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La  Junta Electoral de Zona de Sagunto, ha
requerido, a través de la Policía Local, a los re-
presentantes legales de las formaciones polí-
ticas: Iniciativa Porteña, Compromis, Esque-
rra Unida, Podemos, Ciudadanos y El Nostre
ADN, «a fin de que retiren los, carteles y pan-
cartas que no respeten los lugares habilitados
así como los porcentajes reconocidos, te-
niendo para ello el plazo de 2 horas contados

desde e[ momento de la notificacion.» Y aña-
den en el requerimiento, que en caso de no ser
retirados, «se acuerda que tales carteles y/o
pancartas sean retiradas por los miembros de
la Policía Local como medida cautelar des-
tinada a que no quede frustrada el presente
acuerdo y velar por la integridad del proceso
electoral».
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Desde la Unión Interco-
marcal de CCOO defienden
la importancia educativa del
trabajo que realizan las tra-
bajadoras del primer ciclo de
infantil (0-3 años), así como
e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  I V
acuerdo para la ocupación y
la negociación colectiva
(AENC)
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CCOO ha
convocado huelga,
en el primer ciclo
de educación
infantil, para el
próximo día 21 de
mayo

Francesc Fernández:
«Compromís ha
hecho esta ciudad,
que no es poca
cosa»

El presidente de ACEISYC, José Luis Doblaré Rubio,
como representante de la entidad más veterana del
municipio y que cuenta con más comerciantes y em-
presarios asociados, ha denunciado que algunos par-

tidos políticos ignoren, en sus programas electorales, a
este sector tan importante de la economía local. Dado
que, según denuncia el presidente de los comerciantes,
los partidos gobernantes en el Ayuntamiento de Sa-

gunto no han mostrado interés por los problemas de
este sector económico, lanza a la opinión pública algunas
de las reivindicaciones del sector.
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La Junta Electoral de Zona
da  un ‘tirón de orejas’ a
varios partidos políticos 

Francesc Fernández nació en
Sagunto hace 55 años. Ni que
decir tiene que este dirigente
político nacionalista, quien re-
pite como candidato a la Alcal-
día de Sagunto, ha dirigido las
grandes líneas políticas de esta
legislatura, la política en ma-
yúsculas del municipio, mien-
tras que sus socios de Gobierno
se han visto relegados a un
plano muy secundario.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Fertiberia BM Puerto Sa-
gunto Veteranos acaba ma-
ñana la temporada y, a punto
de dar comienzo su último
partido contra el Algemesí,  ya
pueden decir que son los cam-
peones de esta liga de vetera-
nos.  El Económico ha entre-
vistado a Fernando Foggin, el
porteño que por primera vez,
y tras dos temporadas como
jugador, ha llevado la batuta y
ha entrenado a esta gran fa-
milia de amantes del balon-
mano.
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Los veteranos
del Fertiberia BM.
Puerto Sagunto se
proclaman
campeones de liga

La Junta Electoral de Zona ha ordenado la retirada de la propaganda ilegalmente ubicada

ACEISYC lamenta que el comercio y la
hostelería sean ignorados por algunos partidos
— El presidente de los comerciantes, José Luis Doblaré, recuerda que alarmar al ciudadano con noticias infundadas sobre

la contaminación industrial, perjudica al turismo local

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


El concepto de programa
electoral ha cambiado en
los últimos tiempos, a la

vez que cambia nuestra socie-
dad, que evoluciona más y más
rápido.

Por eso no podíamos hacer
un programa tradicional, algo
estanco que luego queda en el
olvido y que salía únicamente
de las ideas de unos pocos de
los partidos. 

Esto tenía que cambiar, por
ello nos propusimos hacer un
programa abierto y participa-
tivo, que evolucione constan-
temente, con la participación y
la inclusión de las necesidades
de los vecinos.

La participación de la so-
ciedad civil ha sido, es y será,
importantísima en la elabora-
ción de este programa. 

Durante 4 años no hemos
parado de estar con la gente,
verlos día a día, visitarlos en
sus actos, reuniéndonos con
ellos siempre que ha sido ne-
cesario y sobretodo, siendo al-
tavoz en el ayuntamiento de
sus problemas y sus reivindi-
caciones, ante la ineficacia de-
mostrada por el cuatripartito
en esta legislatura.

La ciudad está sucia, esto
tan simple y claro, es lo que nos
han hecho llegar los vecinos.
Para darle solución llevamos
en el programa un plan de cho-
que para contrarrestar estos 4
años de nula gestión. Luchare-
mos contra la suciedad, los ex-
crementos de animales o los
vertidos incontrolados. A esto
sumaremos un plan de pre-
vención y control de plagas in-
tensivo que se realice durante
todo el año para controlar las
tan molestas plagas de insectos. 

No es un paso más, es un
paso necesario para recuperar
nuestros barrios de forma con-
sensuada con los vecinos y con-
tinuar con más acciones para
atender a sus necesidades en as-
faltado, iluminación, accesibili-

dad, limpieza y movilidad ur-
bana, serán nuestros objetivos.

Al que sumamos, por su-
puesto, el empleo, que debe ser
una prioridad real para el pró-
ximo gobierno del ayunta-
miento, y para ello, configura-
remos la ciudad como un refe-
rente industrial en la Comuni-
dad Valenciana. 

La eliminación de tasas que
se han recuperado en esta le-
gislatura como la de actividad
o urbanística y bonificar los im-
puestos a quienes generen em-
pleo ya sean empresas, pymes
o autónomos, son medidas en-
tre otras muchas que están de-
dicadas a una sola cosa, traba-
jar para que tú trabajes.

Con el mismo valor está el
cuidar de los vecinos, creemos
firmemente en el deporte como
un valor diferencial para la ciu-
dad potenciando nuestros clu-
bes y las canteras que los sus-
tentan, así como exigiendo a
las demás administraciones
que se impliquen en ellos, y
mejorar las infraestructuras,
ampliando y renovando el Rene
Marigil o finalizando el pabe-
llón del Barrio de San José en-
tre otras muchas.

Queremos que la ciudad sea
más segura, para ello dotare-
mos de más policías y medios
a nuestra policía local que, a su
vez, acercaremos al ciudadano
estando más presente y más
cercana en barrios y playas.

Crearemos una ciudad mas
verde, con grandes zonas re-
partidas en nuestro termino,
como la del delta del Palancia
y San Cristobal se conviertan
en grandes pulmones  y que
junto con la implantación de
un plan de parques y jardines
recuperara el aspecto que debe
tener una ciudad como la nues-
tra, verde y saludable. 

Algo que lograremos au-
mentando  las zonas multio-
cio, adaptadas para niños, ma-
yores  y personas con capaci-

dades especiales. Reivindica-
remos junto a nuestros mayo-
res, a la administración auto-
nómica, la creación de 2 CEAM
para que nuestros mayores ten-
gan unos locales para la reali-
zación de sus actividades, va-
mos a impulsar que el centro cí-

vico y la tenencia de alcaldía
pasen a ser centros a disposi-
ción de las asociaciones del
municipio. Dotar de más re-
cursos al bienestar es nuestro
compromiso para que asocia-
ciones, personas mayores, des-
empleados, discapacitados y
personas en riesgo de exclu-
sión, puedan disponer de ayu-
das más eficaces y suficientes
para programas como menjar
a casa y tele-asistencia para
personas mayores o las ayudas
a domicilio.

La accesibilidad y el obje-
tivo de la cota cero es otra pro-
puesta fruto del consenso con
las asociaciones del municipio
que dio como fruto un plan de
que no debe quedar en saco
roto como en esta legislatura,
sino que debe llevarse a cabo y,
junto con ello, mejorar la vida
diaria de muchos de nuestros
vecinos. 

Que debe completarse con
mejoras en la movilidad y
puesta en marcha de determi-
nadas actuaciones como las
obras necesarias para la llegada

del tren de pasajeros al puerto
de Sagunto.

Y es que el cuatripartito ha
dejado de hacer muchas cosas,
que el espejismo del cambio de
ciclo económico no puede es-
conder. 

Cero vivienda social para

los que más la necesitan, para
los que venían a rescatar per-
sonas, es un claro ejemplo. cero
carriles.

Quizá esta situación tam-
bién se deba al empeño que
han tenido Fernández y su cua-
tripartito en gastar tiempo y
energía en acosar nuestras tra-
diciones en vez de  mantener-
las y defender nuestra cultura
de un modo claro y respetán-
dolas, y abandonar el secta-
rismo del que han hecho gala
todos estos años.

Por todas estas cosas, nos
comprometemos a volver a ha-
cer las cosas bien, no medio
bien, sino bien.

Estos son algunos ejemplos
de las líneas básicas de un pro-
grama mucho más amplio, de
un programa hecho por y para
la ciudad, por y para los veci-
nos, y que sigue abierto a las
propuestas de los vecinos. 

Es un programa que está
vivo, para recuperar una ciu-
dad que lleva 4 años dormida,
para que  vuelva a ser una ciu-
dad de oportunidades.

La ciudad que
tenemos, la
ciudad que
queremos

Sergio Muniesa Franco

Candidato a la Alcaldía por el
PP de Sagunto
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No hace mucho, tomé la
decisión de comentar
en las redes sociales

sólo aquellas declaraciones con
las que estuviese de acuerdo.
Era una manera —entendía
yo— de no herir sensibilida-
des adversas, o entablar polé-
micas que pudieran derivar en
posibles enfrentamientos dia-
lécticos, al ser contestadas y
replicadas cada vez con más
ironía o más incisión. Espero
poder mantener esta postura y
no volverme atrás, porque, de
lo contrario, sería un indicio
de que mi evolución va en re-
troceso; y esto creo que es algo
que ni a mí ni a nadie le debe
parecer lógico, pues si hemos
de madurar como personas,
esa madurez también se debe
de dar en los ámbitos de nues-
tras relaciones personales.

Sin embargo, observo que
determinados textos que com-

parto, o que plasmo en Face-
book (es la única red que uti-
lizo), algunas veces son con-
testados, por aquellos que no
piensan como yo, de un modo
—al menos para mí— inade-
cuado (quizá no sea así y lo
único que ocurre es que mi
sensibilidad es más acusada de
lo normal) o, como mucho, con
referencias de dudoso origen
que citan para confirmar su
versión de los hechos; y eso
que, cuando observo que mis
palabras pueden provocar
cierta polémica, o ningún re-
gocijo, opto por guardar silen-
cio y retirarme de la cuestión,
porque me parece que siem-
pre es mejor dejar al adversa-
rio que hable, que enzarzarse
en una porfía interminable, en
la que a una mayoría le gusta
tener siempre la última pala-
bra, pensando que así ha ven-
cido en la contienda. Yo creo

todo lo contrario. «Siempre es
mejor —como se ha dicho—
una retirada a tiempo que una
batalla perdida» (no sé si es
exactamente así la frase), y yo,
desde luego, lo suscribo. 

No sé qué pensar. ¿La po-
lémica la entabla el que res-
ponde airadamente o el que
comenta algo con la mejor de
las intenciones? ¿Por qué esta-
mos muchas veces pendientes
de lo que dicen los demás,
para, si no estamos de acuerdo,
lanzar nuestros dardos más ve-
nenosos? ¿No es mejor un diá-
logo sereno y respetuoso con
los que no opinan como tú?
¿Por qué queremos tener siem-
pre razón, cuando la razón, la
mayor parte de las veces, es
algo muy subjetivo? ¿Es esto
un problema de nuestra socie-
dad en general? ¿Es un reflejo
de lo que ocurre con nuestra
clase política? 

No quiero ir de bueno por
la vida (aunque algunas veces
me gustaría serlo), ni sermo-
near a nadie (aunque incons-
cientemente lo haga), pero lo
que en realidad pienso es que
deberíamos dar ejemplo como
ciudadanía y moderar nues-
tras alocuciones, para enca-
minarlas siempre por el sen-
dero de la armonía y la con-
cordia. Estamos ya en pleno si-
glo XXI, y ya va siendo hora de
que desterremos los modos y
las formas de actuación del pa-
sado, que nunca nos aporta-
ron ni nos condujeron a nada
positivo, y empecemos a ac-
tuar en todos los ámbitos con
la serenidad, el respeto y el
aplomo que nos debe caracte-
rizar como seres superiores,
algo que muchas veces deja-
mos en entredicho, pues da la
impresión de que caminamos
hacia atrás. 

Armonía

José Manuel Pedrós García

La ciudad está sucia, esto tan simple y claro, es

lo que nos han hecho llegar los vecinos. Para darle

solución llevamos en el programa un plan de choque

para contrarrestar estos 4 años de nula gestión. Lu-

charemos contra la suciedad, los excrementos de ani-

males o los vertidos incontrolados. A esto sumare-

mos un plan de prevención y control de plagas in-

tensivo que se realice durante todo el año.



Dicen que: “El fútbol es
el opio del pueblo” sa-
cado de una frase de

Carlos Marx “La religión es el
opio del pueblo” El opio es un
veneno pero también una me-
dicina, por esto yo digo como
saguntino porteño “La lucha
debe ser el opio de este pue-
blo” y esta es una lucha un
poco sui géneris, porque es
única, sin igual e incalificable,
porque debe ser contra nos
que debían de defender, nues-
tros gobernantes.

Creo que este es el espíritu
que debe resurgir, porque la
sociedad de nuestro pueblo
necesita tener un espíritu in-
novador no se puede estancar
solo, en un pasado que abo-
gaba por la segregación desde
1926. Esta debe de ser la lucha
por una igualdad objetiva que
defiende a todos los vecinos
por igual, y que no hace dis-
tinciones entre la playa y la
montaña. Si alguien quiere hu-
millarnos tendremos que apli-
carle toda la fuerza de la ra-
zón, porque al final por sus
obras los conocerán

Este opio de lucha puede
tener también un efecto anal-
gésico que ayuda y hace dis-
minuir el dolor, y puede hacer
dormir y también soñar, por-
que así escapamos de una re-
alidad, que debe de ser para
volver con más ganas.

También dicen que: “El
amor es el opio de las mujeres”
Pero el enamorarse tiene como
papel producir un alejamiento
de la realidad, un olvido de los
problemas, y tener un refugio
imaginario. 

El amor también es el opio
d e  m i  p u e b l o,  p o rq u e  m i
Puerto es muy querido, quizás
porque era un lugar inhóspito
que levantaron a sangre, su-
dor y fuego con sus propias
manos nuestros  padres  o
abuelos, y aquí están nuestras
raíces, no tenemos que des-
plazarnos ni cinco metros para
buscarlas.

Y desde mi condición de
porteño saguntino digo que
desde que en este país entró en
democracia hace 42 años (an-
tes era una dictadura) a este
pueblo se le está faltando el
respeto, porque se nos excluye
y se nos ignora como parte de
él, y en estos cuatro últimos
años se nos ha tratado de qui-
tar hasta la dignidad quitán-
donos el trabajo, quieren que

volvamos a ser los de “la ane-
lla”, ahora sin fábricas. 

Este pueblo no sólo tiene
necesidades materiales, tam-
bién tiene necesidades emo-
cionales de entusiasmo, y
quiere y tiene la idea de lo que
es y de lo que debe ser en sí
mismo. Debemos lanzar ganas
de vivir con entusiasmo, ga-
nas de luchar por mejorar
nuestra vida cotidiana y ma-
terial, y necesitamos lanzar a
las próximas generaciones op-
timismo, y no lanzar mentiras
de muerte. Que es lo que ha
hecho este gobierno en estos
cuatro años. 

Respiramos muy bien, se-
guiremos respirando bien, por-
que lucharemos contra estas
personas toxicas ladrones de
sueños que emboscados en la
administración más cercana
el ayuntamiento tratan de qui-
tarnos nuestra dignidad. 

Se cumplen 25 años de un
compromiso social con este
pueblo, aunque le dominen
una iniciativa vecinal y le lla-
men Iniciativa Porteña. Un
compromiso consigo mismo y
con el pueblo.

Unas cuantas personas
pensaron que ya estaba bien,
que siendo mayoría se nos dis-
criminara y atacaran nuestros
principios en nuestro propio
pueblo, por alcaldes y conce-
j a l e s  n a t i v o s  y  f o r á n e o s ,
cuando hacía muy pocos años
que se había cerrado la side-
rúrgica. Un golpe que se em-
pezó a sentir al ver el verda-
dero vacio que había quedado
en un pueblo que no murió,
pero que quedo tocado y que
las autoridades socialistas que
lo habían humillado hacían
muy poco por su recuperación. 

Siempre fuimos y seremos
un pueblo de emigrantes, hijos
de la industria y adaptados al
humo y al carbón, y hemos es-
tado siempre mangoneados,
reprimidos y vejados por una
minoría que no escucha, y que
domina un ayuntamiento, por
esto el pueblo no despegaba.
Cuando los pueblos de alre-
dedor crecían y se desarrolla-
ban este estaba estancado por-
que la siderúrgica que lo era
todo ahora ya no estaba, y se-
guirá sin despegar si no se eli-
mina a una muy determinada
clase política. 

Cuando me dijeron Dioni-
sio Martin y Vicente Aixa, dos
personas que conocía muy

bien de mi absoluta confianza
que me subiera al carro de Ini-
ciativa Porteña hace de esto
veinte años, nunca pensé que
fuera un hándicap que fuése-
mos administrativamente dos
pueblos diferentes, algunos
amigos del núcleo antiguo no
lo veían igual, y de un día para
otro se convirtieron en mis
enemigos. Nunca entonces
pensé que tener diferentes ad-
ministraciones tuviera tanta
importancia para el núcleo an-
tiguo. Pero parece ser que to-
dos mentalmente de forma
equivocada, piensan como el
famoso alcalde señor Blasco
“Nunca consentiré que Sa-
gunto con su regia personali-
dad y sus gloriosas tradiciones
quede absorbido por el Puerto”
Un miedo infundado, siempre
se pretendió convivir en igual-
dad. Como lo hacen 8.122 pue-
blos que hay en España que
nacieron a partir de otros. 

La realidad es que nos pre-
sentamos para alcalde y saca-
mos cuatro concejales, pero
no estaba entonces en nuestro
ánimo gobernar, sino corregir
los defectos de los que lo ha-
cían, para que no se siguieran
tomando acuerdo que perju-
dicaran a la población Por-
teña. 

Creo que uno de nuestros
primeros triunfos fue que los
terrenos que se habían expro-
piados para construir la IV
planta siderúrgica, cinco mi-
llones de metros cuadrados se
convirtieran en un polígono
industrial denominado Parc
Sagunt. Eran necesarios nues-
tros votos porque El Bloc ac-
tualmente Compromís se opo-
nía a ello, como siempre se ha
opuesto a todo lo que pueda
ser interesante y beneficioso
para el poblado del Puerto. 

Pa re c e  s e r  q u e  d o s  d e
nuestros concejales querían
sacar algún beneficio de este
apoyo, (no sé si verdadera-
mente fue esto, han pasado
muchos años), lo que yo tenía
muy claro es que ellos no in-
terpretaban al pie de la letra
los acuerdos que se tomaban
en la junta directiva, por esto
yo interpreté que les moles-
taba, y me marche.

Después de 25 años todo el
mundo debe saber que hay un
partido nacionalista radical y
excluyente en este pueblo lla-
mado Compromís, un partido
que discrimina ataca y ultraja

y denigra al Puerto. Mientras
este partido exista en contra
estará Iniciativa Porteña. Más
que un problema de segrega-
ción es un problema de des-
contaminación, ya que tratan
de eliminar la toxicidad de sus
decisiones en la parte más nu-
merosa de la población.

Y como hasta ahora a los
partidos de corte nacional les
ha resultado más cómodo no
ver este problema. Tendrían
que haber luchado contra una
idea muy arraigada en este
partido, y contra ciertos fun-
cionarios que manejan el co-
tarro a las órdenes siempre del
mismo jefe. Todos han tomado
siempre el camino más có-
modo, no hacer nada  y coge
el dinero y corre. Por supuesto
siempre en toda regla hay una
excepción, y últimamente ha
estado en la concejalía de ju-
ventud, pero en las que ver-
daderamente tienen peso es-
pecífico ha sido más de lo
mismo.

Estaré con mi amigo Mon-
tesinos desde Ciudadanos
para ayudarle a corregir esto si
el pueblo le da su apoyo en es-
tas próximas elecciones.

Tengan la seguridad que si
gobernamos, de las decisio-
nes en un sentido o en otro
todos Vds. estarán informa-
dos, pues a mí, nadie a mis
años me va a callar.

Solo hay una explicación
para estas aptitudes que se
dan desde nuestro ayunta-
miento “la envidia” que es un
sentimiento propio de perso-
nas con complejo de inferio-
ridad, y es más fuerte y corro-
siva cuando uno se cree supe-
rior y la tiene por el inferior.

También hay una frase con
mucha verdad: “Quien cree re-
cibir un trato injusto odia de
forma natural”.

Para terminar, por favor en
las próximas elecciones “No
digan sí a la muerte de su pue-
blo” Votando a los que mien-
ten. El aire no está, ni ha es-
tado nunca contaminado.
Ninguno de los seis medidores
que el Sr. Quico ha puesto al-
rededor de Lafarge ha dado
positivo. Y por favor Sr. Alcalde
cuando hable de mí no se al-
tere, me han dicho que al ha-
cerlo solo le faltaba tirar es-
puma por la boca. A ver si le va
a dar algo, que yo solo le deseo
que vuelva a la escuela. 

Un abrazo de Paco.

25 años de un
compromiso
social

Francisco Gómez Caja
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Generar de manera arti-
ficial una alarma social,
únicamente propor-

ciona tensión social innecesa-
ria sin aportar mayor seguri-
dad ni mejora del medioam-
biente.

La manipulación tiene un
poderoso efecto sobre las per-
sonas y es muy vigoroso si se
construye con argumentacio-
nes aportadas por quienes os-
tentan posiciones de poder que
les presuma portadores de le-
gitimidad. La manipulación se
basa en la mentira y el engaño
que entra en nuestras vidas
convertida en verdades abso-
lutas e irrefutables. Es un arma
muy peligrosa porque perde-
mos la objetividad y nos anula
la capacidad de análisis, con-
duciéndonos a una mera re-
petición, sin fundamento, de
la idea falsamente creada como
dogma de fe.   

Algo de esto ha sucedido re-
cientemente cuando quienes
representan el poder político
de nuestra ciudad junto con re-
presentantes del gobierno au-
tonómico manifestaron a co-
mienzos de este año asevera-
ciones como «Nosotros lleva-
mos tiempo preocupados por
la calidad del aire de nuestra
ciudad y siempre hemos pe-
dido su control a través de mo-
ciones porque no es un pro-
blema de ahora, es histórico.
Ahora, desde hace más o me-
nos un año, los vecinos han em-
pezado a quejarse y a presen-
tar denuncias». Afirmaciones
que sin datos científicos que las
avalen entran en el pensa-
miento colectivo como verda-
des absolutas por quienes y
como las dicen.

En sintonía con lo anterior y
también en enero del 2019, Joan

Piquer, un alto cargo de la Con-
selleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, participaba en
una reunión con diversos polí-
ticos locales y colectivos socia-
les donde se afirmó que  «desde
Morvedre Aire Net, …, espera-
mos que, con la colaboración de
todos, se lleven a término las
medidas necesarias para acabar
con la contaminación, tener
una industria neta y un futuro
saludable». Posteriormente en
una reunión mantenida por la
Federación de Vecinos con este
mismo cargo político del go-
bierno autonómico, la presi-
dencia de dicha Federación ma-
nifestó que dicha asociación ba-
sándose en las valoraciones re-
alizadas en prensa «tenía una
gran preocupación por los re-
sultados que se estaban reco-
giendo en la estación de medi-
ción móvil que se puso recien-
temente en el Colegio Victoria
y Joaquín Rodrigo del Port. En
concreto indicó que esta esta-
ción llevaba tres días dupli-
cando y casi triplicando el lí-
mite diario de partículas que
recoge la legislación». En esa
misma comunicación a la
prensa, Joan Piquer, «aconsejo
a la ciudadanía llamar a la Po-
licía Local para que los agen-
tes pudiesen levantar acta
cuando se detectara una emi-
sión de contaminación llama-
tiva por parte de alguna em-
presa, tal y como ocurrió la se-
mana pasada».   Todo esto se
basaba en las declaraciones en
prensa de Acció Ecologista Agró,
que afirmaba que «los límites
de contaminantes ya se han su-
perado 12 veces en cuatro días
en el nuevo medidor del Port».
Agró afirmó en esta ocasión que
veía «alarmantes estos datos

oficiales que se toman en un
colegio público y que estos ni-
veles de contaminación de
mantenerse la frecuencia de es-
tos episodios pueden provocar
efectos graves en la salud».

En paralelo, se andaba tam-
bién, solicitando en el Consejo
de Salud un estudio sobre la in-
cidencia de los diversos tipos
de cáncer dentro del Departa-
mento de Salud de Sagunto. En
concreto, se solicitaron datos
para conocer si en el Departa-
mento de Salud de Sagunto se
registran tumores por encima
de la media. Y en afirmaciones
a la prensa, el presidente del
Consejo de Salud de Sagunto
manifestó que «se solicitó a la
Dirección General de Salud Pú-
blica un estudio sobre los dis-
tintos cánceres que se produ-
cen entre la población del De-
partamento de Salud de Sa-
gunto, con la finalidad de po-
der determinan si, efectiva-
mente, es cierta esa creencia
de que se dan más casos de de-
terminados tipos de tumores
que en otros puntos de la Co-
munitad y cuáles pueden ser
las posibles causas».  

Afortunadamente, en este
asunto para tranquilidad de
toda la ciudadanía, tampoco
llevaban razón quienes augu-
raban un escenario catastrófico
para la salud de la ciudadanía
de Sagunto, puesto que los re-
sultados de dicho estudio, in-
dican que los datos obtenidos
son similares a los que presen-
tan toda la franja litoral de la
Comunidad Valenciana e igual-
mente similar a la que presen-
tan las poblaciones del  entorno
de Valencia, así como a las ciu-
dades con un número similar de
habitantes, sean o no indus-
triales. Así que no se puede afir-

mar, según este estudio, que en
Sagunto se estén detectando
una incidencia tumoral debida
a la actividad industrial.

Habría que preguntar, ahora
que se conocen los datos de téc-
nicos especialistas en la mate-
ria, a qué contaminación se re-
fieren cuando afirmaban todo
lo anterior. 

Los datos aportados por el
estudio sobre contaminación
del aire realizado por la Funda-
ción Centro de Estudios Am-
bientales del Mediterráneo, re-
alizado a instancias del propio
Ayuntamiento de Sagunto, de
nuevo para tranquilidad de toda
la ciudadanía, no confirman las
afirmaciones de quienes mani-
festaban el riesgo para la vida de
nuestro entorno, ya que no se
ha detectado ningún dato que
les lleve a concluir que en el
Puerto de Sagunto se respira un
aire contaminado e insalubre y
tampoco que se sobrepasen los
límites legales permitidos. 

Desde CCOO tal y como
acordó el Consejo de la Unión
Intercomarcal del Camp de
Morvedre, apostamos por una
industria controlada y sosteni-
ble, por una industria que in-
vierta en la protección del me-
dioambiente, además de refu-
tar la actual alarma social que
se ha ido generando de manera
artificial para culpabilizar a la
industria, principal motor eco-
nómico de nuestra comarca, de
provocar un perjuicio en la sa-
lud de la ciudadanía sin ningún
fundamento científico o téc-
nico. No se nos olvide que los
trabajadores/as, durante toda
nuestra vida laboral, estamos
también ocupados en mantener
un medio ambiente saludable
en la empresa, porque en ello
nos va la vida. 

El poder de la
manipulación

Begoña Cortijo Garnes

UI CCOO Camp de Morvedre
y Alto Palancia
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Soc Josep Mora i Paúl, veí
del Port de Sagunt, de pro-
fessió soldador i candidat

d'Esquerra Republicana a la al-
caldia. Em presente a aquestes
eleccions perquè l’assemblea
local del partit, els meus com-
panys, han dipositat la seua
confiança en mi, i perquè soc
conscient del gran valor que té
aquesta candidatura que m'a-
companya. És tot un plaer i un
repte alhora agafar aquest en-
carrec sabent les grans perso-
nes que la formen, gent amb
il·lusió, coratge, infatigables.

Tinc ben clar que arriben
moments en què les treballado-
res i els treballadors de picar pe-
dra hem de donar un pas enda-
vant a l’hora de fer política per
demostrar com volem construir
el futur des dels nostres parà-
metres. Com bé sabem, “tota po-
lítica que no fem nosaltres, serà
feta contra nosaltres” i és per això
que la gent d’ERPV et demanem
que t’animes a fer-nos costat,
perquè arriba el moment de de-
mostrar que les treballadores i
treballadors tindrem lloc a la ins-

titució més propera a la ciuta-
dania, l’Ajuntament, per dir i fer
la nostra, deixant les queixes a
banda.

A l’orgull propi de presen-
tar-me com a candidat a la al-
caldia del meu poble, li afegisc
el repte que suposa convéncer
de l’oportunitat de votar una
opció política com la nostra,
de valencianistes d'esquerres i
republicans. Però a més a més,
vivim un moment polític com
l’actual a l’Estat espanyol, que
ens obliga a presentar-nos des
del País Valencià com l’aposta
pels valors de la democràcia
exercida pel poble, som el vot
de la dignitat dels que no re-
nunciem a res i dels que no ca-
llem còmplicement.

Pel que fa a la ciutat que vo-
lem construir, no és altra que
una ciutat de valors republi-
cans, de justícia, igualtat, laï-
citat i de democràcia partici-
pativa. Per tot aixó hem fet un
programa per combatre l'atur,
que prima el comerç de proxi-
mitat i les xicotetes empreses,
centrada en què la gent puga

optar a una casa digna, espe-
cialment per a joves i estu-
diants, per atendre els nostres
majors més enllà de l’atenció

mèdica, una ciutat dissenyada
per la igualtat de gènere, per
dignificar la gent del nostre
camp per damunt dels interes-
sos d’ETT i de preus marcats
per grans empreses interme-
diàries, una ciutat amb in-
fraestrucrures pensades per po-
sar els nostres productes al Co-

rredor Mediterrani tal com ens
recomana Europa... i perquè
volem ser ciutadans lliures i no
ser súbdits de ningú. 

A d’altres poblacions del
Camp de Morvedre ja estem
demostrant que ERPV té lloc i
raó d’estar per fer aquestes po-
lítiques; és per dur a terme tot
açò que demane el vostre su-
port aquest 26 de maig.

Salut a totes i tots i Repú-
blica!

ERPV, l’aposta
del
valencianisme
d’esquerres i els
republicans, de
la gent
demòcrata i la
dignitat

Josep Mora Paúl

Candidat per ERPV a
l’alcaldia de Sagunt
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Divendres passat l'asso-
ciació APIPS (Associa-
ció de Patrimoni In-

dustrial de Port Sagunt), em
va convidar a participar en el
primer lliurament de premis
del concurs de relats que rea-
litzava amb la col·laboració del
Departament de Cultura de
l'Ajuntament de Sagunt. La
participació va ser destacada
amb narracions de molt bona
qualitat i en les dues llengües,
castellà i valencià. Textos que
tractaven tots ells sobre patri-
moni indústrial. Des d'ací vull
felicitar els que van ser pre-
miats. També a l'associació
APIPS per aquesta extraordi-
nària iniciativa.

L'acte va tenir una segona
part molt emotiva, ja que es
va concedir un premi especial
a una institució clau en el des-
envolupament socioeconòmic
de la nostra ciutat i que aquest
any celebra el seu 50 aniver-
sari. Aquesta entitat és l'Insti-
tut Jorge Juan, antiga laboral.
E n h o r a b o n a  p e l  p r e m i  i
aquests 50 anys tan ben por-
tats. El motiu del guardó és un
llibre on els iaios i iaies dels
estudiants de diferents cursos
de l'IES Jorge Juan conten les
seves experiències vitals, ex-
periències anònimes, diferents
unes d'unes altres, però que
van ajudar a erigir un poble on
la fabrica d’AHM marcava el
sentir de la vida, els temps i
l'espai vital. Els xics i xiques

de l'institut van gravar la veu
dels seus iaios i iaies i després,
tots pelgats, les van transcriure
a paper, aportant fotos perso-
nals, però de gran significat
tant sentimental com històric.

Han configurat un llibre
anomenat “Historias de una
vida, recordando los Altos Hor-
nos”. Crec que han fet una obra
meravellosa. Alhora, han tre-
ballat en recopilar històries que
formen part del patrimoni im-
material de la vida d'un poble i
que algunes ja no podran ser

contades perquè els iaios i iaies
ja no hi són. Com el fum de les
xemeneies dels Alts Forns, han
pujat cap al cel on resideix
també la petjada immortal del
registre imprés. Els i les alum-
nes del Jorge Juan amb esbalaï-
dora naturalitat, han fet valdré
la tradició oral com a forma de
transmetre el nostre patrimoni

i la nostra memòria que mai
s'ha de perdre, mai.

Però hi ha unes persones
claus en tot allò. Les professo-
res i professors que han ideat
i dirigit aquest procés de cre-
ació literària tan diferent, tan
humana, que realment és ad-
mirable. Des d'aquest mitjà
vull dir-los senzillament grà-
cies, com estic segur, també
ho hauran fet altres pares i ma-
res dels fills i filles que han par-
ticipat activament en aquest
projecte. Gràcies als tutors

Mati Sànchez, Juanjo García,
Nuria Segarra i María Soledad
Muñoz i el suport de la direc-
tora del centre Juana Rios i
resta de direcció, mil gràcies.

Aquest treball forma part
del nostre patrimoni cultural
immaterial, transmès de gene-
ració a una altra generació i ens
proporciona a tots, un sentit

d'identitat, de continuïtat, pro-
movent una cosa tan necessà-
ria en el nostre poble com el
respecte per la diversitat cultu-
ral. Som un poble de pedra i de
ferro i entre tots hem de treba-
llar per identificar, documen-
tar, protegir, promoure i revita-
litzar el nostre patrimoni. Jo
personalment vaig créixer entre
la Cope, al costat del Bar Violeta
i la Penya Esvaradora. Poste-
riorment, quan estudiava en
l'institut, va ser  en el Clot del
Moro, vaig conèixer personal-
ment allí a Vicent Andrés este-
llés i la seva poesía. Avui crec
necessari compartir amb vo-
saltres alguns versos del seu po-
ema “Propietats de la pena” per-
què al cap i a la fi crec que som
una gran ciutat i millors perso-
nes per les quals encoratja llui-
tar dia a dia. Diu així:

“Assumiràs la veu d'un
poble,

i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, po-

ble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la

pols,
et seguirà una polseguera.
Allò que val és la cons-

ciència
de no ser res sino s'és po-

ble.
I tu, greument, has esco-

llit.
Després del teu silenci es-

tricte,
camines decididament”.

50 anys de l’IES
Jorge Juan

José Manuel Tarazona i Jurado

Regidor d’Educació i Cultura
de l’Ajuntament de Sagunt

Cómo hemos llegado al fi-
nal de la legislatura sería
muy interesante analizar

con ecuanimidad y sin acritud
estos cuatro años de legislatura
pasada en donde hemos tenido
un Alcalde de Compromís apo-
yado por Podemos (ADN Mor-
vedre), Izquierda Unida y Socia-
listas.

La realidad es que este aná-
lisis nos lo están dando hecho al
partido de Ciudadanos las aso-
ciaciones cívicas, deportivas, las
colectividades vecinales, los em-
presarios, comerciantes, y to-
dos los que han querido hablar
con nosotros con los que nos
hemos reunido en este mes. La
sensación que nos han trans-
mitido en el mejor de los casos
es que hemos tenido cuatro
años de ausencia municipal to-
tal ni se les ha visto ni se les co-
noce por supuesto ahora hay
dos semanas de presencia por-
que además están en los carte-
les. Fíjense bien porque si los
votan los verán otra vez dentro
de cuatro años menos dos se-
manas. Es irónico, pero es la-
mentablemente y es una reali-
dad comprobada.

La explicación para justifi-
carse de no haber hecho nada.
Así nos lo trasmitía una asocia-
ción, es que con el cuatripartito
ha sido muy difícil gobernar,

cuando uno decía si, el otro de-
cía no la mejor solución “no ha-
cer nada”. Bueno sí, gastar y gas-
tar sin control, y sin sentido, te-
ner a todo el mundo de la ca-
zuela contento, el dinero tapa
bocas y a unas voluntades, y al
pueblo pan y circo. 

Antes de depositar nuestro
voto debemos ver los beneficios
que ha aportado este gobierno
al pueblo, y también los daños
que han causado. Personal-
mente yo los beneficios no los
veo, pero yo podría estar ciego
o dejarme guiar por mis perjui-
cios, pero cuando hablas con
tantas personas y todas están
deseando que esta legislatura
acabe para ver si entra aire
fresco, es que esto no está ni
medio bien, más bien es una
pena el daño tan lamentable
que hemos padecido de este go-
bierno nacionalista y de iz-
quierda, y que el tiempo dirá si
esto aun tiene solución porque
los daños causados han sido
muchos y muy graves. 

No recuerdo y soy nacido en
este pueblo que un gobierno
haya hecho tanto daño a nues-
tro pueblo, porque han lanzado
a los cuatro vientos la contami-
nación de que somos un pueblo
maldito por albergar empresas
que tratan de matarnos. Nunca
he oído semejante aberración

en ningún lugar del mundo, ni
ataques más encarnizados y sal-
vajes contra nuestra industria,
contra una forma de vida que es
mayoritaria en nuestro pueblo. 

En estos cuatro años han co-
locado a nuestro pueblo en una

vía muerta si estas personas
continúan gobernando este
pueblo irá poco a poco hacia un
soterramiento sin salida.

Desde Ciudadanos quere-
mos lanzar un grito de opti-
mismo, queremos lanzar el tren
de las ideas, un tren lleno de la
voluntad de escuchar, de traba-
jar, y de perseverar, y deseamos
hacer:

Un municipio que funcione,
para ello tendremos que tener
unos servicios municipales más
eficientes y más trasparentes.
Debemos apoyar para convertir
nuestro pueblo en un foco de
atracción turística con un co-
mercio activo y dinámico. Para
que los ciudadanos sean los pri-
meros tendremos que escuchar
muchos a esos barrios de vi-

viendas sociales que cada día
se van marginando un poco
más. Tantas y tantas cosas po-
demos decir, pero no quiero
cansarles. 

La realidad es que pienso que
lo más importante es saber es-

cuchar, les garantizo que si soy al-
calde les escucharé lo mismo que
les estoy escuchando ahora, y
estoy seguro que con buena vo-
luntad por parte de todos los pro-
blemas se resolverán. Sincera-
mente pienso y estoy conven-
cido que esta ciudad tiene unos
POLÍTICOS OBSOLETOS, pero
tanto el cuatripartito como la
oposición, pasan años y años,
legislatura tras legislatura y siem-
pre son los mismos. Por favor
entiendo que el paro es una la-
cra, pero venir a la política a sa-
carse un jornal, NO ES JUSTO. Y
vuelvo a recordad la izquierda
de siempre genera más paro y
más pobreza, además de subir
los impuestos y hacernos la vida
más difícil.

Porque quiero a mi pueblo.

Políticos
obsoletos, unos
y otros

Salvador Montesinos Zamorano

Candidato a la Alcaldía de
Sagunto por Ciudadanos
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Me sigue llamando la
atención que se repita
esta cantinela por las

calles de nuestro pueblo. «Ay, me
gustan sus ideas, pero es que yo
soy de izquierdas e IP tira más ha-
cia la derecha…». «Yo toda la vida
he votado al PSOE, así que aquí
también…». Estupendo. Ahora,
independientemente de la ideo-
logía de cada uno, veamos las
propuestas que nos muestran
en su programa electoral, sin pre-
juicios, y analicémoslas.

No me creo que haya un
solo porteño que vea mal que
se presione para abrir unos
paelleros preciosos en nuestro
pueblo (por cierto, objetivo

conseguido�), que se intente
remunicipalizar el servicio del
agua, que se sotierren los con-
tenedores de las principales
avenidas, que se presione para
mejorar el servicio de auto-

buses, que se reclame una lim-
pieza necesaria en nuestro
pueblo, que se nos dote de
unas fiestas patronales conse-

cuentes con la cantidad de
gente que vivimos aquí, que se
cuiden adecuadamente las al-
cantarillas para que traguen
cuando llueve más de lo de-
bido,  que se presione para  que

se celebren plenos en su pue-
blo (aunque sea para tener la
posibilidad de ir fácilmente),
que se abran más aulas de es-

tudio para nuestros jóvenes,
que se lleve a cabo un paseo
decente con Canet, y no esa
chapuza con piedras y sin ilu-
minación que hay ahora… ¡De-
cidme a ver cuáles de estas pro-
puestas son de derechas y cuá-
les de izquierdas! ¡Pero si solo
son propuestas para mejorar
nuestro pueblo!

En definitiva, sepamos ver la
realidad sin prejuicios, salga-
mos a la calle a ver lo mal que
está nuestro pueblo y, sobre
todo, votemos en consecuen-
cia. Sea cual sea tu partido en
el resto de las elecciones, en las
elecciones locales, vota en clave
local. Vota Iniciativa Porteña.

IP, ¿un partido
de izquierdas o
de derechas?

Mario Cereceda Núñez

Integrante de Jóvenes Porteños
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En definitiva, sepamos ver la realidad sin prejuicios,

salgamos a la calle a ver lo mal que está nuestro pue-

blo y, sobre todo, votemos en consecuencia.

Cuando llegan las eleccio-
nes siempre se plantean
las mismas preguntas:

¿Quién ganará? o ¿quién pactará
con quién?, una pregunta ésta
relativamente nueva en España,
pero que resuena desde hace mu-
cho en las calles de nuestra ciu-
dad. Nadie puede negar que esas
preguntas pueden dar origen a
conversaciones interesantes,
pero la pregunta clave es: ¿Cómo
es la ciudad que quieres?

Esa es la pregunta que ten-
drás que responder el próximo
domingo 26 de mayo. Y es por ti
y por tu ciudad por lo que traba-
jamos desde el Partido Socialista. 

Nuestra ciudad tiene un po-
tencial increíble y nos presen-
tamos a estas elecciones con el
convencimiento de que está en
nuestras manos desarrollarlo y
despegar, para hacer de ella el
referente que merece. Somos
un municipio excepcional,
tanto en lo social como en lo
económico, con una diversi-
dad y una complejidad que son
una de nuestras mayores for-
talezas.

Por ello hemos propuesto un
programa con 250 medidas de
cambio para nuestra ciudad. Un
programa abierto para un go-
bierno vivo en contacto con la
ciudadanía, que escuche, acom-
pañe y que asuma responsabili-
dades. 

Queremos una ciudad se-
gura, creativa y emprendedora.
Una ciudad que esté orgullosa
de su patrimonio. Una ciudad de
oportunidades y en la que toda
persona tenga los mismos dere-
chos. Un ciudad abierta, acoge-
dora, sostenible y que apuesta
decididamente por el empleo. 

En el PSOE creemos en una
ciudad que dé un paso al frente.
Que no se limite a felicitarse por-
que por fin se ven empresas en
Parc Sagunt sino que tenga par-
ticipación activa en la Estrategia
de Atracción de Empresas que va
a impulsar el gobierno socialista
de la Generalitat esta legislatura,
asegurando así ser el polo de
atracción de empresas e inver-
sión que por tradición industrial
merecemos. Queremos una ciu-
dad en la que el puerto marí-
timo tenga por fin una estrate-
gia individualizada que aprove-
che su envidiable posición es-
tratégica en el eje del medite-
rráneo, que se mejoren sus in-
fraestructuras y se potencie su
competitividad.

Nuestra ciudad es una ciu-
dad que ha convertido su larga y
dura historia en una valiosa ex-
periencia. Que sabe reconocer
mejor que ninguna el cambio de
modelo industrial que se avecina
en Europa y toma la delantera.
Creemos en un Sagunto que
aproveche los planes para el des-

pliegue de la tecnología 5G y
atraiga a nuestra localidad a em-
presas de los nuevos sectores tec-
nológicos. 

Queremos una ciudad que
mire a su agricultura con orgullo.
Que tenga una marca autóctona
de la que sacar pecho, que dé una
orientación especial a jóvenes
que deseen crearse un futuro pro-
fesional en el campo y que esta-
blezca mecanismos de colabo-
ración con nuestras universida-
des e institutos de investigación
para que Sagunto esté preparado
ante los retos de un cambio de
modelo.

Queremos una ciudad que
apueste por la vivienda, por la
que se pongan en marcha solu-
ciones más imaginativas, coope-
rativas en cesión de uso, incen-
tivos fiscales o que facilite la exis-
tencia de pisos compartidos para
las personas mayores. Queremos
una política activa con las per-
sonas con diversidad funcional,
fomentando la creación de pisos
tutelados, porque el derecho a la
vivienda es universal. 

Queremos una ciudad que
no etiquete a las personas. En la
que una persona con diversidad
funcional, o sus familiares, no
tengan como único contacto con
su ayuntamiento al Departa-
mento de Servicios Sociales. Las
personas con diversidad funcio-
nal tienen los mismos derechos

que cualquier otra y por tanto se
merecen los mismos servicios.  

Queremos que nuestros ma-
yores tengan mayor autonomía
y que puedan participar y tener
protagonismo, que se sientan se-
guros y que sean parte activa de
nuestra ciudad, en la que apor-
ten su experiencia a los más jó-
venes. Queremos que Sagunto
sea una ciudad referente femi-
nista y una ciudad llena de cul-
tura. Necesitamos que nuestra
juventud sea crítica, participa-
tiva y solidaria y que tengan un
futuro de oportunidades.

Las infraestructuras, las in-
versiones, la normativa y la fis-
calidad se orientarán a poten-
ciar el modelo de movilidad
sostenible que proponemos.
Tenemos una gran oportuni-
dad para construir esa ciudad,
para construir nuestro futuro.
El Gobierno socialista de Ximo
Puig lleva 4 años apostando por
nuestra ciudad. 

La continuación del Go-
bierno socialista en la Generali-
tat y el nuevo Gobierno de Pe-
dro Sánchez nos marcan el ca-
mino para conseguir una ciudad
que mira hacia adelante, una ciu-
dad que avanza a paso decidido.

Ayúdanos a devolverle el pro-
tagonismo a nuestra ciudad.
Queremos caminar contigo.   Co-
nocemos nuestro pasado. Ahora
construyamos nuestro futuro.

La ciudad que
quieres

Darío Moreno Lerga

Candidato a la Alcaldía por el
PSPV-PSOE de Sagunto

http://quicofernandez.compromis.net/
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E l  p r e s i d e n t e  d e
ACEISYC, José Luis Doblaré
Rubio, como representante
de la entidad más veterana
del municipio y que cuenta
con más comerciantes y em-
presarios asociados, ha de-
nunciado que algunos par-
tidos políticos ignoren, en
sus programas electorales, a
este sector tan importante
de la economía local. En es-
te sentido, Doblaré señala:
«Parece ser que los casi 4.000
puestos de trabajo que ge-
nera el comercio y la hoste-
lería, todos ellos en edad de
votar en la próximas muni-
cipales, no son representa-
tivos, ya que algunos parti-
dos o representantes de es-
tos no nos van a tener en
cuenta en sus programas.
Entiendo que somos un sec-
tor que dedica muchas ho-
ras al trabajo y, por tanto, no
tenemos tiempo de estar al
día de todos los problemas
que hay en otros sectores,
pero, lamentablemente, ve-
mos con claridad que nues-
tra problemática, la del sec-
tor del comercio y la hoste-
lería, no es del interés de los
gobernantes del municipio».

Dado que, según denun-
cia el presidente de los co-
merciantes, los partidos go-
bernantes en el Ayunta-
miento de Sagunto no han
mostrado interés por los pro-
blemas de este sector eco-
nómico, desde la asociación
que representa a este amplio
colectivo hacen públicas las
reivindicaciones más im-
portantes, por si «tienen a
bien incorporarlas a sus res-
pectivos programas electo-
rales».  En este sentido, re-
cuerda Doblaré que uno de
los principales pilares, de ca-
ra al turismo, es el de la hos-
telería y restauración, sin em-
bargo, asegura no entender
que:  «el pueblo costero más
poblado de la Comunidad
Valenciana, no tenga inte-
grado en el Departamento
de Turismo al sector de los
hosteleros, el cual no tiene
apoyo para su promoción
interna ni externa, quitando
algunos valientes que están
en SICTED». 

Más adelante, recuerda
Doblare que «hemos pro-
puesto, a los que nos han
querido escuchar, la posibi-
lidad de ofrecer cursos de
camareros, manipulador de
alimentos, servicios de ca-
tering, pinches de cocina,
idiomas, atención al cliente,
en colaboración con la La-
boral, dentro de su progra-
ma de comercio». 

Es un hecho que los prin-
cipales candidatos a las mu-
nicipales se quejan de que el
municipio está sucio. Los co-
merciantes también consi-
derar que la SAG debería de
revisar el horario: «Conside-
ramos necesaria la puesta
en marcha de un cambio de
horarios, en acuerdo con la
SAG, en el servicio de reco-

gida de residuos que se realiza
en aquellas zonas del pueblo
de más concentración de esta-
blecimientos y, sobre todo, de
cara al verano.  Así como po-
tenciar la limpieza de calles, la
cual deja mucho que desear
con el uso de los sopladores y los
horarios». 

Por otro lado, el presidente
de los comerciantes reitera una
vieja reivindicación: la ventani-
lla única, que, a pesar de los años
transcurridos, sigue todavía
pendiente: «También, debido a
los nuevos sistemas informá-
ticos de gestión instalados en el
Ayuntamiento y el atraso en la
gestión de los mismos, necesi-
tamos una ventanilla única pa-
ra tramitaciones de aperturas,
terrazas, vados, obras y gestio-
nes varias, para que sean tra-
mitadas por un solo departa-
mento o personal, evitando así
los duplicados y presentacio-
nes de documentos. De esta
manera lograremos agilizar es-
ta clase de tramitaciones, lo cual
va bien de todos».

En cuanto a la partida pre-
supuestaria que el Ayunta-
miento destina a comercio, el
presidente de ACEISYC, José
Luis Doblaré, plantea la nece-
sidad de que: «los 450.000 eu-

ros de este presupuesto se de-
berían  reinvertir en la pro-
moción del propio comercio,
ya que es una pequeña parte
de los impuestos que paga-
mos, también creemos muy
conveniente se dedicara una
parte de estos recursos públi-
cos a promocionar la hostele-
ría, ya que, a día de hoy, como
he comentado, no tiene re-
percusión en la misma, pues-
to que es un sector que no se
considera comercio y tampo-
co turismo».

El presidente de la principal
asociación de comerciantes y
empresarios del municipio,
tampoco pasa por alto que la
campaña orquestada desde el
Gobierno municipal y sectores
ecologistas, sobre la calidad del
aire, no beneficia en nada al tu-
rismo local: «acojonar al ciu-
dadano, por parte del Gobier-
no municipal, con noticias alar-
mantes sobre la contaminación
industrial, no es la mejor forma
de atraer turismo, sobre todo
cuando se ha demostrado, se-
gún un informe encargado por
el propio ayuntamiento, que
ese alarmismo es completa-
mente infundado, puesto que la
calidad del aire que respiramos
en el pueblo es de buena cali-
dad».

Finaliza José Luis Doblaré
haciendo un ruego a esas fuer-
zas políticas que ignoran al sec-
tor comercial del municipio:
«espero que, en los programas
políticos para los próximos
cuatro años, se nos tenga en
cuenta a la hora de tomar de-
cisiones para promocionar y
potenciar nuestros gremios,
que son generadores de em-
pleo en este pueblo donde tan
necesitados estamos de pues-
tos de trabajo».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Lo peor de
cada casa

Va a ser difícil que la ciuda-
danía no se haya percatado de
que estamos en campaña elec-
toral, porque, hasta en la sopa,
colocan la propaganda. Tene-
mos el municipio sucio y, por
si faltara algo, ahora los parti-
dos políticos, no todos, nos han
llenado calles, plazas y roton-
das, con propaganda electoral
a tutiplén, sin ninguna clase de
cortapisa, de modo y manera
que el que más carteles ha que-
rido colocar, más ha puesto.
Barra libre. Si que es verdad que
las fuerzas políticas más pu-
dientes, económicamente ha-
blando, han llenado las farolas
con sus cartelones, incluso, al-
gunas de estas marcas electo-
rales, también se han tirado co-
mo lobos a situar sus bande-
rolas en puntos no habilitados
de la geografía urbana, pero
muy estratégicos.

En vista de este despropó-
sito, que ha convertido al mu-
nicipio en un inmenso cartel
electoral, la Junta Electoral de
Zona ha tenido que salir al pa-
so, hoy mismo, para poner un
poquito de orden en medio de
este disparate, ordenando a la
Policía Local de Sagunto que
se dirija a los representantes
legales de Iniciativa Porteña,
Compromís, Esquerra Unida
del País Valencià, Podemos,
Ciudadanos y El Nostre ADN,
para que en el plazo de dos ho-
ras retiren toda esta cartelería
y, en caso de no ser retirada, se
encargue de esta labor la pro-
pia Policía Local. Dicen en la
Junta Electoral de Zona, con
toda la razón del mundo, que
se trata de velar por la integri-
dad del proceso electoral.

Esta campaña no es dife-
rente a las anteriores, lo que
pasa es que, como cada vez hay
más comensales para meterle
mano a la misma tarta, el rui-
do es mucho mayor. Luego pa-
sa lo que pasa, que se forma un
Gobierno con tres o cuatro par-
tidos y mogollón de liberados.
Tampoco es nuevo lo que estoy
diciendo, ya lo comentaron en
su momento dos figuras de la
política local bien diferentes y
distantes ideológicamente, co-
mo son Rafael García Marín
(PCE) y Salvador Montesinos
(Cs), ambos coincidían en afir-
mar que a la política hay que
llegar con la vida profesional
resulta. Esta  afirmación, que es
de lo más razonable, no gusta
a estos personajes que, al final,
han recurrido a la política y a
montar primarias más o me-
nos amañadas, para situarse
en un sitio de salida y poder
estar cuatro años cobrando un
buen salario, sin jefes, y con
pocas obligaciones. Nada que
ver con los que, tras la apertu-
ra democrática, se embarca-
ban en la política para servir al
pueblo y consideraban una
ofensa cobrar del Ayunta-
miento.

Entiendo que hay que co-
mer y que ir a trabajar todos los
días es muy duro, pero fíjense
hasta donde hemos llegado, que
el interés público está en ma-
nos, en muchos casos, de lo pe-
or de cada casa. Así nos va.

ACEISYC lamenta que el colectivo
de comerciantes y hosteleros sea
ignorado por algunos partidos
— El presidente de los comerciantes, José Luis Doblaré, recuerda que alarmar al ciudadano con noticias

infundadas sobre la contaminación industrial, perjudica al turismo local

José Luis Doblaré Rubio
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El total de las afiliaciones  con-
tabilizadas en la Seguridad So-
cial, del municipio de Sagunto
en abril, han sido  de 16.804,una
cifra superior a marzo en 85
nuevas altas. Las nuevas ins-
cripciones  se han distribuido
de la siguiente manera: 57 en el
Sistema General, cerrando abril
con 12.442 afiliaciones; las 23
nuevas altas en el sistema Es-
pecial Agrario sube la cifra a
398 personas registradas; los
Trabajadores del Mar  sólo han
aumentado en 1 alta, colocan-
do este sistema en 209 inscri-
tos; las Trabajadoras del Hogar
han aumentado en 9 las altas
aumentado el total de afilia-
ciones a 395, y han sido los Tra-
bajadores Autónomos el úni-
co sistema que ha descendido
en 5 cotizantes, reduciendo el
total de los mismos a 3.360.

3,26% DE AUMENTO

INTERANUAL

En abril de 2018, se conta-
bilizaron un total de 16. 272 afi-
liaciones a la Seguridad Social,
en Sagunto,  y en el mismo mes
de 2019, la cifra, como se ha in-
dicado al inicio, ha sido de
16.804, un aumento de 532 afi-
liados más, lo que representa
porcentualmente un 3,26%. Pe-
ro como es habitual, los au-
mentos son desiguales en los

sistemas, así, en el último año,
el Sistema General ha crecido
en 542 cotizantes; el sistema
Especial Agrario lo ha hecho en
1 afiliación más; los trabajado-
res del Mar, han aumentado sus
afiliaciones en 17 desde 2018,
por el contrario, han descendi-
do las altas en las Trabajadoras
del Hogar en 9 personas y los
Trabajadores Autónomos ha
perdido 17 cotizantes.

LAS REGISTROS MÁS ALTOS

DEL AÑO

En el Sistema General la ma-
yor afiliación ha sido en octu-
bre y abril, tal y como se puede

observar en el cuadro que ilus-
tra esta información. En el Sis-
tema Agrario, en diciembre lle-

garon a 503 inscritos. Los tra-
bajadores del Mar, han sufrido
pocas variaciones, pero fue en
julio pasado cuando llegaron a

su máxima, 211 cotizantes. Las
trabajadoras del Hogar, alcan-
zaron las 404 afiliaciones en

abril de 2018, y los trabajado-
res por cuenta propia, su me-
jor cifra fue junio con 3.430 co-
tizantes.

OTROS DATOS RELACIONADOS

En el mes de Abril se rea-
lizaron en el municipio de Sa-
gunto, 2.398 contratos, (una
docena menos que en mar-
zo) de los cuales, 204 fueron
indefinidos, según las cifras
oficiales del Servef comarcal.
Pero en abril, sólo ha aumen-
tado el total de  las afiliaciones
en 85 personas,  según los da-
tos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

4.881 PERSONAS PARADAS

Otros datos complemen-
tarios son, que en el muni-
cipio de Sagunto, al cierre
de abril,  contaba con 4.881
personas desempleadas re-
gistradas en la oficina co-
marcal del Servef, después
de restar las 141 personas
que encontraron empleo en
el Camp de Morvedre.

De esos 141 nuevos em-
pleos, en el municipio de Sa-
gunto se registraron 111,  de
ellos 39 féminas encontra-
ron trabajo y también lo ha-
llaron 72 varones.

Por otro lado, en el con-
junto de los quince munici-
pios restantes de la comar-
ca,  a finales de abril, habí-
an 1.139 personas desem-
pleadas, tras descontar los
30 empleos generados en el
mes citado, que afectaron a
23 hombres y a 7 mujeres,

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719
2019 – ABRIL 12.442 398 209 395 3.360 16.804

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

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

En abril se realizaron en el municipio de Sagunto
2.398 contratos, de los cuales 204 fueron
indefinidos. Las nuevas altas a la Seguridad Social
han aumentado en 85 personas.

En abril se han registrado 85 nuevas altas a la
Seguridad Social en el municipio de Sagunto
— Respecto a marzo, el incremento ha sido de 57 altas en el Sistema General, 23 en el Régimen Agrario,1 en los Trabajadores

del Mar, 9 en Trabajadoras del Hogar. Por el contrario, se han reducido en cinco las afiliaciones en Autónomos
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El candidato de Vox a la Alcal-
día de Sagunto, Alejandro Vi-
la Polo, espera poder defen-
der en la próxima Corporación
Municipal de Sagunto, la que
salga electa de las elecciones
del próximo 26 de mayo, las
reivindicaciones de los veci-
nos del municipio.

Como se recordará, esta
fuerza política obtuvo 3.500
votos en las elecciones gene-
rales del 28 de abril y 500 vo-
tos menos en las autonómi-
cas celebradas en la misma
jornada, por lo que podría co-
locar, al menos, dos ediles en
la próxima Corporación mu-
nicipal de Sagunto si logra
mantener, el próximo 26 de
mayo, el apoyo popular que
obtuvo en los comicios del 28
de abril.

El cabeza de cartel de Vox,
Alejandro Vila Polo, resalta que,
tras realizar numerosas reu-
niones con colectivos y aso-
ciaciones, han podido realizar
un retrato bastante exacto de
cuales son los principales pro-
blemas que más preocupan a
los vecinos: «Hemos conse-
guido una amplia informa-
ción de las inquietudes de
nuestro municipio, haciendo
muchas reuniones con aso-
ciaciones y mesas informati-
vas en la vía pública, con el
consecuente cara a cara con
los ciudadanos. También he-
mos estado en todos los nú-
cleos de población, cono-
ciendo sus problemas: Bala-
dre, Bajo Vías, Almardà, Mo-
nasterios, etc., lo que nos ha
permitido hablar con una
gran variedad de ciudadanos
que nos han informado debi-
damente de todas sus inquie-
tudes». 

Tener un conocimiento
más pormenorizado de la pro-
blemática existente en el mu-
nicipio, desde el punto de vis-
ta de los vecinos y sus respec-
tivos barrios, es lo que va a per-

mitir a los componentes de es-
ta candidatura llevar adelante
una serie de iniciativas y pro-
puestas, una vez que obten-
gan representación en el con-
sistorio.

En este sentido, Vila Polo
cita como una cuestión prio-
ritaria, conocer con detalle la
situación económica del Ayun-
tamiento de Sagunto: «lo pri-
mero es saber la situación eco-
nómica real del Ayuntamien-
to de Sagunto, para eso soli-
citaremos una auditoría, que
si bien resulta curioso que el
Ayuntamiento lo marca para
algunas entidades, como, por
ejemplo, la asociación de pe-
ñas, para el propio ayunta-
miento no se lo aplican. Es in-
concebible que cuando entró
a gobernar el actual alcalde, la
deuda superaba los 25 millo-
nes de euros y en la actualidad
exceda de los 37 millones de
euros».

ALTO DESEMPLEO

Otro aspecto que conside-
ran prioritario en la candida-
tura municipal de Vox es el al-
to desempleo que hay en el
municipio de Sagunto, cuya
tasa se sitúa por encima del
16%, sobre este endémico pro-
blema que azota al municipio,
Vila Polo señala: «debemos lu-
char para erradicar el desem-
pleo en Sagunto, cuidando y
dando facilidades a las em-
presas de nuestra ciudad y, al
mismo tiempo, estableciendo
los medios para que incorpo-
rar una empresa nueva en el
municipio no sea una enorme
dificultad con mucho embro-
llo burocrático, que es lo que
sucede ahora. Además de eli-
minar tasas e impuestos».

Abundando en  esta mis-
ma línea programática, el can-
didato de Vox destaca la nece-
sidad de que Sagunto sea
atractivo para el inversor: «He-
mos de crear las condiciones
para que este municipio sea
atractivo al inversor, lo que

permitirá que lleguen todo ti-
po de empresas. Dentro de es-
tas políticas, entendemos muy
necesario apoyar también al
empresario autónomo, así co-
mo a la gente joven, tanto en

su primer empleo, como en
su primera iniciativa empre-
sarial». 

Destaca el candidato a la
Alcaldía por este partido que
su programa también es muy

amplio y ambicioso dentro de
una apuesta por mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudada-
nos, en este aspecto concreto
resalta: «engloba, desde me-
jorar la limpieza de la ciudad

a potenciar las instalaciones
deportivas y sus correspon-
dientes subvenciones, arbo-
lado, alcantarillado, fomen-
tar y defender nuestras tradi-
ciones, abordar la salubridad

pública mediante actuacio-
nes de prevención y conten-
ción de plagas, cucarachas y
mosquitos principalmente.
Limpieza de nuestros montes
y entorno rural. Mayor segu-
ridad ciudadana en todos los
núcleos del municipio, cu-
briendo las 25 vacantes de la
plantilla de Policía Local y,
además, aumentándola con-
siderablemente, con su co-
rrespondiente escala de man-
dos». 

Resalta el candidato de Vox
que en su programa electoral
también se recogen otros as-
pectos de importancia para el
municipio, como el de apoyar
decididamente que Sagunto
sea declarado Patrimonio de la
Humanidad, la llegada del tren
al Puerto de Sagunto, así como
elaborar planes de actuación
para abordar los graves pro-
blemas de Almardà, Monaste-
rios, Baladre o Bajo Vías. 

Finaliza el candidato de Vox
a la Alcaldía de Sagunto, Ale-
jandro Vila Polo, pidiendo al
ciudadano que el próximo 26
de mayo confíe en su opción
política para este municipio:
«le pediría al ciudadano que
nos diese la oportunidad de
gobernar, somos conscientes
que no nos conocen, Vox es
un partido nuevo, pero segu-
ro que no les vamos a defrau-
dar por capacidad de trabajo
y espíritu de sacrificio. Tengo
la gran suerte de contar con
un grupo de personas y afi-
liados con una calidad hu-
mana excepcional y una im-
plicación con este proyecto
del 200%.  Venimos con mu-
chísimas ganas de mejorar
una ciudad que la amamos y
nos da mucha pena ver que
no se saca el potencial que se
merece y se merecen sus ve-
cinos. Es cierto que no somos
políticos profesionales, pero
sabemos desenvolvernos per-
fectamente en nuestra vida y
dosificar los ingresos con los
gastos de nuestras familias». 

Vox propondrá que se realice una
auditoria al Ayuntamiento de Sagunto
— El candidato de Vox, que espera obtener representación en las elecciones del 26 de mayo, califica de «inconcebible»

que el cuatripartito haya incrementado la deuda municipal, de los 25 millones de 2015 a los más de 37 de 2019

El candidato de Vox a la Alcaldía de Sagunto, Alejandro Vila Polo
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«Hemos de abordar la salubridad pública,
mediante actuaciones de prevención y
contención de plagas, cucarachas y
mosquitos, principalmente».

https://www.cinesalucine.com/


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Barrio Sésamo

Soy consciente de que a la
gente normal, al pueblo
llano y trabajador le abu-

rren las elecciones y la política
al uso. Y lo soy porque yo mis-
mo participo de esa misma sen-
sación de hastío general y esa
especie de aversión a votar. El
rechazo absoluto a la política
estaría para mí claro si no fue-
se por una convicción que ten-
go por absolutamente cierta:
cambiar algo en este mundo es
muy difícil pero si no interve-
nimos entonces la cosa pasa de
difícil a imposible.

Viene esto a colación porque
acabo de ver encuestas de par-
ticipación en las elecciones eu-
ropeas y los números son real-
mente bajos, en muchos casos
inferiores al 50%. Motivos hay:
la Europa de los mercaderes de-
cepciona hasta a los más ani-
mosos europeístas. Hay en-
cuestas que nos dicen que a los
españoles durante un tiempo
Europa nos ilusionó y creímos
que ser europeos era una cosa
importante, estimulante, que
nos ayudaría a alcanzar por fin
la modernidad y quitarnos de
encima el complejo de país cor-
tijo. No ha sido así, entre otras
cosas Maastricht se cargó esa
posible Europa.

Las encuestas que se están
publicando confirman la baja
participación y el casi nulo in-
terés que las elecciones euro-
peas despiertan entre la pobla-
ción. Los políticos contribuyen
negativamente hablando ape-
nas de ello y enfrascándose en
sus peleas barriobajeras que no
ayudan nada a discernir acerca
de lo que Europa es y nos ofre-
ce, pero sobre todo para en-
tender lo importante que es pa-
ra nosotros.

Creo que reflexionamos po-
co o nada sobre el hecho de que
las grandes decisiones sobre la
organización de nuestras vidas
se vienen tomando desde las
instituciones europeas desde
hace ya muchas décadas, y, yo
me pregunto: si sabemos que
las líneas principales de nues-
tras políticas económicas, cul-
turales y sociales dependen de
la UE y las resoluciones de sus
diversos organismos ¿cómo es
posible que nos interese tan po-
co lo que allí se cuece para que
ni siquiera le prestemos aten-
ción una vez cada cuatro años?
¿tan ocupados estamos?

A aquellos que no aprecian
las escasas posibilidades que
tenemos de influir en las cosas
intentaré convencerlos con una
sencilla explicación tipo Barrio
Sésamo: Las cosas se cambian
DESDE ARRIBA, pero para que
me gusten los cambios tengo
que influir DESDE ABAJO. Si los
de ARRIBA no funcionan como
creemos que deberían, se pue-
den castigar y cambiar DESDE
ABAJO. Las cosas en el fondo
son así de simples y no deberí-
amos olvidar nunca que la úl-
tima responsabilidad sobre lo
que nos pasa no la tienen los de
ARRIBA sino que siempre se
debe achacar principalmente
al pasotismo e irresponsabili-
dad de los de ABAJO. 

Por favor: aplícate el cuen-
to, el pasotismo es muy perju-
dicial para todos.

IP apuesta por la construcción de
un auditorio para las artes escénicas
— Desde la formación segregacionista considera que esta infraestructura es necesaria dado que «en

Puerto de Sagunto no existen grandes espacios para el teatro, la música o la danza»
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«En Puerto de Sagunto no
existen grandes espacios
para el teatro, la música o
la danza». Así lo afirman
desde Iniciativa Porteña;
es por este motivo por el
cual, una de las grandes
apuestas de esta formación
será la construcción de un
auditorio para las artes es-
cénicas, como adelantó el
candidato a la Alcaldía de
Sagunto por este partido
político, Manuel González,
durante el acto que tuvo
lugar este jueves en el Cen-
tro Cívico del núcleo por-
teño donde se dieron a co-
nocer algunas de las pro-
puestas de futuro incluidas
en su programa electoral.

Como han explicado
desde Iniciativa Porteña,
tras las reuniones celebra-
das tanto con la Unión Mu-
sical Porteña, como con
personas relacionadas con
el mundo del teatro y la
danza, «todos ellos nos han
indicado la falta de un es-
pacio de estas caracterís-
ticas en El Puerto».

Así pues. el portavoz de
Iniciativa Porteña, Manuel
González, ha indicado que,
«no obstante, mientras se
construye ese nuevo espa-
c i o,  n o s  t e n e m o s  q u e
adaptar a lo que tenemos,
por lo que la programación
de todas las actividades
que abarcan estas disci-
plinas, se seguirán cele-
brando en los espacios ha-
bilitados en Sagunto y El
Puerto, con las limitacio-
nes que conlleva» .

González asegura que
«tal y como hemos escrito
en nuestro programa, cito
textualmente: mantendre-
mos la programación que
ahora mismo está fijada en
la Casa de la Cultura y el
Teatro de Begoña», junto
con otras propuestas que
pretenden poner en mar-
cha desde esta formación
como es la recuperación del
presupuesto necesario pa-
ra mejorar la oferta cultural
en Música al Port o poten-
ciar los conciertos al aire li-
bre los fines de semana, en
otoño e invierno en el Trián-
gulo Umbral, las mañanas
de los domingos mientras
que en primavera y verano
quieren alternarlos con la
Plaza de la Concordia, una
vez recuperada.

«Para los más pequeños,
programaremos todo tipo
de espectáculos infantiles,
conformando una progra-
mación estable en el en-
torno de la Gerencia, los fi-
nes de semana de otoño,
invierno y primavera. Se re-
cuperará el teatro al aire li-
bre en el Triángulo Umbral.
Incrementaremos en la me-
dida de lo posible,  las ayu-
das a los promotores de las
fiestas culturales del Barrio
Obrero, y promoveremos
desde el Ayuntamiento en
colaboración con otras aso-
ciaciones la fiestas de  San
Antón y Nou d’Octubre en
El Puerto», ha apuntado el
candidato a la Alcaldía.

algunas de las propuestas que
esta formación lleva en su pro-
grama electoral, reivindica-
ciones, muchas de ellas, que
llevan realizando en el plena-
rio desde hace varias legisla-
turas como es el caso de la lle-
gada del tren de pasajeros a
Puerto de Sagunto, la adecua-
ción del delta del río Palancia
(el conocido como Sendero
Azul) o el puente que conecta

el núcleo porteño con Canet
d’en Berenguer. Además, tam-
bién destacaron un plan di-
rector para la recuperación to-
tal de la Gerencia así como un
plan a tres años para adecen-
tar las calles de la ciudad me-
jorando la limpieza, el asfal-
tado y la accesibilidad de las
mismas, una de las reclama-
ciones que más hace la ciuda-
danía.

OTRAS PROPUESTAS

Así pues, estas propuestas
se unen a otras que ya dieron
a conocer durante el acto de
este jueves, el primero de su
campaña electoral que se
completará con el que tienen
previsto llevar a cabo la próxi-
ma semana en el Teatro de Be-
goña de Puerto de Sagunto. De
este modo, desde Iniciativa
Porteña, hicieron hincapié en

El candidato a la Alcaldía de Sagunto por Iniciativa Porteña, Manuel González
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bleciendo una remuneración
al mes de 930 euros para las
educadoras, incrementos sa-
lariales claramente  insufi-
ciente». 

Asimismo explican desde
CCOO que el 90% del personal
afectado  son mujeres, en su
mayoría educadoras con titu-
lación de maestras de educa-
ción infantil o técnico supe-
rior de educación infantil, aun-
que también hay otras profe-
sionales como cocineras, lim-
piadoras, etc.. «Las condicio-
nes de trabajo son muy pre-
carias. Lo vienen siendo así
desde hace muchos años, pe-
ro se han agravado aún más
con el paso de la crisis econó-
mica, que han sufrido una
congelación salarial durante
7 años continuados, partien-
do ya de unos salarios ridícu-
los y muchas tienen contratos
temporales y a tiempo par-
cial». 

Opinan desde esta central
sindical que la educación de 0

CCOO ha convocado huelga, en el primer ciclo de
educación infantil, para el próximo día 21 de mayo
— Este sindicato exige mejores condiciones laborales que dignifiquen el trabajo de los profesionales de educación infantil  que perciben un

salario inferior a 900 euros mensuales, y la pretensión de la patronal  del sector es renovar el convenio con 930 euros al mes

La Junta Electoral de Zona requiere a varios
partidos para que retiren los carteles y pancartas
que no respeten los lugares habilitados
— Por su parte, el Partido Popular critica a Esquerra Unida por «hacer campaña con los menores, entregándoles dípticos en los colegios donde

se recogen las propuestas que les afectan»

El Económico - Redacción

Desde CCOO, defienden la
importancia educativa del tra-
bajo que realizan las trabaja-
doras y trabajadores del pri-
mer ciclo de infantil (0-3 años)
así como el cumplimiento del
IV acuerdo para la ocupación
y la negociación colectiva
(AENC) y muestra su rechazo
a un convenio colectivo que
mantiene unas retribuciones
muy por debajo de la forma-
ción y la responsabilidad de
estos profesionales.

Comisiones Obreras como
sindicato mayoritario exige
unas condiciones laborales
«que dignifiquen el trabajo
que desarrollan miles de tra-
bajadoras/es de educación in-
fantil a cambio de retribucio-
nes que no llegan a los 900 eu-
ros brutos mensuales».

Según esta fuerza sindical,
la pretensión de la patronal
«es firmar un nuevo convenio
el próximo 22 de mayo esta-

a 3 años es muy importante
para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de
los padres que matriculan a

sus hijos en nuestros centros,
pero también los/as profesio-
nales tienen ese mismo dere-
cho a poder conciliar y, sin em-

bargo, «cada vez se nos exige
más, se amplían los horarios
de apertura de los centros sin
contratar más personal, etc.
Pero más importante aún es el
reconocimiento pleno del ca-
rácter educativo de esta etapa
de 0 a 3 años. No son cuida-
doras, sino educadoras que
han dedicado mucho esfuer-
zo para tener una cualifica-
ción profesional que permita
educar a los niños en todos
los aspectos: emocional, so-
cial, en conocimientos, en
competencias, etc. Y no es jus-
to que tanto esfuerzo y esme-
ro para realizar una tarea tan
importante no sea reconoci-
da ni valorada».

Por ello el personal afecta-
do considera que se necesita
dar un salto sustancial en es-
te próximo convenio «que em-
piece a dignificar este sector y
tan sólo CCOO, que es quien
convoca esta huelga, se mues-
tra sensible a esta situación»
concluyen.

Sede comarcal de CCOO en Puerto Sagunto

El Económico - Redacción

La  Junta Electoral de Zona
de Sagunto, ha requerido a
través de la Policía Local a los re-
presentantes legales de las for-
maciones políticas: Iniciativa
Porteña, Compromis, Esquerra
Unida, Podemos, Ciudadanos y
El Nostre ADN, «a fin de que
retiren los, carteles y pancartas
que no respeten los lugares ha-
bilitados así como los porcen-
tajes reconocidos, teniendo pa-
ra ello el plazo de 2 horas con-
tados desde e[ momento de la
notificacion.» Y añaden en el
requerimiento, que en caso de
no ser retirados, «se acuerda
que tales carteles y/o pancar-
tas sean retiradas por los
miembros de la Policía Local
como medida cautelar desti-

nada a que no quede frustra-
da el presente acuerdo y velar
por la integridad del proceso
electoral».

CRÍTICAS DEL PP A EU
En relación a la campaña

electoral, el PP critica a Esque-
rra Unida, «porque pretende
durante la campaña electoral,
hacer campaña con los me-
nores, entregándoles dípticos
en los colegios donde se reco-
jan las propuestas que les afec-
tan».

Por ello señalan que desde
el PP, sobre todo desde el sen-
tido común, «estamos total-
mente en contra de esta me-
dida. La mejor forma de cui-
dar, respetar y proteger a los
niños es desde el respeto y el
cariño y la consideración que

merecen, dejar que sean ni-
ños».

Aclaran los conservadores
que una  cosa es apostar como
ha hecho el Ayuntamiento de
Sagunto, de ser ciudad amiga
de la infancia, y que realicen
plenos, dirigidos y conforma-
dos por ellos, e incluso haber
participado en reuniones con
el resto de los grupos en la que
los propios niños y jóvenes nos
realizaban preguntas sobre las
propuestas que llevábamos an-
te las cuestiones que les preo-
cupaban, «pero otra muy di-
ferente es llevarles programas
a los colegios. Creemos en la
participación pero no en el
adoctrinamiento. Si esto lo hi-
ciera el PP, seríamos muy cri-
ticados por todos los parti-
dos».

Con este tipo de actuacio-
nes, según los populares, «de
nuevo, EU pretende influir en
los mas jóvenes como ha in-
tentado durante toda la legis-
latura a través de sus políticas
de juventud, en las que esló-
ganes y actuaciones partidis-
tas se han camuflado en la
programación destinada a los
más jóvenes».Prosiguen afir-
mando que es «un despropó-
sito al que se suma la puesta
de propaganda electoral, en
lugares prohibidos, rotondas,
vallas, señales de tráfico, con
la que han ensuciado toda la
ciudad y que el juzgado les
exige retirar, junto a otras
agrupaciones políticas en el
plazo de dos horas. No se pue-
de confiar em partidos para
los que vale todo». Sergio Muniesa
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El Económico - Redacción

Las candidaturas indepen-
dientes llegan también al mu-
nicipio de Albalat dels Taron-
gers donde un grupo de veci-
nos de esta localidad del
Camp de Morvedre han deci-
dido unirse para crear la Agru-
pación de Electores Vecinal
de Albalat (AEVA) que optará
a la Alcaldía de este municipio
de La Baronia. En esta oca-
sión, estará encabezada por
Núria Zarzo Arador.

«El término de Albalat dels
Tarongers es extenso y, aun-
que su núcleo urbano no es
muy grande, cuenta con una
gran cantidad de diseminados.
Aunque es ahora cuando he-
mos dado el paso, desde hace
años somos muchos los que
sentíamos la necesidad de ha-
cer llegar la realidad de nues-
tra situación, no nacidos en el
pueblo, pero arraigados aquí y
con sentimiento de pertene-
cer al pueblo, de querer traba-
jar para mejorar y reducir las
diferencias en la disponibili-
dad de servicios en todo el mu-
nicipio. Pero, tanto o más im-
portante, nos mueve también
el deseo de que los recursos se
gestionen mejor, porque ello
beneficiaría al conjunto de la
población. Todos tenemos cla-
ro que cada población tiene su
idiosincrasia pero en el caso
de Albalat, con tanta pobla-
ción estable en los disemina-
dos, creemos que es impres-
cindible la representación de
este colectivo en nuestro Ayun-
tamiento», explican desde es-
ta agrupación. 

Así pues, entre los objetivos
marcados por AEVA cabe des-
tacar: «Contribuir a que me-
jore la dotación de servicios en
el conjunto del municipio, in-
cluidos los diseminados. Al-
gunos de los temas que preo-
cupan a muchos de los veci-
nos son la seguridad vial, las
comunicaciones, la conserva-
ción y mantenimiento del en-
torno (no hay que olvidar que
muchos están en la zona de in-
fluencia del Parque Natural),
mejoras en correo postal…».

Actualmente esta forma-
ción la compone un colectivo
que ronda el centenar de per-
sonas residentes permanentes
y algunos estacionales. «Como
es lógico, en el programa y, en

nuestra lista aparecen los nue-
ve que nos representan. Esta-
mos orgullosos de ser una
agrupación que, en la prepa-
ración de su programa electo-
ral, han participado la gran
mayoría de los socios así como
avalistas y simpatizantes»,
apuntan.

Así pues, junto a Núria
Zarco, esta candidatura está
compuesta por José Martín
Padilla y Cristina Durán Mo-
rillas, como números 2 y 3.
Del mismo modo, la lista elec-
toral se completa con Daniel
Navarro Camy, María José Es-
trela Navarro, Francisco To-
rres del Campo, Eva Timón
McGuinness, César Gutiérre-
za Alonso y María José Cam-
pos García. Como suplentes
de la misma se encuentran
Francisco Javier Pomer Ló-
pez, María Mercedes Belzun-
ces Navío y Concepción Ti-
món McGuinness. 

Sobre las necesidades del
municipio aseguran: «Más que
deficiencias a nosotros nos
gusta hablar de proyectos de
mejora para el conjunto del
término municipal, pero ob-
viamente nos preocupa más
el entorno inmediato, los di-
seminados extra-núcleo ur-

bano. En este sentido, un as-
pecto importante a mejorar
podría ser la vigilancia, ya que
sólo existe un policía local (que
además lleva a cabo también
tareas de administración).
Buena parte del término mu-
nicipal está dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona
que, como es bien conocido,
es una zona muy visitada por
sus excelentes parajes natura-
les, tanto por viandantes co-
mo por usuarios de la bici. Se
necesitarían algunas mejoras
viales para su seguridad. El sis-
tema de comunicación es muy
escaso, así como los servicios
itinerantes bancarios. El siste-
ma de Correos, pese a la enor-
me voluntad del funcionario
encargado, presenta muchas
carencias. Lo mismo ocurre
con el servicio médico, salva-
do también por el buen hacer
de los facultativos. Estamos
muy preocupados por el en-
torno donde vivimos y, dado
que conocemos bien las ame-
nazas y peligros de deterioro
acelerado, estamos convenci-
dos que se puede hacer más y
mejor por el cuidado de nues-
tro rico patrimonio rural y fo-
restal, que lo es de todos los
vecinos y de todos los valen-

cianos. Estos serían sólo algu-
nos ejemplos. Sabemos que un
Ayuntamiento no tiene com-
petencias en todas estas u otras
cuestiones similares, pero tam-
bién que desde él se puede ges-
tionar y presionar para que las
autoridades competentes pres-
ten mayor apoyo».  

En cuanto a las propuestas
electorales que ha presentado
AEVA cabe destacar intentar
«eliminar el aislamiento ac-
tual del pueblo con los dise-
minados de Albalat, conseguir
que a iguales obligaciones ten-
gamos iguales derechos, re-
ducir el abandono de los di-
seminados en disponibilidad
de servicios, dado que todos
somos iguales ante los im-
puestos, instar al ayunta-
miento a que habilite un ser-
vicio para que en todas las zo-
nas de los diseminados se ten-
ga la misma información que
se ofrece por megafonía en el
pueblo o exigir una mayor vi-
gilancia trabajando para con-
seguir crear una nueva plaza
de policía local». Además quie-
ren solicitar a la Diputación la
adecuación de tramos de ca-
rreteras para el uso peatonal,
así como iluminación acorde a
las condiciones del lugar, para

el disfrute de los vecinos de Al-
balat y sus visitantes, solicitar
una brigada forestal que se en-
cargue de la conservación y
mantenimiento de los montes
y entorno o solicitar la am-
pliación horaria del servicio de
pediatría en el Consultorio mé-
dico, entre otras medidas.

Por otro lado, los integran-
tes de esta formación asegu-
ran que los vecinos y vecinas de
Albalat han recibido a este nue-
vo partido «con interés; los in-
tegrantes de la Agrupación es-
tamos muy ilusionados con la
tarea que hemos iniciado, y
pueden estar seguros que
aquellos ciudadanos que quie-
ran conocernos recibirán por
nuestra parte atención y res-
puesta a todas sus cuestiones
y dudas. Somos una Agrupa-
ción con vocación de servicio,
y así se está entendiendo entre
nuestros vecinos». 

En cuanto a las expectati-
vas para las elecciones que se
celebrarán el próximo do-
mingo, 26 de mayo, lo tienen
claro: «Conseguir un conce-
jal y poder formar parte del
equipo de gobierno, así como
participar en todas las deci-
siones que se tomen en los
plenos».

Los vecinos de las zonas diseminadas de Albalat
buscan tener representatividad en el Ayuntamiento 
— Ciudadanos que viven fuera del casco urbano han creado la Agrupación de Electores Vecinal de Albalat (AEVA) con la

que han presentado una candidatura independiente para estas elecciones municipales

Integrantes de la candidatura de la Agrupación de Electores Vecinal de Albalat (AEVA)
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La Feria del Arte
celebra una nueva
edición en el
Triángulo Umbral
— Este año el lema elegido para este proyecto

ha sido «Diversitat i respecte»

El Económico - Redacción

Un año más, el paseo Doctor
Flemming y el Triángulo Um-
bral de Puerto de Sagunto
acogen la Feria del Arte que,
anualmente se organiza des-
de la Universidad Popular del
consistorio saguntino, unas
jornadas de sensibilización
social que cuentan con nu-
merosas actividades y expo-
siciones dirigidas a toda la
ciudadanía; este año el lema
que se ha elegido para las
mismas es Diversitat i res-
pecte.

Como viene siendo ya to-
da una tradición, los alum-
nos de los diversos talleres de
la Universidad Popular han
expuesto los trabajos realiza-
dos durante este curso. Es por
este motivo por el cual, los
visitantes pueden disfrutar
de los trabajos que se han re-
alizado en talleres como pin-
tura, restauración de mue-
bles,costura, cerámica, por-
celana, patchwork o bolillos,
entre otros muchos. De este
modo, los representantes mu-

nicipales han sido los encar-
gados de inaugurar esta feria
esta misma tarde.

Para la noche de este vier-
nes, por otro lado, se ha or-
ganizado una cena de her-
mandad seguida de una no-
che de baile a cargo del alum-
nado y profesorado de los
cursos de Bailes de Salón.

Como informaron desde
el Ayuntamiento de Sagunto
esta misma semana. Maña-
na sábado, 18 de mayo, se lle-
vará a cabo una jornada de
puertas abiertas. De este mo-
do, durante la mañana, de
11:30 a 13 horas, se realizarán
talleres de expresión corporal
en el Centro Cívico Antiguo
Sanatorio, a cargo de los ta-
lleres de Tai-xi, Xi-kung, esti-
ramientos musculares y yo-
ga, mientras que por la tarde
tendrá lugar una exposición
de trabajos hasta las 20:30 ho-
ras. El cierre del acto, progra-
mado para las 19:30 horas,
consistirá en la lectura de po-
emas y frases en el Cercle de
Silenci, que contará con la
participación de todas las
asociaciones.

Asimismo, esta Feria del
Arte se completa este año con
la exposición Diversitat i res-
pecte que ha organizado el

El Triángulo Umbral vuelve a ser el lugar elegido para esta edición de la Feria del Arte de la UP

Grupo Fotográfico ARSE y
que podrá visitarse en el Cen-
tro Cívico de Puerto de Sa-
gunto, de forma totalmente
gratuita, hasta el próximo
martes, 28 de mayo.

Este sábado se realizará
una jornada de puertas
abiertas con un taller de
expresión corporal a
cargo de los grupos de
Tai-xi, Xi-kung, yoga y
estiramientos
musculares.

EL ECONÓMICOViernes, 17 de mayo de 2019 CULTURA/SOCIEDAD14

http://www.lafarge.com.es/


Francesc Fernández Carrasco, el pasado martes en la Alcaldía de Sagunto, durante la entrevista

Parece que fue ayer cuando
asumió la Alcaldía, pero han
pasado cuatro años. Corre el
tiempo muy deprisa, ¿no?

Pues pasan muy rápidos,
¿no?, para tanto trabajo por ha-
cer, ¿no? La verdad es que son
legis laturas  muy cortas,
cuando hay muchos proyec-
tos, ¿no? Por tanto, yo creo que
necesitamos ocho años.

No hace mucho tiempo,
dijo que las legislaturas debe-
rían ser de seis años.

Las legislaturas, con seis
años, nos podríamos confor-
mar, pero dos legislaturas yo
creo que es un tiempo ade-
cuado para llevar adelante tu
política. Cuatro años es insu-
ficiente.

Usted ha estado en la opo-
sición y ha formado parte de
varios gobiernos municipales,
uno con la Alcaldía del PP y
otro con alcaldesa del PSOE.
Le faltaba ser primer edil del
Ayuntamiento de Sagunto,
¿qué experiencia ha extraído?

El Ayuntamiento lo co-
nozco muy bien, probable-
mente, lo que no conocía es la
intensísima vida de carácter
social, cultural. La agenda, que
consume muchísimo tiempo
para un alcalde. El resto, a mí,
no me ha venido de nuevo,
¿no? Lo que pasa es que he dis-
frutado mucho con la gestión.
Creo que he encontrado una
forma de desarrollar la expe-
riencia que llevo acumulada y
la verdad es que los resultados
creo que confirman que la ex-
periencia es fundamental para
gobernar esta ciudad.

Y los socios de este Go-
bierno cuatripartito…

Bueno, por una parte, ha
sido un reto, ¿no?, tener un
equipo de cuatro partidos,
mantenerlo hasta el final con
mucha mano izquierda pero
también, a veces, con ciertos

conflictos. Yo creo que es un
equipo de Gobierno heterogé-
neo y, por otra parte, también
desigual. Gente con más ca-
pacidad de trabajo, gente con
más responsabilidad y otros
con menos. Como la vida
misma.

¿Y cómo ve estos comicios
municipales del 26 de mayo?

Yo entiendo más la política
en clave europea que en clave
americana, y, por tanto, yo creo
que aquí somos una ciudad
donde, más o menos, todos
nos conocemos y creo que hay
que afrontar la responsabili-
dad política y el reto de unas
elecciones desde la humildad.
Saber que esto tiene que ser
siempre un trabajo de equipo
y que, por tanto, lo primero es
tener un equipo solvente, que
más allá de la capacidad del lí-
der, por decirlo de alguna ma-
nera, pues garantice, ¿no?, una
dedicación, un rigor a la hora
de gestionar que sea acorde
con la complejidad de esta ciu-
dad y eso no tiene nada que
ver con currículos o con otro
tipo de experiencias académi-
cas o profesionales.

En esta legislatura se han
tocado muchos palos, pero
hay temas inacabados y algu-
nos ni tan siquiera se han ini-
ciado, por eso dice, probable-
mente, que las legislaturas de-
berían de ser más largas. ¿Cuál
es su balance?

Yo hago un balance muy
positivo porque los grandes re-
tos que nosotros nos había-
mos marcado han funcionado
perfectamente. Por una parte,
la reindustrialización y eso es
un éxito que yo creo que lo re-
conoce todo el mundo, fuera y
dentro de la ciudad. Parc Sa-
gunt ya no es, digamos, un es-
pacio vacío, sino que es una
realidad donde hay empresas
que están funcionando, otras

están en construcción y la ma-
yoría de las parcelas están ven-
didas. Por tanto, la realidad no
tiene nada que ver con 2015 y
no es una excusa que hubiera
una crisis, en absoluto, es una
cuestión de trabajar, de con-
fiar en tu ciudad, de buscar so-
luciones, de ser creativo. Por
que esto ha sido un trabajo de
cooperación con la Autoridad
Portuaria de Valencia, con el
consejo de administración de
Parc Sagunt y yo creo que he ju-
gado un papel de coordinador
y de facilitador de todas las ac-
ciones, que no eran fáciles y
había muchas reticencias. Por
tanto, yo creo que esa ha sido
una historia de éxito que reco-
noce todo el mundo y que, evi-
dentemente, va a tener una vi-
sibilidad mayor en la próxima
legislatura, en la medida de

que todas las empresas estén
funcionando y que, por tanto,
los puestos de trabajo se ma-
terialicen. La última gran in-
versión es la de Inditex y yo
puedo decir que aquí, todas
las semanas, está viniendo
gente interesada en comprar
parcelas en Parc Sagunt y en
Camí de la Mar, que también es

otra experiencia de éxito que
no se menciona tan a menudo.
Incluso ya hemos, práctica-
mente, acabado con los polí-
gonos que todavía tienen par-
celas pendientes. 

Sin embargo, a pesar del
cambio de ciclo económico y
los nuevos yacimientos de em-
pleo, la tasa de paro en Sa-
gunto sigue por encima del
16%.

Todo eso se verá en toda su
plenitud en la próxima legisla-
tura. Ahora se ha reducido el
paro en un 25% aproximada-
mente, un poquito más desde
2015, ¿de acuerdo?, pero el
efecto realmente visible de la
reducción de la desocupación
será en la próxima legislatura
porque con todas esas empre-
sas funcionando, aunque no
son factorías como las que he-

mos conocido tradicional-
mente, por ejemplo, Arcelor-
Mittal o Galmed, la verdad es
que eso genera mucha ocupa-
ción en su conjunto, ¿no?

La idea de convertir el mu-
nicipio en un parque temá-
tico, donde se combinaran to-
dos sus activos culturales, tu-
rísticos, patrimoniales, etc.

¿qué tal ha funcionado?
El otro gran reto que nos-

otros nos planteamos como lí-
nea estratégica es el de poten-
ciar todo ese sector, cultural,
patrimonial y turístico, en de-
finitiva. Ese tema ha sido otra
historia de éxito materializada.
Eso es el proyecto de Patrimo-
nio de la Humanidad que ha
generado, desde rutas inter-
nacionales que ya son una re-
alidad, como, por ejemplo, la
Red de Juderías, la de Patri-
monio Industrial, la Ruta de
los Fenicios o el Sello de Patri-
monio Europeo que también
somos los candidatos de Es-
paña a ese reconocimiento.
Todo esto ha dinamizado de
una forma importantísima el
turismo y, por tanto, una acti-
vidad económica que cada vez
es más importante. Hablamos,
a veces, de la actividad indus-
trial y nos olvidamos de otras
que generan mucha ocupa-
ción y que tienen también
largo recorrido. Yo creo que,
en definitiva, nos hemos
puesto de moda.  Hemos
puesto a nuestra ciudad de
moda como un referente in-
dustrial, logístico, comercial,
turístico y cultural.

En este marco, habría que
incluir que Sagunto haya sido
Capital Cultural Valenciana,
¿no?

Evidentemente. El recono-
cimiento de ser Capital Cultu-
ral Valenciana puede tener un
carácter puramente simbólico
o tiene también una repercu-
sión en la recuperación eco-
nómica. Porque ese reconoci-
miento hace que desde fuera te
vean y que la gente visite la ciu-
dad. Aquí hay días que todo
está lleno. Está completo por-
que hay cultura, hay oferta, y
eso antes no pasaba. Eso es la
primera vez que pasa en esta
ciudad.

Francesc Fernández: «Compromís ha
hecho esta ciudad, que no es poca cosa»

El Económico - Redacción

Francesc Fernández Carrasco nació en Sagunto hace
55 años. Es descendiente de emigrantes que, por ra-
zones políticas y económicas, llegaron a esta tierra en
busca de un futuro mejor. Es filólogo y profesor de se-
cundaria en el IES Clot del Moro de Sagunto, desde 2015
en excedencia por cargo público. Se inició muy pronto
en la actividad política, con 16 años, y continúa en el

mismo partido, el Bloc, integrado en la colación Com-
promís. Después de protagonizar una oposición muy
activa contra el Gobierno del PP en el Ayuntamiento
de Sagunto, su candidatura fue la más votada en las
elecciones de mayo de 2015, lo que le permitió acce-
der a la Alcaldía, gracias a un pacto con las fuerzas po-
líticas instaladas en el marco de la izquierda. Ni que
decir tiene que Fernández ha dirigido las grandes lí-
neas políticas de esta legislatura, la política en ma-

yúsculas del municipio, mientras que sus socios de Go-
bierno se han visto relegados a un plano muy secun-
dario, cuya gestión, en muchos casos, ha pasado com-
pletamente desapercibida. Francesc Fernández ha es-
tado activamente presente en cualquier asunto de
gran calado que se haya tratado en este municipio, de
ahí que asegure, sin ningún sonrojo, que los naciona-
listas, desde sus diferentes marcas: UPV, Bloc o Com-
promís, son los que han hecho esta ciudad.

«Parc Sagunt ya no es, digamos, un espacio
vacío, sino que es una realidad donde hay
empresas que están funcionando, otras están en
construcción y la mayoría de las parcelas están
vendidas. Por tanto, la realidad no tiene nada
que ver con 2015 y no es una excusa que
hubiera una crisis, en absoluto, es una cuestión
de trabajar, de confiar en tu ciudad, de buscar
soluciones, de ser creativo».
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Cuando volvió de su viaje
por China, usted dijo que,
como alcalde, era el principal
comercial de esta ciudad. ¿Ha
sido ese su papel?

Mi papel como alcalde, en
esta legislatura, aparte de co-
ordinar un Gobierno, de darle
estabilidad y de aprobar los
presupuestos, ha sido el de pro-
mocionar la ciudad en todos
los ámbitos donde he sido in-
vitado o donde he ido por pro-
pia iniciativa, ¿no? Es decir, yo
he ido a todas las ferias de tu-
rismo, habidas y por haber, al
Salón Internacional de Logís-
tica de Barcelona, a promo-
cionar esta ciudad y, de hecho,
está viniendo todavía gente de
ese ámbito a comprar suelo y
todos dicen lo mismo, es que
Sagunto suena mucho. Y, evi-
dentemente, cuando estuve en
la feria de Shanghái, que fui en
una delegación de la Autori-
dad Portuaria, pues también
hicimos una serie de contactos.
En definitiva, se trata de con-
tagiar la confianza que tú tie-
nes en tu ciudad, en los recur-
sos, en las oportunidades. Con-
tagiar de ese entusiasmo y que
la gente, los empresarios fun-
damentalmente, vean una
buena oportunidad de inver-
sión y eso es relativamente fá-
cil, lo que pasa es que no siem-
pre lo hacen todos los alcaldes
o las alcaldesas. Me refiero a
que, evidentemente, uno debe
tener muy claro, lo que es tu
ciudad, los recursos, las opor-
tunidades que tiene y tienes
que sacarle el máximo rendi-
miento, claro, siempre pen-
sando en las personas, no se
trata de hacer una política abs-
tracta, sino que al final todo
eso tiene una repercusión en
que la gente tenga trabajo, viva
mejor, en que haya una mayor
calidad de vida, un mayor bien-
estar. Una ciudad avanzada,
moderna, y yo creo que eso lo
hemos conseguido en gran
medida, lo que pasa es que,
evidentemente, nos falta con-
tinuar para consolidar y, diga-
mos, tirar hacia delante mu-
chos proyectos que en estos
momentos tienen presupuesto
e, incluso, el proyecto definido.

Es una constante, en este
equipo de Gobierno, quejarse
por la complejidad de la nueva
ley de contratación. Tanto, que
a su dificultad se asocia que
los proyectos no hayan salido
adelante, a pesar de disponer
de la financiación necesaria.
¿Tan difícil es?

Además de alcalde de Sa-
gunto, también soy vicepresi-
dente de la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provin-
cias, cargo que me da una vi-
sión muy extensa. En realidad,
esto ha ocurrido en todos los
Ayuntamientos, ¿no? Es decir,

que la ley de contratos ha ve-
nido justo en el momento en el
que muchos de los proyectos
estaban a punto de iniciarse y
muchos se han tenido que
adaptar a la nueva ley de con-
tratos. Aparte de otros facto-
res, porque, digamos, que no
solo es la ley de contratos, esa
es la causa fundamental, pero
hay otros factores de permisos
de otras administraciones. Te-
nemos, en estos momentos, a
punto de iniciar toda la reha-
bilitación del Grau Vell, tene-
mos, con dinero y con pro-
yecto, para iniciar todo el Ca-
sino, que se va a hacer nuevo.
Tenemos el Delta desde hace
tiempo, con recursos que nos
han venido, por ejemplo, de
Red Eléctrica o de otras admi-
nistraciones, o la reforma del
Casal Jove y el centro de ma-
yores en Sagunto y otros pro-
yectos, como el de mejorar la
ronda norte del Puerto de Sa-
gunto. Proyectos y dinero, pero,
efectivamente, la ley de con-
tratos, con, digamos, la idea de
fomentar la transparencia, y
eso está muy bien, al final ha
generado muchísimos retra-
sos. Por tanto, esta próxima le-
gislatura será una legislatura,
prácticamente de ejecución de
proyectos.  

Los resultados del 28 de
abril, tanto en las autonómi-
cas como en las generales, dan
como claro vencedor al PSOE,

esto son datos de urna, nada
de encuestas. Aunque en otras
etapas han gobernado con la
derecha, ahora, como Com-
promís, seguirían apoyando
una colación de progreso, ¿no?

Yo, por supuesto, confío en
que la gente, a la hora de votar,
distinga, ¿no? Lo que es una
convocatoria a nivel del Es-
tado, a nivel autonómico o lo-
cal y eso siempre lo hacen. De
hecho, en estas últimas elec-
ciones hay unas cuatro mil per-
sonas que han votado ha Com-
promís a las autonómicas que
no lo han hecho a las genera-
les. Eso siempre pasa. Hay mu-
cha gente que tiene una ma-
nera personal de distinguir el
voto, ¿no? Yo estoy convencido

de que Compromís será la
fuerza más votada porque, di-
gamos, por una parte, el tra-
bajo que se ha hecho y, por otra
parte, el equipo de la candida-
tura yo creo que son de mayor
garantía para ejecutar lo que en

estos momentos está, digamos,
en marcha y, sobre todo, abrir
nuevos caminos en esta ciu-
dad y para tener una cosa muy
importante: la independencia.
Yo no estoy aquí para hacer
una carrera política ni para
obedecer ningún tipo de ins-
trucción por parte de Com-
promís. Yo estoy aquí, lo he di-
cho muchas veces, para repre-
sentar esta ciudad, para go-
bernar en nombre de todos, y,
por tanto, todo lo que sea po-
sitivo para mi ciudad, será mi
programa político. No vendrá
nadie a decirme, ni lo que te-
nemos que hacer ni lo que no
tenemos que hacer. Cuando
uno tiene una carrera política
por delante, pues muchas ve-

ces es obediente a lo que marca
su partido y de eso, en esta ciu-
dad, tenemos ya demasiados
ejemplos, ¿no?, y, como siem-
pre digo, yo intento ser una
buena persona, pero no pre-
tendo ser un buen chico, por-

que ser un buen chico siempre,
al final, es incompatible con
defender tu ciudad. A veces,
para defender tu ciudad tiene
que pegar un puñetazo encima
de la mesa y enfrentarte. Si eso
no lo hubiéramos hecho en
esta legislatura, hoy en día Parc
Sagunt no estaría ni funcio-
nando, ni, probablemente, hu-
biéramos salvado la montaña
de Romeu.

El pertenecer a un partido
pequeño, como es Compro-
mís, también hace que todo
sea más accesible, ¿no?

Creo que, probablemente,
el ser absolutamente inde-
pendiente, es una de las cla-
ves de la política de una ciudad
como Sagunto. Cuanto te pre-
sentas a las elecciones, lo que
haces es firmar un contrato
con los ciudadanos. Si la gente
confía en ti hay que cumplir
las cláusulas del contrato. Nos-
otros, en eso, y yo creo que está
fuera de toda duda, somos co-
herentes, somos honestos, te-
nemos nuestras convicciones
y las llevamos hacia delante y,
por tanto, ahí no hay ningún
tipo de intermediario. Somos
nosotros y los ciudadanos. Yo
creo que esa es una marca
nuestra que nos diferencia de
todos los partidos que no son
de carácter local. Es lo que he-
mos hecho siempre y yo creo
que es lo que mejor le va a esta
ciudad, porque eso es, en de-
finitiva, lo que nos hace que
podamos exigir sin esperar
nada a cambio o que podamos
actuar sin estar pendientes de
que eso pueda repercutir en
nuestra carrera política. Eso es
fundamental, ¿no?

Todos los alcaldes tratan
de dejar su impronta. Ustedes
tienen muchos temas empe-
zados, pero ninguno se ha ma-
terializado...

Nosotros hemos hecho esta
ciudad. Nosotros, Compromís,
ha hecho esta ciudad, que no
es poca cosa. Compromís, con
humildad, con poquita repre-
sentación, con más represen-
tación, desde la oposición,
desde la Alcaldía, Compromís
ha hecho esta ciudad. Cual-
quiera que siga una línea de
información desde el año 83
que tenemos representación,
verá que nosotros hemos he-
cho esta ciudad. Hemos hecho
el crecimiento al norte del Pa-
lancia, hemos unido la ciudad,
la hemos cosido y la guinda es
el puerto, la apertura de la ciu-
dad al puerto y el pantalán.
Nosotros hemos hecho esta
ciudad, yo de eso no tengo nin-
guna duda. Lo digo con con-
vicción, con firmeza y también
con humildad, porque eso ha
sido un trabajo de mucha
gente, no es un trabajo mío, es
de Paco Agües, es de Manolo

«Yo creo que, en definitiva, nos hemos
puesto de moda. Hemos puesto a nuestra
ciudad de moda como un referente
industrial, logístico, comercial, turístico y
cultural».
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Civera, es de Teresa Alegre, es
de Enric Ariño. Nosotros he-
mos hecho esta ciudad porque
hemos sido siempre construc-
tivos, hemos consensuado.
Nosotros nos apartamos del
sectarismo. Otra cosa es que
digamos las cosas claras en de-
terminadas situaciones.

¿Se refiere a su posición
ante la segregación?

Claro. Que tú digas clara-
mente yo no estoy con la se-
gregación y, aparte, tengo una
alternativa. Esta alternativa
nosotros la planteamos por es-
crito con un documento que
elaboró Carles López Cerezuela
y Teresa García en un proceso
participativo que se llama In-
tegra. Y eso es lo que hemos
hecho, una ciudad que vivía
un poco de espaldas, que no
compartía objetivos, que no
compartía espacios, la hemos
integrado. No es un trabajo que
esté acabado, pero el trabajo
de integración está muy avan-
zado y, hoy en día, práctica-
mente, nadie discute que esto
es una ciudad, que camina-
mos con paso firme, con líneas
claras de progreso, con objeti-
vos conseguidos, que hay es-
pacios de encuentro, que los
escenarios de conflictividad,
prácticamente, han desapare-
cido, y que la convivencia y, di-
gamos, el estar unidos en es-
trategias de crecimiento y de
progreso, yo creo que hoy es,
seguramente, uno de los ob-
jetivos más importantes que
se han conseguido nunca en
esta ciudad. Y eso, no solo
desde el hecho urbano o ur-
banístico, que es una cuestión
formal, sino que yo creo que
eso es en gran medida éxito de
Compromís, con el nombre de
Compromís, del Bloc Nacio-
nalista o de UPV. Cualquier ob-
servador desapasionado o no
interesado en una opción, se
daría cuenta de que si se estu-
dia el proyecto Integra eso es lo
que está pasando. Hay una in-
tegración urbana, una inte-
gración social, una integración
cultural. Todo lo que hacemos,
desde lo más mínimo a lo más
importante, siempre lleva
nuestro sello.

Algún ejemplo.
Proyecto Patrimonio de la

Humanidad la ciudad de la pie-
dra y el hierro. Nosotros pen-
samos en todas las personas,
en todos los ámbitos, y hay una
inmensa mayoría de esta ciu-
dad que lo está asumiendo, hay
otra gente, yo creo que ya muy
minoritaria, que, aparte de ha-
ber rebajado la tensión al mí-
nimo, pues prácticamente se le
ha acabado el discurso. Ha-
blemos del patrimonio histó-
rico, del patrimonio industrial.
Hacemos un balance y la ver-
dad es que la agenda política

deja poco margen a esas op-
ciones, ¿no? Hoy en día, yo
puedo afirmar con toda ro-
tundidad, de manera racional
y demostrada, que no hay nin-
gún ciudadano de ningún ám-
bito territorial de esta ciudad
que tenga ninguna queja de
que sufra ningún tipo de dis-
criminación, simplemente por
vivir en un sitio o en otro. Nin-
guno.

Recientemente ha firmado
un convenio con la APV. Del
que firmó Alfredo Castelló en
2009 no se ha cumplido nada,
ni mantener el pantalán. ¿Por
qué va a ser ahora diferente?

Del convenio que firmó Al-
fredo Castelló no se ha cum-
plido nada, entre otras cosas,
porque Alfredo Castelló no era
un alcalde independiente. No
hay independencia y, por tanto,
hay instrucciones políticas. En
este convenio, aparte de que
está firmado y tiene consigna-
ciones presupuestarias im-
portantísimas, no tiene nada
que ver con el otro, primero,
porque no está condicionado
a una ampliación, segundo,
porque ya se está ejecutando,
es decir, el muelle norte, tiene
dos empresas que tienen una
concesión, una de ellas ya no
tiene la concesión, ya no se le
ha prorrogado, la otra acaba

en el año 22. Cuando finalice
en el año 22, no se le prorrogará
la concesión y se le habilitará
otro espacio. Por tanto, toda la
explanada de miles y miles de
metros cuadrados del muelle
norte, como pasa en Castellón,
en Alicante, en Valencia y en
tantos otros puertos, será un
espacio ciudadano, que estará
conectado con la Nave, con el
Horno Alto y que se prolon-
gará por el pantalán, hasta la
punta, y eso ya tiene seis mi-

llones de euros. Todo esto ya es
una realidad que se va a mate-
rializar, porque yo creo que en
el año 22, aparte de tener el
muelle norte abierto, el pan-
talán ya estará totalmente aca-
bado y será una de las imáge-
nes de nuestra ciudad, uno de
nuestros estandartes y la fa-
chada marítima de Puerto de

Sagunto va a cambiar absolu-
tamente.

Los que en la década de
1980 reivindicaron la apertura
del puerto al tráfico comer-
cial, acertaron de lleno…

El puerto es un motor eco-
nómico, probablemente, el
mayor motor económico que
tiene esta ciudad. Sin el puerto
no tendríamos Mercadona ni
Inditex, lo digo porque yo no he
trabajado en el puerto solo por
el convenio.

¿Algún reto en el horizonte?
Solo tengo un reto impor-

tante, que es salvaguardar todo
el espacio de la Alameda. Este
es uno de los objetivos en los
que estoy trabajando. Yo estoy
empeñado en salvar ese solar
c o m o  e s p a c i o  p ú b l i c o.
¿Cómo?, pues evidentemente
con gestión urbanística que,

como todo el mundo sabe, yo
la sé hacer y ya estamos traba-
jando en eso. Porque ese es-
pacio del Puerto, con la Ala-
meda y todo el valor simbó-
lico, Begoña, el Museo Indus-
trial que ya está acabado, ahora
hay que musealizarlo, más
todo este espacio de la nave,
todo esto que en estos cuatro
años se ha avanzado tanto,
como mínimo, en lo que es la
compra y en lo que es el di-
seño. Esto sí que va a ser el cen-
tro de Puerto de Sagunto sin
ningún tipo de duda.  Por eso,
a veces, cuatro años es poco,
¿no?, porque pasas mucho
tiempo diseñando y haciendo
gestión. La Nave ha costado
cuatro millones y hasta que se
compró estuve tres años pele-
ándome, dando puñetazos en-
cima de la mesa, en Madrid y
en Valencia.

Para cerrar, ¿por qué le tie-
nen que votar a usted en estas
elecciones? 

Yo creo que los ciudadanos,
ha la hora de decidir quien es
la persona que tiene que ges-
tionar o liderar la ciudad, han
de pensar, no solo en cuestio-
nes de carácter particular, que
también, porque hay un com-
ponente subjetivo, sino han de
pensar, sobre todo, en quién
es la persona y el equipo que va
a procurar mayor progreso y
bienestar para su ciudad con
carácter general, indepen-
dientemente de donde viva, y
de la actividad a la que se de-
dique. Hay que tener una vi-
sión de la ciudad en su con-
junto. No tiene que pensar solo
en la persona que encabeza la
candidatura, sino en todo su
equipo. Esta ciudad es muy
compleja, necesita las ideas
muy claras, la experiencia, por
supuesto, y evidentemente la
independencia de decisión que
nos sitúe, digamos, al margen
de intereses partidistas, y eso
creo que lo representa con mu-
cha solvencia y con mucha di-
ferencia Compromís, lejos de
modas, de tendencias de ca-
rácter general.

Pase lo que pase el 26 de
mayo, Compromís seguirá
apostando por un Gobierno
de progreso, ¿no?

Nosotros, siempre que ha
sido posible, hemos estado en
Gobiernos de progreso, bien
liderándolos o bien acompa-
ñando, con toda la lealtad, sin
ningún tipo de sectarismo y
fomentando los valores im-
portantes de la convivencia.
Creo que el nivel de progreso,
por una parte, al que ha lle-
gado nuestra ciudad, y el nivel
de convivencia y de estabili-
dad han de continuar y esa es-
tabilidad depende en gran me-
dida del proyecto de Compro-
mís. 

«Cuando uno tiene una carrera política por
delante, pues muchas veces es obediente a
lo que marca su partido y de eso, en esta
ciudad, tenemos ya demasiados ejemplos,
¿no?»

EL ECONÓMICO Viernes, 17 de mayo de 2019 17DESTACADOS

http://gasoprix.com/


El Económico - Redacción

El Fertiberia BM Puerto Sa-
gunto Veteranos acaba maña-
na la temporada y, a punto de
dar comienzo su último par-
tido contra el Algemesí,  ya
pueden decir que son los cam-
peones de esta liga de vetera-
nos.  El Económico ha entre-
vistado a Fernando Foggin, el
porteño que por primera vez,
y tras dos temporadas como
jugador, ha llevado la batuta y
ha entrenado a esta gran fa-
milia de amantes del balon-
mano. Y es que, aunque todos
se conocen desde sus inicios
en este deporte (algunos em-
pezaron antes que otros), los
jugadores han sido dirigidos
este año por uno de los suyos.
Algo que no ha sido nada fá-
cil. Finalizada la temporada, es
hora de hacer balance de la
misma.

Foggin, como todo el mun-
do lo conoce, comenzó a jugar
a balonmano en 10989, cuan-
do llegó junto a  su hermano
hasta Puerto de Sagunto, pro-
cedente de Australia. Aunque
ambos  preferían el fútbol, su
hermano llegó a casa un día
muy contento hablando de un
deporte del que Fernando no
había oído hablar en su vida:
El balonmano. Aquello sólo
fue el comienzo de lo que po-
co a poco se convertiría en la
pasión de Fernando quien, al
recordar sus inicios le vienen
a la mente nombres como Se-
bas, Fraj, Jordi Blasco y Adrián
Sabio, responsables de, como
relata a El Económico, diver-
tido «meterme en el cuerpo
lo que en este pueblo es un
estilo de vida: el balonmano».

Con 15 años comenzó en-
trenando equipos  escolares,
después pasó por en el anti-
guo Astroc Sagunto antes de
entregarse a la docencia. Re-
cuerda que «en aquel mo-
mento era una afición, es una
pena que entonces no lo con-
siderase una salida profe-
sional, porque seguro que de
haberlo visto así, hubiese pa-
sado por la universidad para
ser profesor, pero de educa-
ción física. Quién sabe, tal-
vez en un futuro no muy le-
jano pueda compaginar am-
bas cosas en un instituto de
aquí cerca», relata el entre-
nador que en estos momen-
tos prepara sus oposiciones
de profesor de inglés.

El pasado año, se le pre-
sentó la posibilidad de entre-
nar al equipo de veteranos
donde jugaba. «En la cena de
final donde se suele hacer un
balance de la temporada re-
cién acabada se sugirieron
algunos cambios (como cam-
biar el entrenamiento de vier-
nes a miércoles), el hecho de
hacer convocatoria máxima
de 16 jugadores para cada
partido, se propusieron al-
gunos entrenadores (por
ejemplo mi sugerencia fue
Toni Martínez, al que me en-
cantaría tener como entre-
nador), y se dio la circuns-
tancia de que César Viñas y yo
estábamos haciendo juntos
el curso de entrenador terri-
torial de la FBMCV y él tenía
claro con qué equipo iba a
hacer sus “prácticas”, pero yo

con las oposiciones a la vista
lo tenía más complicado. En
la cena siguiente, al momen-
to de decidir quién sería el
entrenador, pensé que sería
una buena idea hacer dichas
prácticas en este equipo. La
idea pareció bien, y aquí es-
toy», relata Foggin.

Algo que no resultó del to-
do fácil ya que Foggin se pu-
so al mando de un equipo for-
mado por los que durante to-
da su vida deportiva habían
ido siendo sus compañeros
de pista. «Con algunos de
ellos llevo jugando muchísi-
mos años, muchos otros son
muy buenos amigos y claro,
hay situaciones que son difí-
ciles. En la primera cena de
temporada después del pri-
mer entrenamiento di una
pequeña charla en la que pu-
se de manifiesto que todos
los allí presentes eran mu-
cho mejores jugadores que
yo, y prácticamente todos

son entrenadores con más
experiencia que yo, por lo
que lo único que pedí fue
ayuda, apoyo y paciencia”. Y
a pesar de la colaboración,
que como asegura, ha estado
siempre presente por parte
de todos, la cosa no ha sido
nada fácil. “soy muy “inglés”
para ciertas cosas y supongo
que por deformación profe-
sional hubiera deseado un
comportamiento en ciertos
momentos que, obviamen-
te, si me cuesta conseguir de
mis alumnos adolescentes,
imagínate de “los vetera-
nos”… era sencillamente im-
posible de esperar».

Y es que, como explica a
este rotativo «entrenar a ni-
ños o adolescentes es muy di-
ferente a entrenar veteranos.
La gran diferencia es la aten-
ción que te prestan. A estas
alturas muchos no creen que
se les pueda enseñar nada, y
otros que no hay demasiado

que enseñarles, pero creo que
en ambos casos, es una equi-
vocación. Si tengo que elegir,
me gusta más la experiencia
de entrenar a niños y jóvenes,
(risas). Eso sí, si me sentase
con Gaba a hablar de cuál se-
ría el lugar más idóneo para
mí, no sé a qué conclusión lle-
garíamos».

Pero aun así, la liga fue
bien, muy bien, y el ambien-
te en el vestuario también.
«Me han dado muchos con-
sejos, y todos, en una medida
u otra, me han ido ayudan-
do. El más repetido me lo ha
dado prácticamente todo el
mundo: que no me agobiara
y no me lo tomara tan en se-
rio. Pero no he sido demasia-
do bueno siguiendo ese con-
sejo. Lo cierto es que pasar
ese tiempo con el primer
equipo el año pasado con Be-
rrios y Gaba me despertó el
gusanillo por volver a entre-
nar y también es verdad que

todos han tenido mucho que
enseñarme. De la misma for-
ma, espero haber podido
transmitir alguna cosa que
haya podido ser de ayuda a
alguien».

Con el curso territorial re-
cién terminado, Foggin salió
a la pista con mucha ilusión
en los entrenamientos. «En
ese momento del curso de-
dicaba más tiempo a la pre-
paración de los entrena-
mientos, precisamente en
aras de conseguir que fueran
más dinámicos y atractivos
para mis compañeros. Ob-
viamente, un viernes por la
noche a las diez de la noche,
el que sube al pabellón des-
pués de toda la semana tra-
bajando es, literalmente, por
amor al deporte. Y mi idea
era intentar que estos “jóve-
nes” disfrutasen como niños
con el balonmano. Haciendo
algunas rectificaciones a las
dos temporadas que llevaba
de jugador de este estupendo
equipo». Y aunque reconoce
que, alguna semana sí que se
ha llevado más de un disgus-
to, «estoy seguro de que aho-
ra que llega a su fin, solo que-
dará el buen sabor de boca
de una temporada en la que
he aprendido mucho de pro-
pios y extraños, en la que he
conocido a todos un poco
más, y en la que he vuelto a
sentir la adrenalina del ban-
quillo, especialmente en el
partido en el que nos juga-
mos la liga en Castellón».

A falta de un partido que
disputarán mañana sábado
contra El Algemesí, los vete-
ranos de Puerto de Sagunto
han ganado todos los parti-
dos. «Lo cierto es que como
para todo en esta vida, la cla-
ve ha sido el equilibrio. Es po-
siblemente el equipo más he-
terogéneo que he visto en mi
vida, y por suerte para mí he
podido contar con el que de
lejos, en mi opinión, es el me-
jor equipo de la categoría. Se-
guramente el que más juga-
dores tiene, uno de los más

Los veteranos del Fertiberia BM. Puerto
Sagunto se proclaman campeones de liga
— Su entrenador relata a El Económico cómo ha sido la experiencia de dirigir a sus compañeros y explica el próximo torneo

que disputarán en Italia

Integrantes del equipo veterano del Fertiberia BM Puerto Sagunto

Tres de los jugadores del veteranos: Fernando Foggin, Álex Biosca y Gabaldón
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jóvenes (si no el que más), a
su vez con muchos de los ju-
gadores más experimentados.
En el que todo el mundo ha
aportado su granito de arena
y ha tenido su momento de-
terminante: se me vienen a
la cabeza dos goles de Rubén
Vila y César Viñas con los que
ganamos a Oliva, un partida-
zo de Fernandito que nos sa-
có de un buen apuro contra
Mislata, un partido en el que
a Landete no le conseguían
marcar cuando veníamos de
un comienzo de partido cuan-
to menos dubitativo…Ha si-
do una gran experiencia». 

A pesar de ello, el entrena-
dor es exigente al afirmar que
«he de decir que mis plante-
amientos no deben de haber
sido demasiado buenos, por-
que haciendo algo de auto-
crítica tengo que decir que lo
cierto es que no se nos ha da-
do demasiado bien entrar en
los partidos, y cuando hemos
ido por delante en el marca-
dor, la verdad es que nos ha
gustado darle emoción a los
partidos; o eso, o es que a
los… de mis compañeros les
apetecía sacarme de mis ca-
sillas. Pero si con algo estoy
muy contento es que en este
equipo que tiene una labor
mucho más social que cual-
quier otro: todos han jugado
mucho, el reparto de minu-
tos ha sido clave y por eso
siempre hemos llegado me-
jor que nuestros rivales al fi-
nal de los partidos. Contando
con los dos mejores jugadores
de la categoría como son Car-
los Benito y Rubén Ruiz, cual-
quiera puede pensar que ju-
gaban ellos dos y cinco más,
pero honestamente, ellos dos
han jugado tanto o tan poco
como los demás, moviéndo-
se todos entre 25 y treinta mi-
nutos jugados por partido».

Expresa que lo ha hecho lo
mejor que ha sabido, inten-
tando dar el mismo protago-
nismo a todo el mundo y dan-
do la oportunidad de desem-
peñar algunos roles, que tal
vez en otras circunstancias no
se hubieran dado. «Sin ir más
lejos, este año los lanza-
mientos de siete metros han
estado muy repartidos, y si
bien siempre hay gente que
está más capacitada para
unas cosas que otros, aquí es-
tamos para jugar, y a todo el
mundo le gusta meter un gol,
aunque sea de penalti… Y de
la misma manera, tener la
oportunidad de tirar alguno
de esos siete metros».

Estrategias, entrenamien-
tos, consejos aplicados… (o
no), lo cierto es que el am-
biente en el vestuario ha sido,
como comenta su entrenador,
buenísimo; algo que también

se ha trasladado a los parti-
dos y consecuentemente, a
sus resultados. «El ambiente
ha sido muy bueno. Lo cierto
es que hace ya tres tempora-
das entramos unos cuantos
que llevábamos un tiempo sin
jugar a balonmano y hemos
vuelto a convertir el balon-
mano en ese nexo que nos
juntó hace ya tantos años. Ob-
viamente el compromiso y la
dedicación ya no son los mis-
mos, pero por las mismas, ha-
ce que el ambiente sea más
relajado y distendido. Y por
ello no veo el momento de
volver a ser “solo” jugador, sin
tener que estar pendiente de
nada más que de disfrutar de
cada entrene, y cuando el en-
trenador me dé unos minuti-
llos en los partidos, pues a ju-
gar. Porque sé que a todo el
mundo le da lo mismo jugar
más o menos, y que todo el
mundo acepta las decisiones
de los entrenadores, pero to-
dos queremos jugar más
siempre», afirma.

La asistencia, la dinámica
y la disponibilidad de pista,
son las tres principales ca-
racterísticas que Foggin des-
taca para conseguir buenos
entrenamientos. Respecto a
la última, y a modo de rei-
vindicación, explica que «es
un mal endémico en este
pueblo tener a gente dese-
ando hacer deporte y no te-
ner dónde. Vamos, yo no de-
jo de pedir sitios donde los

peques y los no tan peques
podamos hacer deporte sin
depender de que nos abran o
nos cierren un recinto».

Una temporada en la que
un año más se ha seguido con
las tradicionales cenas de los
viernes tras los entrenamien-
tos. «lo cierto es que las cenas
de los veteranos es de esas
cosas que veía en el segundo

equipo ya hace tantos años y
que me hacía envidiar a esta
gente. Nosotros entrenába-
mos, echábamos un partidi-
llo contra los veteranos y a
dormir, que al día siguiente
partido, y ellos mientras a sus
cenas y a contarse batallitas.
Y no sé cómo lo llamaría, pe-
ro la labor de esas cenas es
tanto o más importante que
el valor de lo que pasa en el
pabellón».

A unas horas de acabar la
temporada, los veteranos del
Puerto ya tienen su mente
puesta en el próximo torneo

que disputarán juntos. Se tra-
ta de un torneo de veteranos,
el European Master Games,
que se celebrará este año en
Torino, Italia. Se trata, como
han explicado, de una espe-
cie de olimpiadas, pero para
mayores de 35 años en infini-
dad de disciplinas deportivas
y a los largo de varias semanas.
La competición de balonma-

no en la que participarán los
rojiblancos se jugará entre el
26 y el 28 de julio. 

Cuando le preguntas a Fog-
gin qué ha aprendido este año
gracias a su experiencia como
entrenador de los veteranos, lo
tienen claro: «entre otras co-
sas a no meterme en líos, que
es algo que Carlos siempre
me reprocha con cierta iro-
nía. Pero hablando en serio, a
aceptar las limitaciones de
uno… cada uno llega hasta
donde puede y eso debería de
bastar». 

Y así, entre aprendizajes y

reflexiones, el entrenador ha-
ce alusión a un sinfín de anéc-
dotas y buenos momentos vi-
vidos durante estos últimos
meses. «Si tuviera que des-
tacar algo me quedaría con
algunas situaciones que me
han alegrado el día, como
cuando en alguna ocasión
Javi Herranz y Carlos Benito,
entre otros, se me han acer-
cado para decirme lo con-
tentos que estaban con al-
gún entrenamiento. Por otro
lado este año se nos han uni-
do Bonet, Yanes y Vidueira, y
los tres son unos fichajazos,
dentro y fuera del campo. Y si
alguien quiere anécdotas so-
lo tiene que acercarse al Co-
lón un viernes cualquiera,
que allí estaremos, ¡¡tirando
de anecdotario!! Unos más
que otros (risas)».

A pesar de todo, Foggin
asegura que no repetirá este
año. «Este curso y esta tem-
porada están siendo muy lar-
gos y a ver si me llevo otra
alegría en las oposiciones co-
mo me la he llevado con la
consecución del título de li-
ga. La temporada que viene a
disfrutar de que otro tome las
decisiones. Por cierto, quiero
aprovechar para darle las gra-
cias a todos los que me están
teniendo que aguantar este
año, al equipo, a mis amigos
y muy especialmente a mi fa-
milia, Leia, Hugo y Vane, mu-
chísimas gracias por la pa-
ciencia. ¿Quién es el mejor?
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Foggin: «El ambiente ha sido muy bueno. Lo
cierto es que hace ya tres temporadas
entramos unos cuantos que llevábamos un
tiempo sin jugar a balonmano y hemos
vuelto a convertir el balonmano en ese nexo
que nos juntó hace ya tantos años».

Los jugadores también tienen tiempo de hacer actividades más distendidas

http://locals.esquerra.cat/documents/programasaguntweb.pdf


¿Quién es Victoria Enguída-
nos?

Victoria Enguídanos Mo-
reno es una actriz que hace
tres décadas terminó sus es-
tudios en la Escuela Superior
de Arte Dramático de Valen-
cia, ampliándolos después en
el HB Studio New York gra-
cias a una beca del Ministe-
rio de Cultura. Desde enton-
ces alternó el trabajo en el te-
atro con el del audiovisual ba-
jo la dirección de: Xavier Al-
bertí, Carles Alfaro, Lluïsa Cu-
nillè, Emilio Gutiérrez, Caba,
José Luis Moreno y Paco Zar-
zoso, entre otros. Mi trabajo
actual es la gestión de la pro-
ducción teatral: “No se lo di-
gas a nadie” y soy aficionada
a la observación. Pueden co-
nocer mejor mi trabajo a tra-
v é s  d e l  e n l a c e
https://www.editafacil.es/edi
tafacil/no-se-lo-digas-a-na-
die_16821_1_pub.html. 

¿Cómo podemos cono-
cerla un poco mejor a través
de su trabajo?

En cuanto al teatro, he
participado en ‘III Torneo de
Dramaturgia’, dirigida por Je-
rónimo Cornelles, "No se lo
digas a nadie’ de PH Victoria
(autora, directora e intérpre-
te).En ‘Texas-Texel’ dirigida
por Yevyeni Mayorga para
Creadores, en ‘Atilio y Blan-
quita’, dirigida por Juan Man-
dli, en ‘La mujer de negro’, di-
rigida por Emilio Gutiérrez
Caba, en ‘Zero responsables’,
de Jaume Policarpo, en ‘De-

pendencias’ de PH Victoria
(autora, directora e intérpre-
te), en Bebé, (como sustitu-
ción de Victoria Salvador) de
Rafa Calatayud y La Pavana,
en ‘Conozca usted el mundo’
de Lluïsa Cunillè, en ‘Exilio’,
de Paco Zarzoso, en ‘La mu-
jer de negro’, ‘Viajeras’, ‘Mi-
rador’, ‘Desaparecer’, ‘Noche
de reyes’, ‘Borja-Borgia’, en-
tre otras. También en televi-
sión en ‘Este es mi barrio’, ‘Las
de armas tomar’, ‘Yo soy ca-
sado señorita’, ‘La chacha’,
‘Rodríguez y su padre’, etc…
Además, he participado en
cortometrajes como ‘El ca-
ballo se mueve en L’, de Pedro
Montesinos Peris, ‘Nunca te
olvidaré’, de Víctor Devesa,
‘Vanuatu’, un cortometraje de
Rafa Piqueras, ‘Léucada’, de
Josep Carles Lainez, ‘Historia
secreta de un balcón’, de Ai-
na Requena, ‘El Contrato del
asesino’, un cortometraje de
la Universidad de Valencia,
entre otros. También he rea-
lizado varios trabajos de pu-
blicidad.

¿Cómo, cuándo y por qué
surge la idea de escribir un li-
bro? 

En realidad, lo que surge
es la idea de publicar un libro,
porque las obras de teatro
que contiene ya estaban es-
critas y estrenadas. Depen-
dencias empecé a escribirla
hace ahora casi veinte años y
la estrené hace seis en la Ca-
sa de Cultura de Puerto de
Sagunto con las actrices tam-

bién porteñas Xusa Arrufat
Alcodori y Ainara corral. La
representamos durante cua-
tro años por varios teatros de
la Comunidad Valenciana y
también realizamos funcio-
nes para público adolescen-
te. No se la digas a nadie tam-
bién llevaba muchos años es-
crita cuando se estrenó.

¿Cree que son trabajos (el
de actriz y escritora) que se
complementan?¿ Un traba-
jo le ha llevado a otro?

Ser actriz me ha facilita-
do ser dramaturga, pero yo

siempre he escrito por nece-
sidad, antes de dedicarme a la
interpretación. Conocer la re-
alidad de la práctica profe-
sional a la hora de poner en
pie una obra desde el perso-
naje, me ayuda mucho a es-
cribir teatro. Tengo la venta-
ja de poder testar la organi-
cidad de cada réplica que es-
cribo, pasándome de la es-
critora a la actriz cuando lo
necesito.

Se trata el libro del relato
de dos de sus obras, ¿por qué
decide llevarlas también al
papel?

Tengo una amiga, Nieves,
filóloga, que trabaja en Bar-
celona y cuando viene al
Puerto a visitar a su familia
me llama para que vayamos
a caminar. En nuestros pase-
os yo le hablo de las dificul-
tades en la distribución tea-
tral, y ella siempre me insis-
tía: “Viki, ¿por qué no inten-
tas que publiquen tus obras?
Y yo con resignado asombro
le contestaba: “Pero Nieves,
llevo no sé cuántos años pre-
sentándome a las Ayudas pa-
ra la Creación de textos dra-

máticos del Ivc y no me la dan
nunca; ¿Por qué me iban a
publicar las obras?”. Pero en
el verano pasado vi cómo se
acercaba septiembre sin nin-
guna fecha para representar
mi monólogo y bajo esa pre-
sión fui consciente de que
quizás estaba llamando a la
puerta equivocada. Entonces
decidí creer también en lo
que Nieves veía posible y en-
vié mi manuscrito a la Edito-
rial Fundamentos de Madrid,
toda una referencia en el sec-
tor teatral, que por su sensi-
bilidad era en la que tenía

más posibilidades de que va-
lorasen mi dramaturgia; Y así
fue. Se lo envié, les interesó y
decidieron publicarme. Y
aquí está. Gracias, amiga, por
tu apoyo e insistencia.

¿Se trata de dos obras que
se complementan?

La temática que planea en
todas mis obras son las heri-
das de la infancia. Soy una
autora teatral que crea sus
personajes a partir del trauma
psíquico.

¿Por qué esta temática en
sus obras y no otras?

Desde que me acuerdo de
mí, me ha gustado observar la
conducta humana. Tengo una
inclinación natural a empa-
tizar con el sufrimiento psí-
quico de las personas con las
que me he ido cruzando en la
vida. He tenido siempre la ne-
cesidad de comprender el ori-
gen de las heridas psíquicas
de la gente que voy cono-
ciendo. Me interesa el por-
qué de la autodestrucción.
Los marginados. De hecho,
yo estaba estudiando Traba-
jo Social cuando me selec-
cionaron en las pruebas de la
Escuela Superior de Arte Dra-
mático. Me lo dejé en segun-
do de carrera. Cuando escri-
bo teatro confluyen mis dos
inquietudes: la social y la ar-
tística.

¿A quién va dirigido su li-
bro y por qué recomienda su
lectura?

Va dirigido a toda persona
que quiera tener una doble

Victoria Enguídanos: «He tenido siempre
la necesidad de comprender el origen de
las heridas psíquicas de la gente»
— Esta actriz de Puerto de Sagunto presenta su primer libro, «Dependencias. No se lo digas a nadie», un recopilatorio de

algunas de sus obras de teatro

La actriz y dramaturga de Puerto de Sagunto, Victoria Enguídanos (FOTOS: SUSANA MAR REVELARTE)

El Económico - Redacción

La actriz de Puerto de Sagunto, Victoria Enguída-
nos ha publicado su primer libro, una recopilación
de sus obras de teatro. Dependencias fue escrita
por la actriz de Puerto de Sagunto hace 20 años y
estrenó hace seis en la Casa de la Cultura del nú-

cleo porteño de la ciudad junto a las actrices tam-
bién porteñas Xusa Arrufat Alcodori y Ainara corral.
La obra relata la relación tóxica de tres mujeres con
las drogas, la comida, el maltrato amoroso y el tra-
bajo. No se lo digas a nadie aborda las secuelas que
dejan en la vida adulta los abusos sexuales sufridos
en la infancia, y explora la complicidad del silen-

cio que nace del miedo y la culpa. La autora de la
capital del Camp de Morvedre, quien reconoce que
siempre ha sentido la necesidad de comprender el
origen de las heridas psíquicas de la gente que ha
ido pasando por su vida, presentará este libro el pró-
ximo viernes, 24 de mayo a las 19 horas en la Librería
Arco de Puerto de Sagunto.
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«La temática que planea en todas mis obras
son las heridas de la infancia. Soy una autora
teatral que crea sus personajes a partir del
trauma psíquico».



experiencia: la de la lectura y
la de imaginar su represen-
tación, cual demiurgo. Reco-
mendaría su lectura a los pro-
fesores de alumnos adoles-
centes para que tuvieran la
experiencia colectiva de leer
teatro y poder debatir sobre la
temática tan actual de los
personajes con sus alumnos.

¿En qué se inspira a la ho-
ra de escribir sobre este te-
ma?

Soy una persona que reci-
bo muchos impactos emo-
cionales en cualquier acto co-
tidiano y dentro de mí habi-
tan muchas voces que pue-
do canalizar a través de las
réplicas de mis personajes.

¿Cómo definiría su libro?
Los personajes femeninos

son   los absolutos protago-
nistas. Dependencias relata
la relación tóxica de tres mu-
jeres con las drogas, la comi-
da, el maltrato amoroso y el
trabajo. Enganchadas las
unas a las otras, y a la imagen
que de ellas mismas se han
creado, buscan en los pro-
blemas ajenos un refugio a
su propia falta de autoesti-
ma, incapaces de enfrentar-
se al enemigo más inevitable,
el que habita en nuestro in-
terior.  No se lo digas a nadie
aborda las secuelas que dejan
en la vida adulta los abusos
sexuales sufridos en la infan-
cia, y explora la complicidad
del silencio que nace del mie-
do y la culpa. Su original
montaje presenta a un solo
personaje sobre el escenario,
que es a un tiempo víctima y
sanadora, sustentada por un
espacio sonoro en el que in-
tervienen cuatro actores más.
(En actual vigencia represen-
tados por Paula Peña, Manuel
Ruizarte y Xusa Arrufat). Las
obras que aquí presentamos
hablan del origen y las con-
secuencias del dolor y el au-
todesprecio, pero también de
la esperanza y de la posibili-
dad de liberarnos de las ca-
denas y avanzar.

¿Cuál es el objetivo de su
libro?

Me gusta poner a mis per-
sonajes frente a un espejo,
que descubran sus autoen-
gaños y se enfrenten a la ver-
dad emocional única y sin-
gular de su infancia. Aunque
todos atraviesan un proceso
doloroso, al final terminan
con el alma empoderada. El
libro viene con ilustraciones
de Pilar Sampedro, Jordi Jor,
Carles Graullera y Manu Rui-
zarte, una herramienta que
hace que el lector pueda vi-
sualizar a los personajes en
la representación real de las
obras que está leyendo.

¿Qué sintió al ver conver-
tida su historia en un libro?
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las voces que se confrontan
dentro de mí.

Tras esta primera expe-
riencia como autora de un li-
bro, ¿diría que le gusta más
escribir o  interpretar?

Escribir es más placentero.
Yo me sumerjo en mi Univer-
so y me divierto mucho, ex-
cepto cuando entras en cri-

sis y dudas de si podrás volver
a conseguir que te guste lo
que escribes.

Pero también necesito in-
terpretar porque me lleva a
interaccionar con el mundo
exterior.  Si tuviera que ele-
gir, me gusta más escribir por-
que sólo dependo de mí.

¿Qué consejos le daría a
las personas que se pudieran
encontrar en las situaciones
de los personajes de sus obras
y su libro?

Que se enfrenten al espe-
jo. Que descubran su autoen-
gaño. Que se atrevan a con-
frontar su verdad para dejar
de ser víctimas teledirigidas
por heridas de la infancia sin
resolver. Yo concibo el Teatro
como una herramienta de au-
toconocimiento. Un lugar
donde actores y público nos

embarcamos en un viaje de
descubrimiento personal y
llegamos a un lugar mejor.

Hábleme de la presenta-
ción de su libro…

Será el viernes 24 de mayo
a las 19 horas en Librería Arco
en la cale Cid, 5 del Puerto de
Sagunto. Realizará la presen-
tación el reconocido drama-
turgo Paco Zarzoso y el públi-
co podrá escuchar una lectu-
ra dramatizada de algunas es-
cenas de la obra, con la inter-

vención de Ainara Corral y Víc-
tor Vila. Después la librería Ar-
co servirá un vino de honor.
Estáis tod@s invitad@s.

¿Le gustaría destacar
alguna anécdota referen-
te al libro?

Con motivo de la publica-
ción del libro lancé un Crowd-
funding para que la gente pu-
diera colaborar como Mece-
nas, comprando el libro por
adelantado. Fue muy emo-
cionante la primera vez que
alguien pagó por tener mi li-
bro. Yo, que practico tanto eso
de ponerme en lo peor, no ca-
bía en mí de la euforia cuan-
do conseguí el objetivo, por-
que comprobé que podía re-
almente generar un interés,
que existía una esperanza.

¿Dónde se puede adqui-
rir el libro?

Se puede adquirir en la Li-
brería Arco.

¿Le gustaría añadir algo
más?

Quiero dar las gracias al
Ayuntamiento de Sagunto y a
la Fundación SGAE por su
apoyo. Y por supuesto, a la
Editorial Fundamentos, por
valorar lo que escribo y a to-
das aquellas personas que
siempre me han animado y
apoyado. Gracias.

Sentí una gran satisfacción
de ver tanta lucha solidifica-
da en un libro. Porque el tea-
tro es efímero, tanto esfuerzo
por levantar una función y
luego nada queda, sólo el re-
cuerdo de quienes fueron tes-
tigos.

¿Tiene alguna manía/cos-
tumbre a la hora de ponerse
a escribir?

No, escribo en cualquier
momento. Antes creía que só-
lo podía escribir si tenía mu-
cho tiempo por delante; aho-
ra intento focalizar la aten-
ción y la concentración de
manera express en cualquier
margen de tiempo que me
ofrece el día. Escribo cuando
cazo una oportunidad de ha-
cerlo, llevo siempre en el bol-
so una libreta y un boli para
parar lo que esté haciendo y
escribir lo que en ese mo-
mento necesito a partir del
estímulo que el exterior me
haya provocado; pero claro, lo
ideal es poderte sumergir en
un largo e ininterrumpido
proceso de silencio y tiempo.

¿Qué le aporta en su vida
el teatro y la narración de
historias en general?

Escribir teatro es un gran
ansiolítico, un acto terapéu-
tico, porque canalizo todas

«Me gusta poner a mis personajes frente a un
espejo, que descubran sus autoengaños y se
enfrenten a la verdad emocional única y
singular de su infancia. Aunque todos
atraviesan un proceso doloroso, al final
terminan con el alma empoderada». 

http://www.promessanovias.com
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La consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Ana Bar-
celó, y el director general de la
Agencia Valenciana de Seguri-
dad y Respuesta a las Emer-
gencias, José María Ángel, han
presentado los resultados de un
proyecto de innovación e in-
vestigación que incorporará
una nueva herramienta con téc-
nicas de Inteligencia Artificial a
la clasificación de las urgencias
y emergencias sanitarias reci-
bidas a través del teléfono 112.
Esta nueva herramienta está
siendo desarrollada gracias al
trabajo conjunto de la Conse-
lleria de Sanitat y expertos de la
Universitat Politècnica de Va-
lència y de la Universitat de Va-
lència, que han sido los encar-
gados de incorporar estas téc-
nicas de Inteligencia Artificial
para ayudar a los operadores
del 112 a clasificar las llamadas,
el elemento clave de todo el sis-
tema de emergencias.

«Este proyecto pionero co-
loca a la sanidad valenciana a
la vanguardia de la aplicación
tecnológica para la gestión de
los recursos de manera más efi-
caz y mucho más racional», ha
señalado la titular de Sanidad
mientras explicaba que «la aten-
ción telefónica de la demanda
sanitaria de la población supo-
ne un reto para la asignación y
gestión de recursos sanitarios,
ya que en el teléfono 112 se re-
ciben peticiones de atención
tanto en los casos más graves
como condiciones de salud que
no revisten ninguna gravedad
y no requieren una atención in-
mediata».

La atención de las llamadas
sanitarias las gestionan los ope-
radores del 112, siguiendo los

protocolos de clasificación ela-
borados por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica. El 60% del total de llama-
das que se reciben en el teléfo-
no 112 son de carácter sanitario.
El director de la Agencia Valen-
ciana de Seguridad y Respues-
ta las Emergencias José María
Ángel, ha destacado que el «va-
lor de aportar los 70 millones de
llamadas que acumula el 112
supone una información va-
liosísima para mejorar un con-
cepto que nos es clave: mejorar
la isocrona, el tiempo de res-
puesta a las emergencias, en
este caso, las sanitarias».

La clasificación de la llama-
da sanitaria es el elemento cla-
ve de todo el sistema de emer-
gencias, en palabras de José Ma-
ría Ángel, que ha explicado que
en los diferentes sistemas de
emergencias nacionales no
existe ningún protocolo que ha-
ya sido validado científica-
mente en cuanto a su eficacia
para clasificar el incidente que
el alertante está describiendo
en todo el espectro de grave-
dades que puede darse.

Por su parte, la rectora de la
Universitat de València, María
Vicenta Mestre, ha agradecido
la labor realizada «por tres ra-
zones: por haber desarrollado
un sistema orientado a la me-
jora de una labor fundamental
como es la clasificación de la
demanda sanitaria, porque es-
te encargo de la Generalitat evi-
dencia una orientación de las
políticas públicas basada en la
incorporación de la tecnología
y la mejora permanente de los
servicios públicos y porque
muestra una apuesta del go-
bierno por los servicios públi-
cos y, en particular, por la sa-
nidad pública».

El rector de la UPV, Francis-
co José Mora, ha destacado que
«ambas universidades conta-
mos con equipos de investiga-
dores referentes en IA a nivel
nacional e internacional, cu-
yos resultados vienen avalados
por una amplia producción
científica. Somos conscientes
de que hay mucho por hacer
en el ámbito de la inteligencia
artificial, las aplicaciones in-
novadoras en el big data, el pro-
cesamiento del lenguaje natu-
ral, la cooperación hombre-
máquina  Estamos participan-
do en la construcción de un fu-
turo prometedor y sostenible. Y
queremos ayudar a producir
avances significativos».

Gracias a la evaluación con-
tinua de los protocolos de cla-
sificación entre la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud
Pública y la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias, junto al análisis
de la complejidad de la clasifi-
cación y el correcto almacena-
miento de los casos históricos,
se ha podido construir un pro-
yecto conjunto para desarrollar
una herramienta que ayude a
los operadores del 112 en la la-
bor de clasificación utilizando
técnicas de inteligencia artifi-
cial. El resultado final del pro-
yecto de innovación e investi-
gación es el algoritmo mate-
mático de inteligencia artificial
que se presenta estos días.

La implantación del nuevo
sistema de clasificación llevará
un tiempo aproximado de un
año para formar al personal
operador del 112 en los nuevos
protocolos de trabajo y para im-
plantar dentro del sistema in-
formático de emergencias el al-
goritmo y los nuevos interfaces
de usuario.

Más de 322.000 viajeros fueron atendidos en los
centros de vacunación internacional en 2018
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Sanidad incorporará técnicas de inteligencia
artificial a la clasificación de urgencias y
emergencias para optimizar la respuesta sanitaria

El Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y  Bienestar  Social
(MSCBS) ha puesto en marcha
el programa La salud también
viaja 2019 para recordar a quie-
nes vayan a viajar al extranje-
ro que consulten en un centro
de vacunación internacional.
En 2018, 322.491 viajeros fue-
ron atendidos en alguno de los
107 centros de vacunación in-
ternacional, un 12,5% más que
el año anterior, donde fueron
atendidos 286.457 viajeros.Di-
chos centros facilitan informa-
ción personalizada y reco-
mendaciones de vacunación,
especialmente en el caso de pa-
íses tropicales o destinos poco
frecuentes.

Para evitar esperas innece-
sarias y para hacer posible la
mejor atención sanitaria, estos
centros tienen habilitado un
sistema de cita previa. Además,
es aconsejable que los viajeros
se informen de las vacunas ne-

cesarias con suficiente antela-
ción, ya que hay algunas medi-
das preventivas que necesitan
un periodo de tiempo antes del
viaje para ser efectivas.

En este sentido, se dispone
en la página web del Ministerio
de un enlace para la autogene-
ración de consejos sanitarios
(vacunas obligatorias, vacunas
aconsejables, necesidad o no
de quimioprofilaxis antipalú-
dica, etc.) cumplimentando los
datos inherentes al viaje en
cuestión, y la posibilidad de au-
to-concertarse una cita previa
en cualquier servicio de vacu-
nación internacional.  

Otra recomendación del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social es que, al re-
gresar, y dado que algunas en-
fermedades no se manifiestan
de manera inmediata, pongan
en conocimiento de su médico
cualquier síntoma que pudie-
ra tener relación con el viaje.

En cuanto a las vacunas, en
2018 se administraron 332.233,
lo que supone un incremento
del 11% con respecto al año an-
terior con 305.264 vacunas ad-
ministradas. En lo relativo a la
totalidad de quimioprofilaxis
antipalúdicas pautadas en el
año 2018, ha habido un incre-
mento del 10,6% con respecto
al 2017, de 124.845 en 2017 a

132.943 en 2018. Asimismo, el
número de vacunas recomen-
dadas ha experimentado un in-
cremento significativo (10,5%)
entre el 2017 y 2018 (277.879
vacunas recomendadas en 2017
frente a las 292.453 en 2018).

Para aconsejar al viajero,
los expertos tienen en cuenta
factores personales (edad, se-
xo, historia clínica, estado va-
cunal, etc.) y elementos aso-
ciados al viaje que van a reali-
zar (países de destino, dura-
ción y tipo del viaje, época del
año…). Una vez obtenida es-
ta información, aconsejan me-
didas preventivas para evitar
los riesgos relacionados con
los alimentos y bebidas, con el
entorno (sol, altura, insec-
tos…), con la higiene perso-
nal o con las enfermedades de
transmisión sexual. Además,
se recomiendan y administran
las vacunas necesarias y, si es
preciso, se indica la especiali-
dad farmacéutica más ade-
cuada en relación con la qui-
mioprofilaxis antipalúdica.

Los centros de vacunación
internacional realizaron en
2018, unas 747.887 actuacio-
nes preventivas individuali-
zadas, 2,31 actuaciones por
viajero atendido, y atendie-
ron más de 173.393 llamadas
telefónicas.

En psicología ha-
blamos muy a

menudo de los di-
ferentes tipos de fo-
bia que se pueden
padecer. Pero en es-
te caso os hablo de
una fobia menos
conocida. Aporofo-
bia es la palabra que da
nombre al miedo o recha-
zo que pueda sentir al-
guien hacia una persona
pobre. Son muchas las per-
sonas que aseguran que es-
tá de moda poner nombre
a todo. Que son tempora-
das. Y es cierto. La sociedad
encuentra muchas veces
notoriedad mediante esta
fórmula. Y también es cier-
to que muchas veces se
nombra y se utilizan ejem-
plos de lo que no se cono-
ce. Sin embargo, de ahí a
que algún periodista se
atreva a asegurar que los
delitos de odio están de
moda en la actuali-
dad, yo no diría tan-
to.

Incluso la propia
Fundéu nos habla
de moda acuñando
la propia palabra,
aporofobia, como
p a l a b r a  d e l  a ñ o
2017. ¡Cómo si esto
fuera cosa de mo-
das! La aporofobia no es
nueva. Se conoce desde
que en 1995 la filósofa Ade-
la Cortina la designara de
esta manera. Gracias a ello,
este fenómeno nos ha per-
mitido obtener datos e in-
formación relevante para
poder reflexionar al res-
pecto del miedo al pobre.
Sin duda, es un tema en el
que deberíamos ser, cuan-
to menos, críticos a la ho-
ra de tomar una postura
sin realizar juicios de va-
lor al respecto.

Si echamos la vista a
atrás, ya desde el colegio
rechazamos a los débiles
en nuestra infancia. Bus-
cando poder destacar en-
tre los “populares” de la
clase.

Desde la crisis econó-
mica mundial, el número
de personas pobres en el
mudo no ha parado de cre-
cer y, en Europa, sufrimos
una crisis de situación mi-

gratoria desde hace
ya mucho tiempo
atrás. Los ricos y los
pobres cada vez es-
tán más diferencia-
dos y los primeros
rechazan parecer-
se a los segundos,
también, cada vez

más. Buscan diferenciarse
mediante artículos caros o
posesiones exclusivas. To-
dos vemos a diario en los
informativos el rechazo ha-
cia el extranjero pobre, pe-
ro no tanto hacia el ex-
tranjero rico que vive como
uno más. Esto nos de-
muestra que, en muchas
o c a s i o n e s  a u n q u e  n o
siempre sea así, el objeto
del odio no es tanto la ra-
za como la pobreza.

Según el observatorio
Hatento, el 47,1% de las
personas entrevistadas sin
hogar habían sufrido deli-
tos por aporofobia en al-

gún momento. Y, de ellas,
un 81,3% sufrieron, ade-
más, más de un incidente.
Quién no recuerda afligi-
do con el pueblo de Bar-
celona la muerte de Rosa-
rio Endrinal. Rosario fue
asesinada por tres jóvenes
en un cajero en 2005. La
quemaron viva cruelmen-
te. Desde entonces, nueve
personas sin techo más
han sido asesinadas en Es-
paña, éstas sin voz. Esto es
aporofobia.

La responsabilidad de
nuestras acciones es tan
solo nuestra. Sin embargo,
para que esto sea así y se-
amos libres en nuestras de-
cisiones, a la hora de ha-
blar de hechos sociales tan
importantes deberíamos,
al menos, conocer el nom-
bre y el motivo de las cosas.
De esta manera, sí pode-
mos posicionarnos. Y el co-
nocimiento nos permite
ser un poco más libres.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Aporofobia. Miedo 
al pobre

Los ricos y los pobres cada vez
están más diferenciados y los
primeros rechazan parecerse a
los segundos, también, cada vez
más. Buscan diferenciarse
mediante artículos caros o
posesiones exclusivas.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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