran el tortuós camí de
la muntanya del Calvari, al peu
del castell.

En finalitzar el Viacrucis,
com ja és tradicional, es desde-
junarà amb bunyols o xurros i
xocolata. Mentrestant, en l'es-
glésia de Santa Maria, un ora-
dor ens ofereix el sermó matinal.
A partir de les dotze del mig dia,
en l'ermita, tenen lloc els oficis
i l'adoració de la Santa Creu. Des
de temps immemorial, al peu
de l'escalinata de l'ermita se ce-
lebra, a les quatre de la vesprada,

la tradicional subhasta dels pas-
sos, el tambor i l'uniforme del
"capità dels saions" (vestits de
romans). Es tracta d'un ritual
quasi mític, entranyable; "tre-
centes pesetes donen per portar
el tambor dels saions, a la una...".
En la nostra llengua, la dels va-
lencians, els majorals acom-
panyant al clavari de l'any, amb
veu forta, rotunda, van subhas-
tant cadascun dels passos que
prenen part en la "processó dels
vestes".

Processons de Setmana
Santa. Sagunt (València)L'esce-
nari de la subhasta és la pròpia
escalinata de l'ermita, cons-
truïda en 1601, i aqueix xicotet
espai urbà que més que un ca-
rrer més prompte sembla una
xicoteta plaça, la de Sang Nova.
En finalitzar la subhasta dels pas-
sos i "saions" que han de for-
mar part en la processó del Di-
vendres Sant, en la parròquia de
Santa Maria té lloc el "Sermó del
Desclavament".

Aquesta vegada l'escenari
serà la plaça de la Trinitat, en
aqueix espai urbà que antany,
fins a 1933, on va estar situat el
convent trinitari construït en
1275. Allí, el secretari de la Con-
fraria, pujat sobre una pedra,
que abans va estar en el con-
vent, passarà llista de tots els
confrares que han de participar
en el Sant Enterrament. Seran
més d'1.500 els confrares que,
amb la vesta amb llarga cua i el
rostre cobert, després de passar
llista, en formació, es dirigiran
per Camí ral a la plaça Major i,
des d'ací, a l'ermita de la "Sang",
des d'on, a les vuit de la ves-
prada, s'iniciarà el Sant Ente-
rrament Saguntí i universal.

La processó del Sant Ente-
rrament, després de més de qua-
tre hores de marxa, inicia la seua
tornada a l'ermita de la "Sang"
acompanyada per l'harmoniós
redoblament dels tambors de
les bandes de cornetes i tam-
bors, sobreeixint, com si s'ha-
guera apoderat del silenci, el
"tambor dels saions", i al final,
després de Vera Cruz, la banda
de música de la Societat Musical
Lira Saguntina.

L'Ermita de la Puríssima
Sang de Sagunt es troba en una
placeta que forma el carrer Sang
Nova, pròxima al carrer del Cas-
tillo. És coneguda popularment
com a Ermita de la Sang.

L'edifici és barroc, de prin-
cipis del segle XVII; va haver de
construir-se poc després de l'ex-
pulsió dels jueus, doncs en 1607
ja s'instal·lava en ella la seua
Confraria. No obstant açò, no va
ser consagrada com a lloc de
culte fins a una data tan tardana
com 1753, quan se li va donar el
seu aspecte definitiu.

Una encertada intervenció
en 2012 li ha retornat alguns dels
seus elements originals i el seu
e s t a t  d e  c o n s e r v a c i ó  é s
excel·lent. L'edifici de l'ermita
acull en la seua primera planta
el Museu de la Sang que alberga
i exhibeix el valuós patrimoni
de la seua Confraria.

És la més rellevant del mu-
nicipi i la de majors proporcions
entre les quals es troben en el
casc urbà. S'alça sobre una es-
calinata, amb la seua façana mi-
rant a la plaça. Sobre el creuer
s'alça una esvelta cúpula reco-
berta per teules vidriadas de co-

lor blau i coronada per una alta
creu de forja.

Crida l'atenció la gran gran-
dària del seu frontó, que remata
en cornisa mixtilínea en el cen-
tre de la qual queda embeguda
la espadaña amb campana, re-
matada amb creu de ferro. Sota
ella s'obri una finestra rectan-
gular amb fajón rectangular co-
bert per arc escarser. L'àmplia
porta adintelada i emplanchada
s'inscriu en portada de pedra,
sobre la qual existeix un retaule
de rajoles amb un nínxol cen-
tral ovalat que alberga un bust de
Jesucrist durant la Passió.

La seua planta és de creu lla-
tina, amb una sola nau coberta
amb volta de canó. De la seua
decoració interior destaquen els
frescs de la cúpula -atribuïts al
pintor valencià dieciochesco
José Vergara- que representen
escenes de la Passió de Crist.

També són notables les
nombroses i artístiques imatges
processionals dels passos de la
Setmana Santa Saguntina, l'ori-
gen de la qual es remunta al se-
gle XV i que ací es conserven du-
rant tot l'any, doncs és el lloc de
partida de la majoria dels seus
actes processionals. 

L'Ermita de la Verge de la So-
litud o Ermita del Calvari s'alça
en el vessant de la muntanya del
castell en el seu vessant septen-
trional, i pròxima a les muralles
de la fortalesa i al teatre romà
de Sagunt.

Fins a ella arriba l'esplèndid
Calvari i des de l'emplaçament
de l'ermita, que va ser immor-
talitzada en una sèrie de qua-
dres del pintor Santiago Rusi-
ñol, es gaudeix d'un bell pai-
satge del camp saguntino.

El conjunt d'Ermita i Calvari,
construït entre els segles XVIII i
XIX, es troba ben conservat. El
temple ha sigut restaurat l'any
2012, recuperant l'esgrafiat i co-
lorit original que havien quedat
ocults per successives capes de
blanquejat.

Aquest bell i senzill temple es
troba cimentat sobre les grans
roques de la muntanya, que han
sigut blanquejades igual que l'es-
tava l'edifici. La seua gran fa-
çana -ara cridanerament acolo-
rida simulant carreus- acaba en
cornisa barroca i ve rematada
per una xicoteta espadaña amb
campana fosa en 1860 batejada
Nostra Senyora dels Dolors. Pre-
senta tres fornícules amb retau-
les ceràmics de les últimes esta-
cions del Via Crucis. A la porta
d'entrada, que s'obri baixa ober-
tura de mig punt, s'accedeix per
amplis graons. La planta és quasi
quadrada, eixamplada per dues
capelles a cada costat, que so-
breixen a l'exterior i sobre les
quals s'alcen curts contraforts
de tejadillo entre els quals s'o-
brin finestres rectangulars, única
il·luminació del recinte. La co-
berta de l'edifici és de teules a
doble vessant.

L'interior, la decoració del
qual segueix el gust neoclàssic,
es cobreix amb volta de canó
amb arcs fajones que arranquen
des de pilastres. Destaca el re-
taule de l'altar que es troba en el
fons del presbiteri semicircular.
La seua fornícula central alberga
la imatge del Crist, de gran gran-
dària; la de la Verge de la Solitud,
titular de l'ermita, es venera en
una de les capelles laterals.

#festesmorvedre
15 anys de
producte
turístic: La
Setmana Santa
a Sagunt

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre
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El 28 de abril tenemos la
cita electoral más tras-
cendente de los últimos

años. Una cita, cuyos resulta-
dos suponen un punto de in-
flexión. Por una parte por pri-
mera vez unas elecciones au-
tonómicas se votan separadas
de las municipales, desgracia-
damente unidas a unas gene-
rales, con lo cual secuestradas
en su sentido y vertiente valen-
ciana por la campaña estatal.
También, por primera vez, con
el riesgo de que el franquismo
y la ultraderecha accedan a las
instituciones valencianas y es-
tatales a cara descubierta (dis-
frazados de otra cosa nunca han
dejado de estar).

Estas dos nuevas “dificulta-
des”, no pararan a Compromís,
precisamente porque Compro-
mís es la garantía que estos efec-
tos no condicionen las acciones
políticas, y podamos tener unos
resultados que han mejorado la
vida de las personas y su entorno

en estos cuatro años, gracias a
la gestión en la Generalitat. Y cu-
yas expectativas, puede situar
por primera vez, las necesida-
des de los y las valencianas en el
centro de la política estatal. Nos
jugamos mucho, nos jugamos
seguir avanzando o retroceder,
en derechos sociales y en recur-
sos para todos. Nos jugamos se-
guir siendo invisibles para Ma-
drid o poner en el centro de la ba-
talla política estatal un trato justo
para los valencianos y las valen-
cianas.

En tiempos de incertidum-
bre, el voto, es la única opción
de las personas que no somos
poderosas para poder terciar
por unos gobiernos que resca-
taran y protegerán a la gente o
se aprovecharan de ella, como
ya hemos vivido en épocas an-
teriores de gobiernos del PP. El
voto de las personas corrientes,
debe ser más pensado que
nunca, si queremos que nues-
tros impuestos redunden en una

educación pública, en una sa-
nidad universal, en el apoyo a
nuestra industria y agricultura,
en la protección del territorio,
etc. Racionalmente, ese voto útil,
en la Comunidad Valenciana, es
el de Compromís. Porque man-
tendrá al Partido Socialista ale-
jado de opciones más liberales,
como la de ciudadanos y per-
mitirá reeditar el Botànic en la
Generalitat. Un pacto de go-
bierno que ha hecho posible
que los niños y niñas tengan los
libros gratis, que ha eliminado
el copago de las medicinas, que
ha reducido a la mitad la espera
de las ayudas de la dependen-
cia y sobre todo que ha permi-
tido que uno de cada cuatro va-
lencianos en paro en 2015, haya
encontrado trabajo en estos 4
años, entre otras muchas cosas.

Pero sobretodo no podemos
parar, en la más que nunca ne-
cesaria defensa de los intereses
valencianos. Es inaplazable el
debate de la infrafinanciación,

porque de él se descuelga una
sanidad, una educación, una
defensa de la economía pro-
ductiva que en este momento
tienen que llevar a cabo su em-
peño en peores condiciones
que en otros territorios del Es-
tado. No podemos tener un ni-
vel de inversión y de infraes-
tructuras menores que el resto
de Comunidades Autónomas.
Y no podemos cargar con una
deuda de 9000 euros por cada
valenciano, porque el Estado
mira hacia otro lado y agita ban-
deras, cuando se le pide que co-
rrija sus desequilibrios territo-
riales y la discriminación que
provocan.

Con tu voto, Baldo en Ma-
drid ejercerá como un PNV va-
lenciano y de progreso y Mó-
nica Oltra será la primera pre-
sidenta en 600 años de la Ge-
neralitat Valenciana. 

Porque con tu apoyo, nues-
tras políticas, las que se ocupan
de ti, son IMPARABLES

Imparables

Teresa García Muñoz

Diputada en les Corts
Valencianes por Compromís
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Estos meses de gobierno del
PSOE, de gobierno de Sán-
chez han puesto de mani-

fiesto que significa dejar en ma-
nos de esta gente el timón de Es-
paña, la situación es la que por
desgracia ya conocemos siem-
pre que se pone al mando la iz-
quierda destroza los indicado-
res económicos.

Para más INRI como se pres-
tan las fechas, esta vez lo ha he-
cho con la colaboración de pro
etarras, independentistas y de-
más partidos sin ningún interés
por el bien de la nación y mucho
menos el de sus ciudadanos.
Con el mayor condicionante de
lo van a volver a hacer, porque
quien se vende una vez lo hará
dos, no niegan que indultaran a
los líderes golpistas que se es-
tán juzgando todavía para ga-
nar el favor de los “rufianes” de
turno, o condena con la boca
pequeña  los actos que se están
sucediendo contra partidos de-
mocráticos en poblaciones
como Rentería, queda claro que

los escrúpulos no van con ellos,
recuerden ya han pactado con
ellos y volverán a hacer.

La única opción viable para
sacar a España de esta lacra es
Pablo Casado el cual define
muy bien su eslogan de cam-
paña VALOR SEGURO, sacando
a relucir la experiencia que
tiene el Partido popular en ges-
tionar como es debido, ba-
jando cifras de paro, redu-
ciendo impuestos, atrayendo
inversiones que al final lo que
hacen es mejorar la situación
el día de la gente de a pie. Me-
didas claras como fomentar el
alquiler con deducciones fis-
cales para arrendadores o más
suelo público dedicado al al-
quiler, revalorizaremos las pen-
siones concretamente un 15%
más para las madres o en
cuanto impuestos bajaremos
el IRPF, eliminaremos el Im-
puesto de sucesiones y más
medidas para devolver a los
ciudadanos el trato que mere-
cen de sus gobernantes.

También mejorando la se-
guridad de las personas con un
apoyo total y rotundo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, equiparando
salarios con otros cuerpos, do-
tándolos de medios  en resu-
men con una política realista
ante el buenísmo hipócrita de
la izquierda, el tráfico de per-
sonas existe al igual que el te-
rrorismo o el crimen y no se
puede mirar para otro lado. 

Pero no solo eso, somos un
valor seguro en tomar medi-
das contra aquellos que quie-
ren romper España, instare-
mos con la ley de partidos la
ilegalización de la kale borroka
y con la ley de financiación  los
golpistas no recibirán dinero
público, en la Comunidad Va-
lenciana con Isabel Bonig al
frente se acabaran las subven-
ciones a las asociaciones pan-
catalanistas que han campado
a sus anchas estos 4 años. Por-
que todo suma en cuantos más
gobiernos están más extien-

den sus amigos independistas
o bilduetarras.

Ya que hay cosas que ni el
ciclo económico ocultan con
todo a favor no son capaces de
resolver las cosas más senci-
llas,  se enredan intentando
contentar a sus amigos sin ha-
cer hincapié en lo que verda-
deramente interesa a los espa-
ñoles, la idea de que se man-
tengan en el poder es sencilla-
mente escalofriante, por ello
no queda otra solución que
unir a todos aquellos que ven
que el cambio de rumbo de Es-
paña es más que necesario en
voto al Partido Popular, que es
el único capaz de llevar este
país a las cotas más ambicio-
sas, devolverlo a la ruta que lle-
vaba antes de la moción de
censura que dio voz a los más
extremistas del parlamento.
Que el próximo 28 de Abril se
consume el cambio tanto en el
gobierno de la nación como en
el de la Comunidad sería la me-
jor noticia para todos.

Valor seguro

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

https://imparables.compromis.net/
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El Ayuntamiento de Sagunto
pondrá en marcha en los pró-
ximos días una nueva inicia-
tiva turística para los vecinos
y turistas que, durante estas
jornadas disfrutan de una es-
tancia en la capital del Camp
de Morvedre: unas visitas
guiadas teatralizadas sobre la
Ruta del Grial. Este proyecto
ha sido presentado esta ma-
ñana por el alcalde de Sa-
gunto, Francesc Fernández,
la concejala de Turismo, Na-
talia Antonino y la empresa
encargada de llevarlas a cabo,
Celia Peris Visitas Guiadas,
entidad que, además, está ad-
herida a la Ruta del Grial de
la Generalitat Valenciana.

«Éste es un proyecto en el
que llevamos trabajando
desde hace unos dos años,
desde que nos incluimos
dentro de la Ruta del Grial.
Después de varias iniciati-
vas, con encuentros con el
resto de municipios que for-
man parte de la misma así
como de un concurso foto-
gráfico que realizamos, de-
cidimos externalizar este
proyecto de las rutas teatra-
lizadas que hemos vinculado
un poco a nuestra Semana
Santa. Se trata de una ruta
rodeada de misterio y en-
canto que está basada en un
testimonio histórico que
siempre ha suscitado un es-
pecial interés», ha afirmado
Antonino.

Así pues, estas visitas tea-
tralizadas tendrán lugar los
días 27 de abril, a las 18 horas,
29 de abril, a las 11:30 horas,
y el sábado 18 de mayo, Día
Internacional de los Museos,
también a las 18 horas, una
rutas que serán totalmente
gratuitas aunque se necesi-
tará una inscripción previa
que se realizará en las oficinas
de turismo de la ciudad ya
que tienen una capacidad
máxima de cuarenta perso-
nas. Durante estas visitas
guiadas, los asistentes podrán
disfrutar del entorno de al-
gunos de los lugares más em-
blemáticos de Sagunto como
es el caso de la Ermita de la
Sangre, la iglesia de Santa Ma-
ría o el Calvario, entre otros.
Se trata de una ruta «de en-
torno donde cobran prota-

gonismo nuestras ermitas e
iglesias», tal y como ha espe-
cificado la edila de Turismo
del consistorio saguntino, ya
que no se entra en el interior
de los templos. Asimismo,
contarán con la participación
del actor local, Toni Llorens,
que será el encargado de in-
terpretar a una serie de per-
sonajes, aún sin desvelar, pa-
ra que, de este modo, los in-
teresados puedan descubrir a
quién interpretará durante
estas rutas teatralizadas.

«Esta es una ruta inter-
nacional más como otras a
las que nos hemos adherido,
como es el caso de la red de
juderías Camino de Sefarad
en la que hemos entrado re-
cientemente. Con estas nue-
vas rutas teatralizadas de-
mostramos, una vez más,
nuestra fuerte apuesta por
el turismo no solo en forma
de iniciativa dinamizadora
sino también como un pro-
yecto de ciudad para con-
vertir a Sagunto en una visi-
ta ineludible no solo para los
valencianos sino también pa-
ra los españoles y los euro-
peos», ha asegurado el alcal-
de de Sagunto, Francesc Fer-
nández.

Del mismo modo, el presi-
dente de la corporación mu-
nicipal saguntina ha asegura-
do que espera que en los pró-
ximos años la Ruta del Grial se
convierta en algo tan impor-
tante como el Camino de San-
tiago puesto que, actualmen-
te, forman parte de esta ruta
casi una veintena de munici-

pios tanto de la provincia de
Valencia como de Castellón
entre los que se encuentran
Gilet, Altura, Massalfassar, Na-
vajas, El Puig o València, entre
otras. «Tenemos ante nosotros
una gran oportunidad que, si
se hace bien, puede ser un éxi-
to como el Camino de San-
tiago que hay que recordar
que su popularización es más
bien reciente. Con la Ruta del

Grial damos más vida a otro
tipo de turistas que nos pue-
da visitar, ampliando y diver-
sificando nuestra oferta», ha
destacado Fernández.

Cabe recordar que Sagun-
to forma parte de esta ruta
que proviene de Aragón y nos
lleva a la ciudad de València,
donde se conserva el cáliz que

se considera que es el Santo
Cáliz de la última cena. Este
histórico y extenso viaje ex-
periencial, lleno de avatares,
misterios, leyendas y mitos
han forjado el mito del Grial:
uno de los más importantes
legados espirituales de Euro-
pa.El Grial es la reliquia más
importante conocida; ha sido
protagonista de Las Cruza-
das, del secreto de los Tem-

plarios y ha inspirado leyen-
das como la del Rey Arturo o
Parsifal. El cine, la literatura,
la música o la pintura han re-
cogido la leyenda de esta co-
pa que inició su viaje en Je-
rusalén, fue venerada en la
Roma del siglo III, hasta que,
asediada por la persecución
de los cristianos, fue trasla-
dada por orden de San Lo-
renzo a la península ibérica a
tierras aragonesas, hasta cul-
minar su recorrido en la Ca-
tedral de València, de la ma-
no de Alfonso V, el Magnáni-
mo en 1432.

«Con esta ruta unimos el
patrimonio, la gastronomía y
también la música. En esta
iniciativa vamos de la mano
de Turisme Comunitat Va-
lenciana y para el futuro ya
estamos trabajando en otras
propuestas que también pue-
den ser muy interesantes co-
mo es el caso de realizar con-
ciertos de música de época
medieval, exposiciones, char-
las y coloquios con personas
especializadas en este asun-
to e incluso un Scape Room
tematizado sobre el Santo
Grial», ha finalizado la con-
cejala de Turismo, Natalia An-
tonino.

Sagunto ofrecerá visitas guiadas
teatralizadas sobre la Ruta del Grial
— Esta nueva iniciativa tendrá lugar en la capital del Camp de Morvedre los días 27 y 29 de abril así como el 18 de mayo

La presentación de esta nueva oferta turística se ha realizado esta mañana en el salón de plenos
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Como ha asegurado la concejala de Turismo,
Natalia Antonino, estas rutas teatralizadas, que
serán totalmente gratuitas, aunque se necesitará
inscripción previa, está rán «rodeadas de misterio
y encanto y basadas en un testimonio histórico
que siempre ha suscitado un especial interés».

http://www.fiat.es/
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De acuerdo con los datos
hechos públicos reciente-
mente por el Ministerio de
Fomento para los munici-
pios de más de 25.000 habi-
tantes, entre los que se en-
cuentra Sagunto, el precio
medio de la vivienda en la
capital del Camp de Morve-
dre durante el cuarto tri-
mestre de 2018 fue de 785
euros metro cuadrado, lo
que representa un 3% más
interanual y un 54,1% me-
nos desde el máximo al-
canzado en el segundo tri-
mestre de 2008, donde el
metro cuadrado cotizaba de
media a un precio de 1.709
euros. 
Como se recordará, fue a
partir del año 2008 cuando
se inició la crisis económi-
ca, tras el estallido de la bur-
buja inmobiliaria. Con el ini-
cio de la recesión el precio de
la vivienda entró en caída
libre y prolongada que no
cesó hasta mediados de
2013, de modo y manera
que, de los 1.709 euros por
metro cuadrado del segun-
do trimestre de 2008, a me-
diados de 2013 se estabilizó
en un valor por debajo de
los 800 euros, que es en el
precio que, desde esa fecha,
se ha venido manteniendo
con oscilaciones a la baja
más o menos pronunciadas.
De acuerdo con estos datos
oficiales del Ministerio de
Fomento correspondientes
al último trimestre de 2018,

una vivienda de 100 metros
cuadrados tendría un precio
medio en el municipio de
Sagunto de 78.500 euros, ni
que decir tiene que al tra-
tarse de un valor medio, es-
ta cuantía podrá variar, de-
pendiendo de que la casa se
encuentre en Sagunto o en
el Puerto, de su ubicación,
puesto que hay unas zonas
que son más caras que otras,
de la antigüedad que tenga
el inmueble y del estado de
conservación del mismo.
Sin embargo, el precio del
metro cuadrado de vivienda
que ofrece el Ministerio de
Fomento está muy por de-
bajo de las cifras que ma-
neja el sector inmobiliario,
que para el pasado mes de
marzo fijaba el precio medio
por metro cuadrado en Sa-
gunto en 1.060 euros, lo que
supone una variación mí-

nima de un -0.11% en los últi-
mos tres meses. Las mismas
fuentes indican que el precio
por metro cuadrado en Sagun-
to es un 17.14% más bajo que
en la capital valenciana. De
acuerdo con estos valores de
mercado, una vivienda de 100
metros cuadrados tendría un
precio medio en Sagunto de
106.000 euros.
Hay que destacar, por otro la-
do, que el mayor movimiento
de precios en los últimos 3 me-

ses se ha producido en la cate-
goría de más de 120 metros
cuadrados, al tratarse de in-
muebles valorados en más de
250.000 euros, lo que ha su-
puesto un incremento del
4,61%. Sin embargo, el menor
movimiento de precios en los
últimos 3 meses se ha produ-
cido en la categoría de vivien-
das con menos de 60 metros
cuadrados, o sea, de casas va-
loradas entre 100.000 y 250.000
euros. En este segmento la ca-

ída del precio ha sido de un
9.74%.
Resaltar a título indicativo que
el municipio de Sagunto es la 27
área más cara en la provincia de
Valencia de un total de 266 ciu-
dades.

TRANSACCIONES

INMOBILIARIAS

Señalar, finalmente, que según
se desprende de los datos ofre-
cidos por el Ministerio de la Vi-
vienda, correspondientes al
cuarto trimestre de 2018, el nú-
mero de transacciones inmo-
biliarias registradas en el mu-
nicipio de Sagunto ascendió a
un total de 282, lo que repre-
senta un 0.71% más que en el
cuarto trimestre de 2017. Es sig-
nificativo que de las 282 ope-
raciones materializadas en los
tres últimos meses del año pa-
sado, solo 14 fueron transac-
ciones de viviendas nuevas y
los 268 restantes de segunda
mano.  En cuanto al número
total de inmatriculaciones ma-
terializadas a lo largo del ejer-
cicio de 2018, indicar que fue-
ron 1.052 operaciones, lo que
representa un incremento del
21.20% con relación al año
2017, periodo en el que se pro-
dujeron 868 transacciones.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Abandono total

Amuchos políticos se les
llena la boca, sobre todo
ahora, que estamos en

periodo electoral, hablándonos
de lo importante que es el pa-
trimonio industrial de Puerto
Sagunto. Sin embargo, en este
terreno también hemos de re-
currir a esa frase del Evangelio
que, para distinguir a los falsos
profetas, nos dice: «por sus
obras los conoceréis».

Así es, lo primero que llama
la atención es la catalogación o
clasificación de estos bienes.
Efectivamente, en el Inventario
General del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano, no hay ninguna
pieza del patrimonio industrial
de Puerto Sagunto, repito, nin-
guna pieza; léase el Alto Horno,
la Nave de Talleres o el conjunto
de la Gerencia, por citar tres
ejemplos nada discutibles, que
estén catalogados como Bienes
de Interés Cultural (BIC). Como
Bienes de Relevancia Local
(BRC), que es una categoría in-
ferior, tampoco aparecen, solo
se encuentra incluida en este lis-
tado la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Begoña, al ser obligatorio
legalmente, por tratarse de un
templo construido antes de 1940.

Entonces, ¿dónde tiene ano-
tadas la Conselleria de Cultura to-
dos estos elementos del patri-
monio industrial del Puerto?, se
preguntarán ustedes. Muy sen-
cillo, se incluyen en la relación de
Bienes Inmuebles de Etnología,
que es donde aparecen, por
ejemplo, el Motor de Candela o
la Sèquia de l’Arrif. O sea que el
valiosísimo patrimonio indus-
trial del Puerto, del que todos
nuestros políticos hablan, tiene
la misma consideración que un
motor de riego o una acequia.
Espectacular.

Con esta simple comproba-
ción se puede concluir que una
cosa es la palabrería, la venta de
humo y los cuentos chinos y otra
bien distinta dar trigo. Menos
mal que todavía quedan ciuda-
danos con sensibilidad, que, en
vistas de la desprotección tan
clamorosa en la que se encuen-
tra el patrimonio industrial, han
tomado una magnífica iniciati-
va. Me refiero a la solicitud que
la Asociación del Patrimonio In-
dustrial de Puerto Sagunto
(APIPS) ha presentado a princi-
pios de este mes de abril ante la
Conselleria de Cultura para que
el Alto Horno número 2 sea de-
clarado Bien de Interés Cultural.
A ver si va a ser necesario iniciar
una campaña de recogida de fir-
mas para avalar esta iniciativa
tan necesaria. 

Téngase en cuenta que las
cosas que se valoran sí se pro-
tegen. Así se está viendo con
otros monumentos o parajes,
como la montaña de Romeu.
El alto horno de Vizcaya fue de-
clarado Bien de Interés Cultu-
ral por la Consejería de Cultu-
ra del Gobierno Vasco a los tres
años de su cierre. En Puerto Sa-
gunto se van a cumplir ahora 35
años desde que se cerró la ca-
becera siderúrgica y, sin em-
bargo, todavía seguimos espe-
rando que se proteja este pa-
trimonio. Se ve que los diferen-
tes gobiernos municipales no
han tenido interés, en estos 35
años, por mover esa ficha.

Durante 2018 se
realizaron 1.052
transacciones
inmobiliarias en
Sagunto, un  21,20%
más que en 2017, que
se cerró con 868
operaciones.

Fomento fija en 78.500 euros el
precio medio de una vivienda de
100 m2 en el municipio de Sagunto 
— El sector inmobiliario marcaba el pasado marzo un precio medio por metro cuadradode 1.060

euros, lo que sitúa el valor medio de compra de un inmueble de 100 m2 en 106.000 euros

El precio de la vivienda en 2018 fue un 54,1% más bajo que en 2008

EL ECONÓMICOJueves, 18 de abril de 2019 ACTUALIDAD8

http://www.multiopticascomenge.es/


La sección sindical de
CCOO  en la factoría local de
la multinacional del acero,
siempre se ha apostado por la
necesidad de recuperar la ca-
pacidad productiva de la fac-
toría. «En todos las mesas de
negociación y allí donde
CCOO posee representación,
las Secciones Sindicales In-
tercentros y Comités Europe-
os de ambas empresas, se ha
transmitido la capacidad tan-
to de los trabajadores como
de las instalaciones, para si-
tuar al municipio de Sagun-
to como centro de excelencia
en la fabricación de produc-
tos siderúrgicos destinados
al sector automovilístico». 

Comisiones Obreras ve ne-
cesaria la «implicación de las
instituciones políticas tanto
locales como autonómicas y
estatales para impulsar que
el futuro de TKGalmed se con-
solide dentro del polo side-
rúrgico de Sagunto, ya que
ArcelorMittal esta en una po-

El Económico - Redacción

Como ya informó este perió-
dico en fechas anteriores, la
Comisión Europea de la Com-
petencia (CEC) advirtió a
ThyssenKrupp y Tata Steel de
la posible creación de un mo-
nopolio, en el sector del ace-
ro europeo, en el caso de con-
tinuar con su propuesta de
fusión, planteada a la CEC en
septiembre de 2018, y dicho
organismo, que tiene la com-
petencia de evaluar las fusio-
nes y adquisiciones para evi-
tar monopolios en Europa,
manifestó su preocupación
porque este acuerdo de fu-
sión podría reducir la com-
petencia en el suministro de
varios aceros de alta gama y
por tanto que los potencia-
les clientes se vieran afecta-
dos por una selección redu-
cida de proveedores y precios
más altos. 

La sección sindical de
CCOO en ArcelorMittal ha
emitido una comunicado, de
difusión interna, al que esta
redacción ha tenido acceso.
Según este órgano Sindical  la
nueva situación «implicaría
vender Galmed, la línea de
Galvanización en caliente de
ThyssenKrupp en España,
que podría ser ofrecida a un
campo de compradores po-
tenciales, tal y como se pro-
dujo años atrás, cuando la
misma CEC obligó a desin-
vertir a Arcelor en el año 2003
tras la fusión de los grupos
Arbed-Aceralia-Usinor que
tuvo que vender a Thyssen-
Krupp las instalaciones de
Galmed». 

Para estos sindicalistas, la
falta de capacidad producti-
va de acero galvanizado, por
parte de los productores eu-
ropeos, hace que aumente la
presión creciente de las im-
portaciones, sobre todo de
las procedentes de China, Ru-
sia, India y Turquía. «Por ello
ante la creciente demanda
de acero galvanizado desti-
nado al sector automovilís-
tico y dada la cercanía de la
planta de TKGalmed, Sagun-
to es la mejor opción como
una factoría estratégica para
el mantenimiento de la acti-
vidad y por tanto potenciar al
enclave siderúrgico de Puer-
to Sagunto»,afirman.

sición inmejorable. Se debe
exigir a las instituciones que
actúen con la misma protec-
ción hacia las industrias co-
mo la realizan otros países
europeos».

Asimismo recuerdan, des-
de la Sección Sindical, que
tras el anuncio de cierre de
TKGalmed en 2013, en todas
las reuniones con las dife-
rentes instituciones autonó-
micas y  estatales,  desde
CCOO siempre se ha trans-
mitido «la necesidad de re-
cuperar la capacidad pro-
ductiva perdida tras la des-
inversión por parte de Arce-
lor tras su venta a Thyssen, y
finalmente tras el cierre de
TKGalmed».

Los sindicalistas de CCOO
opinan que sin una apuesta
clara de un inversor indus-
trial que garantice que se
cumplan compromisos de
mantenimiento de la activi-
dad productiva, manteni-
miento del empleo y plan de

inversiones, «podrían intro-
ducirse inversores financie-
ros que solo busquen la ren-
tabilidad económica y que
distorsionarían los precios y
condiciones laborales, que
sin duda repercutirían de
manera inmediata en la ac-
tividad y el empleo de nues-
tras instalaciones».

En esta línea de argumen-
tación, los sindicalistas de
CCOO en Arcelor instan al
Grupo ArcelorMittal para que
apueste por la compra de
TKGalmed, si finalmente la
Comisión Europea de la Com-
petencia acepta las propues-
tas del grupo Thyssen para la
fusión con Tata Steel «que re-
percutiría no solo en el vo-
lumen de producción en Sa-
gunto, sino en la capacidad
de fabricación de nuevos
productos, de alto valor aña-
dido, situando a este muni-
cipio como polo siderúrgico
en la fabricación de mate-
riales destinados al sector

automovilístico, abriendo
una nueva posibilidad de
afianzar el futuro de las ins-
talaciones en el medio y lar-
go plazo así como el empleo
de las mismas» concluyen.

ASAMBLEA COMARCAL

Con ocasión del Día Inter-
nacional de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo y el 1º de Ma-
yo, CCOO ha preparado una
Jornada Sobre Desarrollo In-
dustrial Sostenible, tras la re-
solución del Consejo comar-
cal del pasado día 10 de abril
que «ratificaba la estrategia
de información y moviliza-
ción que se va a iniciar el pró-
ximo día 26 de Abril con una
Asamblea Comarcal de dele-
gados y delegadas en apoyo
de un desarrollo industrial
sostenible y compatible con
el medio ambiente».

La jornada se enmarca tras
la aprobación por parte del
Consejo de la Unión Interco-
marcal de CCOO en Camp de
Morvedre y Alto Palancia del
pasado 10 de Abril, de una
Resolución «en donde se ins-
taba a reafirmar la propues-
ta de apuesta por el desarro-
llo industrial sostenible que
afiance la industria local y
que permita la atracción de
nuevas inversiones indus-
triales».

La jornada del próximo
día 26 de abril, la abrirá la se-
cretaria Intercomarcal Bego-
ña Cortijo Garnes, y seguida-
mente se realizará una mesa
sobre el desarrollo industrial
sostenible, a la que asistirá el
secretario general de Indus-
tria de CCOO PV, Javier Ga-
larza. A esta asamblea tam-
bién asistirán otros dirigentes
de este sindicato en el País
Valenciano.

También tendrá lugar una
exposición por parte del Res-
ponsable de Acción Sindical
y Salud Laboral y Medio Am-
biente de CCOOPV, Daniel
Patiño en torno a la campaña
de CCOO en conmemoración
del Día Internacional de Se-
guridad y Salud Laboral.

El acto finalizará con la in-
tervención del Secretario Ge-
neral de CCOO PV en torno a
la manifestación del 1 Mayo
que este año parte bajo el le-
ma «Que no te coman. Orga-
nizate».
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CCOO insta al grupo ArcelorMittal a que apueste por
la compra de TKGalmed si la CEC acepta la fusión
— La Comisión Europea de la Competencia tiene hasta el 5 de junio para revisar las propuestas de ThyssenKupp y Tata

Steel de la posible fusión de ambas multinacionales del acero

Entrada de la empresa ThyssenKrupp Galmed de Puerto de Sagunto

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


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Armados

Días atrás oí a un cono-
cido repetir el famoso
bulo-estupidez de que

a los magrebíes se les da una
pensión y, ¡para colmo! sus hi-
jos asisten ¡gratuitamente! a
los colegios y a los comedores
escolares. Yo no sabía qué de-
cir para no herir su sensibili-
dad, así que le pregunté “ino-
centemente” si es que a los es-
pañoles se les cobra por llevar
a sus hijos a la escuela pública
y, me sorprendió tanto su mi-
rada de asombro y su excla-
mación -¡Claro!- que se me fue-
ron las ganas de seguir pre-
guntando. 

Dicha persona, creyendo
haber encontrado el campo li-
bre y sin percatarse del entor-
no de personas cultas y razo-
nables que le rodeaba en aquel
momento, siguió su perorata
sin darse cuenta de que se es-
taba poniendo en evidencia, así
que después de despacharse a
gusto contra los emigrantes y
contra los distintos gobiernos
vendidos a ellos, sin el menor
sentido del ridículo pasó al te-
ma de las armas, algo, por lo
visto, absolutamente necesario
para poder seguir viviendo con
seguridad en este país. Ahí se ex-
tendió todo lo que quiso y más,
ya que continuó con su discur-
so facistoide sin que nadie le
contradijera. Total, un ignorante
insolidario más, o sea, un vo-
tante de ultraderecha.

Me entraron ganas de co-
nocer datos reales sobre el tema,
porque tengo claro que la de-
recha y sus medios de comuni-
cación, cuando quieren, nos
alarman o nos tranquilizan a
placer, siempre para crear es-
tados de opinión favorables a
sus intereses. Así que busqué
en internet datos sobre armas
en España, descartando las que
fueran para el ejército, Policía y
Guardia Civil. 

El resultado fue que encon-
tré información real muy inte-
resante: según datos del pro-
pio Ministerio del Interior en el
año 2017 habían 1,481.805 ciu-
dadanos con licencias vigen-
tes que poseían 2,496.770 ar-
mas, la mayoría escopetas pa-
ra caza menor y tiro al plato.
Lo que me llamó poderosa-
mente la atención fue com-
probar que en 2012 las armas
en poder  de civi les  eran
3,562.967 y el número de li-
cencias 1,938.876, lo que sig-
nifica que en esos últimos cin-
co años censados el número
de armas en este país ha des-
cendido un 17,3% (¡!) perdién-
dose medio millón de licencias.

Estas cifras deben tener su
explicación y cada cual tendrá
la suya. Mi parecer es que, con-
trariamente a lo que nos quie-
ren hacer creer, no parece que
los españoles necesitemos más
armas, ni para defensa personal,
ni para disfrutar disparando de-
portivamente, ni para cazar tan-
to como antes. Lo que sí que
existe es interés en crear pro-
blemas donde no los hay para
hacer sentir a la población que
vivimos en un mundo cada vez
más inseguro. Está claro que
mientras más enfrascados es-
temos en tonterías, menos re-
flexionaremos sobre lo impor-
tante.

IP aboga por un futuro Gobierno
municipal que deje clara la vocación
industrial de Puerto Sagunto
— Desde el partido porteño consideran que la actuación del Ayuntamiento en asuntos como el

de Lafarge es irresponsable y que han demonizado la industria
El Económico - Redacción

Lo ocurrido en esta legis-
latura municipal con La-
farge y la demonización del
sector industrial de Puerto
de Sagunto, que genera al-
rededor el 23,5% del em-
pleo de la ciudad, según el
INE, está empezando a pre-
ocupar en diferentes sec-
tores de la sociedad, entre
ellos el sindical y político.

Al hilo de esta crecien-
te inquietud que ha susci-
tado la actuación del cua-
tripartito municipal con re-
lación a determinado tipo
de industrias instaladas en
el municipio y el cambio
de modelo económico, de
la industria a la logística,
que se pretende impulsar,
desde Iniciativa Porteña re-
saltan que una de las líne-
as de trabajo que se pro-
ponen llevar a cabo, si al-
canza el Gobierno munici-
pal a partir del próximo 26
de mayo, estará marcada
por la continuidad en su
labor para: «dejar clara la
vocación industrial de
nuestro pueblo y la preo-
cupación que tenemos an-
te la desastrosa imagen
que ha trasmitido el actual
Gobierno municipal en te-
mas como la persecución
sufrida por la empresa La-
farge» ,  explica Manuel
González, portavoz de IP y
candidato a la Alcaldía por
esta fuerza porteña, clara-
mente defensora del actual
modelo económico indus-
trial.

Según explica González:
«es importante señalar
que, en los polígonos exis-

mos que ser consecuentes
con la importancia que tiene
este sector en nuestro pue-
blo».

El Portavoz de Iniciativa
Porteña lamenta que, desde el
cuatripartito municipal, se
hayan favorecido políticas
que ahuyentan la inversión:
«además, de manera indi-
recta, son muchos los traba-
jadores y trabajadoras que
prestan sus servicios admi-
nistrativos, logísticos, co-
merciales, etc., por lo que es
necesario que el mensaje
desde las instituciones sea
mucho más cuidadoso que
lo que han mostrado los par-
tidos que gobiernan».

En esta l ínea,  Manuel
González se muestra parti-
dario de solucionar en la pró-
xima legislatura los conflic-
tos abiertos por el actual
equipo de Gobierno cuatri-
partito durante este manda-
to: «Iniciativa Porteña utili-
zará todos los recursos ne-
cesarios para solucionar los

conflictos abiertos por el ac-
tual cuatripartito, que, con
sus políticas, ha provocado
la alarma entre los ciudada-
nos con datos de contami-
nación sesgados y con cam-
pañas mediáticas totalmen-
te manipuladas y destinadas
a dañar a Lafarge, pero con
resultados que afectan a to-
do el sector industrial del
municipio». 

Para concluir, González ha
manifestado su intención de
devolver la calma a la ciuda-
danía en un asunto tan sen-
sible como es el de la salud:
«abogamos por implantar to-
dos los recursos necesarios
para controlar la situación
medio ambiental en el mu-
nicipio y facilitar informa-
ción veraz sobre los resulta-
dos de calidad del aire, que
me consta que es muy buena.
Por otro lado, recogeremos
las quejas que vienen desde
el sector industrial respecto
a la brutal subida del precio
del agua que han sufrido, que
para que nos hagamos una
idea, es muy superior a la que
hemos tenido los ciudada-
nos. Una de las maneras de
solventar este tema -agrega
González-, es crear una línea
de suministro de agua in-
dustrial, cuyo tratamiento es
más barato. Además, duran-
te esta legislatura, se les han
subido los impuestos en al-
gunos casos de manera exa-
gerada. Podemos estar de
acuerdo en algunas de las su-
bidas, pero huyendo de los
mensajes que transmiten los
componentes del equipo de
Gobierno que se dedican a
demonizar a los empresa-
rios».

tentes en el municipio, ope-
ran en este momento 163 in-
dustrias, alrededor de las
cuales existen numerosas
empresas del sector auxiliar,
técnico, de mantenimiento,
contratas, proveedores. De
ahí la importancia de man-
tener y potenciar la existen-
cia de ese sector industrial, al
que le ofrecemos una ubica-
ción extraordinaria y una po-
blación activa preparada pa-
ra trabajar en ese sector»,
asegura.

Sin embargo, el portavoz
segregacionista, ha indicado
que no se puede demonizar a
la industria: «estamos de
acuerdo en apostar por el
sector logístico, algo que es-
tá muy bien por diversificar
y generar empleo de calidad,
pero es necesario matizar
que esa apuesta no se puede
asentar sobre campañas, co-
mo las emprendidas por el
equipo de gobierno, que es-
tán demonizando al sector
industrial».

MÁS DE 7.000 EMPLEOS

Más adelante, González
resalta la importancia que el
sector industrial tiene para la
economía y el empleo del
municipio: «más de 7.000
personas de Sagunto y sobre
todo en El Puerto que traba-
jan directamente en el sec-
tor industrial, lo que supone
el 23,5% de la población ac-
tiva del municipio. Porcen-
tualmente, somos el segun-
do municipio de más de
20.000 habitantes de la Co-
munidad Valenciana y el
cuarto en toda España en
ciudadanos dedicados a la
industria, por lo que tene-

IP lamenta que, en esta legislatura, el cuatripartito municipal haya demonizado la industria y cuestionado el modelo económico     (Foto: DRONES MORVEDRE)
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Manuel González Sánchez
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En junio del pasado año 2018,
el Partido Popular presentó
una moción al pleno munici-
pal del Ayuntamiento de Sa-
gunto para la eliminación de
las partes de un mural reali-
zado por el artista Elías Taño
en la fachada del Mercado
Municipal de Sagunto, dentro
del festival Més Que Murs, «y
que tal y como denunció la
asociación el Colectivo de
Victimas del Terrorismo, con-
sagraba el discurso del odio
en un espacio municipal»,
han apuntado desde esta for-
mación.

Como han recordado des-
de el grupo municipal del PP,
en este mural «había, entre
otras, un lema a favor de los
condenados de Alsasua que
realizaron una agresión bru-
tal a dos Guardias Civiles.
Además entre las víctimas es-
taban las parejas de los agen-
tes de la Guardia Civil, por lo
que los defensores de este
mural además ensalzan a los
responsables de una agre-
sión a dos mujeres por el he-
cho de ser las parejas de dos
agentes, lo cual resulta dis-
criminatorio y profunda-
mente machista».

Como ha explicado el por-
tavoz del PP en el Ayunta-
miento de Sagunto, Sergio
Muniesa: «Es vergonzoso que
nuestro ayuntamiento, con
dinero público pague por que
en nuestra ciudad se ensalce
los delitos de odio, demos-
trando su despreció a los va-
lores más básicos de la de-
mocracia y a las victimas,
participando en la campaña
a favor de los agresores de
Alsasua supone, alineándose
con la izquierda abertzale, y
sin condenar la violencia. Es
una vergüenza que el mural
del odio siga pintado en
nuestra ciudad».

El representante de los po-
pulares en el consistorio sa-
guntino, asimismo, ha ase-

gurado: «Quico vende una
“ciudad amabilis” cuando
ensalzan agresiones a guar-
dias civiles y sus familias. Tu-
vo la oportunidad de pedir
perdón en el pleno, votando
a favor de borrar las partes

del mural que incitan al odio
y no lo hizo», pues los cinco
concejales de Compromís de-
cidieron abstenerse en esta
votación, tal y como también
hicieron los ediles socialis-
tas. «El sectarismo, y el odio

a nuestros cuerpos de segu-
ridad se ha demostrado du-
rante toda la legislatura»,
sentenciaba Muniesa quien
reconoció, durante el pleno
en el que se trató este asun-
to, al que además acudió la

madre de uno de los agredi-
dos, que este mural realizado
por Elías Taño también mos-
traba cosas positivas.

«Ademas en nuestra ciu-
dad tenemos el privilegio de
contar con un cuartel de la
Guardia Civil, un cuartel con
el que la convivencia hasta
ahora había sido perfecta. Es
vergonzoso que quico y su
equipo paguen un mural que
los humilla, los desprecia y
justifica los hechos, ponién-
dose del lado de la violencia
y del odio», ha apuntado el
portavoz de esta formación
en el consistorio saguntino
mientras volvía a reclamar al
ayuntamiento, como ya hizo
en ese pleno, «que se elimi-
nen aquellas partes del mu-
ral que incitan al odio y a la
violencia, en concreto, el “Alt-
sasukoak Aske!” en defensa
de los condenados por deli-
tos de atentado, así como to-
das aquellas imágenes y ex-
presiones que lejos de con-
denar la violencia la aplau-
den y justifican».

Muniesa: «Es una vergüenza que el mural
del odio siga pintado en nuestra ciudad»
— Los populares han recordado que hace casi un año se aprobó una moción para que fuese eliminada parte del mismo

Parte del mural de Elías Taño al que hacen referencia desde el PP de Sagunto
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Cantó muestra su apoyo a Lafarge
El Económico - Redacción

El candidato de Ciudadanos
(Cs) a la Presidencia de la
Generalitat Valenciana, Toni
Cantó, ha visitado esta ma-
ñana Puerto de Sagunto
donde ha podido atender a
los vecinos que así lo han re-
querido en el mercado que,
habitualmente, se instala
durante los jueves.

Cantó, además, ha podi-
do reunirse también con re-
presentantes del Comité de
Empresa de Lafarge quienes le
han transmitido su preocu-
pación por el futuro de la em-
presa. «Es una vergüenza que
Compromís quiera decirle

también ‘go home’ a la ce-
mentera Lafarge. Quieren ha-
cer lo mismo que con Intu
Mediterrani en Paterna», ha
advertido.

En la misma línea, ha cri-
ticado que «Compromís pone
en juego los  800 puestos de
trabajo directos e indirectos
que genera esta gran empre-
sa exclusivamente por moti-
vos ideológicos». El candida-
to de Cs a la presidencia de la
Generalitat ha finalizado
apuntando: «Es una irres-
ponsabilidad que no tengan
en cuenta la riqueza y el em-
pleo que genera  la empresa
en la comarca del Camp de
Morvedre». Cantó junto al presidente de Comité de Empresa de Lafarge

https://www.cinesalucine.com/
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A pesar de las mejoras ya re-
alizadas en las inmediacio-
nes del Polígono Sepes de Sa-
gunto y los accesos a las múl-
tiples empresas ubicadas en
el mismo, sus usuarios de-
mandan una «mejora gene-
ral» en el mismo. El estado
del asfalto de varias de sus
carreteras, la suciedad en mu-
chas parcelas y un «incom-
pleto, agrietado y peligroso»
carril bici son algunos de los
aspectos que, afirman, debe-
rían ser revisados.

S. P. trabajadora de una de
las empresas del Polígono Se-
pes cuenta a El Económico que
«antes iba en bici a trabajar
cada día, por aquello de ayu-
dar al medio ambiente y hacer
ejercicio, ya que paso muchas
horas sentada, pero al final tu-
ve que desistir. Si vienes del
Puerto, existe un carril por el
que puedes ir en bici o moto
con cierta seguridad. Es cier-
to que hay varios socavones y
grietas, pero al final te los co-
noces y los esquivas. Pero
cuando acabas de trabajar y
vuelves a casa, en esa parte de
la carretera no hay carril se-
ñalizado como en la dirección
opuesta, por lo que los coches
pasan muy cerca de ti y es bas-
tante peligroso, la verdad. Han
hecho una rotonda y arregla-
do algunas partes de asfalto,
pero las condiciones en gene-
ral del resto son bastante la-
mentables. Sobre todo, no se
entiende que a un lado de la
carretera hay una especie de
carril para motos y bicis, y en
sentido contrario no lo haya.
No tiene explicación. Además,
por aquí pasan muchísimos
camiones y en varias ocasio-
nes he temido ser arrollada
por uno de ello al volver a ca-
sa y no contar con este carril
señalizado».

R. T, trabajador de otra de
las fábricas del polígono afir-
ma que «se limpió hace algún
tiempo el carril bici, es decir
todas las ramas de árboles
que invadían muchas partes
del carril bici, cosas que agra-
decemos quienes lo usamos
diariamente, pero la maleza
está volviendo a salir y aun-
que aún se puede atravesar
el mismo sin bajarse de la bi-
ci, (no como antes que tenías

Usuarios del Polígono Sepes de Sagunto demandan
una mejora en el estado de sus carreteras
— Además, critican la suciedad y el “incompleto” carril bici para acceder a las empresas ubicadas en esta zona

que salirte del carril), pedi-
mos que se tenga en cuenta y
se vaya controlando más a
menudo, para poder seguir
utilizándolo sin peligro. Otras
zonas no tienen carril bici, o
están incompletas, por lo que
pedimos se tengan en cuen-
ta estos aspectos».

Grietas, socavones, tapas
y alcantarillas levantadas son
las principales característi-
cas negativas que sobre el es-
tado de las carreteras del po-
lígono destacan sus usuarios.
«Hay que ir despacio inten-
tando esquivar los socavo-
nes. Casi todo está lleno de
grietas, y aunque han pues-
to algunas más, se necesita-
ría bastante más señaliza-
ción e iluminación», desta-
ca otro trabajador, quien aña-
de que «somos muchos quie-
nes trabajamos por la zona,
y más serán en un futuro. An-
tes estábamos como aparta-
dos, pero ahora, con todo lo
que están montando, por
aquí pasa mucha gente por-
que esta carretera une dife-
rentes zonas importantes de
la ciudad. La carretera prin-
cipal aún está medianamen-

te bien, aunque podría tam-
bién mejorarse, pero si te
desvías de ella para aden-
trarte en las pequeñas calles
que llevan a las empresas, es
un desastre, la verdad».

I.M. explica que «a la al-
tura de la planta de reciclaje

hay un socavón que va de la-
do a lado de la carretera. Es
vergonzoso», explica, y aña-
de que «hasta que alguien no
se haga daño o haya un acci-
dente no se pondrá fin al pro-
blema. ¿Hay que esperar a
ello?», se pregunta. 

La suciedad de algunas de
las parcelas es otro punto des-
tacable de la zona, según los
usuarios que acuden diaria-
mente a la misma a trabajar.
«Algunas parcelas se han lim-

piado, pero muchas otras no,
y la maleza invade aceras e
incluso parte del carril bici.
Eso, en verano, como ya su-
cedió el año pasado se tra-
duce en incendios, y como
no, en un estercolero de ratas
y cucarachas. Se deberían te-

ner en cuenta estos aspectos
en los polígonos de la ciu-
dad. Está claro que por aquí
no pasa gente paseando ni
es una parte fotografiada por
las cámaras de los turistas,
pero aquí trabajamos mucha
gente y se debería dar un po-
co de mejor imagen. Además,
ahora que hay prevista la ins-
talación de nuevas empresas
por esta zona, se le debería
dar a la misma una limpieza
de cara», sugiere este usuario.

La iluminación, recalca otra
trabajadora de la zona, «es otro
de los aspectos mejorables. De
noche, cuando salimos de tra-
bajar o al pasar por esta ca-
rretera, algunos vamos con
miedo porque no se ve bien.
Han ido mejorando muchas
cosas, pero todavía quedan
otras importantes que tener
en cuenta. Supongo que todo
a la vez no puede ser, pero ro-
gamos tengan en cuenta las
necesidades específicas tam-
bién de los polígonos de la ciu-
dad para garantizar la seguri-
dad de quienes trabajamos en
ellos. Poco a poco, y zona por
zona, iremos mejorando es-
toy segura. Hay muchas cosas
que hacer en una ciudad de
estas características, lo sé. Só-
lo espero que nos toque el tur-
no pronto». 

Los mismos aseguran lle-
var años pidiendo mejoras en
la zona y agradecen todas las
que hasta el momento ya se
han hecho, pero una vez más,
reivindican una «revisión ge-
neral de la zona y la urgente
intervención en aquellas zo-
nas que más lo necesitan lo
antes posible», finalizan.

En las calles de este polígono industrial se pueden ver socavones y grietas que demandan que sean arregladas
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«Algunas parcelas se han limpiado, pero muchas
otras no, y la maleza invade aceras e incluso parte
del carril bici. Eso, en verano, como ya sucedió el
año pasado se traduce en incendios, y como no, en
un estercolero de ratas y cucarachas», aseguran.

http://digitalinterfax.es/
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La Semana Santa Sagun-
tina se vive en la capital
del Camp de Morvedre

con gran fervor y devoción so-
bre todo por parte de los in-
tegrantes de la centenaria Co-
fradía de la Purísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo y,
concretamente, por la mayo-
ralía de este año encabezada
por su clavario, Rafael Bena-
vent. Además, son muchas las
personas que siguen todos y
cada uno de los actos que se
llevan a cabo dentro de esta
Semana Santa que, desde ha-
ce quince años, ostenta el tí-
tulo de Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional.

De este modo, el progra-
ma de actos dio comienzo el
pasado viernes con la proce-
sión del Ecce Homo así co-
mo la tradicional imposición
de medallas a los nuevos co-
frades, evento que dio paso,
al día siguiente a la repre-
sentación de la Passió en Viu
y a la celebración del Do-
mingo de Ramos con la Pro-
cesión General de las Palmas
y el pregón que tuvo lugar en
la Ermita de la Sangre a car-
go de la periodista local, Ma-
ría José Gimeno.

Uno de los actos más se-
guidos de esta última sema-
na tuvo lugar el pasado Lunes
Santo con la Procesión del

Encuentro que culmina en
una abarrotada plaza Mayor
donde se dan cita cofrades,
fieles y público en general pa-
ra disfrutar del Encuentro Do-
loroso entre las imágenes de
Jesús Nazareno y de Nuestra
Señora de la Soledad, un ac-
to que contó con la interpre-
tación de piezas musicales a
cargo del Dúo Evocación, for-
mado por la soprano Olha
Viytiv y el pianista Hilario Se-
govia. Otro de los multitudi-

narios eventos se celebró ayer
miércoles, 16 de abril, ya que,
tras la tamborrada que se lle-
vó a cabo a las 19 horas en la
plaza Mayor de Sagunto, tuvo
lugar, concretamente a las
22:30 horas, la Solemne Pro-
cesión del Encuentro que co-
menzó en la Ermita de la San-
gre y que estuvo presidida por
los pasos del Ecce Homo, re-
cién restaurado gracias a la
Mayoralía 2019, y el Cristo de
la Buena Paz.

Los actos festivos han con-
tinuado durante la tarde de hoy
puesto que, a las 18 horas, la
Ermita de la Sangre ha acogido
el oficio de la Solemne Misa de
la institución de la Eucaristía al
Monumento de Jesús Sacra-
mentado. Posteriormente, al
son de la tradicional matraca, se
ha procedido a la visita de los
monumentos que se han ins-
talado en todas las iglesias y er-
mitas del núcleo histórico sa-
guntino, además de realizarse

los turnos de vela ante el San-
tísimo Sacramento en la Ermi-
ta de la Sangre.

Este viernes, a las 6 horas,
tendrá lugar el Via Crucis has-
ta el Calvario saguntino donde
se realizará el Sermó de la Gal-
tà a cargo de Dubiel Ruiz tras el
cual se llevará a cabo el trasla-
do de Jesús Nazareno a la Er-
mita de la Sangre donde, a las
12 horas, se realizarán los So-
lemnes Oficios y la Adoración
del Lignum Crucis. Por la tarde,
a las 17 horas, se realizará la
subasta de los pasos, vestidos
de sayones, capitán y del tam-
bor a las puertas de la Ermita de
la Sangre que dará paso al Ser-
mó del Desenclavament. A las
19 horas se realizará el pase de
lista en la plaza de la Trinidad
para, una hora después, dar ini-
cio desde la Ermita de la San-
gre a la Solemne Procesión del
Santo Entierro que finalizará
con la adoración al Lignum
Crucis por parte de todos los
miembros de la cofradía sien-
do los últimos en hacerlo los
mayorales y el clavario 2019.

Finalmente, el sábado, 20
de abril, a las 23:30 horas en la
iglesia de Santa María se cele-
brará la Vigilia Pascual y se ofi-
ciará la Misa de Resurrección,
finalizándose el programa fes-
tivo con el disparo de un cas-
tillo de fuegos artificiales que
tendrá lugar en la plaza Cro-
nista Chabret.

El  fervor y la devoción se sienten en la
Semana Santa Saguntina
— Las procesiones del Domingo de Ramos, del Encuentro y del Silencio dieron inicio a un programa festivo que culminará este sábado

El Encuentro Doloroso es uno de los actos más seguidos en Sagunto          (FOTO: JUANAN GARCÍA)
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¿Desde cuándo pertenece a la
Semana Saguntina y por
qué?

Desde que nací, en el 90,
mi padre ya me apuntó de co-
frade y en la lista para ser cla-
vario, por lo que se puede de-
cir que llevo la Semana San-
ta saguntina muy dentro de
mí. Es algo que viene de fa-
milia, y como en muchos ca-
sos, va pasando de genera-
ción en generación. Desde
bien pequeño he disfrutado
de esta fiesta de un modo
muy intenso en casa y es un
orgullo pertenecer a esta gran
familia que compone la Se-
mana Santa Saguntina. Este
año lo estoy viviendo de mo-
do más intenso, eso sí (risas),
pero encantado de tener tan-
ta responsabilidad. Es un mo-
mento que no se va a repetir
nunca, por lo que intento vi-
virlo del modo más intenso
posible. Y también, intento
aprender todo lo que el car-
go y esta fiesta me ha ense-
ñado, que es muchísimo.  No
negaré que ha habido mo-
mentos duros, pero entre to-
dos hemos sabido plantarles
cara y tirar hacia adelante
siempre cargados de trabajo,
esfuerzo, ilusión, entrega y
sacrificio, pero esto es un pri-
vilegio y no voy a olvidarlo ja-
más.

¿Cómo afronta la respon-
sabilidad que conlleva el car-
go de Clavario de la Semana
Santa Saguntina?

Lo afronto con muchísima
ilusión y muchísimo trabajo
para que todo salga bien. Mi
Mayoralía es muy importante
y está siempre apoyándome,
sin ellos esto no sería posible.
Además, la ilusión de mi padre
es algo fundamental también
que me aporta muchísimo es-
tos días. De hecho fue su ilu-
sión la que hizo que ahora es-
té aquí. Con el paso del tiem-
po y el hecho de haber vivido
la Semana Santa Saguntina
siempre de muy cerca ha he-
cho que el sentimiento haya
ido creciendo dentro de mí
con el paso de los años. Tam-
bién quiero agradecerle, co-
mo he hecho en el libro, el apo-
yo incondicional de mi madre,
a la que estaré eternamente
agradecido siempre.

De hecho, en el libro de
este año de Semana Santa
hace Usted, precisamente,
una mención especial a su
padre quien, como dice, no
pudo ser Clavario…

Así es. Mi padre no pudo
ser clavario porque después
de estar apuntado desde muy
joven en la lista para serlo,
cuando llegó el momento de
serlo, su nombre había des-
aparecido de la lista de cla-
varios. Entonces los nombres
se escribían en lápiz…

Además, cuenta en su Ma-
yoralía con su hermano y su
primo, lo que supongo aún
hace, más especial si cabe,
estos días… 

Sí, vivirlo con mi hermano
Pablo es todavía más emocio-
nante. En casa las emociones
son dobles y a la hora de pre-
pararlo todo es una locura, pe-
ro estamos encantados (risas.
Además de mi hermano tam-
bién es mayoral mi primo,
Amadeo.

¿Qué sentimientos recorren
estos días su corazón?

Responsabilidad, emoción,
pasión, fe y devoción.

¿Cómo definiría la Sema-
na Santa Saguntina?

La semana santa saguntina
para los que la vivimos con pa-
sión es única y además, irrepe-
tible. Esto sólo lo podré vivir
una vez en la vida y por lo tan-
to hay que disfrutarla con los
cinco sentidos. Es una expe-
riencia única. Hay que vivirlo
para comprenderlo y estoy muy
agradecido a todo el que ha he-
cho posible que yo hoy pueda
estar aquí siendo el Clavario de
la Semana Santa de mi ciudad.

¿Cómo es su relación con
los  15 miembros que forman
su Mayoralía?

La relación con mis Ma-
yorales es especial, se crea un
vínculo entre nosotros que se
mantiene toda la vida, siem-
pre serán mis Mayorales y pa-
ra la gente los Mayorales de
2019. Para organizar “La fes-
ta” es necesaria la colabora-
ción de todo el grupo, son
tantas las cosas que hay que
organizar que se hace nece-

sario trabajar en grupo y co-
ordinados y que cada uno de
nosotros aportemos, como es
lógico por cuestiones de tra-
bajo y de estudios, todo lo
que podamos dentro de la
medida de nuestras posibili-
dades.

¿Qué espera de la ciudad
de Sagunto estos días?

De Sagunto espero esta
Semana Santa su participa-
ción en todos los actos, tan-
to en los religiosos como en
los culturales, organizados
por el Ayuntamiento de Sa-
gunto con la participación de
la Mayoralía. Todos los actos
se organizan pensando en la
gente y esperando que estén

a la altura de lo que se espe-
ra de ellos. Hay mucho tra-
bajo que no se ve detrás de lo
que puede ver todo el mun-
do, y esperamos que todo sal-
ga bien y que la gente los dis-
frute.

¿Les ayuda mucho el pue-
blo a la hora de hacer “La Fes-
ta”?

La colaboración del pue-
blo de Sagunto con la Sema-
na Santa es incondicional y
sin ella no sería posible rea-
lizarla, por eso desde aquí
quiero agradecer al pueblo
de Sagunto su generosidad y
amor por nuestra fiesta. Mi
Mayoralía y yo le estaremos
eternamente agradecidos.

Hábleme del regalo que
han realizado este año…

Del regalo de este año es-
tamos muy orgullosos… La
verdad es que es un honor
para nosotros regalar a la co-
fradía, con la ayuda del pue-
blo de Sagunto, un anda nue-
va a la altura del ECCE HO-
MO, titular de la cofradía y la
restauración de la imagen.

Además, como novedad
este año también han hecho
donaciones…

Sí, la idea de la donación
es de toda la Mayoralía y es
una decisión tomada por
unanimidad. Lo hemos he-
cho con mucha ilusión y es
una forma de devolver a Sa-
gunto parte de su esfuerzo y
de demostrar nuestra solida-
ridad con los vecinos que lo

Rafael Benavent: «La colaboración de
Sagunto con la Semana Santa es incondicional.
Sin ella no sería posible realizar la fiesta»
— El Clavario de la Semana Santa Saguntina cuenta cómo afrontan él y su Mayoralía estos intensos días de ilusión, fe y trabajo

El Clavario de la Semana Santa, Rafael Benavent, junto a los integrantes de su Mayoralía (FOTOS: JM PHOTOEMOTION)

El Económico - Redacción

Sagunto ya está preparado para recibir su Semana
Santa, declarada como Fiesta de Interés Turístico
Nacional que, como cada año, llena las calles de la
ciudad de sentimiento y reúne a miles de personas
para presenciar los diversos actos que contempla

su programación. Solemnidad, trabajo e ilusión
que se encargan de preparar durante todo el año el
Clavario, este año Rafael Benavent Bahílo, y su Ma-
yoralía. Con 28 años, este vecino de la capital del
Camp de Morvedre está viviendo estos días muy in-
tensamente para que todo salga a la perfección. Y
es que Benavent, ha esperado este momento, co-

mo cuenta a El Económico, casi toda su vida, ya que
su padre lo apuntó de cofrade nada más nacer.
Acompañado de su hermano y su primo, Benavent
y los 15 miembros de su Mayoralía disfrutan y tra-
bajan intensamente estos días para que todo sal-
ga a la perfección y el pueblo y los visitantes dis-
fruten de esta magnífica fiesta. 
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«La semana santa saguntina para los que la vivimos
con pasión es única y además, irrepetible. Esto sólo
lo podré vivir una vez en la vida y por lo tanto hay
que disfrutarla con los cinco sentidos. Es una
experiencia única».



necesitan.  Es la mejor forma
que se nos ocurrió de hacer-
lo y, sinceramente, creo que la
gente la comparte y la aplau-
de. Hemos destinado fondos
al Centro San Cristòfol y a
Afacam.

¿Qué acto destacaría de
los vividos hasta el momen-
to?

La verdad es que todos los
actos son muy emotivos pe-
ro si tengo que destacar al-
guno de los vividos hasta el
momento es cuando nos im-

pusieron la cruz de clavario y
las medallas a los mayorales.
Fue muy bonito, emotivo y
significativo para todos.

¿Y el acto que espera con
mayor ilusión?

El acto que espero con
más ilusión es la procesión
del Santo Entierro el viernes
santo y el momento en el que
como clavario saque la Vera
Creu de la Ermita de la San-
gre.

¿Piensa que esta fiesta,
es además de todo lo que sig-
nifica, un impulsor y motor
económico para Sagunto?

Por supuesto. La Semana
Santa Saguntina es un motor
económico para la ciudad,
pero menos de lo que debe-
ría, por eso todos los esfuer-
zos que se hagan para dar a
conocer esta fiesta tan gran-
diosa e importante en toda la
Comunidad Valenciana y en
el resto de España, repercuti-
rá favorablemente en los ac-
tos y en la economía local.

Cuando pase este año le
quedará una sensación de
vacío difícil de llenar, ¿No es
así?

Sí, cuando pase un año y
haya ya pasado todo, vivire-
mos del recuerdo inolvidable
de las vivencias almacenadas
en nuestra mente y en nues-
tro corazón, pero todavía nos
quedarán años de servicio y
luego nuestra participación
cada año en todos los actos
que organice la cofradía y la
mayoralía del año. Siempre
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estaremos involucrados en la
fiesta y ayudaremos a todos
los que vengan detrás en to-
do lo que podamos. 

Acabe la frase…Si no exis-
tiera esta Fiesta….

Uf, no puedo ponerme en
esa situación, la llevo vivien-
do desde que nací,  no conci-
bo mi vida sin la Semana San-

ta, la verdad, pero supongo
que si no existiese tendríamos
que crearla (jajajajaja).

¿Desea añadir algo más?
Quiero agradecer la cola-

boración del todo el pueblo,
del prior de la cofradía en su
primer año con nosotros, de
la junta directiva, de las au-
toridades municipales, de la

Fundación Bancaixa, de las
madres y padres de todos los
mayorales por su infinita pa-
ciencia y apoyo y muy espe-
cialmente de D. Vicente Gil
(DEP),prior de la cofradía du-
rante más de 35 años. Ade-
más, quiero desear a todos los
Saguntinos y visitantes que
vivan con intensidad la Se-

mana Santa Saguntina. Apro-
vecho la oportunidad para in-
vitar a todo el mundo a parti-
cipar en nuestra Semana San-
ta, a sentirla en cada rincón de
la ciudad, a engrandecerla.
Todo ello, como siempre digo,
rodeados de un ambiente de
respeto donde las emociones
sean las protagonistas.

«De Sagunto espero esta
Semana Santa su
participación en todos
los actos, tanto en los
religiosos como en los
culturales, organizados
por el Ayuntamiento de
Sagunto con la
participación de la
Mayoralía».

http://www.todojuguete.es/
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Año tras año la Semana
Santa de Puerto de Sa-
gunto está viviendo un

incremento en cuanto al nú-
mero de integrantes que for-
man parte de las hermandades
y cofradías encargadas de or-
ganizas estos festejos. De este
modo, este año se vuelven a
superar los más de 350 miem-
bros que pertenecen a la Aso-
ciación Cultural Cofrades Se-
mana Santa del Puerto de Sa-
gunto, entidad formada por la
Cofradía Virgen Dolorosa Ma-
dre del Resucitado y por las
Hermandades del Santo Se-
pulcro y de Jesús Nazareno.

Este año el completo pro-
grama de la Semana Santa del
núcleo porteño se inició, co-
mo viene siendo habitual,
con el pregón celebrado el
pasado viernes a cargo de Se-
bastián Puig, Hermano Ma-
yor de la Hermandad del San-
to Sepulcro de Corbera, even-
to que dio paso a una tam-
borrada, al día siguiente, y a
la celebración del Domingo
de Ramos, jornada que in-
cluyó un Via Crucis en la Ala-
meda del Consell. Entre los
eventos ya realizados en estos
días cabe destacar el con-
cierto ofrecido por el Coro Al-
mudàfer que interpretó El
Mesías en la iglesia de Nues-
tra Señora de Begoña ante un
auditorio lleno que disfrutó
con este evento musical.

Por otro lado, los actos
más públicos se iniciaron es-
te pasado martes con la cele-
bración de la Procesión del
Silencio que se inició desde la
iglesia de Nuestra Señora de
Begoña para continuar por

su recorrido habitual, una
procesión donde cobra espe-
cialmente protagonismo el
paso del Cristo de la Fe que
fue portado a hombros por
los propios cofrades, un even-
to donde cada año la partici-
pación de los ciudadanos va
en aumento.

Durante la jornada de hoy,
Jueves Santo, se ha oficiado la
Misa de la Cena del Señor en
las diversas parroquias de
Puerto de Sagunto, un acto
que ha dado paso a la cele-
bración de la Hora Santa. Pa-
ra mañana, 19 de abril, está
previsto, a las 9 horas, llevar
a cabo el Via Crucis interpa-
rroquial mientras que, sobre
las 12 horas, se procederá a la

meditación sobre las siete pa-
labras que tendrá lugar en la
parroquia Virgen del Carmen
además de realizarse los ofi-
cios de Pasión y Muerte del
Señor. Por la tarde, sobre las
19 horas, se realizará el En-
cuentro Doloroso entre las
imágenes de Jesús Nazareno
y la Virgen Dolorosa Madre
del Resucitado, un encuentro
que, como marca la tradición,
tendrá lugar en el cruce entre
las calles Teodoro Llorente y
Menéndez y Pelayo. Tras este
emotivo momento, ambos
pasos se unirán a la Procesión
General de Semana Santa que
comenzará en la avenida 9 de
Octubre para finalizar en la
iglesia de Nuestra Señora de

Begoña tras recorrer varias
calles del núcleo porteño.

Al día siguiente, sábado,
20 de abril, a las 10:30 horas
tendrá lugar la Oración del Si-
lencio, evento organizado por
la Hermandad del Santo Se-
pulcro, en la parroquia Nues-
tra Señora de Begoña mien-
tras que por la tarde y la no-
che se celebrará uno de los
actos de mayor recogimiento
ya no solo para los cofrades de
la Semana Santa de Puerto de
Sagunto sino también para
los fieles de las diversas pa-
rroquias del municipio. De
este modo, desde las 19 has-
ta las 23 horas, en las diversas
iglesias de Puerto de Sagunto
tendrá  lugar la Hora Santa.

El programa festivo de la
Semana Santa de Puerto de Sa-
gunto culminará el 21 de abril
con la celebración del Do-
mingo de Resurrección en una
jornada donde se celebrará
una nueva procesión que, en
esta ocasión, estará protago-
nizada por los pasos del Cora-
zón de Jesús, que saldrá desde
la iglesia Virgen del Carmen, y
el de la Virgen Dolorosa, cuya
salida será desde la parroquia
Nuestra Señora de Begoña
quienes se reencontrarán en
la plaza del Sol para procesio-
nar juntos. Posteriormente, las
diversas iglesias oficiarán la
Misa de Domingo de Pascua
con la que se pondrá punto fi-
nal a estos festejos.

La Semana Santa de Puerto de Sagunto
sigue creciendo en número de cofrades
— Las cofradías y hermandades encargadas de realizar el programa festivo está viviendo estos días con una gran intensidad
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La Procesión del Silencio cada año va ganando un mayor número de participantes en Puerto de Sagunto

http://tecavicas.es/
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Este año la Semana Santa
se celebrará de una for-
ma muy especial en Ca-

net d’en Berenguer tras la for-
mación de una cofradía entre
los fieles de este municipio del
Camp de Morvedre. Se trata de
la Cofradía de la Muerte y Re-
surrección de Cristo y Virgen
de los Dolores que, este año,
ha sido la encargada de orga-
nizar los actos que forman par-
te la celebración de la Semana
Santa en Canet d’en Berenguer.

«Antes de Navidad, el nue-
vo párroco del pueblo, Don
Manuel Ortí, nos lanzó la pro-
puesta de crear la cofradía.
Hasta ahora para Semana
Santa se realizaban única-
mente los actos litúrgicos y el
calvario que se organizaba
desde la parroquia y había un
grupo de personas que tenía-
mos la inquietud de recuperar
las procesiones en nuestro
municipio y, para darle forma,
decidimos crear esta cofradía
de las que formamos parte al-
rededor de unas 80 personas.
Además, este año, al caer tan
tarde la Semana Santa, lo cier-
to es que nos ha dado más
tiempo a planificarlo todo»,
afirman desde la cofradía.

Así pues, el pasad viernes,
12 de abril, se procedió a la im-
posición de las medallas a to-
dos los nuevos cofrades de es-
ta entidad, un acto que se ce-
lebraba tras llevarse a cabo el
Via Crucis semanas atrás. «Lo
cierto es que la respuesta de la
gente ha sido muy buena, cre-
emos que en Canet había mu-
chas ganas de recuperar estos
actos de la Semana Santa»,
apuntan desde la Cofradía de
la Muerte y Resurrección de

Cristo y Virgen Dolorosa.
Tal y como comentan des-

de esta entidad, cuando deci-
dieron iniciar este camino se
realizaron diversos trípticos in-
formativos, además de poner
la información también en re-
des sociales, «y también gra-
cias al boca a boca», para que
así todas las personas que es-
tuvieran interesadas en formar
parte de esta nueva cofradía,
acudieran a una reunión que se
celebró para que la gente se
apuntara para forma parte de
la misma,

En cuanto al nombre que
han decidido poner a esta nue-
va entidad canetera, desde la
misma explican que «toma el
nombre de nuestros titulares
de la cofradía como son Cris-
to y la Virgen además de la
nueva imagen que se ha he-
cho este año como es el Cris-
to Resucitado». Y es que, tal y
como informan desde esta co-
fradía de Canet d’en Beren-
guer, para este su primer año,
han decidido realizar una nue-
va talla que han encargado al
escultor de Gandia, Ricardo Ri-

co, una imagen que en estos
próximos días recorrerá las ca-
lles de este municipio del
Camp de Morvedre.

PROGRAMA DE ACTOS DE

LA SEMANA SANTA

Así pues, la Cofradía de la
Muerte y Resurrección de Cris-
to y Virgen Dolorosa estrenó
sus actos más públicos el pa-
sado Domingo de Ramos un
evento que, anteriormente ya
se realizaba en Canet d’en Be-
renguer pero de una forma más
litúrgica, con la bendición de
las palmas y ramos y el oficio
de una misa; en esta ocasión

también hubo una procesión
donde sacaron un paso cedido
por parte del escultor Ricardo
Rico. «En este acto participó
más de la mitad de las perso-
nas que formamos la cofradía
pero, sobre todo, muchísima
gente del pueblo, hubo más
afluencia que otros años. Ade-
más, invitamos a los niños de
la catequesis que iban vesti-
dos de apóstoles, quienes tam-
bién participarán en la proce-
sión del Santo Entierro», ex-
plican.

El programa festivo ha con-
tinuado hoy con la celebración
de la misa de la cena del Señor
y la Hora Santa mientras que
mañana, 19 de abril, a las 7 ho-
ras tendrá lugar el Via Crucis y
a las 19;30 horas la celebración
de la Muerte del Señor. Poste-
riormente tendrá lugar la pro-
cesión del Santo Entierro en la
que participarán la Virgen Do-
lorosa y el Cristo Yaciente, una
procesión que se iniciará en la
iglesia de Canet para continuar
hasta el cementerio donde se
dejará la talla del Cristo para
volver hasta el municipio con

la imagen de la virgen. Duran-
te el recorrido, la comitiva irá
acompañada de un coro que
cantará durante la misma y en
el entierro.

Por otro lado, el sábado, 20
de abril, a las 19 horas se cele-
brará la Vigilia Pascual y a las 21

horas tendrá lugar la Procesión
del Encuentro entre la Virgen
Dolorosa y la nueva talla del
Cristo Resucitado quienes pro-
cesionarán por diversas calles
de Canet d’en Berenguer has-
ta encontrarse en la calle Les
Parres para volver juntos has-

ta la iglesia. El programa de la
Semana Santa de Canet cul-
minará al día siguiente, 21 de
abril, con el oficio de la misa del
Domingo de Pascua, a las 10:30
horas en la capilla de la playa,
y a las 12 horas, en el templo
parroquial de la localidad.

Las procesiones de Semana Santa vuelven a
Canet tras la creación de una nueva cofradía
— Actualmente sobre unas 80 personas forman parte de la Cofradía de la Muerte y Resurrección de Cristo y Virgen de los Dolores

La procesión del Domingo de Ramos contó con numerosos participantes en Canet d’en Berenguer

Esta nueva cofradía, de la que ya forman parte unas
80 personas, ha encargado una nueva talla al
escultor de Gandia, Ricardo Rico, la del Cristo
Resucitado, que saldrá, por primera vez, en
procesión por Canet este sábado, 20 de abril.
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Es cierto que las pre-
visiones meteoroló-
gicas no son las me-

jores para estos próximos
días en los que la gran ma-
yoría de personas disfru-
tarán de sus vacaciones de
Pascua. Lluvias y tormen-
tas, e incluso alerta amari-
lla, son algunos de los fe-
nómenos meteorológicos
a los que tendremos que
hacer frente durante las
próximas semanas. A pe-
sar de eso, la gente no pier-
de la esperanza de poder
pasar estas jornadas con
su familia y amigos y, para
ello, los diversos munici-
pios del Camp de Morve-
dre cuentan con una gran
oferta para poder disfrutar
de estos días festivos.

Así pues, Sagunto ofre-
ce a sus visitantes impor-
tantes elementos patrimo-
niales puesto que a todo el
recorrido histórico que se
puede hacer en Sagunto,
con el Castillo, el Teatro Ro-
mano, etc..., se suman los
museos como el histórico,
el de la Vía del Pórtico o la
Domus dels Peixos; ade-
más, también se puede co-
nocer el pasado industrial
de Puerto de Sagunto ob-
servando el Alto Horno, la
Gerencia o la Nave de Ta-
lleres así como visitar la
playa del núcleo porteño
y su paseo marítimo con
una gran actividad gastro-
nómica. Además, este año
volverán las rutas guiadas
realizadas por diversas em-
presas del municipio don-
de se puede elegir entre
distintas opciones como
realizar la ruta medieval o
la ruta Historias de la his-
toria, entre otras.

También hay una gran
oferta para estas fechas en
Canet d’en Berenguer don-
de, además, habrá servicio
de salvamento y socorris-
mo en su playa de Racó del
Mar del 18 al 22 de abril en

horario de 11 a 18 horas, co-
mo ya viene sucediendo du-
rante los últimos años. De es-
te modo, los visitantes po-
drán disfrutar de un mercado
marinero en el paseo maríti-
mo, en la zona cercana a la
nueva extensión administra-
tiva Balcón al Mar, que esta-
rá abierto de 10 a 22 horas y
que se completará con una
mini feria para el disfrute de
los más pequeños en la pla-
za de los Pescadores. Además,
habrá un tren turístico gra-
tuito también en la plaza de
los Pescadores que dará a co-
nocer la zona costera de este
municipio en un horario de
11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Finalmente, también se
ofrecerán visitas guiadas por
la comarca cuya información
será facilitada a los interesa-
dos en el Tourist Info.

ACTIVIDADES AL

AIRE LIBRE

Para los amantes de la na-
turaleza,  la  comarca del

Camp de Morvedre ofrece
una gran cantidad de activi-
dades que se pueden hacer
al aire libre como es el caso
del senderismo o el ciclismo
en una zona de gran relevan-
cia medioambiental como es
el parque natural de la Sierra
Calderona.

Además, si el tiempo lo
permite, la comarca también
ofrece diversos lugares de es-
parcimiento para que las fa-
milias y los grupos de amigos
acudan para cocinar una pae-
lla o hacer una típica torrà.
En la capital del Camp de
Morvedre, por ejemplo, des-
de hace un año ya se en-
cuentran disponibles dos
paelleros: uno en la zona de
Sant Cristòfol y otro detrás
de la Gerencia en Puerto de
Sagunto cuyos usuarios, co-
mo ya ha publicado El Eco-
nómico, reclaman que haya
una mayor limpieza. 

Por otro lado, y enclava-
do en la Sierra Calderona, nos
encontramos con la zona de

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Tiempo litúrgico
de reconciliación

El pasado lunes día 8 tuvi-
mos ocasión de escuchar
en la Parroquia de San Jo-

sé de Puerto Sagunto, una char-
la de preparación para la Se-
mana Santa, a cargo del padre
José Gilberto.

Nos decía que ya se nos es-
taba acabando el tiempo de Re-
conciliación que marcan los 40
días de la Cuaresma, tiempo li-
túrgico de conversión, en los
que la Iglesia nos recuerda que
debemos prepararnos para la
gran fiesta de la Pascua. Son dí-
as en los que se nos invita a la
reconciliación, para arrepen-
tirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros: ser
mejores y poder vivir más cer-
ca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días,
comienza el Miércoles de Ce-
niza y termina el Jueves Santo.

También cabe decir que la li-
turgia considera el Viernes San-
to, Sábado Santo y Domingo de
resurrección, toda una celebri-
dad llamada "Triduo Pascual".

Inicialmente, la Cuaresma
iba desde el Primer Domingo de
Cuaresma al Jueves Santo, pe-
ro a raíz de una reforma litúr-
gica, se descontaron los do-
mingos por considerarlos pas-
cuales y no penitenciales. Para
ajustar el tiempo se añadieron
a la cuaresma los días que van
del Miércoles de Ceniza hasta el
Primer Domingo de Cuaresma.
De esta manera salen los 40 dí-
as, que ya se están agotando.
Sin embargo, siempre estamos
a tiempo de experimentar un
cambio en nuestra conducta y
comportamiento. En estos dí-
as vamos a vivir el gran sacrifi-
cio que Cristo ofreció por toda
la humanidad, pero al gran
ejemplo del perdón que Jesús
nos dio en la Cruz debemos co-
rresponder con un sincero arre-
pentimiento por nuestras fal-
tas, volviendo a Dios que es la
verdadera razón de nuestro
existir. En Cuaresma aprende-
mos a conocer y apreciar la Cruz
de Jesús, pero con esto debemos
aprender también nosotros a
tomar nuestra cruz con alegría,
para alcanzar la gloria de la re-
surrección.

Pero volvamos a los días que
nos quedan de Semana Santa:
mañana viernes y el sábado va-
mos a volver a sufrir momentos
de amargura por la muerte de
Jesús. Nuestras calles van a ser
testigos del paso de Jesús Na-
zareno, seguido de su Madre la
Santísima Virgen Dolorosa, afli-
gida por ver a su Hijo clavado en
la Cruz y expuesto en el Santo
Sepulcro. Pero también vamos
a gozar de la inmensa alegría
de su Resurrección, celebrando
el domingo la fiesta más im-
portante de la Iglesia por ser el
fundamento y verdad culmi-
nante de nuestra fe.

Se terminará la Cuaresma,
pero no el tiempo del perdón de
la reconciliación fraterna. Cada
día, durante toda la vida, he-
mos de arrojar de nuestros co-
razones el odio, el rencor, la en-
vidia, los celos que se oponen a
nuestro amor a Dios y a los her-
manos. ¡Feliz Pascua de Resu-
rrección!
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Gran oferta lúdica y de esparcimiento
en el Camp de Morvedre para
disfrutar de las vacaciones de Pascua
— A pesar de que la previsiones meteorológicas no son muy buenas para los próximos días, las familias

y los grupos de amigos tienen muchos planes para disfrutar de estas jornadas

Habitualmente, las playas de la comarca suelen acoger a una gran cantidad de visitantes durante estas vacaciones

Santo Espíritu que suele ser
muy concurrida en estas fe-
chas pues, además de orga-
nizar una comida entre ami-
gos, también puedes hacer
rutas senderistas o hacer la
tradicional subida a la cruz.

Si hablamos de lugares
donde suele acudir la gente
para celebrar las Pascuas no
podemos olvidarnos, en la
Mancomunitat de les Valls,
de la conocida Font de Quart
que, en los últimos años, ha
vivido algunas mejoras gra-
cias a las inversiones realiza-
das por el consistorio. Asi-
mismo, en Benifairó de les
Valls los vecinos y algunos vi-
sitantes de la comarca sue-
len reunirse en el Pla de l’E-
ra, un buen lugar donde pa-
sar un día en familia y con los
amigos; tampoco podemos
olvidarnos de su vecino mu-
nicipio de Faura que cuenta
con varios espacios que se
suelen llenar de gente como
son  la Rodana o el parque de
La Canaleta.

La Font de Quart es otro de los lugares más transitados durante las vacaciones de Pascua
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La Asociación de Patrimonio
Industrial de Puerto Sagunto
(APIPS), ha solicitado ante la
Conselleria de Educación, In-
vestigación, Cultura y Deporte,
la mayor protección del Alto
Horno núm. 2 de Puerto Sa-
gunto. En concreto, esta enti-
dad reclama que dicho monu-
mento sea declarado Bien de
Interés Cultural y que sea ins-
crito en el registro de bienes
culturales, ya que, hasta la fe-
cha, todo el patrimonio indus-
trial del núcleo porteño se en-
cuentra incluido en la relación
de Bienes Inmuebles de Etno-
logía, que es donde aparecen,
sin ningún nivel de protección,
hasta un total de 146 inscrip-
ciones, entre ellas, todos los
motores de riego ubicados en
el municipio.  

La solicitud de Bien de In-
terés Cultural, presentada por la
APIPS a principios de este mes
de abril ante la citada Conse-
lleria de Cultura, está respalda-
da por un estudio de más de un
centenar de páginas, elaborado
por la propia asociación, en el
que se abordan distintos as-
pectos relacionados con el mo-
numento que se pretende pro-
teger, tales como: «Justificación
de la declaración de valores»,
«Revisión histórica de la side-
rúrgica», «Descripción y análi-
sis del inmueble», «Rehabilita-
ción y fases constructivas», «De-
claración del entorno», «Situa-
ción Jurídica», etc.

En la elaboración de este
documento han intervenido va-
rios miembros de la entidad,
entre ellos, el presidente de es-
ta y arquitecto Oscar Cosín Ra-
mírez, Patricia Cerezo González,
que es Grado y Máster en Con-
servación y Restauración de Pa-
trimonio; Jorge Lorente Pérez,
licenciado en historia y José Vi-
la Vicente, que fue director de la
Fundación del Patrimonio His-
tórico-Industrial de Sagunto
desde 1997 hasta 2004.

Según explica el directivo de
esta entidad, José Vila, existen
tres niveles de catalogación del
patrimonio, el primero es el de
Bienes de Interés Cultural (BIC),
que es el más elevado, le sigue
en segunda posición el de Bien-
es de Relevancia Local (BRL) y,
por último, la tercera categoría
que se encuadra bajo la deno-
minación de Bienes Inmuebles
de Etnología.

Por otro lado, Patricia Cere-
zo aclara que el patrimonio cul-
tural valenciano tiene un de-
terminado grado de protección,
dependiendo de la categoría en
la que se encuadre. Así pues,
todo el patrimonio industrial
de Puerto Sagunto no disfruta
de ningún grado de protección,
de hecho, aparece incluido en
la relación de Bienes Inmue-
bles de Etnología, donde tam-
bién figuran los motores de rie-
go del municipio y, así, hasta
un total de 146 elementos.

En este sentido, Patricia Ce-
rezo significa que: «Nada de lo
que hay en el Puerto está pro-

tegido, salvo la Iglesia de Be-
goña, que en 2007 se incluyó en
esta catalogación de Bien de
Relevancia Local por decreto,
porque todos los bienes que
son de la Iglesia, anteriores a
1940, entraban directamente
a ser bienes de relevancia local.
Todo el resto del patrimonio
industrial no tiene ningún gra-
do de protección».

Que el patrimonio indus-
trial de Puerto de Sagunto no
goce de ninguna clase de pro-
tección, después de 35 años del
cierre de la cabecera siderúrgi-
ca integral, es algo que no ter-
minan de explicarse en la
APIPS, desde donde José Vila
habla de la precariedad del pa-
trimonio: «Cuando un bien se
declara de interés cultural o de
relevancia local, que sería el
primer y el segundo nivel de
protección, automáticamente
se anota en el registro de la pro-
piedad, para que cualquier ges-
tión de compra o de venta no
se pueda realizar. Como, inex-
plicablemente, no existe nin-
gún grado de protección en los
elementos que conforman el
patrimonio industrial de Puer-
to Sagunto, si quisieran ven-
der cualquier bien, no habría
ningún impedimento, porque
no son bienes protegidos. Es
inaudito, pero cierto».

Al margen del grado de pro-
tección que puede proporcio-
nar a estos bienes el que sean
declarados BIC, José Vila pone
un ejemplo práctico de los per-
juicios que ocasiona, en este

caso el Alto Horno. Explica Vi-
la que en el año 2009 el Ayun-
tamiento de Sagunto envió un
escrito al Ministerio de Fo-
mento para solicitar que fuera
señalizado en las carreteras es-
tatales próximas la existencia
del Alto Horno, como un mo-
numento más para visitar. sin
embargo, Fomento denegó es-
ta petición en los siguientes tér-
minos: «Dado que el Alto Hor-
no no es un bien de interés his-
tórico o artístico oficialmente
reconocido como Bien In-
mueble de Interés Cultural in-
tegrante del Patrimonio His-
tórico Español, por lo que no
hay obligación de señalizarlo
en las carreteras estatales».

Recuerda José Vila que la si-
tuación de desprotección del
patrimonio industrial de Puer-
to Sagunto, además de ser cla-
morosa, no favorece la decla-
ración del municipio de Sa-
gunto como Patrimonio de la
Humanidad: «Si se quiere con-
seguir que Sagunto sea decla-
rada Patrimonio de la Huma-
nidad, no es solo por las piedras
de Sagunto, es también por la
población y por el patrimonio
industrial. Si alguien tiene que
otorgar a Sagunto el título de
Patrimonio de la Humanidad
y entonces se aporta una do-
cumentación, lo primero que
comprobarán es cómo está ca-
talogado este patrimonio in-
dustrial. ¿Tan importante es
ese patrimonio industrial, que
está a la cola de todo? En esas
reuniones estamos cansados

de decirlo una y otra vez y no
nos hacen ni puñetero caso»,
concluye Vila, lamentándose.

Vila compara lo que ha ocu-
rrido en Bilbao con el Alto Hor-
no y lo que está pasando en Sa-
gunto, después de haber trans-
currido 35 años desde el cierre
de la cabecera siderúrgica de
AHM: «A los ocho años del cie-
rre de la siderúrgica, el Horno
Alto de Vizcaya se declaró BIC.
Realmente, a los tres años de
cerrar el Horno, la Consejería
de Cultura del Gobierno vasco
ya lo declaró BIC, pero la pro-
pia empresa siderúrgica pre-
sentó alegaciones por lo que
afectada esta protección a los
terrenos del entorno, el litigio
tardó en resolverse varios años,
pero, como he dicho, al final, en
ocho años, se declaró BIC».

Más adelante, resalta este
directivo de la APIPS que el al-
to horno de Puerto Sagunto tu-
vo un premio europeo en el año
2012, reconocimiento que, en
este caso, no obtuvo el de Viz-
caya, lo cual no fue impedi-
mento alguno para que en tan
solo ocho años fuera reconoci-
do como BIC por el Gobierno
vasco.

Así lo reconoce también el
Consell Valencià de Cultura,
que, en un informe aprobado el
28 de mayo de 2012 señala: «Es-
te esfuerzo de rehabilitación
realizado por diversas institu-
ciones durante una década, ha
sido reconocido, en marzo de
2012, con la concesión al pro-
yecto del Premio Europa Nos-

Cultura da la misma relevancia a la Nave de
Talleres o el Alto Horno que a los motores de riego
— La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto ha solicitado a Cultura que declare Bien de Interés Cultural

el Alto Horno núm. 2 de Puerto Sagunto

El Ayuntamiento de Sagunto tiene pendiente desde hace años la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
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tra de Restauración. El jurado
internacional del Premio
Unión Europea de Patrimonio
Cultural Europa Nostra 2012,
en su resolución, dijo que pre-
tendía rendir homenaje “al es-
fuerzo continuado para salvar
este monumento excepcional
y para permitir su compren-
sión por parte de las genera-
ciones futuras. Los altos hornos
supervivientes de la industria
del acero y del hierro del siglo
XX representan algunos de los
retos más difíciles para los que
creen que la conservación in-
teligente del legado físico de
esta industria es de vital im-
portancia para la comprensión
de la historia común de Euro-
pa: el carbón y el acero, des-
pués de todo, estaban en los
orígenes de la Unión Euro-
pea”».

En este mismo dictamen, el
Consell Valencià de Cultura se-
ñalaba entre sus conclusiones:
«nos parece necesario que la
Conselleria de Cultura otorgue
el máximo nivel de protección
al patrimonio urbanístico e in-
dustrial de la ciudad de Sa-
gunto y singularmente de Puer-
to de Sagunto».

ALGUNOS ANTECEDENTES

Ahora se han cumplido diez
años desde que, en la sesión or-
dinaria celebrada por el Ayun-
tamiento de Sagunto el 25 de
febrero de 2009, en su punto
once del orden del día, se abor-
dara el reconocimiento de Bien
de Relevancia Local al Alto Hor-
no. Sin embargo, en aquel ple-
no ya se detallaba, tal y como se
recoge en el acta de la sesión,
que el Ayuntamiento no tenía
elaborado el Catálogo de Bien-
es y Espacios Protegidos: «El
artículo 47.1 de la Ley 4/1998 de
Patrimonio Cultural Valencia-
no, atribuye a los ayunta-

mientos la competencia para
proponer justificadamente, a
través del Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, la selec-
ción de los inmuebles de su tér-
mino municipal que aspiren al
reconocimiento de Bien de Re-
levancia Local. Ahora bien, el
municipio de Sagunto todavía
no cuenta con dicho Catálogo.
Por parte de los departamentos
de Promoción Económica y de
Patrimonio se ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de dotar de
protección al Alto Horno situa-
do en el Puerto de Sagunto. Ade-
más, por parte de la Fundación
del Alto Horno existe también
conformidad con la necesidad
de protección». 

En este punto, el entonces
portavoz de Esquerra Unida,
Fernando López Egea, pre-
sentó una enmienda de adi-
ción en la que proponía al ple-
no municipal que se instara a
la Generalitat a que iniciara
los trámites para otorgar al Al-
to Horno el mayor grado de
protección, declarándolo Bien
de Interés Cultural. Sin em-
bargo, votaron a favor de esta
medida Esquerra Unida, PSOE
y Bloc, hoy Compromís, mien-
tras que se pronunciaron en
contra los ediles del Partido
Popular y Segregación Porteña,
hoy IP. Finalmente, fue apro-
bado por unanimidad que se
solicitara a la Conselleria de

Cultura la declaración de Bien
de Relevancia Local, que es un
grado de protección inferior.

Años después, el 18 de ma-
yo de 2012, la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural
de la Generalitat, en respues-
ta a la petición cursada por el
consistorio, denegaba la mis-
ma y en sus esclarecedoras
conclusiones indicaba: «En ra-
zón de lo expuesto se propo-
ne dar por concluido el pre-
sente expediente administra-
tivo ante el decaimiento de
facto de la petición munici-
pal que tuvo en su momento
cumplida respuesta. Sin em-
bargo, dada la importancia y
significación del inmueble,

acrecentada por la costosa re-
habilitación de que ha sido
objeto, se propone recordar
al Ayuntamiento las obliga-
ciones catalogadoras que si-
gue teniendo pendientes de
satisfacer y dentro de ellas,
según se ha dicho, las ya in-
aplazables de reconocimien-
to como Bienes de Relevancia
Local con sus debidos entor-
nos de protección del Horno
Alto núm. 2 y del resto de edi-
ficios, piezas, espacios y si-
tios de importancia que de la
antigua siderúrgica y del nú-
cleo urbano asociado subsis-
ten en la actualidad y son tes-
timonio material de su histó-
rica existencia y esplendor.
Una importancia y significa-
ción que en caso de objeción
o inactividad municipal obli-
garía a la presente Dirección
General a hacer uso de sus fa-
cultades para aplicar la vía
declarativa excepcional de in-
clusión directa de tales bien-
es con rango BRL en la Secció
Segona de l’Inventari General
del Patrimoni Cultural Va-
lencià.»

Llegados a este punto y
bien avanzado 2019, desde la
Asociación de Patrimonio In-
dustrial de Puerto Sagunto
(APIPS)  lamentan que no se
haya producido ningún avan-
ce en cuanto a la protección
del patrimonio industrial de
Puerto Sagunto, ya que, ni tan
siquiera, el Ayuntamiento de
Sagunto ha sido capaz de ela-
borar, a fecha de hoy, el Catá-
logo de Bienes y Espacios Pro-
tegidos, de ahí que desde la
APIPS se haya tomado la de-
cisión de solicitar ante la Con-
selleria de Cultura la declara-
ción de Bien de Interés Cultu-
ral, que le otorgaría a este mo-
numento el grado de protec-
ción más elevado.
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La  Seguridad Social ha cerra-
do marzo con 16.719 afiliacio-
nes, un incremento de 209 al-
tas, respecto a febrero en el mu-
nicipio de Sagunto. El aumen-
to se ha dado así: 194 altas, en
el Sistema General, pasando de
12.191 en febrero a 12.385 en
marzo. Los Trabajadores del
Mar cuentan con 208 afiliacio-
nes, 1 más que en febrero y los
Trabajadores Autónomos han
pasado de 3.340 afiliaciones en
febrero a 3.365 en marzo,  25 al-
tas más.

Por el contrario, han bajado
las afiliaciones del Régimen
Agrario en,13 pasando de 388
en febrero a 375, y las  Trabaja-
doras del Hogar,  también se
han reducido de 388  a 386, se-
gún los datos d el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. 

En cuanto a la variación
interanual, previamente hay
que destacar, que en lo que va
de año, en enero bajaron las
afiliaciones en 251 y en febre-
ro subieron 34 en relación a
enero.

Respecto a marzo de 2018,
las afiliaciones han pasado de
16.216 en febrero16.719, lo que
supone una variación  de 503
altas anuales. Este aumento  se
ha generado de esta manera:
631 en el Sistema General, pe-
ro se han reducido en el resto

de sistemas. Así en marzo de
2019, hay 99 afiliaciones me-
nos en el sistema Agrario, res-

pecto al mismo mes de 2018;
los Trabajadores del Mar tam-
bién se han reducido en 2 afi-
liaciones, hay 21 menos en las

Trabajadoras del Hogar y 6  me-
nos en los Trabajadores Autó-
nomos, tal y como se puede

apreciar en el cuadro que ilus-
tra esta información.

En cuanto a los meses que
más altas se han producido des-

de marzo de 2018 han sido en
el  General, se superaron las
12.000  afiliaciones en mayo,
en agosto descendieron por de-
bajo de esa cifra. En octubre
fue el mejor periodo con 12.425
afiliaciones y a partir de ese
mes ha ido bajando la afilia-
ción aunque se ha mantenido
por encima de las 12.000 afi-
liaciones.

Los mejores meses del Agra-
rio han sido marzo y diciembre
de 2018. Por su parte los Autó-
nomos superaron las 3.400 afi-
liaciones en los meses de junio
y julio. En Hogar sobrepasaron
las 400 afiliaciones  en marzo y

abril de 2008. Y los Trabajado-
res del Mar  se han manteni-
do con pocas variaciones.

OTROS DATOS RELACIONADOS

Hay que recordar que en
marzo se realizaron en la ca-
pital del Camp de Morvedre
2.410 contratos, de  ese total,
sólo 167 fueron indefinidos
(un 6,92%) y los temporales
alcanzaron la cifra de 2.243
(un 93,08%). A pesar de las
2.410 contrataciones realiza-
das, en Sagunto, las personas
registradas en la oficina del
Servef disminuyeron, en 65 en
el mes de marzo.

Si los contratos indefini-
dos fueron 167 y el desem-
pleo bajó en 65 personas, ello
indica que 102 desemplea-
dos  no son vecinos del mu-
nicipio de Sagunto, aunque
fueron contratados en em-
presas con sede social en es-
te municipio.

Por otro lado, si a los 167
contrataciones indefinidas,
que se supone que aún per-
manecían en marzo de alta
en la S.S., se le suma las 25
altas en Autónomos de ese
mes, suman 192 nuevas afi-
liaciones, hasta un total de
209 nuevas altas, restan 17
que hace suponer que son al-
tas de contratos temporales
que no finalizaban en el mes
de marzo.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – MARZO 11.754 474 210 407 3.371 16.216
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719

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

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

En marzo han aumentado 209 las altas a
la Seguridad Social en Sagunto
— El aumento ha sido de 194 altas en el sistema General, 23 en los Trabajadores Autónomos y 1 en Trabajadores del Mar. Por el

contrario, se han reducido las afiliaciones: 13 en el sistema especial Agrario y 2 en las Trabajadoras del Hogar
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En marzo se han hecho en Sagunto, 167 contratos
indefinidos y el paro ha bajado en 65 personas, ello
indica que 102 desempleados, no son vecinos del
municipio de Sagunto.

http://www.eleconomico.es
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El pasado jueves, 11 de abril,
se celebró el Día Mundial del
Parkinson, una enfermedad
neurológica, crónica y pro-
gresiva que, según datos de la
Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN) afecta en España al
menos a 150.000 personas. Es,
además, la segunda enferme-
dad neurodegenerativa más
frecuente en nuestro país tras
la enfermedad de Alzheimer. 

«Tanto la incidencia y co-
mo la prevalencia del Parkin-
son se ha incrementado de
manera considerable en las
últimas décadas y lo seguirá
haciendo en los próximas dé-
cadas. Tal es así que estima-
mos que dentro de 30 años es-
tas cifras podrían triplicar las
actuales», señala el Dr. Pablo
Mir Rivera, Coordinador del
Grupo de Estudio de Trastor-
nos del Movimiento de la So-
ciedad Española de Neurolo-
gía. «Este incremento es de-
bido, fundamentalmente, al
aumento de la esperanza de
vida, los avances diagnósticos
y terapéuticos, y un mejor co-
nocimiento la enfermedad
tanto social como científico.
Pero sin embargo, sigue sien-
do una enfermedad infra-
diagnosticada».

Cada año, en España, se
diagnostican unos 10.000
nuevos casos de la enferme-
dad de Parkinson. No obs-
tante, la SEN estima que al
menos un 28% de  los afecta-
dos están sin diagnosticar y
hasta un 25% de los pacientes
diagnosticados tienen en re-
alidad otra enfermedad. Ade-
más, actualmente, los pa-
cientes con Parkinson tardan
una media de entre 1 y 3 años
en obtener un diagnóstico.

«Hay que tener en cuenta
que generalmente se asocia a
la enfermedad de Parkinson a
síntomas motores: principal-

mente temblor, rigidez, bra-
dicinesia, trastornos de la
marcha y del equilibrio….Sin
embargo, actualmente se sa-
be que un 30-40% de los pa-
cientes no presentan temblor
y que en muchas ocasiones,
antes del comienzo de los sín-
tomas motores, se presentan
otros muchos síntomas como
trastornos cognitivos, del es-
tado de ánimo, gastrointesti-
nales, autonómicos, del sue-
ño, etc. Identificar correcta-
mente los síntomas de esta
enfermedad es el primer pa-
so para poder mejorar los
tiempos de diagnóstico», ex-
plica el Dr. Pablo Mir.

Y es que, en un 40% de los
casos, la primera manifesta-
ción del Parkinson es la de-
presión, aunque también pue-
de manifestarse en problemas
de memoria, estreñimiento,
pérdida de olfato, alteraciones
urinarias, disfunción sexual,
y, de forma muy habitual, tras-
tornos del sueño. Por otra par-
te, el Parkinson tampoco es
una enfermedad exclusiva de
personas mayores. Si bien en
España el 70% de los pacien-
tes diagnosticados con Par-
kinson superan los 65 años, el
15% de los casos se dan en me-
nores de 50 años e incluso se
pueden encontrar pacientes
en los que la enfermedad se
inicia en la infancia o en la
adolescencia. 

«El envejecimiento cons-
tituye el factor no modificable
más importante para pade-
cer  Parkinson, porque es una
enfermedad relacionada cla-
ramente con el incremento de
la edad: mientras que 2% de
los mayores de 60 años pade-
cen Parkinson, en mayores de
80 años, la enfermedad al-
canza  al 4%. Pero aunque aún
no están claros todos los fac-
tores que llevan a un pacien-
te a desarrollar la enferme-
dad existen también otros fac-

tores de riesgo», comenta el
doctor Pablo Mir.

Es el caso de la genética,
aunque las formas familiares
sólo representan alrededor del
5% de los casos de Parkinson,
porque ya han sido descritas
22 mutaciones que pueden ex-
plicar hasta un 30% de las for-
mas familiares y un 5% de las
formas esporádicas; el sexo,
ya que las mujeres suelen pre-
sentar una tipología de la en-
fermedad más benigna, con
una tasa de empeoramiento
motor más lenta; o la exposi-
ción a ciertos factores exter-
nos, que algunos estudios ha
apuntado a ciertos tóxicos y/o
a traumatismos craneoence-
fálicos.

Aunque el diagnóstico de
la enfermedad sigue siendo
fundamentalmente clínico,
hay pruebas complementarias
que pueden realizarse ocasio-
nalmente con objeto de resol-
ver casos dudosos. Además,
cada vez está adquiriendo ma-
yor peso la investigación de
biomarcadores que facilitarí-
an el diagnóstico en fases pre-
coces de la enfermedad. No
obstante, es necesario identi-
ficar también biomarcadores
con valor pronóstico, es decir,
que permitan conocer con un
alto grado de certeza como va
a ser la evolución de un pa-
ciente diagnosticado de Par-
kinson así como su posible res-
puesta a las diferentes tera-
pias. «El diagnóstico correc-
to y temprano de la enferme-
dad es un requisito funda-
mental para mejorar la cali-
dad de vida del paciente por-
que afortunadamente conta-
mos con tratamientos farma-
cológicos y no farmacológi-
cos que ha resultado de gran
utilidad. Sobre todo en etapas
tempranas de la enfermedad,
tanto para los síntomas mo-
tores como los no motores»,
destaca el Dr. Pablo Mir.

DATOS OFICIALES

La OMS pide precios más
justos para los medicamentos

RECLAMACIONES

Económico - Redacción

En un foro mundial sobre pre-
cios justos y acceso a los me-
dicamentos, los delegados de
los gobiernos y las organiza-
ciones de la sociedad civil pi-
dieron una mayor transpa-
rencia de los costos de la in-
vestigación y desarrollo de
medicamentos, así como de
su producción, para que los
compradores puedan nego-
ciar precios más asequibles. 

El foro, organizado con-
juntamente por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) y el Gobierno de Sud-
áfrica, tuvo como objetivo pro-
porcionar una plataforma
mundial para un debate fran-
co entre todos los interesados,
incluidos los gobiernos, las or-
ganizaciones de la sociedad
civil y la industria farmacéu-
tica, para definir estrategias
que permitan reducir los pre-
cios de los medicamentos y
ampliar el acceso para todos.

La asequibilidad de los me-
dicamentos ha sido durante
mucho tiempo una preocu-
pación para los países en des-
arrollo, pero hoy en día se ha
vuelto una preocupación
mundial. Cada año, 100 mi-
llones de personas caen en la
pobreza porque tienen que
pagar los medicamentos de
su bolsillo. Las autoridades sa-
nitarias de los países de in-
gresos altos están cada vez
más obligadas a racionar me-
dicamentos para el cáncer, la
hepatitis C y enfermedades
raras. El problema se extien-
de a los medicamentos más
antiguos cuyas patentes han
caducado, como la insulina
para la diabetes.

Un informe encargado
por la OMS en 2017 mostró
que el costo de producción
de la mayoría de los medica-
mentos que figuran en la Lis-
ta OMS de Medicamentos

Esenciales era una pequeña
fracción del precio final pa-
gado por los gobiernos, los
pacientes o los planes de se-
guro. Hubo consenso en que
los países pueden dar un pa-
so inicial hacia el fomento de
una mayor transparencia
compartiendo información
sobre los precios.

El evento destacó ejem-
plos exitosos de colabora-
ción entre los países para lo-
grar medicamentos a precios
más asequibles, tales como
la adquisición mancomuna-
da o el intercambio volun-
tario de políticas. Si varios
países de la misma región
compran medicamentos en
bloque pueden negociar pre-
cios reducidos debido al ma-
yor volumen de medica-
mentos comprados. Por otra
parte, los países europeos,
liderados por Austria, han
estado compartiendo dife-
rentes políticas para ampliar
el acceso a los medicamen-
tos a través del Centro Cola-
borador de la OMS para las
Políticas de Fijación de Pre-
cios de Productos Farma-
céuticos y Reembolso.

Los organismos de la in-
dustria presentes en el foro
expresaron su apoyo al ob-
jetivo de acceso a los medi-
camentos para todos, y ma-
nifestaron su compromiso
con la Agenda para el Des-
arrollo Sostenible, que pide
que se establezcan alianzas
con el sector privado para
abordar retos mundiales co-
mo el acceso a los medica-
mentos.

La OMS iniciará en las
próximas semanas una con-
sulta pública por internet
mediante la cual se recopi-
larán opiniones y sugeren-
cias para definir lo que para
los interesados   pertinentes
constituye realmente un
"precio justo".

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

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

ESPECIALISTAS

Al menos un 28% de los pacientes con la
enfermedad de Parkinson están sin diagnosticar

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha recor-
dado que en Semana Santa es
frecuente caminar más de lo
habitual y estar más rato de
pie bien por hacer turismo o
bien por participar directa o
indirectamente en las proce-
siones de Semana Santa. 

«Los pies son la base de
nuestro cuerpo y debemos
darles los cuidados necesa-
rios para evitar posibles pa-
tologías. Lo adecuado sería
antes de comenzar estas fies-
tas, realizar una visita al po-
dólogo para comprobar que
no existe ninguna alteración,
eliminar posibles hiperque-
ratosis o durezas y cortar
adecuadamente las uñas pa-

ra evitar la aparición de do-
lorosos uñeros. Además, el
podólogo podrá aconsejar a
la persona, según sus propias
condiciones, cuál es el calza-
do más adecuado para ella»,
ha declarado Maite García,
presidenta del ICOPCV

Las patologías más comu-
nes en Semana Santa son me-
tatarsalgias (dolor en la al-
mohadilla plantar), ampollas,
rozaduras, erosiones, sobre-
cargas musculares o dolor en
el aparato locomotor (espal-
da, rodillas, caderas, etc.).

«Estar mucho tiempo de
pie y parados o caminar más
de lo habitual, supone so-
meter al cuerpo a un esfuer-
zo mayor del habitual. Por
eso, es importante tomar al-
gunas precauciones antes de
salir de casa que protejan los
pies y otras al terminar la jor-
nada para que el pie se rela-
je y se quede listo para el si-
guiente día», ha explicado Pi-
lar Nieto, vicepresidenta del
ICOPCV.

De esta forma, como re-
comendaciones previas se
aconseja, tras la visita al po-

dólogo, y escoger un calzado
calzado flexible que se adap-
te al pie, que su ancho sea re-
gulable, con cordones por
ejemplo, y que a la vez dis-
ponga de una suela gruesa y
que imprima buen agarre al
pavimento para evitar caídas;
los calcetines deben ser de fi-
bras naturales y que no pre-
sionen en el tobillo para fa-
vorecer la circulación san-
guínea.

Al terminar la jornada y
esto es especialmente impor-
tante para los costaleros y par-
ticipantes en las procesiones,
conviene realizar baños de
contraste de agua tibia y agua
fría para desinflamar la zona
y mejorar la circulación de la
sangre; tras el baño, secar
muy bien los pies, prestando
atención al espacio interdigi-
tal; hidratar para que la piel de
los pies quede elástica. En ca-
so de que aparezcan ampo-
llas, no deben explotarse ni
retirar la piel porque es la que
protege de posibles infeccio-
nes. Éstas deben ser limpiadas
con un antiséptico y dejarse
secar al aire libre, si es posible.

Las metatarsalgias, ampollas, erosiones y
sobrecargas, principales problemas de los
pies durante la Semana Santa
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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