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Alejandro Vila Polo:
«La calle no está
contenta con la
gestión que han
hecho durante estos
cuatro años»
El candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Vox, Alejandro
Vila Polo, nació en este municipio hace 34 años, es padre de un hijo y ha residido
tanto en Sagunto como en el
Puerto. Vila resalta que sus
principios siempre se basaron
en ayudar al prójimo.
Páginas 15, 16 y 17

Bajan las
contrataciones y el
desempleo en el
Camp de Morvedre
en abril
A pesar de que en abril el desempleo se ha reducido en 141
personas en el Camp de Morvedre, en este mismo ámbito,
se han realizado 27 contrataciones menos que en marzo.
Las nuevas relaciones laborales
han sido 2.913.
Página 12

En la imagen se puede ver, en primer plano Fertiberia, y la planta regasificadora de Saggas al fondo
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Un informe desmonta todo el
alarmismo creado por las
emisiones industriales en Sagunto
Esta semana se han dado a conocer, en
el seno del Consejo Municipal de Medio
Ambiente, las principales conclusiones
del denominado Diseño y Ejecución de
un Plan de Acción de Calidad del Aire y
Diagnóstico de la Contaminación Atmosférica para el Término Municipal
de Sagunto. Este trabajo ha sido realizado por la Fundación Centro de Estu-

dios Ambientales del Mediterráneo
(Fundación CEAM) a instancias del
Ayuntamiento de Sagunto, que es el que
ha sufragado el coste del mismo. En el
documento resumen, que consta de 42
páginas, se explica que el objetivo de los
trabajos es el de diseñar y ejecutar un
proyecto que aborde el diagnóstico de
la calidad del aire en el término muni-

cipal de Sagunto, con la perspectiva de
la necesaria continuidad de la vigilancia y control de la contaminación del
aire en el municipio, formulando las líneas maestras de un potencial plan de
acción para el control de los niveles ambientales de contaminación atmosférica.
Página 7

Moreno recurrirá la sentencia que le condena
por un delito de calumnias contra Crispín
El Juzgado de lo penal número 12 de Valencia emitió el pasado 8 de mayo la sentencia 260/2019 en la que dicta un fallo
condenatorio contra el actual concejal de
Personal del Ayuntamiento de Sagunto y
candidato por Podemos a la Alcaldía del
municipio, Sergio Moreno, por un delito de
calumnias con publicidad contra Francisco

Crispín. Sin embargo, este pronunciamiento
judicial no es firme, por lo que, según ha
confirmado Sergio Moreno a este periódico, recurrirá inmediatamente la sentencia ante la instancia correspondiente.El fallo judicial señala textualmente: «Debo condenar y condeno a Sergio Moreno Montáñez, como autor responsable de un delito

de calumnias con publicidad, sin concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a la pena de
multa de catorce meses con una cuota diaria de 10 euros, al pago de la mitad de las
costas y, a indemnizar a Francisco Crispín
en la cantidad de 1.500 euros».
Página 8
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U

n día leía las declaraciones de un sindicalista de
Sagunto que decía: la fábrica lo era todo, y además nos
daba de comer cuando en este
país no había casi de nada. Mi
vida ha estado marcada por el
comercio de mis abuelos, después de mis padres, pero teníamos incrustado ese lema hecho
leyenda “la fábrica lo era todo”
por eso para que no la cerraran
los socialistas luchamos como
los demás, cooperamos todos
como una piña, porque el comercio de este pueblo también se
jugaba mucho. Me llamo Salvador Montesinos y me presento
para Alcalde de Sagunto y Puerto
como un trabajador, como un
currante para defender al asalariado y al autónomo, al pequeño
y gran empresario; creo en la clase
media, desgraciadamente en vías
de extinción. Porque estoy viendo
algo que no me gusta para mi
pueblo y me rebelo y digo como
entonces “NO A LA MUERTE DE
UN PUEBLO” (¿os acordáis los
más mayores?, son cosas de la
memoria histórica de la ciudad
que amo) y quiero lanzar un grito
y hacer una llamada a la esperanza.
No podemos consentir que
en nuestro pueblo vuelvan a gobernar como en la legislatura pasada los socialistas junto a los independentistas de Compromís.
Un cóctel molotov de desidia,
abandono y negligencia que ha
hecho mucho daño porque todo
se ha paralizado. Lo que ya pasó
con el cierre de la siderúrgica
donde nadie por un tiempo podía sentir ni decidir ni lo que haría ni lo que pasaría. Hemos
vuelto a sentir y a experimentar
que las personas pueden volver
a perder el puesto de trabajo
como ya pasó con Bosal. Pero
ahora no gracias a una multinacional, sino a los políticos puestos por nosotros mismos.
No se puede comprender que
los gobernantes mientan y mien-

Yo quiero a mi
gente y a mi
pueblo

Salvador Montesinos Zamorano
Candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Ciudadanos
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tan para infundir miedo a cualquier inversor que quiera venir a
crear puestos de trabajo. Que
creen una alarma totalmente infundada montada sobre una
mentira (aire contaminado) para
crear desasosiego y miedo a niños y mayores. Hay que decir No,
no… No a los que quieren matar
un pueblo.
Podemos denominar a este
alcalde del partido Compromís
como un esperpento que nos ha
querido enseñar una realidad deformada, grotesca y sin valores,
apoyado por los socialistas y otros
que han mirado para otro lado a
la hora de querer ahogar nuestras
vidas y en particular dejar sin sustento a 650 familias. Todo para
mantener un pacto de vergüenza
en el gobierno valenciano así han
demostrado lo poco que les importa su pueblo y sus gentes lo
único que les importa son sus
sueldos, su estatus y su poder
para imponer unas ideas nacionalistas que tratan de desunir y
envilecen a los que no las acatamos. Por ello siempre estaré con
el partido que está totalmente en
contra de esta forma de gobernar,
Este pueblo tiene que recordar, tiene que aprender de sus
errores y en estos cuatro años hemos tenido un gobierno bloqueado y cuando ha hecho algo
ha sido equivocándose.
Por esto yo quiero darle un
aire nuevo, escuchando y sintiendo todo lo que realmente necesitamos, tenemos que envolvernos en un clima de esperanza,
sin confrontación entre vecinos
o barrios, dentro de la gran riqueza cultural y pluralidad de
nuestros vecinos. Para ello tenemos que potenciar al pequeño
comercio, pero de verdad, tenemos que involucrarnos al máximo para ofrecer al turista un
patrimonio arqueológico e industrial, COMPROMETERSE y
conseguir que SAGUNTO sea declarada PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD POR LA UNESCO,

así como que seamos reconocidos que tenemos una de las mejores playas de nuestra Comunidad; para ello tenemos que trasformar un entorno penoso e incomodo degradado lleno de suciedad en un lugar agradable. La
arena y sus aguas ya son de las
mejores del mundo.
Esta semana he recorrido todas las grandes industrias de
nuestra ciudad, ellas mismas son
las primeras en imponerse los
máximos controles de seguridad, bajo las leyes más exigentes medio ambientales. Es totalmente compatible la industria con el respeto al medio ambiente, voy a generar un ambiente de tranquilidad para posibles inversores, que los hay.
Pero no en estas condiciones
alarmistas. Efectivamente la industria logística es interesante,
pero hay que reconocer que la
que realmente genera puestos
de trabajo y riqueza es la industria productiva, totalmente compatible con el turismo aprovechando los recursos de nuestra
ciudad. QUIERO DECIR, DEJAR
CLARO EL MODELO INDUSTRIAL QUE QUEREMOS. Seamos prácticos y sinceros, el
PSOE y ahora Compromís a la
cabeza, CERRÓ AHV. Después
se cerró Bosal por otros motivos, ahora todos ellos quieren
cerrar LAFARGE, y que nadie se
sorprenda: el actual alcalde, a
continuación, lo intentará con el
resto de grandes empresas (Fertiberia, Zuvamesa, Pilkington,
etc...). Esto provoca más paro,
más pobreza y familias con muchos problemas económicos.
Afortunadamente tenemos buenas soluciones.
Ya mis abuelos y mis padres
además de hacer pan hacían pueblo, creo que conozco a casi todos los que vivimos aquí, quiero
que mis hijas cuando sean mayores tengan la opción de tener
un trabajo en donde han nacido.
No quiero que mi ciudad siga en

esta línea de vejación, de abandono donde no se soluciona
nada, que lo poco que se realiza
se hace mal, donde no se apoya
a los jóvenes, que después de estudiar la mayoría tienen que salir de aquí. En donde todas las
voces que oigo dicen lo mismo:
“No se nos escucha, no se nos facilita la vida desde las instituciones más bien se nos ataca”.
Por favor digamos basta ya.
Tenemos la ocasión dentro de
muy poco de ir a votar para hacer una ciudad en donde cojamos todos con un entorno acogedor, como personas ya nos sentimos orgullosos de abrir nuestros
brazos a todos los que nos visitan,
démosle un pueblo agradable y
bonito.
Tenemos que empezar por
tener un pueblo limpio y si gestiono el ayuntamiento me comprometo a ello. Vamos a dar a los
barrios y a las asociaciones el lugar que les corresponde, ellos son
el alma de este pueblo. Vamos a
buscar la colaboración de todos,
pero sobre todo de los que trabajan el ayuntamiento y estamos
seguros que lo vamos a conseguir porque buscaremos la satisfacción en el trabajo bien hecho
y en el orgullo de ver las obras
realizadas.
Debo de ser un poco ingenuo
porque les pido su apoyo para
trabajar por todos. Otros, fíjense
bien, se lo pedirán para gobernar
pero no para trabajar. Yo solo
quiero hacer a mis vecinos la vida
más fácil para ello quiero escuchar la voz del pueblo para tener
criterio y tomar decisiones que
sean acertadas por todos.
Solo quiero que me vean
como una persona honesta humilde y trasparente que quiere a
su ciudad. Quiéranlo ustedes
también y decidan lo que quieren en conciencia. He tomado
esta decisión de volver a la política activa para trabajar y hacer
algo grande. Ciudadanos de esta
ciudad, OS QUIERO, en serio.

quiere decir, y esto nos ha ocurrido a todos alguna vez. Pero a
veces queremos tener un control de la lengua, que podemos
deformar, para, así, modificar y
controlar el pensamiento de los
demás, y esto estamos muy acostumbrados a verlo en determinados políticos, que, como en la
pasada campaña electoral, han
utilizado las palabras como arma
arrojadiza con la que herir sentimientos y sensibilidades, y con
las que batir al enemigo para desplazar la intención de voto de los
ciudadanos.
Hemos de defender a capa y
espada la libertad de expresión,
la libertad de pensamiento y
cualquier otra libertad, entre las
que está, por supuesto, la libertad de voto y de elección. La lengua castellana es muy rica y muy
compleja, tiene una enorme
cantidad de sinónimos, y conocerla a fondo y emplearla con
precisión es algo que dice mu-

cho en favor de quien la conoce
y quien la emplea adecuadamente, sin tener miedo a ninguna de las palabras que nuestro Diccionario recoge, pues no
hay ninguna palabra en él que
deba ser prohibida, malsonante
o proscrita, aunque a veces nos
empeñemos en pensar lo contrario; pero después, lamentablemente, están aquellos que
quieren imponernos lo «políticamente correcto», o las cursiladas desmedidas con las que
algunos pretenden adornar ciertos escritos pseudopoéticos.
Pero hay también ocasiones en
las que se introducen de una
forma furtiva o maligna expresiones peligrosas, que acaban
creando ideas falsas, y retrocedo
unas líneas atrás, para recalcar
lo que, en este sentido, hacen
muchos de nuestros políticos,
sobre todo ahora que la campaña de las elecciones municipales está próxima.

Durante nuestra dictadura
franquista era muy común que
alguien acusara a algún enemigo,
o a algún vecino que le caía mal,
de haber atentado —por ejemplo— contra alguien del Régimen, y esa acusación, aunque
fuera infundada, era suficiente
para que se juzgara y condenara
a esa persona sin más pruebas
que la palabra de su vecino o su
enemigo.
Hay mucha frivolidad en las
palabras que emplean algunos
de nuestros políticos en las campañas electorales actuales, y algunos de esos políticos están actuando, como en los dramáticos
tiempos del franquismo, como
hacían sus antepasados: acusando sin pruebas a alguien que
más que un rival político, consideran el enemigo al que batir, o
al que aniquilar, porque de esa
manera se deshacen de alguien
que le puede quitar unos votos
importantes.

El lenguaje

N

o hace mucho leí, no recuerdo dónde, algo que,
más o menos, decía:
«Cada cual es responsable de las
palabras que elige y utiliza, aunque en ocasiones se deslizan expresiones que conllevan determinados peligros». Es cierto que
muchas veces no empleamos las
palabras más adecuadas en
nuestras conversaciones, o en
nuestros escritos, lo cual puede
ofrecer un riesgo. Todos, evidentemente, somos responsables de nuestros actos y de nuestras palabras; pero el vocabulario es muy amplio, y si a veces
ofrece una gran precisión, otras,
en cambio, es muy ambiguo, y es
aquí donde utilizar una palabra
u otra puede ser o no lo más adecuado.
Todo esto, sin embargo, no
tiene mayor importancia cuando
se hace de una forma que no es
deliberada, cuando a uno se le escapa sin querer algo que no

José Manuel Pedrós García
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E

l 26 de mayo estamos llamados a votar a las eleccciones municipales en
nuestro municipio y en el resto
de los pueblos de nuestra comarca del Camp de Morvedre.
Todo un momento electoral
que nos debe llevar a reflexionar nuestro voto y a depositarlo con racionalidad y sensatez y para ello es necesario tambien tener en cuenta , esta pequeña reflexión sobre el laicismo y como deberiamos caminar, pese a lo que pese, pués
estamos en el siglo XXI hacia
un municipio laico.
Desde Morvedre Laico, tenemos claro , que la laicidad en
nuestro municipio es un principio de convivencia democrática
que garantiza el derecho a la Libertad de Conciencia, a la Libertad de Pensamiento, Expresión, Opinión e Información, así
como la Igualdad de derechos
ante la Ley, sin que quepa discriminación ni privilegios por
razón de conciencia.
El laicismo exige de las administraciones públicas, en todos los niveles del Estado,y como
no también en todos los municipios de nuestra comarca, respetar la Separación entre el ámbito de lo público y el ámbito de
lo privado , entre las Iglesias y el
Estado, a la vez que exige la estricta Neutralidad de trato del
Estado respecto a cualquier creencia o convicción de carácter
particular, administrando valores universales válidos para el
conjunto y no solo para una
parte.

E

sta semana, se ha reunido
la Ejecutiva de la Agrupación, para comentar y valorar los desagradables comentarios que han salido publicados
en cierto Medio de Comunicación y en la Página de Facebook
de POPULARES CANET (que no
tiene desperdicio), actos que
nuestro Representante Joaquín
Rambla y sus abogados ya están
tramitando en la vía judicial.
Afortunadamente estamos
totalmente de acuerdo, que en
Canet todo el mundo sabe
QUIÉN ES QUIÉN, pero, como
parece que estos últimos días
se ha “puesto de moda” recordarlo, vamos todos a hacer memoria.
Eso SI, sin entrar jamás, por
nuestra parte, en descalificaciones personales o temas familiares (eso se lo dejamos a ustedes y a sus redes sociales).
Hablemos más bien de lo
que sucede ahora y no de lo que
ocurriera hace más de 20 años
y que, por cierto, que nadie por
aquel entonces llevó a un juzgado (sirva el presente para comentarles que, si son tan ciertos esos actos que hacen referencia y que realizo nuestro Representante, tienen a su disposición los Juzgados de Instruc-

Hacia un
municipalismo
laico en el
Camp de
Morvedre

Ximo Estal Lizondo
Miembro de Morvedre Laico,
Valencia Laica y Europa Laica

Carta de la
Agrupación
CANET

La Ejecutiva de la Agrupación
C.A.N.E.T.
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La situación actual en nuestro país muestra claros incumplimientos y carencias en la legislación, normas y comportamientos por parte de las instituciones, funcionarios y cargos públicos respecto al mandato constitucional del Artículo 16 CE
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, siendo necesario
acometer cambios reales en favor de la laicidad para tener una
democracia plena.
Resolver estos incumplimientos depende en mucho del
contenido de la legislación existente a nivel general, si bien también a nivel autonómico y municipal existe un importante y
amplio margen de actuación
dentro de su propio marco competencial, para alcanzar dicho
objetivo, más aun cuando llevarlo a cabo solo depende en
muchos casos de la voluntad política. Por ello con nuestro voto
podemos exigir que los partidos
cumplan y caminen dentro del
siglo XXI y por consiguiente hacia un estado laico verdadero y
sin impidimentos legales que lo
impidan.
Por eso, desde Morvedre
Laico, queremos facilitar unos
mínimos, en el marco de las
competencias municipales, para
que nuestros ayuntamientos caminen hacia un verdadero laicismo y por consiguiente al cumplimiento de la legislación vigente, respetando las creencias
de cada ser humano. Estos mínimos serían los siguientes:
1.- La provisión de los Servicios Sociales, sea de asistencia

social o de cualquier naturaleza,
será realizada de forma prioritaria bajo la titularidad pública y
gestión directa y por consiguiente las subvenciones públicas a entidades privadas , de caracter lucrativo, que atiendan
Servicios de Asistencia Social tendrán limitada por la ley la cantidad máxima de subvención finalista a recibir, que será evaluada en relación con su presupuesto.
2.- Desarrollo de un Reglamento de Laicidad Municipal
para común conocimiento y
cumplimiento por parte de la
institución y los cargos públicos,
como ya lo han hecho algunos
municipios en España.
3.- Elaboración de un listado
público detallado de todas las
propiedades pertenecientes a la
Corporación católica y a otras
confesiones, que estén exentas
del pago del IBI, tanto de lugares
de culto, como otros bienes rústicos o urbanos de todo tipo o
asociados a actividades mercantiles, enseñanza, sanitarias o
asistenciales, con indicación del
importe anual exento.
4.- Los actos o conmemoraciones religiosas promovidas por
las distintas confesiones no tendran consideración de oficiales,
no se organizarán, promoverán,
subvencionarán ni se incorporarán como parte de la programación propia.
5.- No se concederá financiación directa o indirecta a ninguna confesión o institución religiosa para su aplicación en
bienes de uso privativo o para la

realización de sus propias actividades de caracter religioso.
6.- No se donará ni cederá
suelo público o inmuebles para
la construcción de edificios, monumentos o para el uso privativo o actividades de las confesiones religiosas; tampoco para
centros docentes de su titularidad.
7.- Los cementerios y tanatorios serán de caracter civil y
público, sin denominación.
Simbología ni actividad oficial
alguna de tipo religioso o ideólogica de cualquier otra naturaleza, a excepción de la que
los familiares de la persona difunta quieran utilizar en el
transcurso de la ceremonia y
la que deseen exhibir en la sepultura.
8.- Disposición de salas
adecuadas, dentro del cementerio, de caracter neutro para
que los familiares,sin exclusión
alguna por razón de religión o
convicciones, puedan celebrar
las ceremonias que estimen
oportuno.
Se podrían poner algunas
más pero estas pueden ser propuestas para el inicio del diálogo
y que todos los partidos en unión
lleguen a acuerdos para caminar, en este siglo XXI a un municipio laico. Por ello, reflexionemos nuestro voto y votemos a
aquellos partidos que faciliten
esta convivencia y esta busqueda
de la libertad y como no de defensa de la democracia y anulación de todo aquello que signifique adoctrinamiento confesional.

ción de Sagunto). Procedan
como consideren más allá del
“tirar la piedra y esconder la
mano”.
Ahora sí que vamos a entrar
en materia que interesa a todos
los vecinos de Canet, así pues,
remontémonos Populares Canet al 24 de septiembre de este
pasado 2018 (fecha y sentencia
firme del Tribunal Supremo) y
hablemos de lo que nadie dice.
Hablemos, por ejemplo, del
Derecho de Concesión otorgado en el año 2013 a MAS CAMARENA. Pero ya que hablamos, hagámoslo de verdad ¿Os
parece?
Nuestra Agrupación a través de nuestro Representante
Joaquín Rambla, ha solicitado
desde ese 24 Septiembre del
2018 y en multitud de ocasiones
información y documentación
(tan simple como la copia del
Acta del Pleno del 2.013 de esta
aprobación, como la copia de
la adjudicación y sobre todo el
informe de una empresa Jurídica externa, que contrato nuestro Ayuntamiento, encargada de
valorar las posibles cuantías de
indemnizaciones), hasta incluso
en los dos últimos Plenos Municipales, se le ha invitado al Sr.
Alcalde a que tenga el valor su-

ficiente para que convoque una
Comisión antes de las próximas
Elecciones Municipales de este
26 de Mayo, para aclarar a todos
los Grupos Políticos la situación
actual y real, de este gran problema que afecta o afectará a
las Arcas Municipales (si estuviera todo bien mucho mejor).
Y la verdad es que no se
trata de un contencioso entre
dos mercantiles. Se trata de que
nos expliquen por qué se votó
presuntamente, en contra de
los informes técnicos y del porqué una sentencia claramente
ejecutable puede suponer “supuesta y presuntamente” un
enorme gasto que puede superar un millón de euros a los
vecinos.
Desde nuestra Agrupación
y escuchando a una gran cantidad de vecinos, nos da la sensación de que se quiere ir alargando este desgraciado tema,
hasta que pasen las Elecciones
Municipales y después a ver qué
pasa!!! no sería más justo que se
supiera ahora y que los nuevos
Concejales elegidos por los vecinos supieran a lo que se pueden encontrar.
De todos es sabido, que no
solo tenemos este problema de
CAMARENA, también está la

Licencia de construcción del
Edificio la PISCINA DEL
CANTO (que puede terminar
con el derrumbamiento del
edificio), también hay que recordarle al Sr. Leandro, que
tiene dos Contenciosos Judiciales en los que tiene que ir a
declarar como imputado (uno
de ellos aunque Vd. no lo
quiera reconocer, por adjudicar
a la ACADEMIA VALENCIANA
DE JURISTAS un contrato para
los Servicios Jurídicos de nuestro Ayuntamiento en él 2.013,
es decir una empresa controlada por el Sr. Sancho).
Nuestro Representante Joaquín Rambla, le rebatió al Sr. Alcalde su famosa frase “no conozco nada de esta empresa”,
pero en un Pleno Municipal sí
que le demostró y le leyó, varios artículos de prensa en los
que en el año 2.012 (es decir un
año antes), que ya salía publicado que esta empresa y el antiguo Secretario el Sr. Sancho (la
Fiscalía Anticorrupción veía que
eran posiblemente lo mismo),
pero Vd. a pesar de ello, les adjudico este Servicio Jurídico.
¿Le parece bien que ya, empecemos a hablar de lo que realmente le interesa a todos los
vecinos de Canet?
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Media veda

H

acía muchos años que
la caza no entraba en la
campaña electoral. La
verdad es que no recuerdo que
hubiese entrado nunca, pero
Vox, en un lado, y PACMA, en el
otro, acabaron poniendo de actualidad aspectos que son tan
tradicionales que nunca, hasta
ahora, se habían cuestionado.
De todos modos, no voy a
hablar de caza en este artículo.
El título, aunque cinegético, se
refiere a las negociaciones a
fuego lento que Pedro Sánchez
ha iniciado para la constitución de su futuro Gobierno.
Poco vamos a saber, y menos
aún nos van a contar, hasta que
pasen las elecciones locales y
europeas (que, además, coinciden con las autonómicas en
gran parte de las comunidades). Los acercamientos, o alejamientos, de unos y de otros,
pueden condicionar el voto y,
sea como sea, hay que evitar
que esos condicionantes puedan tener un efecto pernicioso.
Pedro Sánchez inició esta semana reuniones con los líderes
de los tres principales partidos
de la oposición. Todos menos
Vox, cuyo posicionamiento, pese
a contar con 24 diputados, no
parece importarle al presidente.
Poco ha trascendido de esas conversaciones porque ni Sánchez
ni sus contertulios han querido
contarnos nada de ello.
Eso sí, el día 21, la misma
semana en que volvemos a estar llamados a las urnas, se
constituyen las Cortes y, con
las mayorías relativas que se
dan en esta legislatura, algo deberá dejarse entrever de las negociaciones que, durante estos días se van a ir desarrollando.

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

Uno de los focos principales va a estar centrado en la relación entre Sánchez y Ciudadanos. A Rivera se llenó la boca
durante la campaña diciendo
que nunca pactaría con Pedro
Sánchez pero, ahora, habrá que
verlo. La situación se le ha quedado francamente bien para
que Ciudadanos sea parte influyente en el Gobierno de España y hay oportunidades que
no es fácil dejar pasar por mucho que, para ello, haya que
desdecir lo que con tanta contundencia se afirmó.
Por su parte, Pablo Iglesias,
convertido ahora en un adalid
de la pacificación y la concordia, quiere negociar con pru-

buen pacto que le deje participar en el Gobierno.
Por último, quisiera yo pensar que, a Sánchez, le gustaría

territorial de España. Que lo
presida alguien que ha apostado por un referéndum de autodeterminación y por el in-

Por su parte, Pablo Iglesias, convertido ahora en
un adalid de la pacificación y la concordia, quiere negociar con prudencia y discreción.
evitar a los independentistas
catalanes en su pacto de investidura. Sabe que es una factura cara y, además, con unas
condiciones de pago muy duras y no dudo que, si puede evitarla, hará todo lo posible por-

dencia y discreción. El mismo
que hace tres años pedía insistentemente ”luz y taquígrafos” ahora prefiere que sus conversaciones no trasciendan.
¡Qué le vamos a hacer! Es Pablo
Iglesias y ya sabemos que sus
criterios son tan variables
como sus necesidades. Podemos sabe que ha perdido fuelle y que esa capacidad de influencia perdida le deja fuera
del tablero si no consigue un

que sea así. Sin embargo, la
propuesta de nombrar a Iceta
como presidente del Senado
hace pensar que, quizá, vamos
a seguir con los guiños a que
tanto nos acostumbró durante
los meses que nos llevaron
desde la moción de censura
hasta las pasadas elecciones.
El Senado, aunque parezca
lo contrario, es una Cámara
con una enorme responsabilidad en el equilibrio político y

dulto de los presos independentistas (antes incluso de que
haya una sentencia condenatoria) da que pensar respecto a
las garantías que la Cámara
Alta va a ofrecer a la integridad del Estado.
Pero son solo globos sonda.
Y poco más vamos a saber
hasta que pase el 26 de mayo.
A pocos o a nadie le interesa
contar nada. Si Ciudadanos se
arrima a Sánchez, se le vacía
el granero. Si Sánchez se arrima
a Podemos, se le escapa Ciudadanos. Y, mientras tanto, el
independentismo catalán sigue a su ritmo, con la nueva
secretaria de Puigdemont pagada por la Generalitat con dinero de todos… los españoles.
La política tiene estas cosas.
Los tiempos electorales se sitúan siempre por encima de
los legislativos y los ejecutivos.
A Sánchez se le ha pasado la
urgencia a la que aludía en sus
famosos “viernes sociales” y,
desde las elecciones, solo ha
tenido tiempo de anunciarnos,
por boca de terceros, que los
impuestos aumentarán su recaudación en 26.000 millones
de euros en los próximos años.
Los electores hemos “hecho
que pase”. Ahora veremos
cómo lo pasamos nosotros.

gan mandando aquellos que se
han olvidado de la Gerencia,
del Museo Industrial, de nuestro Archivo histórico o de acabar la accesibilidad al Horno
Alto.
De nuestro voto dependerá
que siga en manos de quienes
ahora mandan, la decisión de
empezar de una vez la restauración del pantalán, que se está
cayendo a pedazos, o la ejecución del paseo azul entre las
playas de Canet y El Puerto, que
cuatro años después, sigue sin
comenzar.
Todos nosotros decidiremos si queremos mantener en
ese estado de suciedad nuestras calles, que necesitan un lavado de cara, de reasfaltado, de
accesibilidad en muchos casos.
Merecemos cambiar estas cosas, pero para ello es necesario
que hagamos valer nuestro
peso en las urnas el próximo
26 de mayo.
El Puerto decide si apuesta
por al menos intentar recuperar la Gerencia, puesto que

quienes mandan ahora, siquiera han sido capaces de hacer algo digno de mención. Los

dista y peligroso que cada día
traslada a cientos de nuestros
vecinos y vecinas hasta Valen-

Uno de los focos principales va a estar centrado
en la relación entre Sánchez y Ciudadanos. A Rivera
se llenó la boca durante la campaña diciendo que
nunca pactaría con Pedro Sánchez pero, ahora, habrá que verlo. La situación se le ha quedado francamente bien para que Ciudadanos sea parte influyente en el Gobierno de España y hay oportunidades que no es fácil dejar pasar.

El Puerto
decide

N

os encontramos ante
una nueva y trascendental cita electoral. Recientemente se celebraron las
elecciones autonómicas y las
generales. En esos encuentros
con las urnas, los porteños y
porteñas hemos sido una pequeña parte del electorado de
la Comunidad Valenciana o del
Estado Español. Sin embargo,
en las elecciones locales que se
avecinan, nuestro voto será el
que decida quien manda en el
Ayuntamiento de Sagunto.
Hemos pasado cuatro años
de quejas constantes ante la
pasividad de la administración
municipal, que ha hecho un
ejercicio de clara omisión de
sus deberes en El Puerto, en el
que el reloj quedó parado con
la llegada del actual alcalde.
Los porteños decidiremos
si queremos cambiar la situación de desidia actual. Decidiremos si queremos que la plaza
de la Concordia siga sin remodelar. Será nuestra responsabilidad si permitimos que si-

Manuel González Sánchez
Candidato a la Alcaldía por
Iniciativa Porteña

Nosotros los porteños, decidiremos si queremos mantener ese transporte tercermundista
y peligroso que cada día traslada a cientos de
nuestros vecinos y vecinas hasta Valencia. Todos nosotros decidiremos si el Ayuntamiento defiende la llegada del tren de cercanías hasta
nuestro pueblo. Es nuestra decisión y está en
nuestras manos cambiar las cosas.
porteños y porteñas decidirán
si quieren que nuestra industria
sea tratada con respeto, huyendo de los alarmismos que
ha generado la propia institución municipal.
Nosotros los porteños, decidiremos si queremos mantener ese transporte tercermun-

cia. Todos nosotros decidiremos si el Ayuntamiento defiende la llegada del tren de cercanías hasta nuestro pueblo.
Es nuestra decisión y está
en nuestras manos cambiar las
cosas. El Puerto decide, por eso
os pido el voto para Iniciativa
Porteña….
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A

lgunos de mis artículos
de El Económico lo
pongo en Facebook y hay
que ver la polémica que muchas veces crean. Por supuesto
lo que más me interesa es que
algunas personas no estén de
acuerdo conmigo, porque esto
me hace reflexionar en qué me
equivoco, o en que sigo reafirmándome, y todo esto me sirve
para renovar ideas, y aunque
hago artículos cortos luego al
completarlos se hacen muy largos (esto no sé como corregirlo).
Ya hace algunos años que escribo, quizás demasiado. Hace
un tiempo maqueté los artículos que he hecho recientemente
y ya tengo un libro de 400 páginas, a este paso voy hacer una
enciclopedia.
Cuando hablamos de política cada uno tiene una opinión
distinta, lo mismo que cada uno
tiene un culo diferente faltaría
más. Yo no trato de convencer a
nadie de nada, tengo mi visión
personal formada sobre todo en
las experiencias que da la edad,
y por las veces que me he equivocado. En cuanto a los políticos de este pueblo, lo de los partidos de izquierda o de derechas, esto creo que ya lo he dicho alguna que otra vez, es todo
un subterfugio para desacreditar, para que te cataloguen a su
interés, aquí lo importante no es
el lugar, lo importante son las
personas. Si son buenas o malas, tengan conciencia o no la
tengan, sean necios o inteligentes, unos ignorantes que
mientan o que digan la verdad,
que actúen o que vegeten. Con
las marcas quieren marcar los
cánones para engañar. Lo que
importa sigo repitiendo es lo
que cada uno tiene de persona.
Yo no concibo que la persona que dirige un pueblo tenga
una manía y actúe para quitar el
puesto de trabajo, o hagan el
mal no cumpliendo en justicia
con sus vecinos. Lamento que
este siempre será mi enemigo.
Hay que llamar a las cosas por
su nombre, ayuda a que no se
creen malos entendidos. Muy
pocas risas me echaré con el señor Quico, (de hecho ya no me
conoce) como no me echaré
ninguna risa con lo que actúan
representando al Partido Socialista Obrero Español y que gobiernan o han gobernado este
país.
Desde hace mucho tiempo,
desde que empezaron a mandar
sus políticos están empeñados
en exprimir a los ciudadanos
para mantener un Estado Monstruoso injusto corrupto e indecente plagado de instituciones
inútiles y con más políticos y
enchufados a sueldo que tres
países juntos como Alemania
Francia Inglaterra. Pero no me
extraña que sigan mandando
yo también un día me equivoque. El hombre es el animal que
tropieza dos veces en la misma
piedra y tres y cuatro…
Después gobernó el Partido
Popular y continúo haciendo lo
mismo. Cuando dijo apártate
que yo lo haré mejor, y siguieron
alternándose en los gobiernos y
en la corrupción…Nuestro sistema de votaciones esta creado
para esto, para que salgamos de
malos y nos metamos en malagón y que estén en el poder los
que no quieren a su país.

Decidan qué
relato quieren

Francisco Gómez Caja

La prueba reciente de lo que
empezó hace años estaba en
Andalucía, hasta ahora los impuestos andaluces eran lo más
abusivos de España. Esto junto
con la corrupción ha sido una
de las causas de que los ciudadanos le forzarán a irse a Susana Díaz en las elecciones del
pasado dos diciembre. Sensibles a este dato los nuevos partidos que gobiernan la junta el
PP, Ciudadanos y Vox planean
una bajada general de impuestos que devuelva Andalucía la
prosperidad perdida y que abra
las puertas a las empresas y a
las inversiones.
La Federación que une a las
plataformas que luchan contra
el Impuesto de Sucesiones en
Andalucía, Aragón y Asturias
acaba de emitir un comunicado
de gran dureza en que se califica
de “Depredadora” a la ministra
por su empeño en impedir el
alivio fiscal y la rebaja del
odiado, anticonstitucional e injusto “Impuesto a los muertos”
causante de miles de renuncias
a herencias, embarcos de propiedad y mucha injusticia, dolor y ruina de la ciudadanía.
Pedro Sánchez y su ministra
ignoran que los infiernos fiscales conducen a los países a la
ruina porque el dinero huye de
los infiernos y se refugia en los
paraísos. Si siguen gobernando
porque así lo indican los votos
obtenidos ya verán cómo hacen bueno a Zapatero y hundirán de nuevo a este país. Los jóvenes que hoy les han votado
dirán para esto estudie yo tanto,
me han engañado como… y saldrán nuevos mesías políticos y
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La reforma fiscal para financiar con suficiencia y equidad la mejora y sostenibilidad
de nuestro sistema de bienestar social, y desde luego la consolidación del sistema público
de pensiones.

ferentes relatos ahora les pido
que asimilen uno fundamental,
que es decir no a la pérdida de
puestos de trabajo en nuestro
pueblo.
Porque los ataques de los
que han gobernado este pue-

Cuando hablamos de política cada uno tiene una
opinión distinta, lo mismo que cada uno tiene un culo
diferente faltaría más. Yo no trato de convencer a nadie de nada, tengo mi visión personal formada sobre
todo en las experiencias que da la edad, y por las veces que me he equivocado. En cuanto a los políticos
de este pueblo, lo de los partidos de izquierda o de
derechas, es todo un subterfugio para desacreditar.
La mejora de nuestras infraestructuras públicas equilibradas territorialmente no
contaminantes, y adecuadas a
la demanda de las personas y
mercancías.
La adecuación del sistema
educativo a las nuevas necesidades del conocimiento, que
sean capaces de prever los
cambios y que sea un auténtico
instrumento de promoción social e igualdad de oportunidades.
La reforma del sistema político constitucional para ver
si avanzamos en la cohesión
territorial perfeccionando el
modelo de financiación
Cinco reformas complejas
difíciles que requieren decisión política, rigor técnico, y el

Yo no concibo que la persona que dirige un pueblo
tenga una manía y actúe para quitar el puesto de trabajo, o hagan el mal no cumpliendo con sus vecinos.
seguirá la rueda. Para gobernar
siempre el mismo “El dinero”
que es el sistema más antisocial
si no se controla.
No sé si se lo creerán pero
apenas he oído a los políticos
en esta campaña, excepto los
días del debate, y por supuesto
como siempre me han defraudado. La realidad es muy diferente y han pasado por alto muchas cosas, porque el próximo
gobierno no sé si lo saben, van
a tener que afrontar importantísimos retos para el futuro de
España y para la convivencia
democrática de nuestra sociedad, o nuestro país se irá al garete y nosotros con él.
Algo muy importante es la
transición energética vinculada
al cambio climático, habrá que
adaptarse a las exigencias y calendarios que afortunadamente
nos indican desde la Unión Europea, con la reconversión e inversiones especialmente difíciles en algunas regiones. La modernización de nuestro sistema
productivo especialmente las
pequeñas y medianas empresas, los retos de la digitalización
y de la aplicación masiva de
I+D+I el reforzamiento de la actividad industrial, nuestra masiva inserción posible en el mercado global, siendo más competitivos dinámicos e innovadores.
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mayor consenso político y social posible de los partidos que
gobiernen.
Volviendo a la política local
espero que muchos males de
este pueblo se solucionen
echando a la escuela al actual
alcalde señor Quico y alguno
otro más, “nunca nada mejor
como volver a la escuela”.
En todos los países las elecciones las gana quien… Anda
que no ha habido países que se
han equivocado y se equivocan al elegir a sus dirigentes,
por tanto yo que soy una simple persona, no me voy a equivocar. Claro que si acierto apoyando a mi amigo Salva Montesinos para alcalde “vaya putada para algunos”
Todas las elecciones están
marcadas por dos grandes relatos que se disputan la mente
de los potenciales votantes. Un
relato será el de la ley y el orden contado de diferentes maneras y otro el relato de dar un
golpe con fuerza enérgico ante
los problemas que tiene la
gente de a pie.
Pero… ¿Por que las personas habrían de hacer suyo uno
de esos relatos? Pues simplemente por una necesidad psicológica fundamental del ser
humano.
Durante cuatro años les he
estado haciendo a ustedes di-

blo al actual modelo industrial
supone desempleo, que no se
va a solucionar siendo solo el
almacén de Europa. El sector
logístico traerá mucha más
contaminación que la industria, empleos de peor calidad y
caos circulatorio en una ciudad que aun no tiene las infraestructuras para esto. (Aun
así estoy a tope con él).
Y siguiendo en la línea fundamental de seguir diciendo
no a la pérdida de puestos de
trabajo asimilen también el relato de que:
El Paraje Natural Municipal del pueblo de Sagunto es
compatible con la actividad extractiva de la piedra para una
fábrica. Es un hecho real y demostrado ampliamente que
puede beneficiar al entorno social y a la diversidad de la zona.
Este pueblo reunió a un
gran equipo de expertos, que
trabajaron durante varios años
para llegar a un convenio ventajoso. Se firmo el acuerdo con
amplia mayoría de los representantes políticos en abril del
año 2013. Entonces era compatible la Extracción de Piedra
con el Paraje Natural.
Este equipo de gobierno actual lo ha dinamitado al incluir
como Paraje Natural Municipal la zona de ampliación de la
cantera en su zona Norte, (únicamente 14 hectáreas) de más
de 280, de las cuales el 44% es
superficie quemada, que la empresa Lafarge se comprometió
a ayudar en su recuperación,
(uno de los muchos beneficios
para el paraje). Este equipo de
gobierno por una obsesión de
su alcalde (que defiende a cuatro casetas ilegales) no lo ve
así, y con esta decisión apoyada por partidos de izquierda
ahoga a la empresa sacrificando 650 puestos de trabajo.
No se puede hablar de un
modelo socioeconómico basado en la reindustrialización
de Sagunto y a la vez hacer todo
lo posible para que nadie se
instale aquí, y además cerrar
una fábrica que lleva generando empleo estable 70 años,
tres generaciones de trabajadores, y que aporta a este pueblo más de 33 millones de euros cada año. En las decisiones
que tomemos al votar en este
mes de mayo, está es futuro de
las nuevas generaciones de este
pueblo.
Un abrazo de Paco.
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Continuar
avançant

J

a ha començat la campanya
electoral i és el moment de
plantejar algunes de les propostes de Compromís per Sagunt per a continuar avançant
en el progrés i el benestar de la
ciutat. Estos quatre anys d’intens treball hem viscut una etapa
de prosperitat, estabilitat i convivència. Compromís ha liderat
un govern que ha aprovat tres
pressupostos i ha desenvolupat
una gestió responsable que ha
millorat la qualitat de vida de la
ciutadania.
En la meua opinió, l’experiència política ha sigut decisiva
per a portar endavant un govern
quadripartit en un clima de tolerància i treball, obert als pactes i molt dialogant. L’Ajuntament de Sagunt és una institució complexa de gestionar que
demana experiència per a crear
un clima d’estabilitat que afavorisca el treball en projectes
que demana la ciutat per a continuar avançant.
Un dels nostres objectius essencials és continuar contribuint
a la generació de llocs de treball.
Volem afavorir un creixement

Francesc Fernández i Carrasco
Candidat a la Alcaldia per
Compromís per Sagunt

sostenible dels sectors productius i consolidar l’ampliació de
Parc Sagunt II. Ja han vingut empreses com Mercadona i Inditex, entre moltes altres, i volem
continuar el treball que hem iniciat i convertir Sagunt en una
referència internacional en el
món empresarial. I tot això ho
volem fer amb mesures de millora de la sostenibilitat, garan-

s’haurà de complementar amb
la inversió de sis milions d’euros
gràcies al Conveni signat amb
l’Autoritat Portuària que comportarà la rehabilitació del Pantalà per a convertir-lo en un dinamitzador turístic i d’oci. Consolidarem i obrirem el conjunt
de la Gerència amb la rehabilitació de l’Economat com a
CEAM i Centre de Dia i del Ca-

tint un aire net amb polítiques de
control d’emissions en col·laboració amb les empreses.
D’altra banda, posar en valor definitivament el nostre Patrimoni Industrial és per a nosaltres fonamental. Volem obrir
la Nau de Tallers com a espai
cultural i recreatiu, adaptar la
planta visitable de l’Alt Forn i
obrir el Museu Industrial i de la
Memòria Obrera. I tot això

sino com a Centre Cívic. Per descomptat, lluitarem per aconseguir el tren al Port de Sagunt.
El projecte Sagunt, Patrimoni
de la Humanitat, ens ha de situar
en el mapa mundial del patrimoni. Igual o més important que
la finalitat és el camí que hem
iniciat: ja estem en tres rutes internacionals, del Consell d’Europa i de la Comissió Europea i
som finalistes per al Segell de

Patrimoni Europeu. És un projecte de cohesió i autoestima
que hem de continuar els pròxims anys.
Respecte de la política relacionada amb el Medi Ambient,
volem desenvolupar el paratge
natural municipal de la muntanya de Romeu i crear el Parc
del Delta del Palància amb el
Sender Blau, a més d’adequar el
llit del riu al seu pas per la ciutat des de la mar fins l’assut de
Pedres Blaves. Finalitzarem la
recuperació integral del conjunt
patrimonial del Grau Vell: Fortí,
Torre i Magatzem.
També volem adequar el
Centre Cívic d’Almardà i continuar defensant el projecte de
recuperació, regeneració i estabilitat de les platges d’Almàrdà, Corinto i Malvasur. A
més de construir un Centre
Multiusos-Gran Casal Faller al
dotacional internuclis de la ciutat com a espai per a esdeveniments de gran afluència. Estes
són únicament algunes de les
propostes que hem llançat des
de Compromís per Sagunt per
a continuar avançant.

ros altísimos, nos pondrán mil
trabas quien ostenta el poder
para no perder sus privilegios.
Pero eso no nos desanima, porque en nuestra lista hay gente
luchadora, comprometida con
la igualdad, contra la violencia
de machista, defensora de pensiones dignas, anti desahucios,
defensora de las personas con
diversidad funcional, personas
que luchan en el ámbito laboral… y todas ellas con un objetivo común: construir la ciudad
para todos, es decir, para las
personas.
La ciudad que podemos ser
está viva, en permanente revisión, abierta a la ciudadanía. Es
una ciudad posible. A nivel nacional es posible, aunque hay
algunos con una venda en los
ojos, pero si conseguimos teñir
de morado los ayuntamientos y
las comunidades autónomas,

tendremos la fuerza para quitar
esa venda y puedan ver que la lógica social no es roja solamente.
Nuestra candidatura es plural, une el entusiasmo, las ga-

nuestro país y para Europa, que
aunque nos parece que su lejanía no nos afecta en realidad
es todo lo contrario, allí se deciden las líneas políticas gene-

L’experiència política ha sigut decisiva per a portar
endavant un govern quadripartit en un clima de tolerància i treball, obert als pactes i molt dialogant.

La ciudad que
Podemos ser

E

l 26 de mayo nos presentamos a las Elecciones
municipales con mucha
ilusión, con un proyecto de ciudad nuevo, donde los protagonistas son la ciudadanía, para
ello hemos contado en su elaboración con la participación
de colectivos y asociaciones.
La ciudad que podemos ser
es igualitaria, abierta, participativa, social, … En definitiva,
la ciudad que podemos ser
quiere hacer realidad el estado
de bienestar para todos, sin exclusiones, sin marginaciones.
Queremos una ciudad para
la infancia, para la adolescencia, para las personas con discapacidad funcional, para los
mayores, para los desempleados, para las mujeres, para los
hombres, …
Somos conscientes de que
encontraremos obstáculos, mu-

Sergio Moreno Montáñez
Candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Podemos

Nuestra candidatura es plural, une el entusiasmo,
las ganas y la fuerza de estar preparando durante cuatro años un proyecto consolidado.
nas y la fuerza de estar preparando durante cuatro años un
proyecto consolidado con la
experiencia que he acumulado
durante este tiempo como concejal para conocer todos los
entresijos del Ayuntamiento.
Pero en Podemos no solo
tenemos un proyecto para la
ciudad, también lo tenemos
para nuestra comunidad, para

rales para que luego estas caigan como un jarro de agua fría
a cada nivel institucional y finalmente a todas las personas.
El 28A ya lo dijeron alto y
claro los militantes socialistas
“con Rivera no” Por eso el próximo 26 de mayo hay que pensar y votar en morado, no hay
otra opción para mejorar la
vida de las personas. .

ACTUALIDAD
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Un informe desmonta todo el alarmismo creado
por las emisiones industriales en Sagunto
— El estudio, encargado por el propio Ayuntamiento, que resalta la incidencia de las emisiones del tráfico y las quemas
agrícolas, ha dispuesto un despliegue intensivo, enfocado hacia la vigilancia del sector industrial
vigilancia del sector industrial,
con incorporación de medidas de PAHs y disoxinas/furanos».

El Económico - Redacción
Esta semana se han dado a conocer, en el seno del Consejo
Municipal de Medio Ambiente, las principales conclusiones
del denominado Diseño y Ejecución de un Plan de Acción de
Calidad del Aire y Diagnóstico
de la Contaminación Atmosférica para el Término Municipal de Sagunto. Este trabajo ha
sido realizado por la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo
(Fundación CEAM) a instancias del Ayuntamiento de Sagunto, que es el que ha sufragado el coste del mismo.
En el documento resumen,
que consta de 42 páginas, se
explica que el objetivo de los
trabajos es el de diseñar y ejecutar un proyecto que aborde
el diagnóstico de la calidad
del aire en el término municipal de Sagunto, con la perspectiva de la necesaria continuidad de la vigilancia y control de la contaminación del
aire en el municipio, formulando las líneas maestras de
un potencial plan de acción
para el control de los niveles
ambientales de contaminación atmosférica.
En este estudio se han analizado las fuentes de emisión,
cuya relación de industrias
aparece en el cuadro. Asimismo, se ha evaluado la actual
red de seguimiento y vigilancia de la calidad del aire que se
distribuye a lo largo y ancho
del municipio. Por otro lado,
se han efectuado mediciones
intensivas con la instalación
de medidores en cinco puntos
adicionales, tales como la Universidad Popular de Sagunto,
la Residencia Monte Arse, el
IES Camp de Morvedre, el Colegio Público Victoria y Joaquín Rodrigo y el Polideportivo José Veral.
ENTORNO ACTUAL
A falta de conocer el trabajo realizado en su totalidad, de
las conclusiones que se ofrecieron cuando se presentó en
el Consejo Municipal de Medio Ambiente, se puede extraer
como aspecto más relevante
que los datos son bastante homogéneos en todo el municipio y que, tal y como se ha ve-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

En primer plano Fertiberia, Saggas al fondo
nido indicando desde diferentes sectores, la calidad del aire
es buena.
En las conclusiones relativas
al entorno actual, el trabajo indica que: «el municipio de Sagunto se dispone en un entorno costero, con una aerología
particular, bien ventilado en
general, sometido a problemas
de contaminación atmosférica derivadas de su estructura
urbana (tráfico), de la presencia de industria emisora próxima y de la actividad agrícola circundante (quemas). Ello
deriva en algunas situaciones
de naturaleza crónica y otras
de carácter muy episódico».
RED DE VIGILANCIA
En cuanto a la red de vigilancia atmosférica de la que
está dotada la ciudad, se indica expresamente que: «el Municipio de Sagunto dispone de
medidas sistemáticas de calidad del aire (y meteorología)
en tres emplazamientos, con
buena cobertura temporal de
datos, bien situadas en el entorno y con medidas meteorológicas útiles. La red de vigilancia actual no detecta situaciones que superen la normativa vigente. La distribución actual no refleja suficientemente bien la magnitud del impacto en situaciones episódicas. La red actual,
muy bien dotada, precisaría
complementarse si se precisa
una vigilancia de mayor resolución».

FUENTES DE EMISIÓN
LAFARGE CEMENTOS
CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.L.
CONCESIÓN MINERA SALT DEL LLOP Nº 2366-BIS
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
THYSSENKRUPP GALMED
INDUSTRIAL FERRO-DISTRIBUIDORA
AGC FLATGLASS IBERICA
FERTIBERIA
AQUACENIC IBÉRICA, S.L.
BERSOLAZ
DAORJE
EDAR DE SAGUNTO
PLANTA DE GAS NATURAL - SAGGAS
CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE GAS NATURAL - NATURGY

METODOLOGÍA
Respecto a la metodología
que se ha seguido, el informe
recoge en sus conclusiones que:
«los captadores pasivos constituyen un procedimiento muy
adecuado para obtener información experimental complementaria y/o específica en
entornos espaciales con estructuras complejas (fuertes
gradientes) que se hace difícil
representar con medidas realizadas en un conjunto reducido de emplazamiento. Permiten muestrear una variedad
de especies químicas difícilmente cubiertas por otros medios (y habitualmente no recogidas en las redes oficiales de
medida), aportando conocimiento sobre su presencia o
no en el ambiente atmosférico, así como sus posibles órdenes de magnitud». Asimis-

mo, se resalta que «dada su sencillez de instalación, permiten
dimensionar suficientemente
las exigencias de medida,
adaptándolas a necesidades
específicas (grandes extensiones, puntos o focos concretos
de especial interés, situaciones episódicas, etc.).»
Recordando, al mismo
tiempo, que se ha diseñado una
red de medida con «cobertura
urbana suficientemente representativa para las peculiaridades del municipio de Sagunto, contemplando una pluralidad de especies químicas
(la mayoría no reguladas) potenciales causantes de problemas de contaminación atmosférica». En este sentido
agregan que las medidas dosimétricas se complementan en
el estudio «con un despliegue
intensivo, enfocado hacia la

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Por lo que a los resultados
del informe se refiere, cabe resaltar que en sus conclusiones
no se encuentran razones que
permitan alimentar la alarma,
más bien al contrario. En primer lugar se indica que las medidas dosimétricas se realizan
distribuidas a lo largo del año,
con una representatividad aerológica similar a la climática.
De ahí que todavía se encuentren en proceso de valoración.
Por lo que a la calidad del aire se refiere, el informe es bastante determinante, al afirmar
que: «Los niveles no alertan
sobre la existencia de concentraciones especialmente altas
de ninguna de las especies analizadas (ninguna superación
de umbrales legales). Muestran situaciones de contaminación ligadas a la estructura
urbana (tráfico más urbanización) moderadas por las condiciones meteorológicas».
También se explica que se están buscando indicadores que
«discriminen el aporte diferencial debido al tráfico, la industria y/o la agricultura (quemas)».
En el capítulo de las medidas intensivas, se pone de relieve que se realizan en dos periodos bien diferenciados climáticamente. Recordando que
están aún en proceso de valoración, por lo que no se dispone aún de dioxinas y furanos.
Sin embargo, en las series temporales se detectan «picos claros (especialmente en los niveles de Material Particulado)
debidos a impactos directos
de la industria, pero siempre
de corta duración (poca incidencia sobre los niveles diarios/ anuales legales». Más
adelante se aclara que «No se
aprecia un gradiente claro
efecto de las emisiones industriales, juntándose estas
con el tráfico y las quemas (en
análisis). Los valores de PAHs
y VOCs con potencial incidencia en salud registrados no
parecen mostrar valores anormalmente altos».
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Moreno recurrirá la sentencia que le condena
por un delito de calumnias contra Crispín
— El candidato de Podemos a la Alcaldía de Sagunto, niega que acusara al dirigente socialista de acceder ilegalmente
a la Jefatura de Sección Servicios de Inspección Técnica de Actividades
El Económico - Redacción
El Juzgado de lo penal número 12 de Valencia emitió el pasado 8 de mayo la sentencia
260/2019 en la que dicta un fallo condenatorio contra el actual concejal de Personal del
Ayuntamiento de Sagunto y
candidato por Podemos a la Alcaldía del municipio, Sergio
Moreno, por un delito de calumnias con publicidad contra Francisco Crispín. Sin embargo, este pronunciamiento
judicial no es firme, por lo que,
según ha confirmado Sergio
Moreno a este periódico, recurrirá inmediatamente la sentencia ante la instancia correspondiente.
El fallo judicial por el que
se condena a Moreno, que, como se ha indicado, no es firme, señala textualmente: «Debo condenar y condeno a Sergio Moreno Montañez, como
autor responsable de un delito de calumnias con publicidad, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la
pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 10
euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, al pago de la mitad de las
costas, incluidas las de la acu-

sación particular, y, en concepto de responsabilidad civil,
a indemnizar a Francisco Crispín Sanchís en la cantidad de
mil quinientos (1.500) euros
que devengará, desde la fecha
de esta sentencia hasta el pago, un interés anual igual al legal del dinero incrementado
en dos puntos, así como, a su
costa, a publicar esta sentencia, cuando sea firme, en el
grupo “SOMOS DEL PUERTO
DE SAGUNTO (VALENCIA)” de
la red social Facebook».
Si este fallo judicial cobrara
firmeza, es decir, fuera ratificado en la instancia judicial
donde se trate el recurso que
prepara el abogado de Sergio
Moreno, el dirigente ‘podemita’, tendría que hacer frente a
una multa de 4.200 euros más
1.500 euros de indemnización,
en concepto de responsabilidad civil, a favor de Francisco
Crispín. En total, 5.700 euros a
los que habría que agregar el
50% de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular. En el supuesto de que Sergio Moreno
quisiera eludir el pago de la
multa, tendría que enfrentarse
a siete meses de privación de libertad.
Según se recoge en los fundamentos de derecho del pronunciamiento judicial, las manifestaciones probadas del acu-

Francisco Crispín

Sergio Moreno

sado constituyen un delito de
calumnias porque «hizo una
imputación clara contra una
persona perfectamente identificada, Francisco Crispín Sanchís, de un hecho, haber accedido al puesto de trabajo de
“Jefatura de Sección Servicios
de Inspección Técnica de Actividades” del Ayuntamiento
de Sagunto, de manera ilegal,
mediante un “dedazo”, sin
cumplir los principios de
“igualdad, mérito, capacidad
y publicidad”, “buscando los
criterios para que ese puesto
fuera para una persona” (el Sr.
Crispín), de tal modo que le

está atribuyendo la comisión
de un delito de prevaricación
tipificado en el artículo 406, en
relación con el 405, del Código Penal: en este segundo precepto se castiga a “la autoridad o funcionario público que,
en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”, disponiendo el
artículo 406 lo siguiente: “La
misma pena de multa se im-

pondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior,
sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”». Sin embargo, Sergio Moreno discrepa en este punto de
la sentencia porque, según asevera, él, en ningún momento,
afirmó que Crispín hubiera cometido falta o delito alguno.
También se concluye en este faallo judicial que la actitud
de Sergio Moreno es más reprochable, en tanto en cuanto,
es un representante de los ciudadanos: «La pena prevista en
el artículo 206 del Código Penal para las calumnias que se
propaguen con publicidad es
de multa de doce a veinticuatro meses, cuya extensión debe concretarse valorando las
circunstancias personales del
acusado y la mayor o menor
gravedad del hecho (artículo
66.1.6ª del Código Penal), considerando adecuado fijarla en
catorce meses, valorando como circunstancia personal del
acusado que implica una mayor reprochabilidad haber cometido el ilícito penal siendo
representante de los ciudadanos pero también que, en
cuanto al hecho propiamente
dicho, no hay circunstancias
que le den mayor gravedad que
la inherente al delito.»

ACTUALIDAD

EL ECONÓMICO

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Gente temeraria

E

l Ayuntamiento de Sagunto ha sufragado los
costes de un estudio sobre la contaminación atmosférica en el municipio. Podría
decirse que, al final, les ha salido el tiro por la culata a los
que esperaban encontrar, en
los resultados de este trabajo,
munición de grueso calibre para seguir, en plena campaña
electoral, alarmando a la población y demonizando la industria local. Lo bien cierto es
que este estudio desmonta todo el alarmismo creado artificialmente a costa de las emisiones industriales que se producen en Sagunto, pues el mismo trabajo resalta que se ha
dispuesto un despliegue intensivo, enfocado hacia la vigilancia del sector industrial.
Para saber que el aire que
respiramos es de buena calidad, no hacía falta encargar
ningún estudio, ni gastar dinero público. No perdamos de
vista que es la propia Generalitat Valenciana la que controla diariamente la calidad del
aire a través de su red de vigilancia y control de la contaminación. Es decir, que, si realmente hubiese una situación
de verdadero peligro para la salud en el municipio de Sagunto, además de que este control
diario la habría detectado, el
propio Gobierno autónomo se
habría visto obligado a intervenir. Es más, si la contaminación fuera tan elevada, como
pretenden hacernos creer, ¿por
qué permite la Generalitat que
se incineren residuos en empresas de este municipio? El
PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos, gobiernas la
Ganeralitat Valenciana desde
2015, por tanto, son estas tres
fuerzas políticas las que pudiendo poner fin a estas incineraciones, no lo hacen.
Todo esto sucede porque
nuestro alcalde, al intentar crear entre la población el rechazo a la cementera, ha demonizado al conjunto de la industria.
Eso sí, asistido en la tarea por
ese comité asesor ecologista
que está formado por una pandilla de indocumentados y temerarios que, sin ningún rigor
científico, han dicho tonterías
del siguiente calado: «necesitamos un desarrollo industrial
y de la ciudad de Sagunto sostenible y compatible con la vida». ¡Ahí es nada! Cualquiera
que no conozca el municipio y
lea por internet estas barbaridades, pensará que es irrespirable el aire en Sagunto. Con
amigos como estos, no necesitamos enemigos, desde luego
que no. Que tome nota la ciudadanía de lo fácil que es ahuyentar las inversiones y espantar a los turistas, de lo poco que
cuesta destruir y hacer daño.
A pesar del cambio de ciclo
económico, de Parc Sagunt y
de los centros comerciales, la
tasa de paro en Sagunto sigue
estando por encima del 16%,
esto significa que volveremos a
niveles superiores al 20% cuando la economía se resfríe un
poquito. Lo repito por tercera
vez, con las cosas de comer no
se juega.
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Iniciativa Porteña llevará a cabo un
plan de choque para la limpieza,
asfaltado y accesibilidad en El Puerto
— Los segregacionistas recuerdan que la Conselleria dio luz verde a la construcción de un parking
detrás del Centro de Salud II
El Económico - Redacción
En el comienzo de la campaña electoral, Iniciativa
Porteña ha dado ha conocer uno de los puntos fuertes de su programa para la
legislatura 2019-2023. Los
segregacionistas aseguran
que «El Puerto ha sufrido
el abandono en las cuestiones más básicas, tales como limpieza, asfaltado o accesibilidad, asuntos en los
que apenas se ha notado la
acción municipal» Por ello,
el portavoz de Iniciativa Porteña y candidato a la Alcaldía del municipio de Sagunto, Manuel González
Sánchez, ha informado que
en el programa electoral
desarrollado para esta próxima legislatura, han incluido como primer punto importante bajo el título de
«Recuperar el pulso de
nuestro pueblo”, todas esas
cuestiones que son una
continua queja por parte de
nuestros vecinos».
BRIGADA VERDE
La limpieza es una de las
prioridades en el programa
de IP, «de hecho hemos incluido como propuestas, el
incremento del personal
para realizar una campaña
de recuperación, la creación
de una brigada verde que
se encargue de la limpieza
de orines y excrementos de
animales que inundan algunas de las calles y plazas
porteñas, o también la creación de un grupo que se
encargue de la eliminación
de pintadas y grafitis molestos en las fachadas de los
edificios»
Por otro lado, desde esta
formación porteña, hacen
referencia al «reasfaltado de
calles, que se encuentran en
un estado pésimo, para lo
que será necesario diseñar
un plan trianual en el que se
refuerce de manera considerable la inversión para este menester».
ACCESIBILIDAD
Destacan desde Iniciativa Porteña que el tema de
la accesibilidad, «es otro de
los grandes problemas que
han quedado sin mejorar,
pues son numerosas las calles en las que están pendientes las más sencillas soluciones para comenzar a
darles una mínima accesibilidad».
Añade González que
desde el Ayuntamiento se
han «llenado la boca hablando de la accesibilidad
universal y de verdad que
siento vergüenza ajena ante la desastrosa gestión realizada por el actual equipo
de gobierno».
Para completar las propuestas de Iniciativa Porteña en el campo de la accesibilidad y circulación, plantean la creación de aparcamientos públicos y gratuitos en el antiguo parking de

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González
la cooperativa en la gerencia o
en el descampado existente
detrás del Centro de Salud II,
y también acondicionar con
un tratamiento de asfaltado y
arboleda, los dos aparcamientos existentes en la playa».
Sobre estas cuestiones,
González ha señalado que estos aspectos de la limpieza y
de la accesibilidad, son temas,
que entre otros, esta formación
segregacionista ha estado dando alternativas para solucio-

narlo a lo largo de la legislatura que ahora finaliza, pero «el
cuatripartito no ha movido un
dedo para resolverlo».
En ese sentido el candidato recuerda una moción presentada por IP, que fue remitida a Consellería y dieron respuesta, explicando que «existe un acuerdo de junta de gobierno del 14 de noviembre del
2005, en el que el Ayuntamiento se comprometió a la
urbanización de la parcela so-

brante tras la construcción del
centro de Salud».
Según indica González
Sánchez, en esa misma respuesta el Director General de
Recursos Humanos y Económicos de la Consellería, «explica de manera pormenorizada que el Ayuntamiento no
cumplió con sus obligaciones
de urbanizar esa parcela y que
tuvo que ser la Consellería la
que ejecutara el aparcamiento con las plazas mínimas requeridas por la normativa urbanística».
González recuerda que como afirmó en otra ocasión:
«hemos perdido unos cuantos
años sin haber movido un dedo para solucionar este aparcamiento que ya solicitamos
en el año 2010». Como es conocido, la Consellería dio luz
verde para que se pueda construir el parking, previa segregación de la parcela, que a juicio del candidato, «es un trámite que puede ser relativamente corto, e incluso puede
ser paralelo a la ejecución de
la obra, si previamente hay
acuerdo con Consellería, que
tal y como reflejó en su respuesta, no va a oponer ninguna objeción».
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El Centro Cívico acogerá la presentación de la
candidatura del PP de Sagunto para el 26M
— Desde esta formación aseguran que presentan una lista renovada casi al completo «en la que se ha volcado la sociedad civil»
El Económico - Redacción
El Partido Popular de Sagunto
presentará el próximo domingo, 12 de mayo, a las 19 horas
en el Centro Cívico, Antiguo
Sanatorio, su candidatura para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el
día 26. Se trata de una lista renovada casi al completo «en la
que se ha volcado la sociedad
civil de la ciudad». El cabeza de
lista por el PP, Sergio Muniesa,
actual portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Sagunto, ha iniciado su campaña con el lema Experiencia para tu futuro.
Como han explicado desde esta formación, se trata de
un lema que aglutina dos realidades: la experiencia de gestión de aquellos que ya han
formado parte de su equipo y
de su partido en pasadas legislaturas, así como la capacidad, profesionalidad y preparación de todos los miembros
que se han sumado en esta
ocasión han querido sumarse
al proyecto de Sergio Muniesa.
«Hemos gobernado, sabemos cómo hacerlo y ahora
además tenemos una candidatura que suma experiencia,
en la que los ya afiliados y los
miembros de la sociedad civil
llevan muchas horas de trabajo a sus espaldas que pondrán al servicio del futuro de

Los integrantes de la candidatura encabezada por Sergio Muniesa durante la pegada de carteles de este jueves
nuestra ciudad y nuestros vecinos», asegura el candidato a
la Alcaldía.
Asimismo, Sergio Muniesa
ha indicado: «Los miembros
de la sociedad civil que se han
sumado a nuestra candidatura, han dado un paso al frente por nosotros, nos han visto
gobernar y trabajar para todos y saben que somos la mejor opción».

CCOO mantiene su
amplia mayoría en el
Comité de Empresa de
ArcelorMittal Sagunto
— UGT y Cuadros han crecido mientras que CGT
ha mantenido los resultados
El Económico - Redacción
Este jueves, 9 de mayo, la
planta de ArcelorMittal en Sagunto celebró sus elecciones
sindicales donde CCOO ha
mantenido su amplia mayoría de integrantes en el Comité de Empresa tras lograr
nueve representantes. En estos comicios sindicales, como demuestran los resultado
que se han hecho públicos,
han vivido un crecimiento dos
fuerzas como son Cuadros,
que ha conseguido tres representantes, y UGT que ha
logrado cinco mientras que
CGT se ha mantenido con
cuatro representantes.
De esta forma, CCOO vuelve a alcanzar una mayoría del
Comité de Empresa de esta
importante mercantil de la
ciudad. «Tras varios años donde la labor sindical de los representantes de CCOO ha
conseguido volver a recuperar
mejoras, las candidaturas de
CCOO han sido respaldas mayoritariamente en estas Elecciones Sindicales», han expresado desde esta fuerza sindical del Camp de Morvedre.
Es por este motivo por el
cual desde CCOO han querido felicitar a la Sección Sin-

dical de este sindicato de ArcelorMittal en Sagunto «y a
todos los trabajadores y trabajadoras por la alta participación de la jornada electoral ya que actualmente en
2019 han votado 648 personas y el porcentaje de participación ha sido del 85%».
Tras el recuento de los votos de las elecciones celebradas desde CCOO apuntan:
«Valoramos positivamente el
hecho de seguir obteniendo
la confianza mayoritaria de
las compañeras y compañeros que forman ArcelorMittal
en la planta de Sagunto, pues
es un reconocimiento hacia
el trabajo realizado desde la
Sección Sindical de CCOO
ante las dificultades vividas
en los últimos años. Agradecemos que con su voto hayan seguido respaldando la
honestidad, el trabajo bien
hecho y la labor que los delegados y delegadas de CCOO
realizan día a día».
Por último desde la fuerza
sindical del Camp de Morvedre han querido expresar su
agradecimiento público «a la
labor militante de los afiliados
y simpatizantes que han contribuido a la consecución de
los resultados obtenidos».

El grueso de la candidatura, en la actualidad, trabaja en
el sector privado o público, o lo
ha hecho hasta su jubilación,
disponen de estudios superiores, hombres y mujeres de mediana edad que han dedicado
su vida a la ciudad en su faceta personal en asociaciones,
clubes, fallas, federaciones…
Así pues, junto a Sergio Muniesa, continuarán en esta can-

didatura las actuales edilas,
Maribel Sáez y Davinia Bono,
en las posiciones tres y cuatro.
El resto de puestos de salida
los ocupan Eva Cayuela, Antonino Muñoz y Belén Campos, en las posiciones del 4 al
6, respectivamente; cerrando
los diez primeros puestos Francisco Javier García, Javier Ignacio Teruel, Rebeca Giménez
y Christian Arriero.

«Durante todos estos años
la escucha activa, el apoyo a
los colectivos, patear calle, la
entrega a nuestra ciudad ha
sido absoluta, día a día, 24 horas de trabajo, esto da como
resultado un conocimiento
profundo de las necesidades
de los vecinos que aplicaremos en nuestra gestión», ha
finalizado el portavoz popular,
Sergio Muniesa.
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Quejas por el estado de los solares
de la calle Isla Menorca y alrededores
Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Demagogos

D

esde siempre me ha parecido muy interesante
el complejo mundo de
los timadores, estafadores, de
los charlatanes o los demagogos. Generalmente son personas que carecen de formación
y principios así como del más
mínimo pudor, pero son capaces de venderle una burra coja
a un gitano.
Todos hemos conocido a
más de uno, desgraciadamente abundan y además se hacen
notar allá por donde pasan. Hoy
quiero hablar del descubrimiento de un verdadero encantador de serpientes. Se trata de la persona que en las elecciones pasadas se erigió en el líder máximo de Podemos Morvedre, aunque no se pudo presentar con las siglas de esta formación porque la dirección de
Madrid, muy prudentemente,
no lo permitió. Podemos local,
con este hombre al frente, decidió presentarse como ADN
Morvedre creando así una marca blanca de Podemos. De este
modo, durante cuatro años, ha
estado viviendo y cobrando el
sustancioso sueldo de teniente
de alcalde ante la perplejidad no
solo de sus votantes sino también de los podemitas locales
que no le han visto aparecer ni
representar en ningún momento los intereses ni las ideas
de esta formación. Lo increíble
es que ahora que ya no le sostiene la superchería de ser marca blanca de nada, presenta su
candidatura para las próximas
elecciones con un partido propio al que ha bautizado como
“El Nostre ADN”.
Ahora resulta ¡sorpresa! según nos cuenta con sus propias
palabras en una entrevista en
este mismo periódico, que se
siente municipalista y liberal,
que no cree en los partidos políticos, que hay que acabar con
la izquierda, que Podemos está
un día a la izquierda y otro a la
derecha y que otras veces es nacionalista, que lo que de verdad vale en política es la ley del
mínimo esfuerzo y el máximo
aprovechamiento. En esto último sí que parece coherente,
porque a continuación reconoce no haber hecho casi nada
útil en estos cuatro años que ha
estado a la sopa boba y cobrando. Afirma que ha aprendido mucho (¿estaba quizás de
Erasmus?) y que le hace mucha
ilusión seguir en un carguillo
en el Ayuntamiento la próxima
legislatura (¿pretende ahora hacer un máster?)
Este personaje, tal como decía anteriormente, parece extraído de las mejores novelas
picarescas. ¿Se acuerdan del
“yonki del dinero” o del Pequeño Nicolás? Pues este concretamente, aunque parezca increíble, es aún capaz de decir
que en política es vital tener habilidad y oportunismo y que él
cuando llegó no sabía nada de
cómo estaba el Ayuntamiento
¡¡Y yo que le voté porque me hizo creer que entraba para arreglarlo!! Son sus propias declaraciones las que lo denuncian.
Desde aquí le doy las gracias
por abrirme los ojos y dejarme
claro a quién no votar.

— Vecinos de esta vía y otras de Puerto de Sagunto Instan al Ayuntamiento a «encontrar a sus dueños
y que lleven a cabo una limpieza de las mismas por el bien de todos»
El Económico - Redacción
Como cada año cuando se
acerca el buen tiempo, vecinos de la Calle Isla Menorca
(y alrededores) de Puerto de
Sagunto, ponen el grito en el
cielo y vuelven a reivindicar
una intervención en algunas
de las parcelas situadas en
esta calle próxima al paseo
marítimo. Matorrales que invaden las aceras, cucarachas,
pulgas, insectos y olores producidos por los excrementos de animales que pasean
por allí al no estar valladas,
son algunos de los aspectos
que destacan.
«El año pasado ya nos
quejamos, pero no sirve de
nada. Las parcelas se encuentran en el mismo estado o peor que entonces. Los
matorrales están tan crecidos que invaden las aceras.
Unas aceras, por cierto, por
las que pasa muchísima
gente cada día paseando o
haciendo deporte ya que esta calle desemboca en el
mar», cuenta L.V. residente
en esta calle.
«Los dueños de las parcelas deberían ser quienes
se encargaran de mantenerlas en buen estado. No
han de estar todos los días
limpiándolas, pero basta
con darse un paseo por la
zona para ir viendo cuándo
necesitan una lavada de cara», apunta O. F, otro vecino
de esta vía. Por «limpieza de
cara», entienden los vecinos,
como han explicado a El Económico, «que limpien la zona de matorrales, para evitar así la presencia de insectos entre otros visitantes,
y como no, vallarlas, algo
que creo que es obligado»,
cuenta indignado P. L., un
vecino de una calle cercana.
«Lo más curioso - siguen
relatando, es que una de las
parcelas está vallada por una
parte y no por la otra, de
manera que las personas se
meten igual con sus perros
y dejan allí los excrementos,
algo que aparte de dar muy
mala imagen, en verano,
produce unos olores fatales.
Además, algunas personas
tiran bolsas de basura también dentro de las parcelas
por la parte donde no están
cercadas».
Los vecinos demandan
que ante la actuación de los
dueños de los solares, el consistorio «se ponga manos a
la obra» y se dediquen a dar
con ellos, «como hacen
cuando te toca una mesa

En ambas imágenes se muestra el estado de estos solares denunciados por los vecinos
electoral en las alecciones, que
hasta que no dan contigo no
paran», bromea una vecina.
«Que encuentren a los propietarios y que les obliguen a llevar a cabo una limpieza cada
determinado tiempo por el
bien de todos», demandan.Y
es que, explica otro residente de
la zona «en los grandes matorrales, que por cierto son más
grandes que yo hay de todo.
Me refiero a ratas, culebras, cucarachas. Es asqueroso. Y por
esta calle pasa muchísima gente, y más ahora que llega el verano y la gente va más a la playa, así que esto se debería hacer cuanto antes. Por no hablar de la imagen que da de
cada a los turistas. Los que nos
han visitado en Pascuas, los
que lo harán en verano, y en general los que vienen a visitarnos durante todo el año».
«Yo paso todos los días por
aquí y me encuentro a muchas
personas paseando por las an-

chas aceras de esta calle camino al mar. La verdad es que
los matorrales invaden las aceras y llegan hasta algunos bancos que hay situados en la calle. No da muy bien imagen, la
verdad. Además en los matorrales que llegan hasta las aceras el aire acumula basura en
ellos, por lo que es común verlos llenos de pañuelos, botellas y demás suciedad», se queja un deportista que frecuenta
esta calle.
Es por ello que vecinos y
usuarios de esta calle demandan que se realice una búsqueda de los propietarios de
estas parcelas y se les obligue a
mantenerlas en condiciones
óptimas. «Yo creo que es obligado. Yo tengo una parcela y
hace ya mucho tiempo recibí
una carta del consistorio en la
que se me pedía que limpiara
el solar. Así que doy fe que el
consistorio esta tarea la ha realizado, al menos en algunos

casos. Así que si la responsabilidad final es del dueño, que
no hace caso y no la limpia, se
debería imponer sanciones. Lo
que está claro es que alguna
medida hay que tomar porque
la imagen que da la zona, al
pasar por aquí es bastante lamentable. Además hay varios
negocios cerca con terraza y
no queda demasiado bien», se
queja otro vecino.
En última instancia señalan la importancia de llevar a
cabo una limpieza en dicha zona (y en todas las que se encuentren en las mismas condiciones, destacan), de cara a
posibles incendios que se puedan provocar. «Los matorrales
están muy secos algunos y ya
se acerca el calor. Además estos días está haciendo mucho
aire y poniente, y cualquier
descuido podría provocar un
incendio», de lamenta otro vecino. «Mejor actuar, finaliza,
antes de tener que lamentar».
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Bajan las contrataciones y el desempleo
en el Camp de Morvedre en abril
— Este mes que ha contado con una campaña festiva se han realizado, 2.913 contrataciones, 27 menos que en marzo.
Todos los sectores han reducido su oferta laboral, a excepción del sector industrial
El Económico - Redacción
A pesar de que en abril el desempleo se ha reducido en 141
personas en el Camp de Morvedre, en este mismo ámbito,
se han realizado 27 contrataciones menos que en marzo.
Las nuevas relaciones laborales efectuadas en las 16 poblaciones del territorio morvedrí han sido 2.913, de las
cuales 1.768 las han firmado
hombres, 50 más que en marzo y 1.145 las han signado mujeres, 77 menos que en el mes
anterior.
La oferta laboral se ha reducido en tres de los cuatro
sectores que oficialmente se
engloban las contrataciones.
En agricultura se han realizado 56 contratos, 38 menos que
en marzo. En la construcción
las nuevas relaciones laborales han sido de 127, 18 menos
que en el mes anterior. Igualmente se ha reducido la oferta en el sector Servicios, las
2.264 nuevas contrataciones,
son 59 menos que en marzo.
Hay que destacar, que Servicios, representa el 77,72% del
total de las contrataciones realizada en abril. Resulta curioso que precisamente este
mes que ha contado con el
puente largo de Semana Santa se haya reducido las nuevas
contrataciones .
El único sector que ha incrementado la oferta de trabajo ha sido la Industria, que
con los 466 contratos efectuados en abril, ha superado
en 88, los hechos en marzo.
OCHO CONTRATOS DE CADA
CIEN SON INDEFINIDOS

Siguiendo con la pormenorización de este tema, hay
que subrayar que del total de
2.913 contrataciones, sólo 238
han sido indefinidos (26 más
que en marzo), lo que representa el 8,17%. Las contrataciones temporales han ascendido a 2.675, (53 menos
que en marzo) y representan
el 91,83%.
Por lo que se refiere al tipo
de jornada, de la completa se
han realizado 1.895 contrataciones, 135 más que en marzo, y de jornada parcial se han
ofrecido 1.018 contratos, 162
menos que en marzo.

Imagen aérea de algunas de las empresas de la comarca
TEMPORALIDAD
Las cifras de los contratos
nos indican la oferta laboral
durante el mes de abril, y los
datos del desempleo nos
muestran, cuántos demandantes de empleo hay registrados en cada sector económico al final de este mes.
En Agricultura se han materializado 56 contrataciones
38 menos en marzo, sin embargo, eso se ha traducido que
oficialmente los demandantes de empleo en este sector
ascienden a 194, solo se han
reducido en 2 personas respecto a marzo.
En la Construcción, se han
hecho127 contratos, 18 menos que en marzo, pero el Servef cuenta con un listado de
444 personas que demandan
empleo en este sector, 1 menos que en el mes anterior.
En el Sector industrial se
han realizado 466 contrataciones, 88 más que en marzo,
pero a final de abril, el listado
de personas que quieren trabajar en este sector es de 641,
49 menos que en marzo,
En Servicios se han realizado 2.264 contrataciones, 59
menos que en marzo, pero
cuando el Servef cerró abril
habían 4.325 demandantes de
empleo en este sector, 103 de-

mandantes menos que en
marzo, esos datos confirman
que la temporalidad es del
91,83% del total de nuevas relaciones laborales.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
Como es habitual, en esta
sección informativa, después
de analizar los datos globales

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
las mismas que en marzo. En
industria se han firmado 371
contratos, 69 más que el mes
anterior. En Servicios,se han
hecho 1.933 contrataciones (39
menos que en marzo) y esta
cifra representa, 80,60% del
total.
Por lo que respecta al tipo
de contrato, hay que resaltar

La temporalidad en las contrataciones es muy alta,
un 91,83%, aunque se ha reducido en 96 décimas
respecto a marzo, por lo que los indefinidos han
aumentado también en 0,96 puntos.
del Camp de Morvedre, los segregamos por territorios.
En el municipio de Sagunto se han efectuado durante el
mes de abril, 2.398 nuevas relaciones laborales, (12 menos
que en marzo) y los han aceptado 1.443 hombres (54 más
que el mes anterior) y 955 mujeres (66 menos que en marzo).
La distribución de las contrataciones ha sido como sigue:
en la Agricultura solo se han realizado 7 contratos, (42 menos que en marzo). En Construcción se han efectuado 87
nuevas relaciones laborales,

que se han realizado 204 contratos indefinidos (37 más que
en el mes anterior) y representa el 8,50%, este porcentaje ha crecido, respecto al mes
anterior en 1,58%. Por el contrario, han descendido los temporales en 49 unidades que situa el total de este tipo de contratos en 2.194, un 91,50%, ello
supone un descenso de 1,58%
respecto a marzo.
QUINCE MUNICIPIOS
En el conjunto de los quince municipios restante del territorio morvedrí, se han lle-

vado a cabo un total de 515
contrataciones (15 menos que
en marzo), de los cuales 325
los han firmado hombres (4
menos que el mes anterior) y
190 los han signado mujeres
(11 menos que en marzo).
Al disgregar los datos, entre Sagunto y las 15 poblaciones hay ligeras variaciones,
como en el porcentaje de indefinidos y temporales y en la
distribución de nuevas contrataciones por sectores.
En Agricultura se han hecho 49 contratos, 4 más que en
marzo; en construcción se han
reducido en 18, pasando de
58 en marzo a 40 en abril. La
Industria ha realizado una
oferta de 95 contrataciones,
19 más que en el mes anterior
y en Servicios se han hecho
331 nuevos contratos, 20 menos que en marzo.
En cuanto a los indefinidos, se han realizado 34 contratos (11 menos que en marzo) y representan el 6,60%, un
descenso de 1,89%. En cuanto a los temporales se han realizado 481(4 menos que el
tercer mes ) con un porcentaje de 93,40%, lo que supone
un incremento de la temporalidad de 1,89% respecto a
marzo.
6.020 PERSONAS PARADAS
A continuación recordamos algunos datos del desempleo que ya hemos publicado en la edición digital diaria. Al cierre de Abril, tras haberse reducido el paro oficial
en 141 personas, el Servef comarcal registraba, 6.020 personas desempleadas de las
cuales 4.881 son habitantes
del municipio de Sagunto y
1.139 son vecinos del conjunto de los quince pueblos restantes de la comarca.
El empleo generado ha afectado a 46 mujeres y a 95 hombres en el Camp de Morvedre,
pero por territorios el resultado ha sido, que en el municipio
de Sagunto, 39 féminas han
encontrado trabajo y también
lo han hallado 72 varones. En el
conjunto de los quince municipios restantes de la comarca,
han aumentado 30 empleos
que ha afectado a 23 hombres
y a 7 mujeres,
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Salva Costa: «Gilet ha dado un salto de
calidad durante esta legislatura»
— El actual alcalde del municipio se presenta, por tercera vez consecutiva, como cabeza de lista con grandes ilusiones
de poder ver finalizados todos los proyectos que se han iniciado durante esta legislatura
El Económico - Redacción
Salva Costa Escrivà volverá a
ser, por tercera vez consecutiva, el candidato a la Alcaldía
de Gilet por el PSPV-PSOE. Tras
cuatro años al frente de este
consistorio del Camp de Morvedre, cargo que ya ostentó durante ocho meses durante la
legislatura 2007-2011, el actual
alcalde de Gilet se presenta a su
reelección con más ganas si
cabe que las anteriores ocasiones y con un objetivo: poder
completar un ciclo y ver ejecutados diversos proyectos que
se han puesto en marcha durante estos cuatro años.
«Han pasado cuatro años
de forma muy rápida porque
parece que fue el otro día
cuando tomamos las riendas
del Ayuntamiento junto a Esquerra Unida y AUG, el partido de las urbanizaciones de
Gilet. Quiero agradecer a todos los grupos su gestión en
el ayuntamiento porque esta
legislatura se ha demostrado
que los pactos de gobierno
funcionan cuando hay una
voluntad real por parte de los
concejales y todos reman en
el mismo sentido puesto que
todas las propuestas de todos
los grupos son igual de válidas», ha afirmado el alcalde
de Gilet, Salva Costa.
Uno de los proyectos más
importantes que se han realizado durante estos cuatro
años ha sido toda la tramitación necesaria para la futura
construcción del nuevo colegio en la localidad. «En el anterior gobierno socialista se
había puesto a disposición de
la Generalitat Valenciana una
parcela para esta construcción, durante los cuatro años
del PP, con dos independientes, no se ha hecho nada, y el
primer año de nuestra legislatura, en 2015, nos reunimos
con el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, para decirles que aceptaran la cesión de esta parcela
para que se pudiera iniciar
todo el procedimiento y que
este colegio fuera una realidad. Ese compromiso, ha tardado, y la realidad es que en
estos momentos estamos a
las puertas de sacar a licitación la obra del nuevo colegio.

Las cosas no son tan rápidas
como nos gustaría pero durante estos cuatro años hemos conseguido que este nuevo colegio sea una realidad,
no es un capricho sino algo
necesario porque el actual se
nos ha quedado pequeño»,
ha destacado Costa.
Como reconoce el alcalde
de Gilet, durante esta legislatura, el equipo de gobierno ha
querido «ir arreglando las situaciones de los diferentes
núcleos de población con los
que cuenta Gilet, sin hacer diferencia entre el casco urbano y las urbanizaciones». Así
pues, mientras que en el casco urbano, durante estos años
se está mejorando la red de
saneamiento en diversas calles de la localidad, en las urbanizaciones que ya habían
renovado su red de saneamiento y de agua potable, gracias a las subvenciones que se
ha recibido por parte de algunas administraciones, se les
ha dotado de alumbrado público, como es el caso de La Vidriera, el Clot d’Oliver, Nova
Malvarrosa y Los Jazmines y,
en breve, se ejecutará también
en la urbanización La Paz.
«Hemos tenido que hacer
estas actuaciones con inversiones llegadas de otras administraciones porque durante esta legisltura hemos decidido realizar un control en el
gasto, lo que nos ha permitido
rebajar la deuda del ayuntamiento y que los remanentes
de tesorería hayan sido positivísimos, a pesar de haber tenido que pedir préstamos para pagar sentencias para la
compra de zonas verdes, lo
que nos ha hecho, ciertamente, contar con más patrimonio municipal, una cifra que
asciende a los 38.507 metros
cuadrados», reconoce Salva
Costa mientras informa de que
en 2011 la deuda del consistorio era de 1,45 millones de euros, cifra que se incrementó en
2015 hasta los 2,34 millones de
euros y que, finalmente, en este 2019 se reducirá hasta los
1,77 millones de euros.
En cuanto a la renovación
del campo de fútbol, otra de las
apuestas de Costa, asegura:
«Echamos de menos tener
unas instalaciones idóneas

El alcalde y candidato a la Alcaldía por el PSPV-PSOE, Salva Costa
para la afición que hay aquí y
lo que tocaba era tener un
campo no de tierra sino de
césped artificial. En los cuatro
años del PP, que era cuando el
señor Rus regalaba los campos de fútbol, no se hizo nada
y ahora hemos arrancado el
compromiso del presidente
de la Diputación de Valencia,
Toni Gaspar, de que cuando
se inicie la legislatura, esta administración nos ayude en este proyecto para que sea una
realidad. Es cierto que hemos
destinado una partida, de
unos 37.000 euros, a este campo de fútbol para una primera fase de instalación de riego
por cañones para las futuras
instalaciones».
A quienes acusan al equipo
de gobierno de haber tenido
paralizado este municipio durante estos cuatro años, el alcalde de Gilet asegura que se
han realizado otras actuaciones como «dotar al polideportivo municipal de un conserje para tener un control del
mismo, destinar dinero a un
Plan de Empleo, para el que
este año se ha previsto una
partida de 50.000 euros, se ha

ejecutado una zona verde en
La Calderona y se ha dotado
de una gran actividad cultural
a la localidad, entre otras acciones. Gilet ha dado un salto de calidad durante esta legislatura, en estos cuatro años
ha cambiado mucho, se han
invertido 600.000 euros en los
diversos núcleos de población
y unos 500.000 euros en el casco urbano; es cierto que es
complicado el gobernar un
municipio con tantos núcleos de población, porque siempre queremos lo nuestro lo
primero, pero cuando entramos a gobernar hicimos una
ronda de contactos para realizar un listado de necesidades
por cada zona que hemos ido
resolviendo».
En materia de Sanidad,
Costa destaca que se ha conseguido que la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, que
anteriormente solamente acudía al casco urbano, también se
desplace al resto de núcleos de
población de la localidad desde el mes de febrero; además,
se está a la espera de la ampliación de días de pediatra
que, hasta ahora, acude al mu-

nicipio dos días, y se ha solicitado a la Conselleria de Sanidad el tenerlo cinco días, algo
a lo que la administración autonómica, parece ser, que se
ha comprometido. «En este
municipio no ha habido parálisis, quizás quien opine esto debería de mirarse su ombligo o mirar atrás y ver lo que
ha hecho su partido por este
municipio», señala el alcalde
mientras recuerda que, actualmente, ningún político de
Gilet está liberado y que «a pesar de bajar el tipo impositivo
del IBI y el agua, se han mantenido todos los servicios».
Acerca de cómo se enfrenta a estas terceras elecciones
como cabeza de lista de los
socialistas de Gilet, Salva Costa apunta: «Tengo más ilusión
que hace cuatro años porque
en ese momento nos marcamos una serie de proyectos
que se han llevado a cabo en
la medida de lo posible. Cuatro años no son nada y tenemos proyectos como el colegio o el campo de fútbol, proyectos que desde el PSPVPSOE llevamos trabajando
desde hace mucho tiempo,
que son dos espinas que tengo clavadas y que me gustaría
ver finalizadas en la próxima
legislatura. Estoy ilusionado
para que, a partir del próximo
27 de mayo podamos seguir
aquí y podamos terminar las
cosas que iniciamos hace cuatro años y que ya sean una realidad para los vecinos».
Además, Costa reconoce
que, tras la experiencia vivida durante estos cuatro años
de gobierno, volvería a pactar
para formar gobierno. «Democráticamente es algo bueno porque cada uno tenemos
nuestro punto de vista y todas
las ideas son buenas, además
de que seis ojos ven mejor que
dos. El éxito de esta legislatura ha sido la diversidad;
nuestros éxitos no han sido
los de unas siglas sino de un
equipo de gobierno que ha
funcionado y se ha hecho una
buena gestión. Hemos tenido una legislatura cómoda y
sin crispación no como en los
anteriores cuatro años de gobierno del PP», ha finalizado
el candidato a la Alcaldía por
el PSPV-PSOE.
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Las fallas del Camp de Morvedre celebrarán
la festividad de la Cruz de Mayo
— El evento se llevará a cabo este sábado, 11 de mayo, a partir de las 18 horas en la iglesia de Begoña
El Económico - Redacción
Poco a poco la actividad fallera va recuperando forma
tras el parón que se ha vivido
tras la celebración de la Semana Santa donde muchas
comisiones han aprovechado para elegir a sus representantes para el nuevo ejercicio fallero 2019-2020 como
es el caso de la Federación
Junta Fallera de Sagunto que,
en estos momentos, está inmerso en el proceso de elección de su nuevo presidente,
cargo para el cual solamente
se ha presentado una candidatura, la de Jaime Gil Arastell, quien hasta este momento ostenta el cargo de Secretario General de la entidad festiva comarcal. La elección, como ya informó este
rotativo, se llevará a cabo el
próximo martes, 14 de mayo,
en una reunión extraordinaria de presidentes que se celebrará en el Museo Fallero
sobre las 20 horas.
Además, la Federación
Junta Fallera de Sagunto continuará con los actos previstos dentro de su calendario
festivo; es por este motivo por
el cual mañana sábado, 11 de
mayo, tendrá lugar la celebración de la tradicional Cruz
de Mayo que, en esta ocasión
se llevará a cabo en la iglesia
de Begoña de Puerto de Sa-

Imagen de la celebración de la Cruz de Mayo de la Federación Junta Fallera de Sagunto del pasado año
gunto sobre las 18 horas. Este evento, al que acudirán las
Falleras Mayores y presidentes de las comisiones del
Camp de Morvedre, estará
presidido por las máximas representantes de la fiesta josefina de la comarca, Paula
Marrón Pérez e Inés Miret
Herrero. Posteriormente toda la comitiva fallera acudirá
a Sagunto para participar, como viene siendo habitual, en
la ofrenda a la Virgen de los
Desamparados que, anual-

mente, se organiza en honor
a la patrona de los valencianos cuyo inicio será, sobre las
20 horas, en la plaza Blasco
Ibáñez.
NUEVOS ARTISTAS
FALLEROS

Así pues, las fallas del
Camp de Morvedre también
van haciendo públicos los artistas encargados de confeccionar sus monumentos falleros para este nuevo ejercicio. La última falla en dar a

conocer los nombres de los
mismos ha sido La Victoria,
de Puerto de Sagunto, que ha
decidido cambiar a sus artistas; de este modo, tras dos
años plantando monumentos adultos de Ferni Llopis,
con un primer premio en Sección Especial incluido, esta
comisión ha decidido fichar
a Ximo Martí Fernández para su realización mientras que
también han decidido finalizar su relación con el artista
infantil hasta este año, Xavier

(FOTO: PACO BONO)
Gámez fichando, de este modo a Fernando López Cabañero. Precisamente, Xavier
Gámez será este año el encargado de hacer la falla infantil de Plaza Rodrigo como
él mismo ha confirmado.
Por otro lado, Avinguda ha
informado de la renovación
del artista Francisco Fuentes
que, un año más, será el encargado de hacer sus dos monumentos. Con éste serán doce años de relación entre artista y comisión saguntina.

DESTACADOS

EL ECONÓMICO

Viernes, 10 de mayo de 2019

15

El candidato de Vox a la Alcaldía de Sagunto, en un momento de la entrevista

Alejandro Vila Polo: «La calle no está
contenta con la gestión que han hecho
durante estos cuatro años»
El Económico - Redacción
El candidato a la Alcaldía de Sagunto por Vox, Alejandro
Vila Polo, nació en este municipio hace 34 años, es padre
de un hijo y ha residido tanto en Sagunto como en el
Puerto. Vila resalta que sus principios siempre se basaron
en ayudar al prójimo, de ahí que empezara trabajando
como socorrista y terminara como agente de la Policía
¿Cuál es la motivación que le
ha llevado a presentarse a estas elecciones municipales del
26 de mayo?
Todo empezó ya hace algunos años. No conocía a Vox
de nada, unos amigos de hablaron de este partido una noche, cenando en Valencia. Allí
me comentaron algunas propuestas de Vox. Empecé a estudiar todas las medidas que
planteaba este partido, me gustaron y, a partir de aquí, empecé como simpatizante.
Luego, conforme fue pasando
el tiempo, fui viendo todo este
tema de la independencia de
Cataluña, el tema de las tramas de corrupción y, poco a
poco, me fui introduciendo en
el partido, hasta que, en una
cena con unos amigos, aquí,
en Puerto Sagunto, me dijeron
que se estaba formando una
agrupación de Vox. Me presenté y les dije que quería participar activamente. ¿Por qué?,
pues porque era un partido
nuevo, con unos principios que
veía correctos y, entonces, tenía fe en este partido. El coordinador que había anteriormente lo dejó y entonces me
propusieron que fuera yo el coordinador. Como, por mi trabajo, tenía disponibilidad de
tiempo, me puse manos a la
obra.
Como ciudadano del municipio de Sagunto, ¿qué cuestiones considera que hay que
mejorar o directamente abordar?

Local en el Ayuntamiento de Torrent, donde ha tenido
que pedir excedencia para poder presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo. No es un político al
uso, puesto que se basa en lo que realmente le preocupa
a la calle: una ciudad limpia, mayor seguridad ciudadana,
ayudar a los más necesitados, llevar el deporte a los barrios para que la gente joven tenga un desarrollo saludable y no se dedique a «fumar porros». Luchar contra las

Casi todo el mundo me está
diciendo lo mismo, lo principal es la limpieza del municipio.
Todo el mundo se queja de la
limpieza, nos vayamos a Monasterios, Almardà, Baladre o
Bajo Vías, en todos estos núcleos las personas se quejan de
la limpieza. Las pequeñas cosas
son las que hacen grande a un
municipio, entonces, si nos olvidamos de la limpieza, que es
algo muy necesario, es cuando
empieza a empeorar todo porque la gente no está contenta,
la gente ve que toda la ciudad
está sucia. Cuanto más sucio
está todo, la gente menos cívica es. Si tú tienen una ciudad
limpia, la gente no tira nada al
suelo. Si queremos ser Patrimonio de la Humanidad, tenemos que preocuparnos por
todo eso. Oviedo, por ejemplo,
se destaca por la limpieza que
tiene. He estado en Oviedo y ni
se te ocurra tirar una colilla al
suelo. Sin embargo, aquí, como
está todo sucio. Tenemos que
abordar este tema, haciendo
una buena gestión con la SAG,
ya que es una buena empresa,
con buenos trabajadores, pero
que por algún motivo no está
funcionando como toca. A este
descontento generalizado hay
que unir una queja bastante extendida, me refiero a que hay
pocas zonas verdes, y las que
hay no tienen sombras, carecen de arbolado.
¿Algún tema más?
Sí, la discriminación que
hay entre núcleos y barrios, es

decir, hay muchas asociaciones y muchos vecinos que están muy descontentos con la
forma en que se está repartiendo el presupuesto municipal. Baladre está olvidado, el
Puerto está también bastante
olvidado, de Almardà, ya, ni hablamos; en Monasterios también se me han quejado mucho
de los servicios que tienen, por-

tramas de corrupción, garantizar que todos los núcleos de
población sean tratados por igual a la hora de repartir el
presupuesto municipal. Favorecer el asentamiento de empresas como principal arma para luchar contra el alto
desempleo que hay en Sagunto, potenciar el turismo y el
patrimonio, apoyar al empresario y al autónomo. En definitiva, medidas muy razonables y sensatas que podría suscribir cualquier formación política.

varias zonas habilitadas como
dispone, que ahora, de momento, están en desuso, les
diera un utilización. Nos reunimos con una asociación que
nos dijo que, para el tema de
los servicios sociales, es decir,
para la ayuda a los más necesitados, tiene el Ayuntamiento
una escuela que no está haciendo uso de ella. Entonces,

«Todo el mundo se queja de la limpieza, nos
vayamos a Monasterios, Almardà, Baladre o
Bajo Vías, en todos estos núcleos las personas se
quejan de la limpieza».
que están aislados, incluso están pensando en separarse de
Sagunto y unirse a Puzol. Entonces, todo este sistema no se
puede gestionar así, porque, al
final, va a llegar una situación
en que esto explotará, entonces, hay que intentar evitar llegar a ese punto. Todos los núcleos pagamos unos impuestos,
pagamos unos IBIs, con lo cual,
todos tenemos derecho a percibir el mismo trato.
¿O sea, lo más importante
es la limpieza y un reparto más
equitativo de los presupuestos municipales?
Hay más. También sería interesante que el Ayuntamiento
de Sagunto, disponiendo de

ellos, lo único que piden es
que se la dejen dos días a la
semana. Lo llevan pidiendo
mucho tiempo y el Ayuntamiento también se lo está
cuartando. Luego hay que tener en cuenta también el tema
de las subvenciones municipales. Hay muchos grupos y
asociaciones que no las están
solicitando por los problemas
que genera pedir estas ayudas.
Es decir, tendríamos que agilizar un poquito toda esa normativa. No puede ser que una
asociación no solicite una subvención por culpa de todos los
trámites que hay que llevar a
cabo. Igual que el tema de las
empresas…

Tiene fama de duro este
municipio a la hora de tramitar el asentamiento de nuevas
empresas, ¿no?
Sagunto se conoce por toda
la dificultad que pone. Hay muchas empresas que se van a otro
sitio. La hostelería está cada vez
más apretada, cuando no es
por las terrazas es por otras historias, entonces, tenemos que
solventar esa problemática. Si
tú fomentas la economía y ayudas al empresario, fomentas los
puestos de trabajo y las personas tienen más dinero. Eso es
un círculo que hace que, al final, el dinero fluya. Si no creamos las condiciones para que
el dinero fluya, mal encaminados vamos a ir todos.
Usted, que es nuevo en estas lides, hasta ahora habrá seguido la política local como un
ciudadano más. ¿Desde ese
prisma, cómo valora la gestión
que en estos cuatro años ha
realizado el cuatripartito municipal?
Mi impresión es la de la calle y la calle no está contenta
con la gestión que han hecho
durante estos cuatro años. Sobre todo, por el tema del reparto presupuestario. Están
muy disgustados en varias zonas, es decir, en Almardà, Baladre y el Puerto, están disgustados. Luego, cuando todos los
ciudadanos están descontentos, será por algo.
Un tema que también preocupa a la ciudadanía es el de
la seguridad. Se echa en falta
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una mayor presencia de Policía Local en la calle.
Así es, el tema de la seguridad preocupa a muchísima
gente, ya que la Policía Local
de Sagunto tiene carencia de
efectivos, debido a que no se
han cubierto las plazas originadas por la jubilación anticipada. De normal son en la calle dos patrullas, como mucho
tres, salvo casos excepcionales.
Y en algunas franjas horarias
son sólo una patrulla. Lo explico un poco, cuando entran
los de vigilancia a las 6 de la
mañana, muchas veces son
sólo una patrulla, hasta que a
las 7:30 entran los motoristas,
que es cuando son las dos o
tres patrullas. Pasa lo mismo
por las tardes, cuando se van los
motoristas a las 21:30, hasta las
22 horas se queda muchas veces sólo una patrulla. Por la noche solo hay dos patrullas, salvo
viernes noche y sábado noche,
que hay tres. Nuestra Policía
Local hace lo que puede, dentro de sus posibilidades. Hay
que cubrir con urgencia las plazas vacantes y aumentar la
plantilla para dar un servicio
correcto y real, ya que con 1, 2
o 3 patrullas para todo el municipio, es vender humo al ciudadano.
¿Cómo se puede mejorar
el tráfico?
Hay ciertas vías que, porque se ponga a la policía para
ordenar el tráfico, no se aligerará mucho. A lo mejor puedes
darle un poco de salida, pero
llega un momento en el que
hay que adecuar unas vías de
salida y hacer una buena circunvalación por los alrededores para que el municipio
esté bien cohesionado con el
resto.
Dentro de esa política de
abrir nuevas vías de comunicación, ¿el puente entre el
Puerto y Canet, para conectar
la costa, sería una buena solución?
Es un tema que, desde
luego, nosotros sí impulsaríamos. No cabe duda de que se
trata de una vía de escape, sobre todo en verano, que la población crece en la zona costera, tanto en el Puerto como
en Canet. Ese puente es una
de las principales infraestructuras que habría que acometer en el municipio. Más que
nada para resolver toda la problemática del tráfico, que le
produce mucho estrés al ciudadano. Al final, el tráfico, lo
único que hace es que una
persona se estrese, pierda los
papeles, se produzcan accidentes, tenga que intervenir
la policía. Si aligeramos y aliviamos todo este problema,
será beneficioso para el ciudadano.

Vox, tanto a nivel nacional
como autonómico, ha planteado la necesidad de reducir
impuestos. Trasladados al ámbito municipal, ¿de qué forma
se plasmaría esa bajada de la
presión fiscal municipal que
ustedes defienden?
En el ámbito local estamos
planteando lo que es la bajada
del IBI, sobre todo para las familias con hijos, familias numerosas, familias con personas discapacitadas o con alguna dependencia. Entonces,
dependiendo de todas estas situaciones, estaríamos hablando de una reducción del
IBI de hasta el 90%, porque entendemos que con este tipo de
medidas se fomenta la natalidad, que es uno de los principales valores que Vox defiende.
Luego, dentro del apoyo a la
creación de empresas, además
de facilitar ese asentamiento, a
lo mejor, liberarlas también de
algunas tasas municipales.
También estamos estudiando
la posibilidad de reducir el IBI

DESTACADOS

a las empresas. Ese factor lo
analizaríamos cuando estuviéramos gobernando, dependiendo siempre del estado de
las arcas del municipio. ¿Por
qué?, porque, como ya he dicho, si generas una empresa,
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taremos ayudando al ciudadano, porque, por una parte y
por otra, se hace que el dinero
fluya, que el dinero se mueva
y se genera riqueza. Si se genera
riqueza, el ciudadano vive mejor.

«Nuestra Policía Local hace lo que puede,
dentro de sus posibilidades. Hay que cubrir
con urgencia las plazas vacantes y aumentar
la plantilla para dar un servicio correcto y
real, ya que con 1, 2 o 3 patrullas para todo
el municipio es vender humo al
ciudadano».
generas trabajo, con lo cual,
nos estamos quitando una
parte del problema del desempleo, que es muy grave en
este municipio. Entonces, si
ayudamos a los empresarios y
a las personas autónomas, es-

Al hilo de lo que comenta,
a pesar del cambio de ciclo económico y de las nuevas empresas, centros comerciales,
etc., la tasa de paro sigue estando muy alta en Sagunto,
por encima del 16%.

Ese es un tema que nos preocupa mucho. El empleo lo generan las empresas, por eso insistimos en que hay que facilitar el asentamiento de nuevas
industrias. Partiendo de este
punto, nosotros sí queremos
que en todo lo que sea contratación, se incentive el empleo
local a todas las empresas que
se instalen aquí, es decir, implantar algunas medidas para
fomentar esa contratación.
¿Desde el Ayuntamiento de
Sagunto se promueven actividades para la juventud, que
también sufre las secuelas del
paro?
Precisamente, queremos
abrir los centros educativos en
horario no lectivo para que los
chavales también tengan una
zona de ocio. Pretendemos fomentar la práctica del deporte
en los barrios. ¿Por qué?, porque si la juventud hace deporte,
no está haciendo trastadas. El
deporte, en pocas palabras, es
salud, entonces, nuestra intención es fomentarlo para que
las familias trabajadoras sepan
dónde están sus hijos, sepan
que están haciendo actividades saludables y no están en el
parque fumando porros, como
pasa en muchos sitios.
Hablenos de los barrios
más abandonados.
En Almardà tienen un problema bastante gordo, que necesita tiempo porque toda la
problemática que tienen no se
puede solucionar en dos o tres
años. Sí que hemos estado hablando con ellos y el principal
problema que tienen todos los
veranos es la plaga de mosquitos. Otro problema que tienen
es que el parque está completamente olvidado. Lo que son
los matorrales se comen los bancos del parque. También haría
falta algo de arbolado, que dé
sombra, y más seguridad, que
no es por culpa de la Policía. Si
en la Policía Local hay los pocos
efectivos que hay para todo el
municipio, es prácticamente
imposible que se pueda llegar a
todos los sitios y en Almardà están dejados de la mano de Dios.
La playa de Almardà también
sería un punto a tocar. El problema principal, producido por
la erosión, es que al entrar hay
un socavón tremendo. La gente
mayor no puede salir de la playa,
por lo que cualquier día ocurrirá una desgracia. La playa de
Almardà no se cuida, hay cuatro postas de socorristas y ya
está. Lo más curioso es que el alcalde actual sale sacando pecho, diciendo que tiene las playas más seguras porque se utiliza un dron con el salvavidas,
cuando a Almardà la está dejando vendida. Tenemos que
cuidar a todos por igual, eso es
muy importante.
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¿Y Baladre?
En Baladre, uno de los temas que tenemos que impulsar es el de gestionar subvenciones, tanto a nivel europeo
como autonómico. Otra medida muy necesaria es la de
aumentar la vigilancia en Baladre, porque la situación en
la que se encuentran es bastante precaria. Incrementar
esa vigilancia en esta zona del
municipio es bastante dificultoso porque es un punto
un poco caliente. Es una zona
un poquito conflictiva. Entonces, cuando acude la Policía, tienen que ir varios. No
puede ser que vaya una patrulla solo, porque el problema
que tienen allí es que se pueden encontrar con una pequeña cosa que en dos o tres
minutos se puede convertir
en algo mucho mayor. En Baladre también hemos de mejorar los Servicios Sociales.
Hay veces que se están dando
viviendas a ciertas familias
que pueden ser conflictivas,
según nos están trasladando.
No puede ser que el barrio de
Baladre se esté convirtiendo,
al final, en un gueto. Porque
allí vive gente de toda la vida,
gente trabajadora, gente que
tiene allí una vivienda y no
puede marcharse de ese barrio
y tiene que convivir allí, entonces, ellos, lo único que
quieren es un poquito de seguridad.
Lo que pasa con la Plaza de
la Concordia ya suena un
poco a cachondeo, ¿no?
Lo que haría falta es que la
jardinería del paseo marítimo
se llevara como toca. Intentar que en la Plaza de la Concordia pusieran algo de sombra. La derribaron, han hecho un parque para los niños
que en verano es una sauna.
¿Qué chiquillo se pone en verano a jugar en esa zona a las
4 o las 5 de la tarde? Es que los
toboganes queman. Es normal que cuando la gente compara el paseo marítimo del
Puerto con el de Canet, se
eche las manos a la cabeza.
Igual que en Canet se realizan actividades, aquí se realizan algunas, pero con todo el
potencial y la playa que tenemos, se podrían organizar
muchísimas actividades deportivas. La playa tiene muchísimo potencial, aparte de
que la arena que tenemos es
espectacular.

Antes hablaba usted sobre
la necesidad de que Sagunto
sea declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿El
municipio ha hecho los deberes para merecer tal distinción?
Creo que es necesario esforzarse en fomentar el Patrimonio histórico, artístico, cultural y el industrial, el turismo
y las infraestructuras, en especial, conseguir que Sagunto sea
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Ese sería un logro muy importante, ya
que este hecho conlleva más
turismo, más puestos de trabajo y una mayor economía
para el municipio.
A estas municipales se presentan diez listas, de lo que se
desprende que la fragmentación va a ser la nota domi-

nante. Hay dos bloques claros:
uno conservador y otro de izquierda nacionalista y luego
está Iniciativa Porteña. A la
hora de pactar, ustedes tendrán alguna preferencia, ¿no?
Me podrán llamar optimista,
pero pienso que haciendo una
buena campaña podremos go-
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Vox, como esperamos, conseguimos un buen número de
concejales, ya se acercarán los
otros partidos para ver con
quién queremos gobernar y ya
decidiremos. Tenemos la esperanza de salir a ganar.
Para finalizar, si usted fuera
el nuevo alcalde del munici-

«Es normal que cuando la gente compara
el paseo marítimo del Puerto con el de
Canet, se eche las manos a la cabeza».
bernar. Quienes tendrán que
elegir quién quiere gobernar
con nosotros, son ellos. Si en

pio, después de las elecciones
del 26 de mayo, dígame la primera medida que tomaría.
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Lo primero que plantearía,
como alcalde de Sagunto, sería hacer una auditoria completa al Ayuntamiento. Para saber realmente en qué situación
se encuentra el consistorio y
destapar posibles tramas de corrupción. Y así, poder empezar
desde un punto cero para saber
que hacemos bien las cosas.
Nuestra intención es que haya
cero tramas de corrupción. Que
el dinero del contribuyente llegue donde tiene que llegar y no
se pierda por el camino. Estas
auditorias serían periódicas
cada año o cada legislatura,
para controlar lo que hace el
partido que está en el Gobierno.
Queremos la máxima transparencia posible de cara al ciudadano. Queremos que la gente
pueda confiar en el político.
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Raúl Ferrer consigue su tercer título de campeón
mundial en powerlifting press de banca
— Comenzó en este deporte casi “por casualidad” y con tan sólo 30 años ya posee 3 títulos mundiales, entre otros galardones
nacionales y europeos
El Económico - Redacción
Rondaba el año 2012 cuando
en Alicante, Raúl Ferrer Soriano se alzó, con tan sólo 24
años, con el título de Campeón de España de Powerlifting press banca en categoría senior de menos de 70 kilogramos. Un título que revalidó en 2013 y en 2014. Pero esto le supo a poco y en el
año 2015, este vecino de Puerto de Sagunto se proclamó
campeón mundial de este deporte, una modalidad del culturismo, algo que también repitió en 2017 y que este año
ha vuelto a hacer. El pasado
20 de abril Ferrer se alzó por
tercera vez con el título de
Campeón Mundial en Powerlifting press de banca en
Alfaz del Pi.
Raúl Ferrer comenzó en
este deporte, como ha relatado a El Económico, «casi
por casualidad», ya que un
amigo con el que practicaba
kick boxing se lo recomendó
un día. «Un día mi amigo me
vio entrenar y vio que tenía
mucha fuerza para mi peso
corporal y me propuso que
probara con él un día este
deporte. Me aseguró que no
me arrepentiría», recuerda
Ferrer sobre sus inicios. Y
nunca lo hizo.
Sin embargo, lejos estaban ambos de saber dónde
llegaría Ferrer dentro de esta
modalidad deportiva. La fórmula secreta, explica el deportista es la mezcla de sacrificio, constancia y fuerza,
características que siempre
le han llevado a trabajar lo
más duro posible para alcanzar su sueño deportivo. Horas
de entrenamiento y el afán
de superación personal, son,
además, algunos de los ingredientes básicos para conseguir, como explica «lo que
uno se proponga en la vida.
Sea lo que sea».
Un reto que comenzó como una distracción pero que
con los años le ha servido para lograr grandes satisfacciones en la vida de este deportista que define el powerlifting como «un deporte muy
duro que consiste en la realización de sentadillas, peso
muerto y press de banca. Tie-

Rául Ferrer muestra orgulloso su medalla que le acredita como campeón mundial
nes tres intentos de cada movimiento y la puntuación
consiste en la suma del total
de kilos levantados ponderados con tu peso», explica
Ferrer sobre este deporte que
aún sigue siendo desconocido para muchas personas.
El pasado 20 de abril el
porteño mejoró su récord en
dos repeticiones más (100 kilos) respecto a su anterior título de campeón mundial en
2017. Con sus 68 kilos lidió
con una barra de 100 kilos (lejos quedó ya la de 60 kilos de

la categoría amateur), en la
categoría de profesionales.
Con este galardón Ferrer ya
puede presumir de contar en
su vitrina con títulos como
campeón de España en 2012,
2013 y 2014, tres títulos de
campeón del mundo y campeón europeo en 2016.
Acompañado de grandes
profesionales, Ferrer consiguió colocarse delante de
otros grandes deportistas con
muy buenas marcas y alzarse con su tercer título de campeón mundial, algo que, co-

mo cuenta a este rotativo, le
llena de alegría. «Cuando pones todas tus fuerzas e ilusión en conseguir algo y al
final ves que tu esfuerzo tiene su recompensa, es algo
maravilloso. Inexplicable. Estoy muy contento y como
siempre, seguiré entrenando y luchando por cumplir
con mis sueños y metas. Me
siento súper feliz de haber
revalidado el título», ha asegurado el deportista local.
Una experiencia que el deportista ha notado a la hora

de competir ya que, como explica «la verdad es que esta
vez he estado mucho más
tranquilo. Es cierto que las
primeras veces sientes más
nervios, todo es nuevo, no sabes a qué te enfrentas. Y en
esta ocasión he de reconocer que he ido más calmado
ya que con el tiempo me he
ido acostumbrando a todo
ya que llevo muchos años.
Pero he de decir también que
tenía algo de nervios también, algo que creo que hasta viene bien, ya que prestas
más atención y te concentras
más. Aunque sea un poco, yo
siempre tengo algo de nervios cuando voy a competir.
Le tengo mucho respeto No
puedo evitarlo. La experiencia también es algo muy importante».
Aunque reconoce que
«quien quiere algo al final lo
consigue con esfuerzo», deja la modestia a un lado ante
las preguntas y reconoce que
«no todo el mundo puede llegar a levantar 100 kilos, por
mucho que entrenes y entrenes. Es muy duro, por eso,
a pesar de que yo recomiendo este deporte por todas las
ventajas que, junto a una dieta sana y equilibrada tiene, lo
cierto es que no todo el mundo está cualificado para poder realizarlo y levantar tanto peso. Correr corre todo el
mundo, luchar también, pero levantar casi doble de tu
peso 14 o 15 veces no es tan
habitual y menos con nuestro peso corporal».
Algo que consigue manteniendo un entrenamiento
funcional para la fuerza durante todo el año e intensificando el trabajo tres meses
antes de competir. «Mis entrenamientos deberían de ser
de seis días a la semana, pero la verdad es que trabajando a veces no llego a todo, así
que hago lo que puedo, incluso sacrificando fines de
semana. Sinceramente, se
trata de entrenamiento muy
duros, pero cuando a alguien
le gusta algo, todo es posible.
Agradezco además el apoyo
de mi familia, ya que a veces
es difícil compaginar todo».
Además, explica Ferrer «la
alimentación es algo muy
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importante para seguir en
este deporte y evitar caer enfermo, por lo que también
hay que tenerla muy en
cuenta».
A pesar del sacrificio y esfuerzo que supone mantenerse a este nivel dentro de
esta modalidad deportiva, Ferrer reconoce que «a veces no

Este vecino de la ciudad
reconoce que este
deporte le ha aportado
disciplina así como
espíritu de superación:
«me ha hecho vivir la
vida de un modo más
tranquilo».
es valorado, tal vez por desconocimiento, o tal vez por
pasotismo, lo cierto es que
no he recibido ayudas por
parte de mi consistorio, aunque llevo el nombre de mi
ciudad allí donde voy. Y es algo que me entristece mucho.
Miguel Chover sí se molestó
en conocer lo que hacía e interesarse en mí y en este deporte pero al final la cosa
quedó solo en interés. Tengo patrocinadores que me
ayudan, eso sí, pero a nivel de
Ayuntamiento parece que se
tengan que hacer muchos informes y papeleos y no se
tenga en cuenta que me he
traído muchísimos títulos
hasta casa. A veces solo se fijan en deportes mayoritarios
y no se molestan en ver otras
cosas, a pesar de que sean
buenas. Así que yo sigo mi
camino con mis entrenado-

res, patrocinadores, amigos y
familia, que son quienes realmente me ayudan en todo
lo que pueden, pero es cierto que cualquier ayuda económica viene muy bien, como en todo, y sería además
una muestra de interés y reconocimiento a mi trabajo y
esfuerzo».
Además, explica que en
numerosas ocasiones existe
gente muy capacitada para
este deporte (y para otros) y
por culpa de una falta de financiación, la gente no pue-

de ir avanzando dentro de la
modalidad deportiva que se le
da bien. Aunque reconoce que
«en esta localidad este deporte no es muy conocido, sí
lo es en muchos otros lugares.
Aquí la gente se ha dedicado
más a otros deportes comunes, pero lo cierto es que fuera de aquí es bastante conocido, algo que también me
entristece. Además, a nivel
nacional, los medios de comunicación no hablan mucho de este deporte, y esto
unido a la falta de tiempo y/o

interés para conocer deportes nuevos, pues le juega una
mala pasada al powerlifting.
Una pena. Hay que abrir la
mente. Ahora, gracias a las
redes sociales, parece que la
cosa va avanzando, aunque
sea poco a poco».
Un deporte que, como
confiesa Ferrer, le ha convertido en mejor persona. «Mi
familia está muy contenta,
sobre todo, mi hija, que esta
última vez por el mal tiempo
y por problemas familiares
no pudo acompañarme.
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Cuando salía de casa me dijo: Papá, por favor, queda el
primero. Y eso hice, jajajajaj»,
cuenta divertido. Además,
añade, el powerlifting le ha
aportado disciplina y espíritu
de superación, «ya que lo he
convertido en un reto personal esto de ir superando mis
propias marcas y las de los
demás. Por no hablar de las
personas que he conocido y
que se han convertido en
grandes amigos». Por si esto
fuera poco, este vecino añade
que «este deporte me ha hecho vivir la vida de un modo
más tranquilo y de una forma
más saludable, por lo que, a
pesar de sus dificultades, lo
recomiendo a todo el mundo,
aunque en realidad lo importante es hacer deporte (yo
también practico boxeo y K1),
sea cual sea, ya que el mismo nos hace sentir constructivos y sanos para la vida,
algo que no es nada fácil.
Siempre hay que mantenerse fuerte, mental y físicamente, tanto en el deporte,
como en el trabajo como en
la vida en general. Hay que
estar sano y saludable».
Una filosofía de vida que
le ha llevado a aprender, como explica «que nunca hay
que decir que NO. Siempre
hay que intentarlo primero,
sin intentarlo de corazón no
se puede conseguir nada. La
mente manda lo que el cuerpo hace, por ello nunca os
rindáis, no hagáis caso a
aquellos que quieren empequeñecer vuestros triunfos
sólo por qué ellos a lo mejor
no pudieron llegar o no lo intentaron. Siempre camina
hacia delante y en compañía
de buenas personas. Querer
es poder, esta es mi máxima»,
finaliza.
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Aumentan los operativos aéreos
de trasplante en cinco años

El cáncer de ovario representa el 3% de
todos los tumores malignos
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) ha registrado un total de 798 desplazamientos aéreos durante 2018 de equipos y órganos para su posterior trasplante. Este dato supone un
incremento del 38% en estos
operativos en los últimos
cinco años y del 11% con respecto a 2017.
Del total de operaciones
aéreas realizadas el pasado
año, 606 de ellas (76%) fueron
ejecutadas por compañías
privadas (aerotaxis) y 192
(24%) por aerolíneas comerciales (en vuelos regulares del
Grupo Iberia y Air Europa).
Estos operativos son posibles
gracias a la colaboración de
AENA y de las compañías aéreas, así como a la gestión de
la ONT, encargada de coordinar todo el proceso.

con el sistema español de
trasplantes es fundamental.
En este sentido, se produjeron 125 prolongaciones de
horario en los aeropuertos
españoles para facilitar a la
ONT los operativos de trasplante, con Sevilla a la cabeza, que alargó su funcionamiento en 17 ocasiones,
seguido por A Coruña, en 14.
También ha sido necesario
abrir de urgencia aeropuertos que ya se encontraban
cerrados 32 veces.
Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat fueron las bases que participaron en un
mayor número de ocasiones
en los dispositivos aéreos de
trasplante. Respecto a la colaboración por parte de aeropuertos extranjeros, se tuvo que solicitar ayuda a estas instalaciones en 16 ocasiones.
TRASLADO EN VUELOS

970 ÓRGANOS
DESPLAZADOS

El número de órganos
transportados en avión el pasado año ha sido de 970, superior al de los operativos aéreos gestionados por la ONT
(798), puesto que algunos
vuelos llevan más de un órgano. Esta cifra representa
un 18% del total de órganos
trasplantados en España. El
hígado (280) y los pulmones
(261) son los órganos que han
sido desplazados con mayor
frecuencia, seguidos por los
riñones (216), el corazón
(187) y el páncreas (17). También han necesitado desplazamiento por vía aérea órganos para otros trasplantes
menos frecuentes, como el
multivisceral, el de intestino
ó el de corazón-pulmón.
Para llevar a cabo estos
procedimientos, la cooperación de los empleados de
los aeropuertos españoles

Guía
de Profesionales
Sagunto

EL ECONÓMICO

REGULARES

En vuelos regulares tan
sólo se trasladan hígados y
riñones, puesto que son los
órganos con mayor tiempo
de isquemia o plazo que pueden aguantar desde que se
extraen del donante hasta
que son implantados en el
receptor. De esta forma se
desplazaron 225 órganos,
siendo el Grupo Iberia el que
ejecutó la mayor parte de estas operaciones (201 órganos). Del resto se encargó Air
Europa.
Las compañías comerciales colaboran con la ONT de
forma desinteresada. Tanto el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como la ONT reiteran una vez
más, su agradecimiento a todos los profesionales, empresas y entidades que colaboran activamente con el sistema español de trasplantes,
contribuyendo a sus logros.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

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

El cáncer de ovario representa el 3% de todos los tumores
malignos, pero constituye la
cuarta causa de mortalidad
por cáncer en las mujeres tras
los tumores de mama, pulmón y colon. Se estima que
en el próximo año 2019 se
diagnosticarán en España
más de 3.500 casos nuevos de
cáncer de ovario.
El doctor Alejandro PérezFidalgo, médico adjunto del
Servicio de Oncología del
Hospital Clínico de Valencia e
investigador de INCLIVA explica que «es más frecuente
en mujeres postmenopaúsicas entre 50 y 75 años. Aunque aún no conocemos bien
todas sus causas, si sabemos
que hasta un 20 por ciento
de los cánceres de ovario tienen un origen hereditario,
sobretodo relacionados con
la mutación de un gen denominado BRCA2». Otras posibles causas son factores relacionados con la reproducción.
Señala que «el cáncer de ovario es más frecuente en mujeres que no han tenido hijos, mientras que la toma de
anticonceptivos orales se ha
visto que disminuye el riesgo
de esta enfermedad».
El tratamiento fundamental consiste en una cirugía denominada citorreducción de
esfuerzo máximo y la quimioterapia basada en platino. No obstante, en los últimos años la irrupción de dos
tipos de fármacos: los antiangiogénicos y los inhibidores de PARP han tenido un
gran impacto en el control de
esta enfermedad.
UNA NUEVA LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN DE INCLIVA
Dirigidos por Alejandro
Pérez-Fidalgo, investigadores
de INCLIVA del Grupo de

Cáncer Colorrectal y Nuevos
Desarrollos Terapéuticos en
Tumores Sólidos y del Grupo
de Bilogía de Cáncer de Mama de INCLIVA están llevando a cabo un estudio en el
cáncer de ovario seroso de alto grado sobre el papel del eje
p53-aurora quinasa, una proteína conocida como “el guardián del genoma”.
La función de p53 es detener el ciclo celular para permitir la acción de los mecanismos de reparación de
ADN. Esta alteración o mutación de p53 produce que,
cuando las células sufren un
daño en su ADN, no se realice una parada en el ciclo celular que permitiría reparar
ese daño. Por otro lado, la familia de las “aurora quinasas”
son responsables de la iniciación de la mitosis.
Por ello, p53 inhibe a las
auroras y viceversa. Que este
eje p53-aurora funcione correctamente es fundamental
para evitar la aparición de
cáncer. Las mutaciones de
P53 son una alteración frecuente que se relaciona con la
aparición del cáncer seroso
de ovario de alto grado, uno
de los subtipos más agresivos.
El oncólogo añade que «en
ocasiones, el cáncer se produce porque hay un daño en
nuestro DNA producido por
mutaciones hereditarias o
por factores externos como
la alimentación o la exposición a la radiación solar y ese
daño se puede reparar. De hecho, la función de la proteína
p53 es frenar temporalmente el crecimiento de la célula
para que otros componentes
la reparen. Y solamente cuando el daño está reparado, se
reinicia el ciclo y la célula
vuelve a funcionar. Si la célula
no está bien reparada, p53
hace que se autodestruya pa-

ra evitar males mayores. Esta proteína es fundamental
para la vida humana porque
evita la aparición continua
de cánceres. El problema es
que, en algunos casos, p53
está alterada y no cumple esta función».
Según nos explica, esto
ocurre hasta en un 80% de los
casos de cáncer de ovario seroso de alto grado y de cáncer
de mama triple negativo, y
hasta en un 70% de los casos
de cáncer de próstata y páncreas.
Los investigadores de INCLIVA están estudiando la relación de p53 con una proteína llamada Aurora quinasa,
que es la encargada de regular la mitosis (la división celular). En principio, cuando
p53 reactiva el ciclo de la célula, da la orden a Aurora quinasa para que active la mitosis. Pero si p53 está mutada o
no funciona bien puede indicar a Aurora quinasa que se
divida aunque haya errores
en el DNA celular, lo que permite que las células cancerígenas se reproduzcan. Actualmente existen tratamientos para frenar la actuación
de Aurora quinasa, así que
otro de nuestros objetivos es
estudiar cómo se produce ese
diálogo entre p53 y Aurora
quinasa.
La nueva línea de investigación de INCLIVA pretende
esclarecer como este eje puede ser responsable de resistencias a diferentes fármacos
y establecer potenciales dianas terapéuticas para poder
tratar a las pacientes afectadas
por esta enfermedad.
Como informan desde el
propio INCLIVA, para financiar la investigación se cuenta con el apoyo de una SEOM
(Sociedad Española de Oncología Médica) para grupos de
investigación emergentes.
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Los especialistas aseguran que el estrés
también afecta a la salud de los pies
El Económico - Redacción
El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha afirmado que una de las patologías más comunes en primavera es la dihidrosis plantar y
una de las causas que la provocan es sufrir estrés emocional, más frecuente en esta época del año. Ésta se caracteriza por la aparición en
la planta de los pies de pequeñas ampollas llenas de líquido que producen un fuerte picor y comezón.
«La dishidrosis plantar es
una enfermedad poco conocida en general por la población que requiere ser tratada
por un especialista. Aunque
su aspecto no es similar, el
picor a veces puede confundir al paciente, creer que son
hongos y automedicarse pu-

diendo complicar la sintomatología. Por eso recomendamos, que si aparece un síntoma de alerta o cualquier tipo de molestias, se acuda al
podólogo para que pueda
aplicar el tratamiento más
adecuado para acabar con la
patología», ha explicado Maite García, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana.
Como aseguran los profesionales de este sector, en la
mayoría de los casos, la dishidrosis se trata con pomadas específicas aplicadas sobre la zona afectada. Es por
este motivo por el cual los podólogos han resaltado que, el
también llamado eccema dishidrótico, a menudo es una
enfermedad crónica y no es
contagiosa. Además, se caracteriza por tener un carácter estacional y aparecer con
más frecuencia en las estaciones de calor, como son la
primavera y el verano, porque también es una alteración derivada del sudor.
Algunas de las causas más
frecuentes que propician su
aparición, como explican des-

de esta entidad profesional,
junto al estrés emocional, son
padecer dermatitis atópica u
otras enfermedades alérgicas
como el asma o la rinitis. También pueden influir tener alergia a algunas sustancias con
las que se puede entrar en
contacto como el níquel, cobalto o cromo (presentes en
artículos de joyería, pinturas,
cueros, como perfumes, objetos metalizados, etc) y algunos componentes de determinados medicamentos.
Además, también puede surgir en el embarazo debido a
las variaciones hormonales.
Finalmente, desde el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana se ha explicado que
las ampollas de la dishidrosis permanecen alrededor de
tres semanas, posteriormente se secan y la piel puede verse escamosa. Así pues, es habitual que las ampollas vuelvan a aparecer e, incluso, antes de que la piel se recupere
completamente de las ampollas anteriores. Es fundamental no pincharlas o drenarlas
porque se infectan con facilidad.

