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A escasas horas de iniciarse la jornada elec-
toral, desde el PSPV-PSOE de Sagunto han
querido hacer un balance de la campaña.
Como ha asegurado el candidato a la Al-
caldía por los socialistas saguntinos, Da-
río Moreno, «ha sido una buena campaña
donde hemos tenido una gran respuesta de
la ciudadanía, con actos de calle porque he-

mos preferido huir de los mítines unidi-
reccionales porque pensamos que los ve-
cinos y vecinas están ya cansados de ellos».
Es por este motivo por el cual, se ha optado
por realizar, además de reuniones con las
asociaciones más representativas de la lo-
calidad acciones de barrio.
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La empresa Prosagunsa es,
por sentencia judicial firme
de la Audiencia Provincial de
Valencia, de 22 de diciembre
de 2010, la propietaria de los
terrenos del Malecón de Sie-
rra Menera.
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El dueño del
malecón espera que
con el nuevo
Gobierno de
Sagunto se pueda
buscar una salida
para este solar

Yolanda Blasco:
«Siempre digo a mis
alumnos que
cualquier tipo de
relación se basa en
el respeto al otro y la
tolerancia»

A lo largo de esta campaña electoral para las elec-
ciones municipales, la mayoría de los candidatos a
la Alcaldía se han reunido con las secciones sindica-
les que CCOO tiene en las principales empresas del

municipio de Sagunto. Begoña Cortijo, la secretaria
general del sindicato, ha sido una testigo de excep-
ción, puesto que ha estado presente en todas las reu-
niones. El problema de la accesibilidad y permeabi-

lidad de los polígonos industriales ha sido uno de los
temas que, a iniciativa del sindicato se ha expuesto
a los aspirantes a ocupar la Alcaldía. 
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Darío Moreno asegura
que en esta campaña «se
ha recuperado al PSOE
fuerte y unido»

Yolanda Blasco es una vecina
de Puerto de Sagunto que tra-
baja como profesora de Bio-
logía y Geología  en el IES Ma-
ría Moliner desde hace más
de quince años. Reciente-
mente ha sido seleccionada
como una de las 50 mejores
docentes de la Comunidad
Valenciana.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El presidente del Partido Po-
pular de Sagunto y candidato
a la Alcaldía del municipio,
Sergio Muniesa, advierte a los
votantes conservadores que la
división del voto en las tres op-
ciones políticas que concurren
a estas elecciones: Partido Po-
pular, Ciudadanos y Vox, po-
sibilitará que la izquierda siga
gobernando el Ayuntamiento
de Sagunto. En este sentido, el
líder popular afirma: «reedi-
tar fórmulas cuatripartitas
como la que ha gobernado Sa-
gunto desde 2015, supone re-
petir el sectarismo».
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Sergio Muniesa:
«Si el centro
derecha se divide,
la izquierda
mantendrá la
Alcaldía»

El candidato socialista, Darío Moreno, junto a su número tres, Javier Raro

Cortijo: «Decir que Parc Sagunt está lleno de
proyectos industriales es falsear la realidad»
— En la ronda de reuniones que han mantenido las secciones sindicales de CCOO con los candidatos a la Alcaldía de Sagunto,

se ha puesto de relieve que muchos aspirantes al puesto no distinguen entre la industria y la logística  

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


Cada cuatro años hay elec-
ciones municipales, au-
tonómicas y demás… y

cada cuatro años la estabilidad
el progreso, la prosperidad, el
crecimiento, la cultura, el des-
arrollo y las buenas intenciones
se quedan en las puertas exte-
riores de los barrios más mo-
dernos con viviendas sociales
de nuestro pueblo (Bajo Vías y
Baladre), y de ellos está saliendo
poco a poco la solidez, el equi-
librio, el raigambre, y la conti-
nuidad social.

El problema de la pobreza
que lleva a la marginalidad no lo
crean los alcaldes, lo crean los
gobiernos y otros comporta-
mientos sociales como la avari-
cia de muchos, pero la resolu-
ción de la convivencia se deja
en manos de la administración
más cercana, los ayuntamien-
tos, que son precisamente los
que menos medios materiales
tienen para hacerles frente.

En estos barrios es donde
verdaderamente se tiene que no-
tar la gestión municipal aquí no
valen solo las palabras que du-
rante cuatro años ni eso ha ha-
bido. Aquí ha sido el más abso-
luto fracaso porque lo poco que
verdaderamente funcionaba la
asistencia de una letrada un día
a la semana en el barrio, la se-
ñora María Giménez de ADN
Morvedre la quitó para mandar
a las personas con problemas al
Camí Reial de Sagunto. Esta se-
ñora parece ser por lo que nos di-
cen los vecinos escuchaba muy
poco, como el resto de conceja-
les que no cogen el teléfono
cuando se les necesita.   

He recorrido por dos veces
sus calles y sus plazas, nos he-

mos reunido con las personas
que conocen el barrio. Porque
aquí se necesita mucho diálogo,
este es un barrio lamentable-
mente de silencios elocuentes,
que mas que otorgar son de re-
chazo porque solo 70 personas
de 5000 pertenecen a la asocia-
ción de vecinos. 

Un 20% de las viviendas son
del antiguo Instituto Valenciano
de la Vivienda, otro 20% de vi-
viendas son de bancos, porque
en su día fueron compradas al
Instituto después vendidas a
particulares que no han podido
pagar la hipoteca y que este
quitó, el resto son viviendas nor-
males.  Las viviendas del Insti-
tuto que quedan vacías porque
los vecinos que tienen posibili-
dades se van. Suelen entrar en-
tonces los okupas y con relativa
prontitud la policía interviene y
los desaloja (están usurpando
un bien público). Pero con las
viviendas de los bancos no ocu-
rre lo mismo, aquí ya está el ma-
fioso de turno que hace de en-
tidad bancaria le da la patada y
entra a vivir quién paga, cómo y
cuánto esto es secreto del su-
mario, pero como la justicia
tarda varios años en actuar sin
problemas. 

Viviendas sociales habitadas
por okupas enganchados a la luz
y al agua de forma ilegal no pa-
gan la comunidad por lo que al-
gunas escaleras están a oscuras,
esto y la falta de civismo va de-
teriorando la convivencia. Los
problemas son interminables
amenazas a los presidentes de
escalera para que declaren lo
que no es real, y tener unos be-
neficios, y así poco a poco va im-
perando la ley del que la impone

con la fuerza, y esto hace huir a
las personas socialmente co-
rrectas.    

Los valores de las personas
son los que permiten relacio-
narse, porque igual que cada ser
humano es diferente y único
también lo son su sistema de va-

lores, lo que para uno es libertad
es muy probable que para otro
no lo sea. A menudo se hace
fuego en las calles, costumbre
de alguna de las personas que allí
habitan. Está claro que para el
mismo acto cada uno le atribuye
un significado diferente, para
convivir hay que guardar unas
normas y con buena voluntad
todos podemos convivir porque
esto significa compartir.

La realidad lo que entra por
los ojos es que es un barrio más
sucio que el resto de la ciudad,
los comportamientos incívicos
ayudan a ello, como que este ro-
deado de la maleza de campos
abandonados, estos como no se
limpian favorecen que las ratas
tengan sus nidos en los patios de
los colegios se puede decir junto
con cucarachas, pulgas y demás

plagas que son las verdaderas
dueñas del barrio.

Un barrio de 50 años sin nin-
gún mantenimiento, en donde
las goteras de sus terrazas son
constantes y que si no se repa-
ran se hundirán, con unas fa-
chadas que se tenían que haber

enlucido por un defecto de fa-
bricación del ladrillo, y que solo
se hicieron dos bloques porque
hasta ahí llegó la voluntad y el di-
nero. Todo esto da una visión
muy pesimista del barrio.  

Se necesitan recursos del go-
bierno valenciano, y del ayun-
tamiento con la aportación de
asistentes sociales, jurídicos y
técnicos, se necesita también la
ayuda de la policía de barrio por-
que conocerá de cerca lo que
ocurre.  

Se necesita… primordial que
el alcalde conozca a cada fami-
lia que vive en las viviendas de
estos barrios. A lo que me com-
prometo si tengo su confianza.
Porque conocer es empezar a
querer entender lo que le acon-
tece, y es empezar a querer re-
mediar lo que se ve tan oscuro.

Conocer es
empezar a
querer

Salvador Montesinos Zamorano

Candidato a la Alcaldía por
Ciudadanos Sagunto
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Se acerca el final de la le-
gislatura local. Las elec-
ciones municipales se ce-

lebrarán en toda España el pró-
ximo 26 de mayo de 2019, es
decir, dentro de dos días, ha-
ciéndolas coincidir con las elec-
ciones al Parlamento Europeo,
que se celebrarán en esa fecha;
y ese mismo día se celebrarán
también otras elecciones de di-
ferente ámbito administrativo,
como las elecciones autonómi-
cas de trece comunidades au-
tonómicas de España (todas ex-
cepto Andalucía, Cataluña, País
Vasco, Comunidad Valenciana
y Galicia). A estos comicios hay
que añadir la elección de las
personas que representarán a
las diputaciones provinciales
(que las eligen los partidos po-
líticos), los Consejos Insulares
de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera; los Cabildos Insu-
lares (El Hierro, Fuerteventura,
Gran Canaria, Gomera, La
Palma, Lanzarote y Tenerife) y
las Juntas Generales (Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya).

Es la hora de hacer balance
de la gestión de nuestros mu-

nícipes en estos años en los que
la política ha estado presente
en nuestras vidas con mayor o
menor amplitud, pero siempre
de una forma importante, aun-
que haya muchos que digan
que «pasan» de la política, lo
cual es una forma diferente de
hacer política; pero no les falta
razón cuando dicen que los po-
líticos sólo están ahí para lle-
narse los bolsillos, en muchos
casos porque no tienen una
profesión fija o están en el paro,
y ser concejal es una forma de
tener aseguradas «las habi-
chuelas»; por eso, como ya han
indicado algunos, tendría que
haber alguna norma que indi-
cara que para entrar en política
se tendría que tener una profe-
sión concreta, vivir de ella y, en
todo caso, renunciar al salario
para poder dedicarse plena-
mente a la actividad política,
pero no es así. Lamentable-
mente. 

Muchos de nuestros repre-
sentantes políticos se apresu-
ran a contar las bondades (o las
grandezas) de su gestión, de la
misma forma que los miembros

de la oposición critican la labor
de los elegidos. Sin embargo me
gustaría escuchar una crítica
que nunca llega a nuestros oí-
dos. Me gustaría que los que
nos gobiernan hicieran auto-
crítica a su gestión, y que los
que han estado en la oposición
valoraran lo positivo que el po-
lítico de turno (sea alcalde o
concejal) ha hecho durante su
mandato. Creo que sería una
forma auténtica de encauzar la
actividad política, de estimular
a los que nos gobiernan, sim-
plemente para que, cuando és-
tos estén en la oposición, ha-
gan lo propio; pero tampoco es
así. Los gobernantes se autoa-
laban y la oposición critica de
una forma feroz al gobierno. ¿Es
esa la labor que esperamos de
nuestros políticos? ¿Queremos
unos políticos que sólo vean
virtudes en la gestión de su par-
tido y maldades, corrupción,
ostentación o derroche en la
gestión de sus adversarios? Está
claro que tiene que haber al-
guien que ponga los puntos so-
bre las íes, y que cuando algún
munícipe haga algo mal lo diga,

pero ¿no se hace nada bien a
los ojos ajenos?

Hay una cosa muy curiosa,
algo que me parece lamenta-
ble, y es que en cuanto unos go-
bernantes dejan su sillón, em-
piezan a criticar lo que «no ha-
cen» los que acaban de llegar,
cuando ellos han estado ahí
hasta hace «cinco minutos» y
no se han preocupado de re-
solver lo que quieren que ha-
gan de inmediato los nuevos.

Las campañas electorales
tienen eso, pero quizá deberían
servir para otra cosa, justa-
mente para lo contrario, aunque
hay gente que está haciendo
campaña electoral permanen-
temente, porque aprovecha la
más mínima opción, la más mí-
nima grieta o el menor resqui-
cio para criticar al adversario y
decir lo bien que lo hicieron
ellos cuando estaban en el po-
der, aunque sea mentira, pero,
claro, la falsedad, la mentira,
parece que sea una cualidad in-
herente al talante político, por
lo menos al talante de deter-
minados políticos, como lo es el
salir en la foto de cualquier acto. 

Elecciones
locales

José Manuel Pedrós García

El problema de la pobreza que lleva a la mar-

ginalidad no lo crean los alcaldes, lo crean los

gobiernos y otros comportamientos sociales

como la avaricia de muchos, pero la resolución

de la convivencia se deja en manos de la admi-

nistración más cercana, los ayuntamientos, que

son precisamente los que menos medios mate-

riales tienen para hacerles frente.



Excelentísimo Alcalde de
Sagunto, Sr. Fernández
Carrasco. Me dirijo a us-

ted para ponerlo en conoci-
miento de una situación que
viene sucediendo últimamente
en la piscina Casa de la Juven-
tud de Sagunto.

Al igual que yo, otras per-
sonas acudimos a la piscina por
razones de salud y otras tantas
lo harán por deporte. Salvo en
el horario comprendido entre
las 13:30 horas a las 15:30 ho-
ras (donde la piscina es menos
concurrida ), se hace imposible
nadar dada la cantidad de gente
que acude a ella. 

Como usted sabrá solo hay
cuatro carriles y es imposible
n o  c h o c a r s e  c o n  a l g u i e n
cuando en un solo carril se jun-
tan de 4 a 6 personas. Sin ir más
lejos hace unos días atrás y gra-
cias a que yo estaba atenta, un
joven al darse el envión con los

pies estuvo a punto de embes-
tir su cabeza en mi pelvis,
suerte que pude reaccionar a
tiempo y frenar su frenético en-
tusiasmo con mi mano.

Será inevitable que un día
de estos ocurra un accidente.
Además hay que sumar las ho-
ras de los cursillos que se com-
patibilizan con la gente que va
a baño libre.

Señor Alcalde creo que es
hora de ponerse a pensar en
los servicios que los habitan-
tes de este pueblo de Sagunto
necesitan y construir en el otro
lado del río Palancia, precisa-
mente en un solar dotacional y
único propiedad del Ayunta-
miento, una piscina para que
podamos disfrutar todos los ve-
cinos y no pensar en montar
las fiestas patronales en ese
mismo sitio que solamente se-
rán cinco días al año y donde
toda esta zona urbanizada se

vería afectada de estas”fiestas
que impunemente la juventud
las convierte en desastrosa”
perjudicándonos a los que vi-

vimos en esta zona. 
Le ruego que lo medite y

verá usted que si decide la
construcción de algo que ver-
daderamente valga la pena y

de utilidad para todas y todos,
el barrio quedará eternamente
agradecido y celebre las fiestas
patronales en un sitio alejado

de las zonas urbanizadas que la
gente que acude a ellas y está
realmente interesada asistirán
ahí donde las traslade.

Muchas Gracias.

Carta abierta al
alcalde de
Sagunto

Patricia Fazio Costa

Hoy haremos un recorrido
sobre las personas que
han tomado la vara de

mando del Ayuntamiento de Sa-
gunto.

Carbó Juan, Manuel. (Ojos
Negros, Teruel 1923). Metalúr-
gico. Proyectista. Político. Sus pa-
dres, oriundos del Valle de Al-
baida, se desplazaron a Ojos Ne-
gros (Teruel) por cuestiones la-
borales. Cuando Manuel Carbó
tenía apenas tres años trasladan
su residencia a Puerto de Sa-
gunto. A los dieciocho años in-
gresó en Altos Hornos de Viz-
caya, S. A., empresa donde des-
arrolló su actividad profesional.
Representante sindical y repre-
sentante laboral en el Consejo
de Administración  de la com-
pañía. Durante la transición fue
activo refundador de la UGT y
de la agrupación local del PSOE.
Alcalde de Sagunto entre 1979 y
1983. Diputado en las Cortes Va-
lencianas de 1983 a 1991. Es mi-
litante del PSOE desde 1975. Se-
nador  por representación de la
Comunidad Valenciana desde
julio de 1983 hasta 1995. Conse-
jero laboral de Altos Hornos de
Vizcaya y de Altos Hornos del
Mediterráneo entre 1967 y 1980.

García Felipe, José. (Hellín,
Albacete, 1932). Político. Profesor
de formación profesional. Ejer-
ció en la Escuela de Aprendices
de A.H.V. Alcalde de Sagunto, pri-
mero por el PSOE desde mayo de
1983 hasta el 27 de enero de 1984
y entre 1987 y 1991 por el CIPS.
Su primer mandato se caracte-
riza por la grave crisis que afecta
a AHM y el cierre de la cabecera.
Dimiten de su cargo el alcalde y
17 concejales de los 25 que com-
ponen el Gobierno municipal.
Se hace cargo de la gobernabili-
dad municipal una comisión ges-
tora que preside el socialista
Francisco Crispín Sanchis.

Girona Rubio, Manuel. (Sa-
gunto, 1939). Político, econo-
mista, periodista y editor. Licen-
ciado en Ciencias de la Infor-

mación por la Universidad del
País Vasco, en Ciencias Econó-
micas por la de Barcelona y doc-
tor en Ciencias Económicas por
la de Valencia. Gerente de una
empresa editora. Autor de los li-
bros Minería y Siderúrgica en Sa-
gunto (Valencia, 1989), coautor
de Arqueología Industrial en Sa-
gunto (Valencia, 1991) y Una mi-
liciana en la Columna de Hierro.
María “La Jabalina” (Valencia,
2007). Colaborador en temas his-
tóricos y económicos en revis-
tas especializadas y en periódi-
cos de información general.

Su trayectoria política se ini-
cia en los GARS (Grupos de Ac-
ción y Reflexión Socialista) que
durante la transición propicia-
rán la constitución del Partido
Socialista del País Valenciano
(PSPV). Entre 1979 y 1983 ejerce
el cargo de presidente de la Di-
putación Provincial de Valencia.
Alcalde de Sagunto entre 1995 y
1997. Más tarde será nombrado
Síndico de Agravios de la Gene-
ralitat Valenciana hasta su jubi-
lación.

Borrás Azcona, Silvestre. (Sa-
gunto, 1942). Perito industrial
electricista. Responsable de la
sala de dibujo de A.H.M. y jefe de
mantenimiento de informática
en SIDMED. En 1979 es elegido
concejal, por la U.C.D., del Ayun-
tamiento de Sagunto, integrán-
dose finalmente en el P.P. del que
será concejal desde 1995 hasta
2007. Alcalde de Sagunto, pri-
mero entre 1997 y 1999, después
de la moción de censura que su-
frió el alcalde socialista Manuel
Girona Rubio que dio la vara de
mando al P.P. y de 1999 a 2003.  

Calero Albal, Gloria Isabel.
(Albacete, 1954). Enfermera. Será
la primera mujer que accede a la
alcaldía de Sagunto (2004-2007).
Militante del PSOE, organización
de la qué será secretaria comar-
cal del Camp de Morvedre.
Forma parte de la ejecutiva fe-
deral del partido. Concejala del
Ayuntamiento de Sagunto en la

legislatura de 1995. Reside en
Puerto de Sagunto desde 1985.
En las elecciones generales de
2008 fue candidata, por el PSOE,
al Senado.

Castelló Sáez, Alfredo C. (Sa-
gunto, 1963). Abogado. Político.
Se licenció en Derecho por la
Universidad de Valencia. Abo-
gado en ejercicio libre con des-
pacho propio de 1988 a 1997.
Abogado asesor de empresas
adscrito al departamento jurí-
dico de 1997 a 2003. En 1990 se
afilia al Partido Popular siendo
elegido presidente de la forma-
ción política en Sagunto en 1991.
Es miembro del Comité Ejecutivo
Comarcal, del Comité Ejecutivo
Provincial y de la Junta Directiva
Regional del mismo partido po-
lítico. Ha sido diputado en las
Cortes Valencianas en la V Le-
gislatura (1999-2003). Ha sido
asesor del presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, adscrito a
la subdirección de Análisis del
Gabinete del Presidente desde
el 2003 hasta enero de 2007 (ase-
sor parlamentario, político y en
temas de territorio, vivienda, me-
dio ambiente, justicia y admi-
nistraciones públicas). Concejal
del Ayuntamiento de Sagunto
desde 1995. Ha sido teniente de
alcalde delegado en Puerto de
Sagunto de 1997 a 2003 y desde
1999 a 2003 primer teniente de
alcalde siendo alcalde Silvestre
Borrás Azcona. De 1997 a 2003
fue portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Sagunto. Alcalde de
la ciudad desde junio de 2007
hasta 2014. Y diputado en las
Cortes Valencianas desde 2011
hasta la actualidad.

Muniesa Franco, Sergio (Sa-
gunto, 1969). Es político y ex al-
calde de Sagunto de 2014 a 2015.
Es concejal del Ayuntamiento de
Sagunto desde 2003. En 2014, y
tras la dimisión de Alfredo Cas-
telló, al no recibir ninguna de las
cuatro candidaturas el apoyo de
la mayoría absoluta del plena-
rio requerida en la primera vo-

tación, ya que cada candidato
solamente recibió los votos de
su formación, como marca la
normativa, se ha procedido a
nombrar como alcalde al candi-
dato de la lista más votada en las
pasadas elecciones municipales
de 2011, que fue la del PP. Así
pues, aunque Muniesa tenía por
delante a otros concejales, con-
cretamente a Paco Villar, Con-
cha Peláez, Davinia Bono y Ximo
Catalán, éstos han renunciado a
la posibilidad de ser candidatos
en favor del nuevo alcalde sa-
guntino.

Fernández Carrasco, Josep
Francesc (Sagunto, 1964), más
conocido como Quico Fernán-
dez, es un político español, mi-
litante de Compromís, y actual
alcalde de su municipio, Sagunto
(Valencia).

Su actividad política la ha lle-
vado a cabo en el PNPV, UPV y
BLOC-Compromís durante más
de 25 años. Ha sido regidor en el
ayuntamiento de su localidad,
Sagunto, durante varias legisla-
turas. Fue cabeza de lista de
Compromís en 2007 y en 2011.
En estas últimas elecciones fue
cuando Compromís hizo histo-
ria al ser la lista más votada al
casco antiguo de Sagunto, reci-
biendo un total de 5.000 votos y
4 concejales en toda la localidad.
En 2015 después de ser la lista
más votada con 6.703 votos es
elegido alcalde de Sagunto, el 13
de junio de 2015, con los apoyos
de ADN Morvedre.

Durante su actividad parla-
mentaria ha protagonizado va-
rios incidentes, como cuando en
2008 abandonó el pleno muni-
cipal que se celebraba en el
Puerto de Sagunto al ser insul-
tado y vejado por expresarse en
valenciano. Además, durante la
campaña electoral de las elec-
ciones municipales de 2011 un
empresario fue detenido por la
policía local para distribuir pas-
quines difamatorios contra su
persona.

#wikimorvedre:
elecciones
municipales, los
alcaldes y
alcaldesa de
Sagunto

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Señor Alcalde creo que es hora de ponerse a pen-

sar en los servicios que los habitantes de este pue-

blo de Sagunto necesitan y construir en el otro lado

del río Palancia, precisamente en un solar dotacional

y único propiedad del Ayuntamiento una piscina para

que podamos disfrutar todos los vecinos y no pensar

en montar las fiestas patronales en ese mismo sitio

que solamente serán cinco días al año.



Ya solo quedan horas y se
acaba, al menos eso pa-
rece, el superaño electo-

ral que nos ha tocado vivir este
2019. El próximo domingo ele-
gimos representantes en los
ayuntamientos y en la Unión
Europea y, con ello, quedan re-
novadas todas las instituciones
y empiezan cuatro años, al me-
nos de momento, sin convoca-
torias electorales a la vista.

Una vez más, las campañas
electorales han puesto de ma-
nifiesto su capacidad de aca-
bar con cualquier tipo de con-
senso o de paz social, por mu-
cho que esta se haya podido
prolongar durante toda la le-
gislatura. Parece que, en cam-
paña, todo vale, incluso olvi-
darse de aquello a lo que se ha
dado respaldo incondicional
durante cuatro años.

El nivel de acuerdo y de co-
laboración que se ha alcanzado
estos cuatro años en el Ayunta-
miento de Benavites ha sido un
ejemplo a seguir por todos
aquellos que quieren hacer de
la democracia su bandera en la
gestión. Pero la campaña elec-
toral deja la impresión de que
nada de eso ha existido y que
todo fue “un bonito sueño”.

Es una lástima que se in-
tente poner la teoría por de-
lante de la práctica o, dicho de
otra forma, las palabras a los
hechos. Hace mucho tiempo
que oí una frase que repito con
frecuencia y que ilustra muy
bien esta situación: es más fá-
cil llamar que salir a abrir la
puerta. En estos últimos ocho
años, pese a una muy compleja
situación económica, el Ayun-
tamiento de Benavites ha dado
un importante vuelco a la rea-
lidad local, con un trabajo cons-
tante, serio y riguroso de los
equipos con los que he tenido
la suerte de compartir esta res-

ponsabilidad. Que, ahora, al-
guien intente negar, solo con
palabras y sin demostración al-
guna, el trabajo realizado en
este tiempo, parece dar a en-
tender que todo vale para ara-
ñar un puñado de votos e in-
tentar conseguir ganar las elec-
ciones a cualquier precio.

No es así. No debemos olvi-
dar que los ayuntamientos pue-
den hacer una mayor o menor
oferta lúdica o cultural, pero la
verdadera dinamización social
no la hacen los ayuntamientos,
sino los vecinos. Probable-
mente, quienes hayan partici-
pado de cada edición de la mar-
cha nocturna, volta a peu, Fira
del Comerç, la romería o las Jor-
nadas sobre Benicalaf o sobre la
Administración Local, quienes
hayan llevado a sus hijos a la
nochevieja infantil o al taller de
cocina, quienes se hayan di-
vertido en la San Silvestre soli-
daria o quienes hayan colabo-
rado en las sucesivas ediciones
de Run Cáncer, no opinarán que
Benavites está en ningún tipo
de parálisis. Ha habido, y hay,
ofertas para todas las edades y
para todos los gustos. El pro-
blema no es tanto que no se
haya trabajado por mejorar la
vida de los vecinos como que,
en cuatro años, no se haya par-
ticipado en nada y la ceguera
electoral llegue hasta el punto
de negar, por incomparecen-
cia, la propia existencia de to-
das estas actividades. Por cierto,
especialmente curioso resulta
que se denuncie la falta de
apoyo a la Comisión de Fiestas,
sin caer en el detalle de que, en
tres de estos cuatro últimos
años, no ha habido tal Comi-
sión y ha tenido que ser el pro-
pio Ayuntamiento quien se hi-
ciese cargo de ofrecer a los ve-
cinos la programación íntegra
de las fiestas patronales.

Pero mucho más triste es
que se haga política con un
tema tan serio como es la re-
forma del colegio público y, por
extensión, el futuro de la edu-
cación de los más pequeños.
Utilizar políticamente un tema
como este demuestra la poca
sensibilidad que se puede te-
ner a la hora de construir un ar-
gumentario electoral.

A finales de 2014, el Ayun-
tamiento de Benavites ya esta-
bleció un primer contacto con
la Conselleria de Educación
para reclamar la necesaria re-
forma del colegio público. El
compromiso adquirido, a co-
mienzos de 2015, por los ante-
riores gestores de la Conselleria
se frenó en seco con la llegada
del Govern del Botànic que nos
hizo esperar hasta finales de
2018 para considerar este pro-
yecto dentro de su plan inicial
de infraestructuras educativas.

El Gobierno de Puig se ha
caracterizado por el “yo invito
y pagas tú”, y lo mismo han he-
cho con Edificant y con la re-
forma de los centros escolares
que hicieron, en su día, con la
Xarxa Llibres donde, tras apun-
tarse el tanto, hicieron que la
administración local pagara dos
tercios del programa. La dife-
rencia es que, en este caso, el
coste de la actuación se multi-
plica por mil y eso nos exige,
por responsabilidad, asegurar
que se dan las condiciones ne-
cesarias para poder afrontar un
proyecto de esta envergadura.

Aun así, el Ayuntamiento
de Benavites lleva trabajando
en Edificant desde el primer
día, con los recursos de que
disponemos, y, a día de hoy,
van ya dos memorias enviadas
y se ha recibido, esta misma
semana, el encargo de hacer el
anteproyecto completo de la
actuación.

Por mucho que sea un pro-
yecto para el futuro ha habido
que administrarlo con recursos
del presente. Y se ha hecho. Y se
ha hecho asumiendo compe-
tencias que le correspondían a
la Conselleria de Educación,
que, en una clara muestra de
su falta de disposición, ha pre-
ferido traspasar la competen-
cia, y parece que también la res-
ponsabilidad, a los ayunta-
mientos, por pequeños que fue-
sen y pocos recursos que tuvie-
sen.

Vamos a seguir trabajando
para que el nuevo colegio sea
una realidad en Benavites
cuanto antes. En nuestro inte-
rés está ganar el futuro de este
pueblo, y ese futuro pasa por-
que los más pequeños sean un
eje central en nuestra acción de
gobierno. Seguiremos traba-
jando por ello, aunque otros
prefieran reducir su papel a se-
guir hablando un mes cada cua-
tro años.

Si siempre hemos tenido a
favor los votos de los dos grupos
de la oposición será que no lo
hemos hecho tan mal. Si se ha
aprobado la práctica totalidad
de las propuestas por unani-
midad (excepto el presupuesto,
porque se disponía una partida
para apoyar el Bou de Gener)
será que la oposición estaba
conforme con la gestión que se
hacía en el Ayuntamiento. Si
ahora han querido hacer una
campaña en contra de sus pro-
pias decisiones, no están ha-
blando mal de nuestra gestión,
sino de su papel en la oposi-
ción. Por nuestra parte, esta-
mos tranquilos, contentos y or-
gullosos de haber podido tra-
bajar estos cuatro años por
nuestro pueblo y, ahora más
que nunca, estamos ilusiona-
dos en poder seguirlo haciendo
cuatro años más.

Ser o no ser

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Estem en la recta final de
la campanya electoral i
ara més que mai neces-

sitem el suport de la ciutadania
per a continuar avançant i
aportar els nostres valors a la
gestió de l’Ajuntament de Sa-
gunt: estabilitat, convivència,
responsabilitat, treball, ho-
nestedat. El lideratge de Com-
promís ha sigut essencial per a
aprovar tres pressupostos i
aconseguir que l’Ajuntament
tinga l’estabilitat política ne-
cessària per a poder gestionar
els serveis i els projectes locals
i millorar el benestar de la ciu-
tadania.

Nosaltres som un partit hu-
mil. Som un partit de gent del
carrer, de veïns i veïnes vos-
tres, de persones que compar-
tim totalment la vida del barri,
de la ciutat, des del castell fins
a la mar, des de la muntanya

fins a la platja i la marjal. No-
saltres som gent del poble. No
volem ser regidors ni alcaldes
per a fer carrera política en un
gran partit, estem a l’Ajunta-
ment per a millorar la ciutat i
ho hem demostrat al llarg de
molts anys i moltes legislatu-
res. 

Hem treballat molt i tenim
un projecte de ciutat, tenim
una visió de ciutat, tenim equip
i experiència i moltes ganes de
continuar treballant, però ne-
cessitem el suport de la ciuta-
dania per a continuar avan-
çant. Sagunt necessita un go-
vern amb experiència per a se-
guir avançant. Nosaltres no te-
nim a ningú que ens mane des
de Madrid, si de cas tenim a
Joan Baldoví deixant-se la pell
pels valencians i les valencia-
nes, lluitant per València i els
nostres interessos.

Hem aconseguit desblo-
quejar Parc Sagunt i generar
llocs de treball gràcies, en gran
part, a les gestions del nostre al-
calde i candidat Quico Fernán-
dez. I ja han vingut grans em-
preses, com Mercadona o Indi-
tex, entre moltes altres. Però vo-
lem també que el creixement
siga sostenible i hem aconse-
guit que, finalment, la muntanya
de Romeu siga Paratge Natural
Municipal. El creixement de la
ciutat ha de ser sostenible. Vo-
lem crear el Parc del Delta del
Palància i incloure el Sender
Blau per a gaudi de tota la ciu-
tadania. Volem una ciutat neta,
d’aire net, pactant amb les em-
preses les condicions necessà-
ries i prenent mesures contra la
contaminació acústica.

D’altra banda, tenim clar
que volem sentir-nos orgullo-
sos de la nostra ciutat, una ciu-

tat diversa, amb diversos nu-
clis, tots són importants per a
nosaltres. Tenim l’ambició de
convertir Sagunt en la ciutat
més important de la Comuni-
tat Valenciana des del punt de
vista cultural, econòmic i tu-
rístic. Ja hem sigut Capital Cul-
tural Valenciana i Capital Va-
lenciana de la Romanització.

Volem que l’Ajuntament
siga solidari i ajude a les per-
sones i les famílies més desfa-
vorides, ens preocupa la dis-
criminació de les dones i volem
fomentar polítiques d’igualtat
i continuar lluitant contra la
violència de gènere. La vocació
social és inherent a Compro-
mís. Estes són només algunes
de les raons, molt importants,
d’altra banda, perquè el prò-
xim 26 de maig voten a Com-
promís. Som la garantia de
continuar avançant. 

Estabilitat,
convivència i
responsabilitat

Asun Moll i Castelló

Candidata de Compromís per
Sagunt i Secretària Local



Esta campaña municipal,
con esto de ayudar a mi
amigo Salva Montesinos

la estoy viviendo muy de cerca.
La campaña del mes anterior
que era para tener presidente
nacional y presidente autonó-
mico como que ni me preocupe,
porque hace tiempo que tengo
los conceptos claros, y para qué
voy a escuchar más, con muy
poco tuve bastante. Pienso que
normalmente los gobiernos nos
creen idiotas, yo solo trato de
demostrar que no tienen razón
(aunque me adapto).

En estas municipales tengo
que hacerles una consideración
porque hay cosas que no me lo
puedo creer. Los partidos que
no, han gobernado nuestro pue-
blo es natural que digan lo que
pretenden hacer, (si pueden).
Pero los que han gobernado
pues… si en cuatro años nadie
les ha visto el pelo, ni empresa-
rios, ni de sindicatos, ni asocia-
ciones, si lo único que cuando
han hecho algo ha sido para jo-
robar, porque todos les llaman,
¿pretenden acaso que les den
explicaciones? Supongo que
será más de lo mismo, volverán
a prometer lo que hace cuatro
años prometieron como poli-
deportivo, museo, plaza, etc.
etc..., además de una adminis-
tración que se levantara y em-
pezará andar y tropecientas co-
sas más. En fin como españoles
que somos muy miedosos se-
guiremos diciendo más vale el
diablo que conoces, que el que
desconoces.

Pero esta conducta humana
tiene una explicación, que es la
separación entre lo real y lo ima-
ginario que nunca es precisa.
Es claro que se pueden separar
pero hay casos límites en que
se confunden, azul y rojo son
muy diferentes, pero hay tonos
de color que son a la vez rojos y
azules. 

También sucede que nues-
tra carencia de imaginación es
sustituida por la “imaginación
enlatada” la prensa, radio y TV,
para ello hay quien gasta en esto
una y otros gastan diez. Es otra
muestra del adoctrinamiento
social en que nos movemos, y
por supuesto esta la necesidad
de hacer lo que hacen los de-
más para sentirnos seguros de
nuestras acciones en el anoni-
mato de la manada.

La gente por ejemplo es
adicta a un tipo de series y pro-
gramas de TV zafios, cutres y

banales que bombardean todos
los días en las cadenas, y que
en lugar de acrecentar la imagi-
nación la han aletargado y aco-
modado a ese mundillo. El daño
intelectual por no hablar del psi-
cológico ya hasta hecho, y otros
entretenimientos o diversiones
que no aborregan han pasado a
segundo plano o desaparecido.
Quien tenga una jornada labo-
ral bastante estresante, o por
otro tipo de motivos, es más có-
modo dejar hacer y que piensen
por ti. Las largas caravanas de
coches para ir donde nos han
dicho que hay que ir, y todos a
la vez, buscar los restaurantes
donde nos han dicho lo que co-
mer, las películas que no se pue-
den dejar de ver, a ver de qué vas
hablar después con las amista-
des o compañeros de trabajo.
Todo esto forma parte de un tipo
de sociedad automatizada o ro-
botizada sometida genética y
culturalmente a los dictados de
quienes nos van a endosar cul-
tura basura o adoctrinamiento
de algún tipo. “Algo tendrá la
basura cuando millones de
moscas acuden a ella…” -Si  por
supuesto tienen la preparación
previa y meticulosa de la inge-
niería social, de la que ya creo
haber hablado, esta nos lleva a
donde quieren sin darnos
cuenta como corderitos- .

Por ejemplo se da la para-
doja que el agua es más útil que
los diamantes pero estos tienen
un precio mucho más alto que
el valor el agua. Pero tiene que
llegar al tercer o cuarto día con-
secutivo de cortes de agua en
tu casa para comprender que la
utilidad marginal que hace años
creías siempre estaría al lado de
los diamantes, ya no lo está más.
Cuando no puedes bañarte ni
lavarte ni guisar ni hacerte una
taza de café, ya no puedes vivir.

“Cada sociedad elige su re-
alidad y qué realidades hemos
elegido en este pueblo” Cuando
elegimos a unos políticos que
toman decisiones por nosotros,
veo que hemos puesto al ver-
dadero fascismo cuando el con-
cejal de Compromís en una reu-
nión con AMPAS decía que ellos
abogaban por una educación
pública en valenciano. Recuerdo
a alguien a quien llamábamos
dictador la imponía en español
“abomino de los que quieren
imponer a la fuerza sus crite-
rios, me dan verdaderas náu-
seas cuando yo si los tolero a
ellos”  

Hace unos días hablaba con
un amigo sobre una Gerencia
Pública, “yo también quiero una
Gerencia Pública” lo mismo que
quiero tener agua y tener un pu-
ñado de diamantes pero en re-
alidad sabemos lo que verda-
deramente es necesario y posi-
ble, y lo que no lo es, lo qué se
puede hacer, y qué es lo que no
se puede hacer en el mundo
real. 

Pasará aquí como con el ma-
lecón de la Menera. Cuando el
que lo compró tenía un proyecto
de urbanizar dejando la parte
más cercana al mar para servi-

cios del ayuntamiento vino un
iluminado del Bloc Compromís,
y dijo esto debe de ser público
y la mayoría de concejales de
este pueblo le hicieron caso. El
resultado es 40 años de un so-
lar abandonado lleno de ma-
leza, y estará así otros 40 años,
juicios a favor, juicios en contra,
y ha pasado una generación por-
que yo era un niño y ya no vi la
fábrica de nódulos y briquetas
(preparación del mineral) que
había allí, siempre crucé por es-
tos terrenos para ir a bañarme
a la playa, y así tenemos un pue-
blo con la mayor mierda que
hay en la costa de este nuestro
país llamado España. Y que va-
mos a vender a las ferias de tu-
rismo. 

Detrás de Ciudad Mar hay
un gran solar que costó más de
5 millones lo vamos a tener así
muchos años para que caguen
los perros alguien tiene una fe-
liz y luminosa idea (por lo me-
nos de momento podía ser un
aparcamiento). Más vale que los
políticos no tengan ideas casi
siempre nos cuestan dinero a
todos. 

Podemos mientras seguir te-
niendo la imaginación enlatada,
es lo más cómodo, y seguir ha-

ciendo caso a los que no quie-
ren a este pueblo, y quieren im-
poner su criterio dictatorial a
los que nos toman por idiotas
como lo hace nuestro gobierno,
y seguir persiguiendo unas qui-
meras y mientras pasan los años
y el pueblo esta de puñetera
pena. 

Después de las elecciones
de día 26 con tantos partidos
políticos va a ser muy difícil go-
bernar porque además venimos
de una legislatura donde los
concejales han hecho muy poco,
parece ser que bastante tenían
con dirigir a los funcionarios,

cuando era al contrario. Pero
esta labor no les permitía ha-
blar con los vecinos.

Los que gobiernen próxi-
mamente lo van a tener com-
plicado porque deben primero
pensar bien, decidir bien y ac-
tuar mejor, para ello habrá que
pedir opiniones argumentadas
y justificadas a personas muy
diversas, técnicos de dentro y
de fuera del ayuntamiento sobre
todo en temas importantes.

Pero sobre todo antes de
todo, los partidos que gobier-
nen tendrán que pactar las dis-
crepancias y arbitrar un meca-
nismo de toma de decisiones
porque si no será un gobierno
paralizado. Este anterior no lo ha
sido tanto para beneficio de
unos pocos porque todos han
tragado con las resoluciones del
señor Quico.

Estoy contento porque Ciu-
dadanos nunca pactará con un
partido nacionalista radical y
excluyente llamado Compro-
mís, que en el caso de nuestro
pueblo Sagunto está conven-
cido en que, antes o después,
eliminará la industria, y con
ello a un poblado llamado El
Puerto. 

Un abrazo de Paco.

Imaginación
enlatada

Francisco Gómez Caja
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Después de las elecciones de día 26 con tantos

partidos políticos va a ser muy difícil gobernar por-

que además venimos de una legislatura donde los

concejales han hecho muy poco, parece ser que

bastante tenían con dirigir a los funcionarios, cuando

era al contrario. Pero esta labor no les permitía ha-

blar con los vecinos. Los que gobiernen próximamente

lo van a tener complicado.

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


El domingo 26 de mayo
será un día histórico para
El Puerto. Tras ver la re-

acción de nuestros vecinos ante
la llamada de Iniciativa Porteña
para que se movilicen por el
cambio en el Ayuntamiento,
solo puedo dar las gracias por
las numerosísimas muestras de
apoyo recibidas a nivel personal
y también hacia Iniciativa Por-
teña.

Atrás va quedando una le-
gislatura amarga para los que
hemos tenido que soportar un
equipo de gobierno que no nos
ha dado ni agua a los porteños,
que nos ha tenido maniatados
con su mayoría absoluta fruto
de la suma de votos de cuatro
partidos que, se han equivo-
cado en sus políticas hacia
nuestro pueblo, que han inten-
tado ahogar nuestra identidad,
que han dejado que nuestras

calles sean pasto de la sucie-
dad, de la falta de manteni-
miento, y de la falta de inversión
en las cuestiones más básicas.

Tenemos la oportunidad de
cambiar las cosas, a pesar de
las tendencias que suelen arras-
trar el voto de muchos ciuda-
danos que votan en clave na-
cional, Iniciativa Porteña ha
puesto la carne en el asador y
vemos que nuestra llamada ha
calado y muchísimos ciudada-
nos y ciudadanas se volcarán
para que nuestro pueblo ocupe
el lugar que se merece.

No obstante, para aquellos
que aún no tengáis decidido el
voto, hago un último llama-
miento. Apelo a vuestro cora-
zón, a vuestra determinación
por defender nuestro pueblo,
su historia, su identidad; ape-
lamos a que os rebeléis contra
la forma de hacer política de

este ayuntamiento, que nos ha
discriminado gravemente.

El Puerto decide, todos vos-
otros decidís. Hagamos historia

el próximo 26 de mayo, lleve-
mos hasta la Alcaldía, no ha Ma-
nuel González, no ha Iniciativa

Porteña, llevemos hasta la Al-
caldía el sentimiento de un pue-
blo indignado. Podemos ha-
cerlo porque somos más y ha-

remos valer esa mayoría. El
Puerto decide, vota Iniciativa
Porteña.

Hacer historia

Manuel González Sánchez

Candidato a la Alcaldía por
Iniciativa Porteña
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El lunes empezará una
nueva temporada de
nuestra ciudad. Cuatro

años por delante en los que la
trama puede ser digna de la
mejor serie de HBO, una de
esas que tienen muchos per-
sonajes, algunos nuevos y otros
conocidos, en un Ayunta-
miento que estará más frag-
mentado que nunca y en el que
vamos a tener que entender-
nos. Corremos el riesgo de que
esta nueva temporada siga
siendo un drama, aunque yo
apuesto porque sea de acción,
porque esta ciudad ahora
mismo necesita mucho movi-
miento, decisiones valientes y
que, al final, los buenos ganen
a los malos y que el derecho a
la ciudad se imponga a la es-
peculación.

Lo mejor es que el guión de
la temporada que viene lo po-
demos escribir entre todos y
todas este 26 de mayo. Pode-
mos elegir si apostamos por
una trama de esas que avan-
zan rápido o por una soporífera
en la que no pasa nada. Si pros-
peramos en derechos y bien-
estar o si todo se queda quieto
o, incluso, retrocede gracias a
la intervención de algún per-
sonaje maligno. Estos días he

estado viendo El cuento de la
criada y sólo espero que la
trama no se parezca en nada a
la de esta distopía en la que los
Estados Unidos están gober-
nados por una organización
ultraconservadora y machista.
Me digo a mi misma que sólo
es ficción, pero las propuestas
que hacen algunos partidos
nos acercarían bastante hacia
una sociedad igual de horrible.

Tenemos la oportunidad
de avanzar hacia un municipio

más feminista, verde, limpio y
acogedor, un ejemplo en pro-
tección de los derechos socia-
les, de recuperación del patri-

monio y respeto por los ani-
males. Pero también podemos
decidir que todo siga parado,
que la historia de esta ciudad
la vuelvan a escribir los de
siempre, que nada cambie en
manos de los que legislatura
tras legislatura se han acos-
tumbrado a decir que «no se
puede». ¡Y tanto que se puede!
Se puede hacer que el autobús
sea gratuito, se puede apostar
por otro modelo de fiestas, por
la protección de nuestros es-

pacios naturales y recupera-
ción de nuestro patrimonio.
Se pueden acabar los proyec-
tos pendientes y también se

puede mejorar la limpieza y el
mantenimiento. Y para todo
esto sólo falta una cosa fun-
damental; voluntad política (y
un buen guión).

En Podemos hemos so-
ñado la ciudad qué podemos
ser, una ciudad acogedora que
desarrolla todo su potencial,
y ahora no sólo vamos a ima-
ginarlo, sino que vamos a ha-
cerlo. En estos días de cam-
paña desde Podemos hemos
lanzado multitud propuestas
valientes y soluciones creativas
para nuestra ciudad, y nos ale-
gra ver cómo otros partidos las
han ido asimilando, así que no
esperamos menos que a partir
del domingo nos pongamos a
trabajar para hacerlas reali-
dad. 

ATENCIÓN, SPOILER: Po-
demos va a estar en el próximo
Ayuntamiento y va a trabajar
con todas sus fuerzas para
construir una ciudad en la que
valga la pena vivir. 

Pero que nadie se con-
funda, este 26 de mayo no es
ficción, es la realidad y nos ju-
gamos ser actores y dejar de
ser meros espectadores de las
decisiones que se toman en el
consistorio y que influyen so-
bre nuestras vidas.

¡Spoiler!

Ainhoa Alberola Lorente

Candidata de Podemos al
Ayuntamiento de Sagunto

Lo mejor es que el guión de la temporada que
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El Puerto decide, todos vosotros decidís.
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http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

A escasas horas de iniciarse la
jornada electoral, desde el
PSPV-PSOE de Sagunto han
querido hacer un balance de
la campaña de estos comicios
municipales que se celebra-
rán el próximo domingo, 26
de mayo. Como ha asegurado
el candidato a la Alcaldía por
los socialistas saguntinos, Da-
río Moreno, «ha sido una bue-
na campaña donde hemos te-
nido una gran respuesta de
la ciudadanía, con actos de
calle porque hemos preferido
huir de los mítines unidirec-
cionales porque pensamos
que los vecinos y vecinas es-
tán ya cansados de ellos».

Es por este motivo por el
cual, desde el PSPV-PSOE se
ha optado por realizar, ade-
más de reuniones con las aso-
ciaciones más representativas
de la localidad, sindicatos y
empresarios, acciones de ba-
rrio, colocando la carpa so-
cialista en diversos puntos de
la ciudad para atender a la ciu-
dadanía, trasladarles sus pro-
puestas y escuchar sus ideas,
tal y como ha explicado el nú-
mero tres de la candidatura
socialista, Javier Raro.

«Creo que el PSPV-PSOE
había perdido el contacto
con la calle y es lo que he-
mos querido recuperar en es-
ta campaña porque, en oca-
siones, los políticos pueden
caer en lo que yo denomino
como ‘burbuja política’, es
decir, es muy fácil vivir den-
tro de ella, rodeado de la gen-
te que te es afín pero, de es-
ta manera, te enteras muy
poco de los problemas reales
de la gente. Con este nuevo
proyecto hemos querido co-
nocer a la ciudadanía de tú a
tú y bien es cierto que, en un
principio, por todos los pro-
blemas internos que ha te-
nido el partido en estos últi-
mos años, la gente descon-
fiaba un poco del proyecto
pero creo que hemos apren-
dido de nuestros errores,
ahora tenemos un partido
unido, con una lista que se
ha aprobado por unanimi-
dad y creo que eso es lo que
está percibiendo ahora la
gente de nuestra ciudad», ha
explicado Darío Moreno.

El candidato socialista a
la Alcaldía de Sagunto reco-
noce que «hace nueve meses
no me hubiese esperado ha-
cer una campaña como ésta
pero estoy muy satisfecho de
cómo ha transcurrido todo,
ahora hemos recuperado al
PSPV-PSOE fuerte y estamos
también muy contentos de
ello» .  Asimismo, Moreno
apuntaba que se ha hecho
una campaña sostenible con
el uso de bicicletas e, incluso,
con una marcha ciclista con
la que reivindicaron, no solo
la falta de carriles bicis sino,
también la falta de conexio-
nes entre Puerto de Sagunto
con otros núcleos de pobla-
ción como es el caso de Canet
d’en Berenguer o Almardà.

PROPUESTAS DEL PROGRAMA

Así pues, una de las apues-
tas de los socialistas en estas
elecciones es la creación de
un modelo de ciudad para Sa-
gunto pues, tal y como asegu-
ra, Moreno: «Nuestra ciudad
no puede serlo todo a la vez,
es necesario tener una estra-
tegia por lo que hay que tener
en cuenta tres focos impor-
tantes a la hora de hacer sus
proyectos: la agricultura, el
turismo y el comercio. Eso sin
olvidar que Sagunto es una
ciudad industrial, la indus-

tria es el corazón de nuestro
modelo de ciudad».

Es por este motivo por el
cual, desde el PSPV-PSOE de
Sagunto van a instar a que,
tanto el Ayuntamiento como
la Generalitat Valenciana, au-
nen esfuerzos para conseguir
que Parc Sagunt II «se llene
de industrias; no estamos en
contra de las plataformas lo-
gísticas, ya estarán en Parc
Sagunt I pero en Sagunto, por
sus condiciones geográficas,
que son importantes, es ne-
cesario que vengan más in-
dustrias», ha afirmado Darío
Moreno. Además, el candi-
dato a la Alcaldía apuesta por
atraer la conocida como in-
dustria 4.0, es decir, la tecno-
lógica y digital que cada vez
está teniendo una mayor re-
levancia a nivel mundial.

«Creemos que es impor-
tante que Sagunto tenga in-
dustria potente, un clúster
fuerte, porque eso conlleva
que tengas un mercado la-
boral cualificado, con nece-
sidad de tener recursos hu-
manos y, por lo tanto, poder
presionar para que los cu-
rrículos educativos se ade-
cuen a los puestos que los es-
tudiantes van a tener que cu-
brir en un futuro en esas em-
presas», ha apuntado Darío
Moreno.

Por otro lado, en cuanto
al comercio de la ciudad, el
candidato socialista recono-
ce que «está muy bien que la
ciudad tenga dos centros co-
merciales importantes pero
pensamos que esto tendría
que haber llevado consigo la
realización de un plan de po-
tenciación del comercio local
y tradicional de la ciudad».
Moreno ha hablado de algu-
nas de las propuestas de su
formación a este respecto co-
mo es el caso de la creación
de un plan de relevo joven,
un plan de digitalización pa-
ra que los comercios puedan
tener digitalizados sus datos
o, incluso, ayudarlos para la
venta on line, o crear zonas de
comercio preferente «para
que haya una mayor activi-
dad comercial en las princi-
pales zonas porque es cierto
que el comercio atrae al co-
mercio y esto aporta una ma-
yor seguridad y también sos-
tenibilidad al municipio».

En cuanto al sector turís-
tico, el PSPV-PSOE solicitará
a la Generalitat Valenciana la
creación de un centro de tu-
rismo en la capital del Camp
de Morvedre «que aporte una
calidad al servicio que se
presta así como para tener
una estrategia clara, algo que
nos permitirá tener una cier-

ta especialización del servi-
cio», apunta Darío Moreno
mientras destaca que duran-
te esta legislatura se han rea-
lizado diversas iniciativas a
cargo de su compañera de
partido, Natalia Antonino, de-
legada de Turismo, «pero es
necesario continuar ponien-
do a Sagunto en el mapa tu-
rístico».

Asimismo, en cuanto a la
agricultura local, el candida-
to socialista reconoce «que es
donde menos cosas se pue-
den hacer desde el Ayunta-
miento»; a pesar de esto, esta
formación ha puesto en con-
tacto a los agricultores sa-
guntinos con la europarla-
mentaria del PSOE, Inmacu-
lada Rodríguez Piñero para
que, de esta manera, conozca
de primera mano la proble-
mática a la que tienen que ha-
cer frente. Al margen de esta
acción, Darío Moreno ha
apuntado que, en su programa
electoral, también se recogen
diversas iniciativas sobre este
asunto como es el caso de cre-
ar una marca para la agricul-
tura local, realizar acciones
formativas o mejorar el man-
tenimiento de diversos cami-
nos rurales del término mu-
nicipal saguntino.

Finalmente, el candidato a
la Alcaldía por el PSPV-PSOE
ha pedido, sea cual sea el re-
sultado de las elecciones del
próximo domingo, «que haya
un consenso entre todas las
formaciones» para algunos
de los asuntos importantes
que tienen que ver con el des-
arrollo de la ciudad como
puede ser la llegada del tren
de pasajeros a Puerto de Sa-
gunto, la construcción del IES
número 5, el uso y recupera-
ción de la Gerencia o la pos-
tura ante Costas por el pro-
blema de las playas del nor-
te de la ciudad, entre otras
cuestiones. «Hemos demos-
trado consenso en muchas
cuestiones. Para este tipo de
reivindicaciones es necesa-
rio que usemos nuestra for-
taleza y vayamos a una para
reclamar a las administra-
ciones que hagan falta, lo que
es mejor para nuestra ciu-
dad. Nosotros así lo hare-
mos», ha puntualizado Darío
Moreno.

Darío Moreno asegura que en esta campaña
«se ha recuperado al PSOE fuerte y unido»
— El candidato socialista a la Alcaldía de Sagunto afirma que desde su formación se apuesta porque Sagunto continúe

con un modelo de ciudad industrial potenciando la llegada de empresas a Parc Sagunt II

El candidato socialista, Darío Moreno, junto a su número tres, Javier Raro
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La empresa Prosagunsa es,
por sentencia judicial firme
de la Audiencia Provincial
de Valencia, de 22 de di-
ciembre de 2010, la propie-
taria de los terrenos del Ma-
lecón de Sierra Menera, ya
que, el alto tribunal valen-
ciano declaraba la titulari-
dad dominical de la actora
[Prosagunsa] sobre la finca
registral 37.075, Tomo 1.735,
libro 383, folio 27 en el Re-
gistro de la Propiedad nº 1 de
Sagunto, [los terrenos del
malecón de Menera] como
bien de titularidad privada
desde la Real Orden de 11-8-
1902.

Con posterioridad, la De-
marcación de Costas de Va-
lencia llevó a cabo el des-
linde de los terrenos, que
fue aprobado por resolución
del Ministerio de Medio Am-
biente de 30 de junio de
2014, lo que motivo que el
propio Ayuntamiento de Sa-
gunto comenzara a girar a la
empresa propietaria, en es-
te caso Prosagunsa, el co-
rrespondiente Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana (IBI).
Mientras el consistorio co-
braba este impuesto a la
propiedad, paralelamente,
al no estar de acuerdo con el
referido deslinde, también
determinó impugnarlo, re-
curriendo a la jurisdicción
contencioso-administrati-
va, la cual revocó el deslin-
de, por lo que la finca pro-
piedad de Prosagunsa vuel-
ve a estar incluida dentro
del Dominio Público Marí-
timo terrestre, conforme al
deslinde aprobado en el año
1950. 

Ante esta situación, la
compañía que es titular de la
propiedad del malecón, ha
indicado que la Dirección
General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar ha inicia-
do nuevamente el procedi-
miento y trámites necesa-
rios para efectuar un nuevo
deslinde que, en cumpli-
miento de la sentencia por la
que se reconoce la propie-
dad, excluya la parcela del
dominio público marítimo-
terrestre, por lo que, según
señalan desde la empresa,
va a ser cuestión de tiempo
que dicha parcela quede ex-
cluida definitivamente del

dominio público marítimo te-
rrestre.

Hasta, en tanto en cuanto, se
produce el nuevo deslinde, la
empresa Prosagunsa ha recla-
mado al Ayuntamiento de Sa-
gunto, mediante un escrito pre-
sentado el pasado 6 de mayo, la
devolución del impuesto del
IBI, en concreto, que se revoque
la liquidación girada para el pre-
sente ejercicio, que asciende a
7.731 euros, y que se le devuel-
van las cantidades incorrecta-
mente giradas en los últimos
cuatro ejercicios por similares
importes.

La empresa tiene claro que
el nuevo deslinde se producirá
más pronto que tarde y, a par-
tir de ese momento, el Ayunta-
miento de Sagunto sólo tendrá
dos caminos para darle una sa-
lida a este solar: el de la expro-
piación del suelo o el de nego-
ciar con la propiedad un acuer-
do que satisfaga los intereses
de ambas partes.

Desde Prosagunsa cifran sus
derechos urbanísticos en un co-
eficiente de edificabilidad de
1,26, que es la media del entor-
no, es decir, 1,26 metros de te-
cho por cada metro cuadrado

de suelo. De esta manera, el ma-
lecón acogería alrededor de 800
o 900 viviendas. Como los di-
rectivos de la empresa propie-
taria piensan que el final ya es-
tá escrito, esperan que la nue-
va Corporación municipal que
salga de las elecciones del 26-M,
se avenga a negociar con el fin
de dar una salida a esta parte del
núcleo porteño que, desde ha-
ce años, presenta tan elevado
grado de abandono. Desde el
cierre de la Compaañía Mine-
ra de Sierra Menera este solar
aguarda, por más de tres déca-
das, una solución.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Tiempos
de cambio

Este domingo tenemos cita
con las urnas. También doble,
como ya ocurrió el 28 de abril.
Ambos procesos, el europeo y
el local, son importantes, sin
embargo, el de las elecciones
municipales, por su proximi-
dad, parece que nos afecte más.
Ni que decir tiene que, pese a
la concurrencia de diez candi-
daturas, tenemos que hablar
de dos bloques claramente de-
finidos: el progresista y el con-
servador, además de una fuer-
za política de corte local, co-
mo es IP, que navega entre dos
aguas, pues en todo el espectro
ideológico tiene votantes. Po-
dría decirse que IP, en la de-
fensa de los intereses porteños,
es la única opción verdadera-
mente transversal.

Después de ver los resulta-
dos locales del pasado 28 de
abril, tanto en las generales co-
mo autonómicas, todo indica
que la suerte ya está echada y
que será el bloque progresista
el que se haga con la mayoría
de la próxima Corporación mu-
nicipal. Es decir, que la suma de
las tres fuerzas de la derecha: PP,
Ciudadanos y Vox, no logrará
reunir los trece votos que se re-
quieren para hacerse con el Go-
bierno local. Esto parece poco
discutible. Así pues, el quid de
la cuestión se centrará, una vez
más, en qué fuerza es la más vo-
tada, puesto que esa será la que
ocupe la Alcaldía.

Si se repasan los resultados
de 2015, podremos concluir
que Compromís se quedó a
muy pocos votos del sexto con-
cejal y que el PSOE obtuvo los
peores resultados de su histo-
ria, muy por debajo de lo que
podría considerarse su umbral
natural, es decir, entre los seis
ediles de 2007 y los cinco de
2011. En estas elecciones, el
PSOE se presenta unido y con
un candidato a la Alcaldía, co-
mo Darío Moreno, que, lejos
de restar apoyos, sumará. Ade-
más, hay que agregar otro fac-
tor muy importante que tam-
bién ayudará, me refiero al
viento de cola que impulsa al
PSOE de Pedro Sánchez. Con
todos estos datos, unidos al
desgaste sufrido por Compro-
mís, se puede concluir que los
socialistas van a recuperar el
nivel que les corresponde, si-
tuándose entre esos cinco o seis
concejales, lo que, por otra par-
te, puede convertir a esta fuer-
za política en la más votada del
municipio. Ya se vio en 2015
que, con los cinco ediles de
Compromís, Fernández, al  en-
cabezar la lista más votada, pu-
do alcanzar la Alcaldía.

Por otro lado, a la izquierda
del PSOE reina la división, con
Esquerra Unida, Podemos y El
Nostre ADN. Puede ocurrir que
no todos obtengan represen-
tación, por lo que, al final, apos-
tar por cualquiera de estos tres
partidos supondrá, en algún
caso, perder el voto, y, en el me-
jor supuesto, votar por delega-
ción a PSOE o Compromís, co-
mo se ha visto, nítidamente, en
esta legislatura que ahora te-
ermina, de signo nacionalista
muy dominante.

El dueño del malecón espera que con
el nuevo Gobierno de Sagunto se
pueda buscar una salida para este solar
— Prosagunsa, que ya ha instado a Costas para que prepare un nuevo deslinde, ha solicitado al

Ayuntamiento de Sagunto la devolución del IBI, que alcanza los 7.731 euros anuales

El malecón de Sierra Menera es propiedad de Prosagunsa desde el 22 de diciembre de 2010, por sentencia judicial firme
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El secretario autonómico de
Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, Fran Quesada, ha visi-
tado la zona que acogerá la in-
fraestructura hidráulica pre-
vista para la restauración del
funcionamiento de la Gola de
Quartell, una instalación que
permitirá el control de los ni-
veles de agua en el LIC/ZEPA de
Almenara a Sagunto. El repre-
sentante de la administración
autonómica ha estado acom-
pañado del alcalde de Sagun-
to, Francesc Fernández, y el
concejal de Medio Ambiente,
Enric Ariño, entre otras perso-
nalidades. Esta obra era el si-
guiente paso después de que
la Junta de Gobierno diera luz
verde la semana pasada a la li-
cencia de obras.

Como han informado, estas
mejoras del espacio natural,
que tienen un presupuesto asig-
nado de 360.096,44 euros y  que
estarán subvencionadas con
fondos europeos FEDER, ten-
drán un plazo de ejecución de
siete meses y permitirá regular
los niveles hídricos del marjal en
un área natural de especial re-
levancia e importancia en cuan-
to a la biodiversidad y especies
de flora y fauna.

La visita también ha conta-
do con la presencia de repre-
sentantes de asociaciones de
labradores, colectivos conser-

vacionistas y vecindario de la
zona, los cuales han conocido
de primera mano los detalles y
características de la infraes-
tructura proyectada.

Estas instalaciones se si-
tuarán en suelo urbano en una
zona de elevada protección
ambiental (LIC/ZEPA), por lo
cual «ha sido necesario realizar
un esfuerzo para compatibili-
zar las soluciones técnicas con
el entorno natural y garanti-
zará la adecuada preservación
de los valores ambientales y la

compatibilidad con otros usos
permitidos en la zona», ha se-
ñalado Quesada.

La instalación contemplada
se basa en el aprovechamien-
to de la Estación de Bombeo
de Aguas Pluviales (EBAP) de la
urbanización de Almardà, si-
tuada junto al canal y que dis-
pone de tres bombas que son
capaces de desaguar un total
de 4,5 m3/s al propio canal.
También se prevén dos nuevas
compuertas en el canal, la ade-
cuación de la desembocadura

de la gola al mar y la retirada y
transporte de gravas y arenas en
las Casas de Queralt y en la pla-
ya de Almenara.

En conjunto, esta actuación
mejorará la capacidad de ges-
tión hídrica del marjal y con-
tribuirá por lo tanto a preservar
una de las zonas húmedas va-
lencianas de mayor relevancia
ambiental, incorporada en
2018, a propuesta de la Gene-
ralitat Valenciana, a la lista
RAMSAR de humedales de im-
portancia internacional.

El alcalde de Sagunto, Fran-
cesc Fernández ha pedido dis-
culpas por la tardanza en la eje-
cución de unas obras «tan pe-
didas desde hace muchos años
por parte de colectivos de la-
bradores, ecologistas y el pro-
pio ayuntamiento puesto que
afecta a un gran número de
personas, pero lo que impor-
ta es que finalmente se lleva-
rán a cabo y cumplirán su fun-
ción de permitir controlar el
nivel de las aguas en beneficio
de todos».

La Conselleria invertirá 360.000 euros en las
obras de mejora de la Gola de Quartell
— Permitirá regular los niveles hídricos del marjal en un área natural de especial importancia en cuanto a biodiversidad de flora y fauna

El secretario autonómico de Medio Ambiente ha visitado esta zona con representantes políticos, vecinales y del tejido asociativo

EL ECONÓMICO Viernes, 24 de mayo de 2019 9ACTUALIDAD

https://dariomorenolerga.es/


El Económico - Redacción

El candidato de Iniciativa Por-
teña a la Alcaldía del munici-
pio de Sagunto, Manuel Gon-
zález Sánchez, ha manifesta-
do su intención de «impulsar
una alianza estratégica entre
empresarios, sindicatos y
Ayuntamientos, con el obje-
to de recuperarse del daño
causado por el actual cuatri-
partito, y también para re-
clamar todos juntos las in-
fraestructuras que han sido
incapaces de adelantar los
partidos que ahora mismo
gobiernan en el  Ayunta-
miento y Valencia. Hagamos
que nuestros esfuerzos se
junten para llevar con mayor
fuerza nuestras peticiones».

A lo largo de esta intensa
campaña electoral, Iniciativa
Porteña ha mantenido reu-
niones con asociaciones de
empresarios y sindicatos, «a
los que les hemos trasmitido
nuestra posición de defensa
de la industria ante el ataque
sin precedentes por parte de
Compromís y del resto de
partidos (PSOE, ADN Morve-
dre y Esquerra Unida) que
forman parte del equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Sagunto».

González ha explicado que
la organización que repre-
senta, no puede admitir que
el equipo de gobierno haya
instalado equipos de control
ambiental «con el único ob-
jetivo de perseguir a una em-
presa en concreto. Han utili-
zado medios públicos, no pa-
ra prevenir sobre la conta-
minación, que sería lo lógico,
sino en la búsqueda de argu-
mentos en contra de la in-
dustria».

Lo que más ha molestado
a Manuel González, «ha sido
la campaña orquestada para
crear la alarma en la pobla-
ción, utilizando redes socia-
les, hablando de enfermeda-
des, de contaminación y
sembrando el desconcierto
entre muchos ciudadanos y
ciudadanas. Además, con su
actitud han dado una pési-
ma imagen de nuestro pue-
blo, lo que ha servido para
alejar a algunos turistas que
nos podían haber escogido
como destino para sus vaca-
ciones estivales».

La semana pasada se ade-
lantaron los resultados del es-
tudio encargado por el equi-
po de gobierno, para realizar
un informe sobre la calidad
del aire en este municipio. So-
bre ello declara el candidato:
«Un estudio que ha arrojado
unos valores que indican que,
en nuestro pueblo, la calidad
del aire es excelente. Estos re-
sultados han roto la estrate-
gia destructora de industria
que pretendían llevar ade-
lante el alcalde y sus socios de
gobierno». 

Y añade el candidato de IP:
«No acierto a comprender co-

mo partidos que se dicen de
los trabajadores, han entra-
do en este juego. El caso es
que al final el informe am-
biental acredita que nuestra

industria está trabajando bien
y cumpliendo incluso por de-
bajo de las limitaciones, con
lo marcado en sus autoriza-
ciones ambientales».

IP impulsará una alianza
estratégica por la industria
entre ayuntamiento,
sindicatos y empresarios
— Además, abogan por reclamar «todos juntos» las infraestructuras que no han

ejecutado los partidos que han gobernado el ayuntamiento y la Generalitat

El candidato a la Alcaldía por Iniciativa Porteña, Manuel González
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A poco más de 24 horas para
que se produzca la apertura
de los colegios electorales es-
te 26 de mayo, el presidente
del Partido Popular de Sagun-
to y candidato a la Alcaldía del
municipio, Sergio Muniesa
Franco, advierte a los votantes
conservadores que la división
del voto en las tres opciones
políticas que concurren a es-
tas elecciones: Partido Popu-
lar, Ciudadanos y Vox, posibi-
litará que la izquierda siga go-
bernando el Ayuntamiento de
Sagunto. En este sentido, el lí-
der popular afirma: «reeditar
fórmulas cuatripartitas como
la que ha gobernado Sagunto
desde 2015, supone repetir el
sectarismo y la parálisis que
ha llevado al abandono más
absoluto de la ciudad en esta
legislatura. La queja común
de colectivos y asociaciones
en esta legislatura ha sido el
abandono al que se han visto
sometidos en estos cuatro
años y ese es el gran mérito
de Francesc Fernández y sus
socios de Gobierno». 

Asegura el dirigente popu-
lar que escuchar durante todos
estos años las múltiples que-
jas de la sociedad civil ante lo
que supone un retroceso y fal-
ta de respuesta a los proble-
mas de la gente, de colectivos

y de empresas «evidencia un
resultado que no queremos se
repitan en nuestra ciudad. El
peligro es que, si el centro de-
recha se divide, la izquierda
volverá a tener la alcaldía».

Por otro lado, en clara refe-
rencia a las declaraciones que
realizó el Alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández, en la en-
trevista publicada por este pe-
riódico la pasada semana, Mu-
niesa no duda en tacharlas de
vergonzosas: «es absoluta-

mente vergonzoso leer la afir-
mación de Francesc Fernán-
dez, quien asegura, sin nin-
gún sonrojo, que Compromís
ha hecho esta ciudad, cuan-
do solo hay que recordar que
si el Partido Popular hubiera
hecho caso a la izquierda que
nos gobierna, ni la ampliación
del puerto comercial, ni Sag-
gas, ni Unión Fenosa, ni Parc
Sagunt, ni los nuevos centros
comerciales serían hoy una
realidad. Baste recordar, a esa

izquierda manifestándose por
la calle contra la regasifica-
dora y la térmica, que hoy ga-
rantizan el suministro eléc-
trico a Parc Sagunt».

Para reforzar su argumen-
tación, Sergio Muniesa resal-
ta que todas esas actuaciones
que ha citado, han sido las que
realmente han puesto en mar-
cha este municipio: «Eso es lo
que realmente ha hecho esta
ciudad y no el sectarismo con-
tra la industria, el conflicto

permanente contra los hos-
teleros, el ninguneo a los co-
merciantes y el abandono a
los barrios y sus vecinos».

Más adelante, el candida-
to a la Alcaldía por el PP, re-
salta que hay que transmitir
seguridad y no generar con-
flictividad: «Para nosotros es
momento de transmitir se-
guridad y responsabilidad y
no de generar conflicto, in-
seguridad, elevar la deuda
municipal como ha ocurri-
do. Este domingo elegimos
entre dos modelos de hacer
las cosas, las de quienes en
estos cuatro años se han ca-
racterizado por generar pro-
blemas y destruir, frente a
quienes construimos, gene-
ramos empleo y mejoramos,
porque cuando gobierna el
Partido Popular, nuestra ciu-
dad mejora».

Concluye el político del
Partido Popular, Sergio Mu-
niesa, reiterando que no es
tiempo de experimentos: «Las
cosas no basta con hacerlas
medio bien, las cosas hay que
hacerlas bien. Por eso la so-
ciedad civil se ha unido a
nuestro proyecto porque nos
ha visto trabajar y darlo todo
por esta ciudad, y por eso no
es momento de experimen-
tos y si de apostar por la ex-
periencia que representa el
Partido Popular».

Sergio Muniesa:  «Si el centro derecha se
divide, la izquierda mantendrá la Alcaldía»
— El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular apela a la sensatez del electorado conservador y le pide que apueste

por la papeleta del PP como auténtico voto útil para frenar a la izquierda
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Tiempo de 
promesas

Ya falta menos para que
se decida quienes van a
gobernar nuestro pue-

blo en los próximos cuatro
años. Ahora estamos en el
tiempo de promesas, pero ya
se sabe que hay varios refra-
nes que nos advierten de la
poca importancia que debe-
mos dar a las mismas. Por
ejemplo, aquel de “prometer
hasta meter, y una vez meti-
do se acabó lo prometido”. Es
cierto que este refrán lleva
connotaciones de índole se-
xual, pero en nuestro caso po-
demos jugar a que lo que se
mete es el voto en las urnas y
que una vez metido pues
también se acaba lo prome-
tido, De eso tenemos cons-
tancia y experiencia por lo
sucedido en otras ocasiones.

También podemos echar
mano de otro refrán muy po-
pular. Ese que dice: “Obras son
amores, y no buenas razones”.
Y de nuevo nos encontramos
con que por mucho que nos
razonen el motivo por el que es
mejor votar a este o aquel par-
tido, lo mejor es que hagamos
caso a nuestra conciencia.

Es decir, por lo menos en
mi caso: votaré en conciencia,
teniendo en cuenta que el re-
sultado de estas elecciones va
a influir en muchas cosas que
tienen implicaciones sociales
y morales muy importantes.
Quiero lo mejor para mi pueblo,
para el sitio donde vivo y, cla-
ro está también va a influir en
mi decisión las actuaciones que
durante estos cuatro años he
observado en quienes han te-
nido el poder. Debo analizar,
sopesar lo que se ha hecho
bien, lo que se ha hecho mal o
sencillamente lo que se ha de-
jado de hacer. 

Y como católico, me preo-
cupa también, entre otras co-
sas, que el partido a quien doy
mi confianza no tenga pre-
juicios contra la iglesia, se pre-
ocupe de la educación moral
de la juventud, la tranquili-
dad y estabilidad de la convi-
vencia. Hay otro refrán que
viene al caso: “A Dios rogan-
do y con el mazo dando”. De-
bo poner de mi parte lo ne-
cesario para, con mi voto, po-
der actuar responsablemente,
sin que nadie pueda deducir
que con ello me aparto de las
leyes democráticas. Y todo es-
to me enseña a que no debo
fiarme de las apariencias a la
hora de votar. No me deben
valer actos o gestos manifes-
tados sólo en campaña elec-
toral, cuando durante todo el
año se ha estado practicando
lo contrario. 

Sé que es difícil encontrar
un partido que satisfaga las
exigencias morales de mi
conciencia, en cuyo caso, la
plena responsabilidad me in-
duce a votar aquella alterna-
tiva que me parezca menos
contraria a la ley natural, más
apta para proteger los dere-
chos de la persona y de la fa-
milia, más adecuada para fa-
vorecer la estabilidad social y
la convivencia de mi pueblo
y sus costumbres. 

ACPS reúne casi un centenar de
stands y paradas en la XXVI edición
de su Feria de Comercio y Turismo
— Como novedad este año un tren a motor recogerá a la gente para trasladarlos hasta el recinto ferial

y a su vuelta realizarán un paseo por el Alto Horno

El Económico - Redacción

Como cada año, y ya van 26,
la Feria de Comercio y Turis-
mo organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes y
Profesionales Puerto de Sa-
gunto (ACPS), llega hasta
Puerto de Sagunto. Y lo ha
hecho hoy para quedarse
hasta el próximo domingo.
Un total de 2.800 metros cua-
drados en los que sus visi-
tantes podrán disfrutas de
los servicios y productos ofer-
tados por los casi 100 stands
y paradas que se reunirán en
el Triángulo Umbral. 

Ropa, calzado, bisute-
ría, muebles, gastronomía,
academias, juguetes, pro-
ductos artesanos y de be-
lleza, serán, entre otros, al-
gunas de las cosas que los
visitantes podrán encon-
trar en esta popular feria.
Además, como viene sien-
do tradición, la animación,
la música y los sorteos,
también estarán presentes.
A pesar del mal tiempo, es-
te viernes se ha llevado a
cabo la inauguración de es-
ta feria y, aunque en esta
jornada no estaban mon-
tados todos los puestos que
formarán parte de la mis-
ma, desde ACPS afirman
que este sábado ya estará al
completo. 

Pedro Argenti, secreta-
rio de la asociación explica
que «a pesar de las dificul-
tades por las que atraviesa
el comercio local, este año,
se han volcado mucho con
nuestra feria, cosa que
agradecemos de corazón,
por lo que casi hemos su-
mado el centenar de cola-
boraciones, por lo que se-
rá una feria muy bonita,
animada y vistosa en la que
podrá disfrutar gente de
todas las edades debido a
su variado contenido de
ofertas».

Además, explica el presi-
dente de la asociación, Mar-
celo Cuadros: «Va a venir
mucha gente de fuera con
sus productos. En el interior
tenemos las ofertas locales,
las del pueblo, pero fuera ha-
brá gente de todos los lados
que vienen con una infini-
dad de cosas, desde moda
hasta gastronomía, belleza,
electrodomésticos, danza,
juegos, cosas hechas a ma-
no. Recomendamos a todo el
mundo que se acerque este
fin de semana hasta el re-
cinto ferial y que comprue-
be la calidad de la feria y de
sus productos, así como la
organización de la misma,
que, como siempre, lo he-
mos hecho con todo nuestro
cariño por y para el pueblo».

La animación también
será otro de los platos fuer-
tes este año en la feria de
ACPS. El grupo Los Magos
del Ritmo ha amenizado la
feria durante la tarde del vier-
nes, y otros colectivos, como
explica Argenti «como el
Club de Judo de Canet, con
sus campeones de España,
también nos visitarán el do-

plican desde el colectivo orga-
nizador «un tren a motor irá
por el Puerto recogiendo a la
gente para traerlos hasta la fe-
ria. Después, a la vuelta, los
trasladará hasta el Alto Horno
para conocer su historia».

Una cita que se ha conver-
tido en obligada cada año y
que como explica Argenti «el
objetivo no es otro que fo-
mentar el comercio local y

ayudarlo en todo lo que po-
damos. Además, llenamos la
ciudad de color, música y
buen ambiente. Queremos
hacer llegar a nuestros vecinos
la importancia de apoyar al
pequeño comercio, al cercano,
al de siempre, y transmitirles
el mensaje de que hay que
comprar aquí y no fuera. Se-
guiremos haciendo esto siem-
pre, hasta que podamos».

A pesar del mal tiempo, este viernes se ha inaugurado esta feria comercial en Puerto de Sagunto

mingo. Además, como viene
siendo habitual también ten-
dremos el taller de MasterChef
y de cocina valenciana, para
que los más pequeños puedan
deleitarnos con sus artes culi-
narias y pasarlo en grande».

La asociación además, cada
día realizará un sorteo con in-
finidad de premios para los
consumidores de la feria. Como
novedad este año, y como ex-

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Prioridades

Personalmente me preocupa
lo poco que se debate de
cara a las elecciones muni-

cipales acerca de algunos de los
problemas reales que tenemos
los ciudadanos en nuestra vida
diaria. Parece que a los políticos
les preocupa más si el Pantalán se
recupera o si una rotonda está
mal diseñada (ambas cosas, por
supuesto, tienen su importancia)
que los temas sociales, como por
ejemplo el derecho a vivir y mo-
rir dignamente, sufriendo y pa-
deciendo lo menos posible o go-
zando de unos eficientes servi-
cios, algo tan vital y necesario. 

Somos un país poco desarro-
llado socialmente y esto se pone
de manifiesto cuando, a estas al-
turas, los gestores municipales
tengan aún que preocuparse en
crear y asegurar el correcto fun-
cionamiento de servicios de este
tipo, especialmente aquellos des-
tinados a paliar y corregir los efec-
tos de los irreversibles cambios
habidos en las familias tradicio-
nales, cambios que afectan es-
pecialmente a los mayores, a
aquellos que cada vez menos van
a poder ser atendidos en casa y
vienen necesitando servicios to-
talmente nuevos y especializa-
dos, diseñados para cubrir las ac-
tuales y futuras necesidades.

Implementar servicios socia-
les adecuados a esas nuevas ne-
cesidades es aún un desafío para
la administración pública, inclu-
yendo naturalmente a los muni-
cipios. Será, es ya, imprescindible
dotarse de residencias y centros
de día, crear más servicios tanto
asistenciales como de tipo palia-
tivo, tanto ambulatorios como a
domicilio. También es imprescin-
dible divulgar y facilitar la trami-
tación del Testamento Vital, en el
que cada persona pueda mani-
festar cómo desea ser tratado a la
hora de su muerte, así como una
correcta y completa información
de los derechos y garantías que ya
cubren las leyes valencianas acer-
ca de la Muerte Digna. También
hay que seguir presionando para
que estas leyes y otras (manifies-
tamente mejorables) vayan sol-
tando lastre religioso y evolucio-
nen hacia satisfacer dichas nece-
sidades respetando la libre elec-
ción de cada cual. Es vital tam-
bién asegurarse de que se dé una
completa y correcta información
de los servicios ya existentes para
que todos los posibles usuarios
sepan con lo que pueden contar y
a qué atenerse, algo que parece
obvio pero que aun no se ha lo-
grado del todo.

Los municipios, por ser los
órganos administrativos más cer-
canos al pueblo, deben asumir
gran parte de estas labores asis-
tenciales además de ser los lla-
mados a presionar a los parla-
mentarios para que legislen y pre-
supuesten ayudas de todo tipo,
como la cercenada Ley de De-
pendencia, ley que habría que
volver a revitalizar dándole un
nuevo impulso.

Esas son las cosas para las
que sirve la política, esos son los
temas importantes y no esa en-
telequia carente de contenido
que llaman España, esa con la
que algunos se llenan la boca: lo
único que verdaderamente nos
debe importar es el bienestar de
los españoles.

Javier Garrote y Chloe se proclaman
campeones de España FEAEC de Agility
— El tándem formado por el presidente e instructor del club Canes de Élgar y su perra, una Border

Collie, también lograron una tercera posición en la modalidad de ‘Agility-Jumping’
El Económico - Redacción

El pasado 19 de mayo, la
localidad alicantina de On-
dara acogió la jornada fi-
nal del Campeonato de Es-
paña de la Federación Es-
pañola de Agility y Educa-
ción Canina (FEAEC), una
competición en la que el
presidente e instructor del
Club Deportivo Canes de
Élgar de Sagunto, Javier Ga-
rrote, logró unos grandes
resultados junto a su inse-
parable perra Chloe, una
Border Collie. Así pues, el
tándem formado por Ga-
rrote y Chloe se proclama-
ron campeones de España
de Agility Standard en ca-
tegoría medium, con un re-
sultado final de -2,50, ade-
más de lograr una merito-
ria tercera posición en otra
de las modalidades de es-
ta competición como es el
Agility-Jumping.

«Es una gran satisfac-
ción el resultado cosecha-
do en esta competición
que es una especie de liga
que se compone de nueve
jornadas y que se inició en
el mes de octubre. El pe-
rro que menos puntos tie-
ne, al final, es el que gana.
Lo cierto es que yo no me
esperaba ganar, ha sido to-
da una sorpresa, porque
no he ido siguiendo los re-
sultados después de cada
jornada, en realidad no vi
la clasificación hasta el fi-
nal y eso me ha permitido
ir a la competición sin ner-
vios, no he ido con esa pre-
sión sino, simplemente, a
disfrutar», ha afirmado Ja-
vier Garrote a El Económi-
co mientras informaba de
que en la final participaron
un total de 23 equipos for-
mados por perros y guías.

Como ha explicado el
presidente de Canes de Él-
gar, el Agility Standard es un
tipo de prueba en la que los
perros pasan por diversos
obstáculos además de tener
que tocar determinadas zo-
nas del circuito; por otro la-
do, en cuanto a la modali-
dad de Agility-Jumping, los
animales tienen que reali-
zar un circuito más rápido,
con más saltos, un eslalon y
pasar por diversos túneles.

«Lo cierto es que ha si-
do un trabajo duro. Chloe
tiene cuatro años y llevo
trabajando y entrenando
con ella estos cuatro años,
día, tarde y noche. Para ella
es como un juego, la en-
treno a base de motivación
y, como pasa con todos, los
perros también tienen dí-
as buenos y malos. Ade-
más, en esta disciplina de-
portiva también hay algo
de estrategia porque todos
los perros no son iguales,
unos son más rápidos y
otros son más seguros y
hay que saber controlar-
los. Por ejemplo, Chloe no
es una de las perras más
rápidas en realizar el cir-
cuito pero es muy segura,
eso significa que no tira los
palos cuando pasa y lo ha-
ce todo perfecto así que,
aunque haga el recorrido
en menos tiempo, al ha-

pos de la liga de la federación
española entre las categorías
medium y large siendo, ade-
más, Chloe, la única Border Co-
llie que participará en esta
prueba deportiva.

Como ha explicado Javier
Garrote, esta competición in-
ternacional se celebrará en-
tre los días 22 y 25 de agosto
en la localidad valenciana de
Silla, una importante cita pa-
ra los amantes de este depor-

te puesto que acudirán equi-
pos venidos de países como
Canadá, China, Japón o Esta-
dos Unidos, entre otros. Ade-
más, en esta competición in-
ternacional habrá otra pre-
sencia local puesto que en la
liga de la FEAEC consiguió
clasificarse otro equipo del
Club Deportivo Canes de Él-
gar, el formado por Edgar
Martínez, de Puerto de Sa-
gunto,y su perra Arya.

cerlo bien, no la suelen pe-
nalizar», ha afirmado Javier
Garrote.

Estos grandes resultados
han permitido que Garrote y
Chloe se hayan clasificado pa-
ra representar a la selección es-
pañola de la FEAEC en el In-
ternational Mix&breed Cham-
pionships in Agility (IMCA
PAWC 2019), una importante
competición para la que se cla-
sificaron los siete mejores tiem-

Javier Garrote junto a su perra Chloe en la competición que tuvo lugar en Ondara
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Por terceras elecciones conse-
cutivas, Maite Pérez Furió vuel-
ve a encabezar la candidatura
del PSPV-PSOE en Albalat dels
Tarongers. A sus 33 años, y ma-
dre de un niño, opta a revalidar
la Alcaldía de esta localidad que
ha ostentado durante estos
cuatro años tras llegar a un pac-
to de gobierno con el grupo
municipal de Compromís. Es-
ta socialista es la única de las
dos alcaldesas de la comarca
que opta a la reelección tras la
retirada de la primera línea de
la política de Pilar Álvarez, que
hasta estas elecciones ha sido
la cabeza de lista del PSPV-
PSOE de Quart de les Valls.

«Esta legislatura la valoro
positivamente porque hemos
trabajado mucho y muy a gus-
to, no hemos tenido una ma-
la sintonía con los socios de
gobierno de Compromís. Creo
que se podría haber hecho mu-
cho más, por supuesto, y en
eso estamos, en intentar sacar
más concejales para poder go-
bernar solos y hacer todo lo
que nos queda pendiente»,
asegura Maite Pérez aunque
reconoce que Albalat dels Ta-
rongers en estos últimos cua-
tro años «ha cambiado mu-
chísimo, sobre todo en la par-
ticipación de los vecinos, la
gente está en la calle, organi-
zas cualquier cosa y la gente
no solo viene sino que se vuel-
ca en ayudar y, además, te dan
ideas; creo que hemos traba-
jado y estamos gustando  des-
de el mismo momento en el
que la gente nos está apoyan-
do y, además nos aportan sus
ideas».

En cuanto al proyecto más
importante que se ha llevado a
cabo durante esta legislatura,
Maite Pérez, lo tiene claro: el
que Albalat dels Tarongers ha-
ya sido incluido dentro del Plan
Edificant para la construcción
de un nuevo colegio. «Después
de más de treinta años hemos
conseguido que Conselleria
construya un nuevo colegio en
Albalat dels Tarongers, colegio
que se merecen los niños y las
niñas. En estos momentos te-
nemos dos barracones y yo,
como madre, preferiría que mi
hijo estuviera dentro del ba-
rracón antes que en el interior

del centro porque el estado es
lamentable. No se ha hecho
nada en más de treinta años
en este colegio», afirma la al-
caldesa del municipio. Como
explica, Pérez, en un principio
la administración autonómica
aceptó la ampliación y refor-
ma del centro existente pero se
peleó para una nueva cons-
trucción que se realizará don-
de ahora está el colegio.

«El problema que teníamos
era el suelo dotacional esco-
lar que, en estos momentos,
está ubicado donde está el cen-
tro y hay otro en la urbaniza-
ción dels Tarongers pero pre-
ferimos que se haga donde es-
tá ahora por la cercanía. El pro-
blema que tiene el PP es lo que
vamos a hacer con los niños,
que pueden estar perfecta-
mente en barracones durante
dos años más, ya han estado
ocho, y si el ayuntamiento tie-
ne que habilitar cualquier es-
pacio que considere Conselle-
ria, lo haremos. Porque ellos
van prometiendo un magnífi-
co colegio dentro del pueblo
en un lugar donde no tienen
disponibilidad de suelo y este
proyecto puede alargarse diez
o quince años porque hay que
adquirir un suelo que ahora
es de propiedad privada, que
todos los propietarios quieran
vender y no se tenga que hacer
por expropiación, ceder a Con-
selleria los terrenos y que los
acepte, se licite la obra, etc...
Gilet lleva más de dos legisla-
turas para poder hacer su nue-
vo colegio. En el proyecto que
tenemos se va a construir un
colegio de dos plantas en pre-
visión de que, en un futuro, si
se tiene que hacer, se pueda
ampliar y no tengamos que
volver a pedir un colegio nue-
vo», asegura la candidata so-
cialista quien apunta que el ini-
cio de las obras está previsto
para este 2019.

En cuanto a los proyectos
que a Maite Pérez se le han que-
dado en el tintero en estos cua-
tro años de legislatura, la al-
caldesa de Albalat dels Taron-
gers apunta: «Una de las prio-
ridades que teníamos, que es-
tamos a punto de poner en
marcha, es dotar al pueblo de
un cajero automático porque,
desde que cerró la oficina de
Bankia, no tenemos cajero, vie-

ne el autobús cada quince dí-
as, si no tienes que irte fuera
simplemente para poder sa-
car dinero. Esta ha sido una de
las penas más grandes, no ha-
berlo podido conseguir en es-
ta legislatura pero las nego-
ciaciones a través de la Direc-
ción General de Política Mu-
nicipal, con el Institut Valencià
de Finances, van bien porque
ahora se está dotando a los
municipios como Albalat de
cajeros automáticos. Nosotros
cumplimos con todos los re-
quisitos, no ha podido ser en
esta legislatura, pero seguro
que lo logramos la que viene».

A nivel de obras, Maite Pé-
rez, ha informado de que se
van a iniciar las actuaciones en
las tres calles del municipio que
quedan por sustituir los des-
agües, «que era algo primor-
dial porque son de 1953 y eso
se traduce en que afecta a las
casas porque salen humeda-
des y demás», apunta. Además,
la alcaldesa afirma: «también
me he quedado con ganas de
reformar toda la zona de pla-
ya de nuestra piscina munici-
pal, porque ya está muy vieja,
y somos una de las mejores
piscinas que hay en la comar-
ca, lo tenemos en proyecto pa-
ra la próxima legislatura del
mismo modo que pavimentar
las calles, tener unas calles en

condiciones, tener un pueblo
más bonito colocando mace-
teros o  bancos más bonitos,
adecuar las dos plazas, inclu-
so tirar la fuente de la plaza de
abajo, yo no estoy en contra de
hacerlo pero creo que, ahora
mismo, no es una prioridad
porque aún quedan  muchas
cosas por hacer. En cuanto a
propuestas, queremos cam-
biar el alumbrado de todo el
casco urbano a LED, porque
funciona muy bien a nivel eco-
nómico, otra de las ideas es
iluminar el polideportivo que
es precioso pero no tiene luz,
la implantación de un aula de
0 a 3 años en el nuevo colegio
y la remodelación del Jardín
del río donde se hacen muchas
actividades, entre otras cosas
que llevamos en un programa
realista y fácil de cumplir».

La candidata socialista, ade-
más, ha hecho frente a las crí-
ticas realizadas por los disemi-
nados de la localidad sobre la
falta de servicios en algunas zo-
nas de la misma. «En primer lu-
gar, me alegro mucho de que
los diseminados, por fin, so-
bre todo los de la carretera de
Segart que son quienes pre-
sentan la candidatura, se in-
volucren en el pueblo de la for-
ma que lo van a hacer, pero
que no lo hagan solo para de-
fender sus intereses porque lo

que hay que hacer es defen-
der los intereses de todos los
vecinos del pueblo; además,
hay algunas de sus propues-
tas que no se pueden poner en
marcha, quizás desconocen un
poco la realidad de Albalat dels
Tarongers», apunta.

Así pues, Maite Pérez afron-
ta estas elecciones por tercera
vez como candidata a la Alcal-
día, unas elecciones que afron-
ta «con más ilusión si cabe que
las anteriores después de ha-
ber sido alcaldesa, saber lo que
es el ayuntamiento y saber lo
que es trabajar para tu pueblo
y por tu pueblo, me presento a
ganar además con un equipo
maravilloso, con la gran parte
de la lista con la que me pre-
senté a las elecciones hace cua-
tro años y esto significa que
hemos hecho las cosas bien
porque la gente quiere saber
trabajando. Llevo la mejor lis-
ta y los tres concejales que es-
tamos ahora en el gobierno,
repetimos, nos hemos dejado
la piel y vamos a seguir ha-
ciéndolo». En cuanto a los re-
sultados electorales, aunque la
socialista no ha querido ade-
lantarse a los acontecimientos,
asegura: «Si Compromís es la
fuerza más votada y necesita
de nuestro apoyo para obte-
ner la Alcaldía, igual que yo lo
he tenido estos cuatro años,
ellos van a tener mi apoyo, con
las mismas condiciones que
he tenido yo durante esta le-
gislatura, no va a cambiar pa-
ra nada, en absoluto. Es lo úni-
co que tengo claro».

Finalmente, en cuanto al
papel de la mujeres en la po-
lítica comarcal, Maite Pérez,
ha asegurado: «Yo soy muy
crítica en este aspecto. Tene-
mos que hacer un ejercicio
de autocrítica porque pre-
sentamos a muy pocas mu-
jeres. Hay una ley de paridad,
que es necesaria, pero no hay
que cumplir el 60-40 que nos
obliga la ley. La mujer debe
sentirse arropada cuando
quiera presentarse a la Al-
caldía, como lo estuve yo. Las
mujeres somos muy capaces,
quizás incluso más que algu-
nos hombres, para gobernar
los ayuntamientos pero la
mujer no tiene aún la fuerza
o la templanza de tirar hacia
adelante».

Maite Pérez: «Las mujeres somos muy
capaces de poder gobernar los ayuntamientos»
— La actual alcaldesa de Albalat dels Tarongers opta de nuevo a revalidar este cargo que ha ostentado durante los últimos

cuatro años, una legislatura en la que el municipio «ha cambiado muchísimo»

La candidata por el PSPV-PSOE de Albalat, Maite Pérez
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Del 7 al 9 de junio de 2019,
Percumon celebra la cuarta
edición del Festival Interna-
cional de Percusión Afrobra-
sileña. La ciudad de Sagunto
acogerá a más de 20.000 visi-
tantes y más de 800 percusio-
nistas, según los datos ofreci-
dos desde la organización de
este multitudinario evento
que ya ha conseguido conso-
lidarse en la capital del Camp
de Morvedre. Así pues, músi-
ca, color y diversión inunda-
rán las calles de la ciudad en
este festival referente en Es-
paña dedicado a la batucada.
Una cita obligada para todos
los amantes de los tambores y
de la cultura brasileña.

«Esta edición se conver-
tirá en una de las mejores
con un desfile repleto de mú-
sica, color y mucha anima-
ción. Un auténtico carnaval
que visitarán miles de fami-
lias españolas y desde otros
países como Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Alemania,
Francia, Inglaterra que acu-
dirán a nuestra ciudad por
primera vez», destaca Fede
Rich, director de Percumon. 

La apertura del festival se
llevará a cabo el próximo 7
de junio a las 19:30 horas don-
de tendrá lugar la subida al
Teatro Romano con un desfi-
le de Punkadeira batucada y
la posterior inauguración ofi-
cial en este emblemático lu-
gar de la ciudad, con las ex-
hibiciones de los grandes blo-
cos nacionales e internacio-
nales que han viajado hasta
Sagunto para deleitarnos con
un espectáculo de diversión
y tambor en un enclave his-
tórico. Además del tradicional
concurso de batucadas, este
año como novedad, el festival
Rototom en colaboración con
Percumon entregará un pre-
mio de 1.000 euros para apo-
yar el mejor proyecto social
promovido por una batucada.

En la presente edición, Ba-
tucadas, talleres infantiles y
de adultos, animación, desfi-
les y conciertos, destacan en
la programación que incluye
la presencia y talleres de gran-
des maestros de la música
afrobahíana de reconocido
prestigio internacional como
Adriana Portela (Bloco afro
Didá) que impartirá el sába-
do, 8 de junio, el taller de dan-
zas para orishas y de samba
reggae, y Cafundó desde Ar-
gentina con el taller de Sam-
ba reggae, y de coreografías y
levantamiento de surdo el do-
mingo. 

Uno de los momentos más
esperados tendrá lugar ese
mismo sábado, a las 19;30 ho-
ras con el gran desfile junto a
la playa, que un año más aco-
gerá a miles de personas que
vendrán a disfrutar del ritmo,
color y ambiente festivo del
carnaval con más de 1000

percusionistas tocando por
la avenida Mediterráneo de
Puerto de Sagunto. En esta
edición, como en las ante-
riores, diferentes asociacio-
nes locales se han involucra-
do para convertirlo en uno
de los mejores desfiles de ba-
tucadas de España, donde los
tambores, la animación y el
público crean un ambiente
espectacular.

«Convivencia, historia y
percusión» se darán cita du-
rante estos tres días repletos
de conciertos, actividades, ta-
lleres de samba reggae y la
proyección del documental
Diaspora da cultura percusi-
va da Bahía de Albert Llobell.
Una mirada hacia atrás en la
historia de la cultura afro-
brasileña y un análisis de su
situación actual en Europa.
Al documental le seguirá una
posterior mesa redonda con
Adriana Portela.

Además, el sábado a me-
dia noche los conciertos in-
undarán las calles de sabor
afrobrasileño. Ayom, Koniré y
Cafundó actuarán en directo
hasta las 3 horas contando
también con la exhibición de
Green Gos. Y es que Percumon
se ha convertido en un festi-
val familiar con talleres dedi-
cados a los más pequeños de
la casa para que se inicien en
el arte de la percusión, y en el
que destaca por encima de to-
do la convivencia y el respeto.
Un ambiente festivo de mul-
ticulturalidad.

Como han informado des-
de la organización de este
evento, como novedad el fes-
tival promoverá acciones pa-
ra apoyar económicamente
al bloco femenino Didá, el
primero compuesto 100% por
mujeres del barrio de Pelou-
rinho en la ciudad brasileña
de Salvador de Bahía. 

Además, Percumon supo-
ne un impulso económico pa-
ra la localidad atrayendo a
miles de visitantes que se
acercarán por primera vez a
la ciudad y alrededores moti-
vados por la música. Una
oportunidad única para que
conozcan la historia y patri-
monio cultural de Sagunto y
Puerto de Sagunto.

GRAN OFERTA DENTRO

DEL FESTIVAL

El festival cuenta con di-
versos servicios de gastrono-
mía, instalaciones, autobu-
ses, camping y alquiler de
tambores para que todos los
visitantes disfruten de los dí-
as de sol y diversión con la
percusión brasileña. 

Todas las actividades, ex-
cepto la entrada al Teatro Ro-
mano de Sagunto, son gratui-
tas para el público asistente,
desde el sábado por la maña-
na hasta el final del festival el
domingo a las 16 horas, en la
playa de Puerto de Sagunto. El
precio de las actividades para
participantes y el resto de in-
formación del festival en
www.percumon.com.

De este modo, los núcleos
de Sagunto y Puerto de Sa-
gunto se han convertido en
un puente cultural entre Sal-
vador de Bahía y España, un
festival que estrecha relacio-
nes culturales entre ambos
continentes en un clima de
multiculturalidad y convi-
vencia. Este festival cuenta
con el apoyo del Ayunta-
miento de Sagunto como co-
laborador principal desde las
áreas de Cultura, Juventud y
Turismo y el apoyo de la Con-
selleria de Educación, Inves-
tigación, Cultura y Deporte.
Además el Festival Rototom
Sunsplash entregará el pre-
mio del concurso social y Con-
temporânea Europa entrega-
rá los premios del concurso
de batucadas en el Teatro Ro-
mano de Sagunto. 

Más de 20.000 personas disfrutarán en Sagunto
de la cuarta edición del festival Percumon
— La apertura se celebrará el próximo viernes, 7 de junio, en una edición que, como ha asegurado su director, Fede Rich,

«se convertirá en una de las mejores, con un desfile repleto de música, color y mucha animación»

La música de la percusión volverá a escucharse por las calles de la capital de la comarca
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A lo largo de esta campaña elec-
toral para las elecciones mu-
nicipales, la mayoría de los can-
didatos a la Alcaldía se han reu-
nido con las secciones sindi-
cales que CCOO tiene en las
principales empresas del mu-
nicipio de Sagunto. Begoña
Cortijo, la secretaria general del
sindicato, ha sido una testigo de
excepción, puesto que ha es-
tado presente en todas las reu-
niones. 

El problema de la accesibi-
lidad y permeabilidad de los
polígonos industriales ha sido
uno de los temas que, a inicia-
tiva del sindicato se ha expuesto
a los aspirantes a ocupar la Al-
caldía. Aclara Cortijo que este
es un tema recurrente porque
«es una reivindicación histó-
rica nuestra, que todavía no se
ha logrado y mira que parece
fácil, porque poder enlazar los
dos polígonos industriales con
los núcleos urbanos con ca-
rriles no motorizados, parece
que sería lo más rápido y ade-
cuado, pero, por lo visto, no se
puede conseguir», lamenta.

Otro de los asuntos trata-

dos en estos encuentros con
los candidatos es el de la in-
dustria y la apuesta clara por los
proyectos industriales. «Nos-
otros —explica Cortijo—, en ese
tema, tenemos claramente de-
finido qué es lo que queremos
y qué es lo que pedimos a nues-
tros representantes, en cuan-
to a la búsqueda de inversio-
nes. Cuando se produjo el pri-
mer cierre de una empresa im-
portante, que fue Galmed, ya
anunciamos que había que
apostar por la reindustrializa-
ción porque se estaba per-
diendo tejido productivo en
una zona eminentemente in-
dustrial, con capacidad para
dar trabajo en buenas condi-
ciones».

Sin embargo, la dirigente
sindical ha detectado que los
políticos no tienen claro lo que
significa, exactamente, rein-
dustrializar una zona: «Nos-
otros hablábamos de reindus-
trializar, que no tiene nada que
ver con lo que algunos entien-
den por la reindustrialización.
Reindustrializar no es traer
empresas, es traer empresas
de carácter industrial, funda-
mentalmente. Hago esta acla-

ración porque no es lo mismo
la industria que transportar
mercancías de un sitio a otro,
que es la actividad logística,
que da muy poca riqueza por-
que, al final, el valor añadido
que se le pone a esa actividad
es mínimo».

En este sentido, Cortijo ex-
plica por qué la industria ofre-
ce empleo de mejor calidad que
logística: «Cuando nosotros de-
cimos que el empleo indus-
trial es un empleo de calidad,
que ofrece mejores salarios y
mejores condiciones labora-
les, es porque parte de la plus-
valía que se obtiene de la pro-
ducción, se reparte entre los
trabajadores. Eso es algo que se
logra mediante la negociación.
Esto es difícil que ocurra en la
logística porque apenas hay
valor añadido».

MERCADONA GENERARÁ

MUY POCO EMPLEO

Partiendo de esta premisa,
Begoña Cortijo asegura que se
falsea la realidad cuando se afir-
ma que Parc Sagunt está ocu-
pado por proyectos industria-
les: «Decir que Parc Sagunt es-
tá lleno de proyectos indus-

triales es falsear la realidad. Es
verdad que se han instalado
empresas como la Crown, que
es una compañía importante
del sector industrial, pero po-
co más. Tanto Mercadona, co-
mo Inditex y todas estas em-
presas, cuando se pongan en
marcha, se dedicarán a trans-
portar mercancías. En el caso
de Mercadona, por ejemplo,
además de que va a generar
muy poco empleo, puesto que
se traslada la plantilla que tie-
ne la empresa en el centro de
Ribarroja a este nuevo alma-
cén logístico de Parc Sagunt,
la molestia y el impacto que
ocasionará el tráfico diario de
cientos de camiones va a ser
importante».  

También duda Cortijo de
que la actividad logística, por la
que apuestan determinados
partidos políticos progresistas
del municipio, produzca me-
nos contaminación que la in-
dustria: «Está por ver que la lo-
gística, con todo ese trasiego de
camiones, contamine menos
que la actividad industrial. Cre-
emos que la industria que hay
aquí asentada, es un tipo de
industria que guarda bien las

condiciones medioambienta-
les. Es decir, que respeta los lí-
mites de emisiones y los mo-
dos de producción. Es más, se
invierte constantemente, día
a día, en mejoras para evitar las
afectaciones al medioam-
biente. Las industrias, con un
buen control, probablemente,
tengan un menor impacto al
medioambiente que el que
puede producir un importan-
te tráfico rodado de vehículos
pesados».

Cortijo señala que se asocia
la contaminación a los proce-
sos de producción, por lo que
es fácil llegar a pensar, erro-
neamente, que la logística no
contamina: «Aquí, lo que su-
cede es que como la logística
no fabrica, se piensa que no
contamina. Es verdad que en lo
que es producción no se van a
producir ningún tipo de im-
pacto, pero mover las mer-
cancías sí que genera emisio-
nes. Además, cuando se trata
de actividades logísticas, que se
dedican a transportar mer-
cancías y que se producen en
otros países, donde la legisla-
ción medioambiental y laboral
no es como la europea, traen

Cortijo: «Decir que Parc Sagunt está lleno de
proyectos industriales es falsear la realidad»
— En la ronda de reuniones que han mantenido las secciones sindicales de CCOO con los candidatos a la Alcaldía de Sagunto,

se ha puesto de relieve que muchos aspirantes al puesto no distinguen entre la industria y la logística  

Parc Sagunt, en una imagen tomada a finales de 2018                                                                                                                                                      Foto: Drones Morvedre
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consigo contaminación que
producen en otros sitios, no
solo la que generan cuando se
mueven las mercancías. Tene-
mos el ejemplo actualmente
del sector citrícola, por el pro-
blema de las importaciones,
en este caso está claro que las
condiciones de cultivo en de-
terminados países no son las
de aquí. Por tanto, ya no sola-
mente se produce contamina-
ción en el transporte de esas
grandes distancias, sino, ade-
más, porque los medios de pro-
ducción son menos garantis-
tas en materia de emisiones al
medio ambiente en los lugares
de origen».

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD

DEL EMPLEO EN LAFARGE

Como no podía ser de otra
manera, garantizar la conti-
nuidad de Lafarge, después de
la declaración de Paraje Natu-
ral Municipal de la montaña
de Romeu, que le afecta de lle-
no, es un tema que el propio
sindicato ha trasladado a los
representantes políticos, según
explica Begoña Cortijo: «El te-
ma de Lafarge ha estado muy
presente, prácticamente en la
totalidad de las reuniones. He-
mos intentado trasladarles la
necesidad de encontrar una
salida, una solución. Es decir,
lo hecho, hecho está, podemos
estar de acuerdo o no en cómo
se ha protegido el Paraje Na-
tural Romeu. Nosotros enten-
demos que se podía haber pro-
tegido, defendiendo también
otros intereses, pero ya está
hecho. Ahora hay que buscar
una salida. No podemos dejar
esto sin solución, porque, in-
evitablemente, en el medio
plazo acabaría cerrando la em-
presa y tirando a los trabaja-
dores a la calle, no solo a la
plantilla de Lafarge, sino a to-
dos los que trabajan para esta
cementera, que, al final, son
muchos puestos de trabajo
loss que se destruirían».

El polémico asunto de la
contaminación industrial y el
de la calidad del aire también
ha estado muy presente en es-
tos encuentros con los candi-
datos a la Alcaldía del munici-
pio: «Otro punto estrella en es-
tas reuniones —explica Corti-
jo— ha sido el de la calidad del
aire, evidentemente. Lo hemos
sacado nosotros porque la to-
talidad de las secciones sindi-
cales están muy preocupadas
por la situación que se está ge-
nerando con el tema de la con-
taminación. Las alertas que es-
tán saliendo de manera des-
controlada, no me refiero so-
lamente a los datos de si hay
contaminación en el aire o no,
sino de las repercusiones que
tiene sobre la salud y de las en-
fermedades de tipo tumoral,

que algunos han llegado a afir-
mar que se producen por en-
cima de la media de la Comu-
nidad Valenciana».

AFIRMACIONES FALSAS SOBRE

LA CALIDAD DEL AIRE Y LA

INCIDENCIA DEL CÁNCER

Sin embargo, Cortijo ase-
gura que todas esas afirmacio-
nes no están sostenidas sobre
una base científica que las res-
palde: «Como tenemos claro
que todas esas afirmaciones
no están respaldadas científi-
camente, con datos que así lo
acrediten, sino sobre aprecia-
ciones de colectivos que se de-
dican a insistir en que aquí no
podemos respirar y que, ade-
más de no poder respirar,  va-
mos a morir todos de algunos
tumores, pues esos datos que
no son reales, si los contrastas
con los que realmente dan las
administraciones públicas,
que son las encargadas de ve-
lar por la calidad del aire y por
la incidencia o no de tumores,
te das cuenta de que no son
ciertos».

Para reforzar su afirmación,
Begoña Cortijo echa mano del
reciente estudio que se ha rea-
lizado sobre la incidencia de la
industria, a instancias, preci-
samente, del Ayuntamiento de
Sagunto: «El estudio reciente
de la calidad del aire en Sa-
gunto, encargado por el Ayun-
tamiento, es contundente. Ha
concluido afirmando que no
hay ni un solo dato que diga

que aquí hay una contamina-
ción que esté fuera de los lí-
mites legales. Es decir, no so-
brepasamos los límites esta-
blecidos por la legalidad vi-
gente. Es más, reconoce este
informe que, debido al régi-
men de brisas que tiene la cos-
ta, vivimos en una población
muy aireada y con buena cali-
dad del aire. Esa es la realidad,
la realidad dicha por expertos
que han hecho un estudio en-
focado principalmente a los
polígonos industriales. Todo
esto demuestra que es abso-
lutamente falso que los barrios
próximos a la industria ten-
gan mala calidad de aire».

También menciona la se-
cretaria general de CCOO el es-
tudio sobre el cáncer, donde se
pone de relieve que la norma-
lidad es la tónica general:
«cuando se presentó el infor-
me que se hizo sobre las inci-
dencias de los tumores en el
municipio, resulta que esta-
mos en la media, en algún ca-
so un poco por encima y en al-
gún caso un poco por debajo,
pero en la media de la zona li-
toral que es donde nos encon-
tramos y en la media de Va-
lencia y todo su cordón me-
tropolitano, y, además, en la
misma media que ciudades
como Paterna u otras simila-
res en población, que no tienen
un carácter industrial».

Ambos estudios llevan a
Cortijo a desmentir la alarma
que se ha generado contra la

industria del municipio: «vin-
cular la actividad industrial
con la incidencia del cáncer o
con la mala calidad del aire,
está absolutamente infundado
y, por  tanto, es un tema que he-
mos planteado en todas las
reuniones. Generar alarma ha-
ce que en el interno de las em-
presas afecten estas cosas, por
eso, las secciones sindicales es-
tán preocupadas, porque en
este momento, con una ines-
tabilidad clara en determina-
dos sectores a los que nos de-
dicamos aquí, como es el sec-
tor auto, donde se están ha-
ciendo suspensiones de em-
pleo y donde se están redu-
ciendo las producciones, pues,
que encima vayamos demo-
nizando a la industria, dicien-
do que hay valores que tras-
pasan la legalidad, cuando no
es cierto, es preocupante para
los trabajadores».

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA

SAG Y RESCATAR EL SERVICIO

DE AGUA POTABLE

Desde CCOO también se ha
trasladado a los candidatos a
la Alcaldía de Sagunto la nece-
sidad de mejorar el servicio pú-
blico, tal y como relata Begoña
Cortijo: «otro tema que plan-
teamos en estas reuniones es
el de ver de qué manera se pue-
de mejorar un servicio públi-
co como es el que ofrece la SAG
y cómo puede recuperarse la
gestión directa de lo que es el
ciclo integral del agua. Cree-

mos que apostar por lo públi-
co es mejorar en calidad del
servicio y en calidad del em-
pleo, es decir, en una empresa
pública los trabajadores tie-
nen mejores condiciones la-
borales y, además, deberían
dar un mejor servicio, aunque
a veces no es así, por las que-
jas que hay de lo sucia que es-
tá la ciudad y el servicio que
presta la empresa pública. Cre-
emos que el problema de la
SAG es la gestión, es decir, una
empresa pública no tiene que
porqué funcionar mal, el pro-
blema es si no se sabe gestio-
nar bien».

Por otro lado, las secciones
sindicales de CCOO que des-
arrollan su actividad sindical
en las principales empresas del
municipio, han puesto sobre
el tapete el problema de la con-
taminación acústica, en este
caso la que producen determi-
nadas industrias que se en-
cuentran próximas al casco ur-
bano, como puede ser, por
ejemplo, el caso de Ferrodisa.

Sobre este tema, Begoña
Cortijo señala: «preocupa a las
secciones sindicales el tema
de la contaminación acústica.
Es decir, ahora se está empe-
zando a poner encima de la
mesa el ruido que genera la in-
dustria y, sobre todo, con de-
terminadas empresas que es-
tán muy próximas, incluso al-
gunas dentro de la propia tra-
ma urbana. Ante este escena-
rio —prosigue Cortijo—, lo que
le hemos dicho a todos los al-
caldables es que lo que tiene
que hacer un ayuntamiento,
en lugar de buscar elementos
que puedan pasar los límites,
es poner en marcha los meca-
nismos correctores para mi-
nimizar al máximo los efectos.
Lo que estamos pidiendo es
que el propio Ayuntamiento
sea el que encarrile, dentro de
sus presupuestos y los presu-
puestos de la responsabilidad
social de las empresas, pro-
yectos medioambientales que
permitan poner en marcha
medidas que reduzcan ese im-
pacto sonoro».

Sobre la contaminación
acústica de la industrria, Be-
goña Cortijo concluye resal-
tando: «aquí, lo que parece es
que han ido a buscar el fallo
más que la posible solución al
problema y lo que le pedimos
a todos es que además de bus-
car los fallos, busquen solu-
ciones y eso es lo que no hemos
visto durante este tiempo, la
búsqueda de soluciones a la
molestia que pueda ocasionar
la industria. Cuando pasa el
tren, también hace ruido, pe-
ro es necesario que pase. Por
tanto, busquemos soluciones
para evitar que afecte a la po-
blación».
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¿Quién es Yolanda Blasco?
Mi nombre es Yolanda Blas-

co Casas. Nací en el Puerto de
Sagunto en el seno de una fa-
milia trabajadora. Mi padre era
mecánico ajustador en Altos
Hornos y mi madre ama de ca-
sa. Soy la mayor de dos her-
manas. Estudié en el colegio de
María Inmaculada y más tarde
pasé al instituto (actual Camp
de Morvedre). Posteriormente
inicié mis estudios superiores
en la facultad de Biología de
Valencia donde me licencié en
Biológicas. Mientras preparaba
oposiciones tuve algunos tra-
bajitos como cuidar niños, cla-
ses particulares, encuestadora
y en un laboratorio. Tras un par
de cursos como interina saqué
oposiciones al cuerpo de Pro-
fesores de Secundaria por la
especialidad de Biología y Ge-
ología y desde entonces han
pasado algo más de tres déca-
das.

Si no me falla la memoria he
trabajado en diez institutos di-
ferentes de las tres provincias de
nuestra comunidad, en horario
diurno, nocturno y mixto. En-
tre mis aficiones se encuentra
salir a andar, tanto por el mon-
te como alrededor de la ciu-
dad. También me gusta mucho
el cine y el teatro, viajar y leer,
aunque últimamente la lectu-
ra la tengo algo abandonada,
pero lo que más me gusta es
estar con mi familia. 

¿Cuántos años lleva en im-
partiendo clases en el IES Ma-
ría Moliner?

En el IES María Moliner lle-
gué en el año 1997 estuve  has-
ta el año 2000 y volví por con-
curso de traslados en el año
2006 hasta hoy. Aquí soy pro-
fesora de Biología y Geología.
Este curso imparto clases de
Biología y Geología en tercero
y cuarto de la ESO, Cultura
Científica en primero de Ba-
chillerato y Biología en segun-
do de Bachillerato.

Acaba de recibir el premio
Magistrals. Reconeixement als
docents exemplars que la re-
conoce como una de las me-
jores profesoras de la Comu-
nidad Valenciana...

Este premio Magistrals. Re-
coneixement als docents exem-
plars es un reconocimiento a la
labor docente que realiza la
Universidad Politécnica de Va-
lencia a los profesores de ESO,
Bachillerato y FP. Estos premios
se iniciaron el curso pasado
con motivo del 50 aniversario
de la UPV. Se pasó un cuestio-
nario a los alumnos matricula-
dos en primero de Grado de
esta Universidad,  pidiéndoles
que mencionaran algún pro-
fesor que les hubiera marcado
de forma positiva, en sus estu-
dios y a nivel humano. Este año
se ha repetido y como en el an-
terior también hemos sido se-
leccionados 50 profesores.

¿Cómo se enteró de que ha-
bía sido uno de los 50 docen-
tes seleccionados?

La verdad es que hasta que
no me llamaron de la UPV di-
ciéndome que me habían se-

leccionado no sabía que exis-
tían estos premios jajaja. Y fue
así, al llamarme cuando me en-
teré de su existencia, éste ha
sido su segundo año, y de que
había sido seleccionada por
mis alumnos, algo que, como
no, es todo un orgullo y me ha-
ce sentir muy feliz.

¿Qué cualidades cree que
tienen los alumnos a la hora de
elegir a quienes consideran sus
mejores maestros?

La forma y la calidad de la
transmisión de los conoci-
mientos de la asignatura, la mo-
tivación, el trato y la transmi-
sión de valores humanos. A ve-
ces es importante ser cons-
cientes de que estamos ahí pa-
ra algo más que para enseñar
una asignatura. 

¿Por qué cree que la eligie-
ron?

Soy consciente de que la
Biología según en qué niveles,
como en segundo de Bachi-
llerato, es complicada y a los
alumnos les resulta muy difí-
cil, por tanto intento hacerla
asequible, utilizando diferen-
tes recursos. Esto lleva una in-
versión en  esfuerzo y tiempo
por mi parte y los alumnos me
lo reconocen. Por otro lado, a
mis alumnos los veo antes co-
mo personas que como alum-
nos. Siempre les digo que cual-
quier tipo de relación entre
personas se basa en el respe-
to al otro y supongo que algo
de esto habrá calado entre los
que me han seleccionado. In-
tento pues, facilitarles el estu-

dio haciendo comprensiva mi
asignatura, en clase no suelo
estar envarada, me muestro
cercana y accesible y de esta
manera ellos tienen menos tra-
bas para preguntar e interve-
nir. A veces hacemos un pa-
réntesis en la clase y comen-
tamos algún tema relacionado
con la materia que estamos
impartiendo, suelen ser temas
que a ellos les interesan o les
preocupan. Los dejo que se ex-
presen y lo solemos comen-
tar. Supongo que algo de esto
tendrá que ver.

¿Qué le han dicho sus
alumnos al respecto?

En el diploma que me han
dado en UPV vienen unas fra-
ses que ha dicho un alumno
sobre mí:  “Muy organizada. Te
explica y te hace entender el
temario de manera que lo com-
prendes y te gusta, y de verdad
que lo consigue. Las clases se
hacen muy amenas, porque
consigue que te guste lo que
imparte”. Ahora me dan la en-
horabuena también, transmi-
tiéndome de nuevo su respeto
y afecto, algo que para mí es
muy importante. 

¿Qué siente ante este reco-
nocimiento?

Siento una enorme alegría
de ver que mi trabajo es valo-
rado por quien más me intere-
sa, que son los alumnos. Me
encanta mi trabajo e intento
hacerlo lo mejor que puedo,
dedicándole muchas horas y
esfuerzo, por lo que esto me
deja ver que no es en vano, que

los alumnos lo valoran, y esto
me hace sentir de maravilla,
¿cómo no? Gracias a todos.

¿Qué valores son los que in-
tenta principalmente trans-
mitir a sus alumnos?

Hago mucho hincapié en el
esfuerzo. Las cosas se consi-
guen con esfuerzo y perseve-
rancia. Les hablo mucho del
respeto y la tolerancia hacia los
demás, les digo que en este
mundo cabemos todos inde-
pendientemente de la raza, re-
ligión o tendencia sexual….
También hablamos sobre el res-
peto en las relaciones de pare-
ja. Estos temas se comentan
más en tercero ya que viene al
hilo del temario. Creo que se
sienten a gusto, con confian-
za, y así, se aprende mucho me-
jor. Me intento mostrar lo más
cercana posible a mis alum-
nos, para hacerlos sentir bien,
seguros, y eso se nota en cómo
me hablan, sus preguntas,
nuestra relación de confianza.
Estos valores también son muy
importantes  a la hora de estu-
diar para ellos.

¿Cuáles son a su juicio, las
características principales que
ha de tener un buen profesor
para ganarse a sus alumnos?

Lo principal para ser un
buen profesor es que te tiene
que gustar dar clase y te tiene
que gustar mucho tu asigna-
tura. Tienes que disfrutar con tu
trabajo y este entusiasmo si lo
sientes seguro que lo acabas
transmitiendo a tus alumnos,
estoy segura de ello. Los alum-

Yolanda Blasco: «Siempre digo a mis
alumnos que cualquier tipo de relación se
basa en el respeto al otro y la tolerancia»
— Esta vecina de Puerto y docente en el IES María Moliner de la localidad acaba de ser reconocida como una de las 50

mejores profesoras de la Comunidad Valenciana

La profesora del IES María Moliner de Puerto de Sagunto, Yolanda Blasco

El Económico - Redacción

Yolanda Blasco Casas es una vecina de Puerto de Sa-
gunto que trabaja como profesora de Biología y
Geología  en el  Instituto  María Moliner del núcleo
porteño desde hace más de quince años. Recien-
temente ha sido seleccionada como una de las 50

mejores docentes de la Comunidad Valenciana gra-
cias a una encuesta impulsada por la Universidad
de Valencia. Cercana, empática y con la idea no so-
lo de enseñar una asignatura más a sus alumnos,
sino de transmitirles confianza y grandes valores,
Blasco se ha ganado el cariño de sus alumnos, quie-
nes se lo manifiestan cada día en las aulas. Traba-

jar en algo que te gusta y apasiona es la clave del
éxito según comenta la propia Yolanda Blasco, al-
go que intenta hacer llegar también a sus alum-
nos. La profesora de la ciudad ha confesado a El Eco-
nómico que siente una «enorme alegría de ver que
mi trabajo es valorado por quien más me intere-
sa, que son los alumnos».
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nos son muy receptivos y saben
cuando disfrutas y cuando es-
tás a disgusto con lo que ha-
ces. Lo notan. Aunque a veces
te tienes que poner seria (o muy
seria), esto también es impres-
cindible, una dosis de humor
en clase ayuda mucho. Esto
creo que son características
muy importantes a la hora de
mostrarte cercana a tus alum-
nos. Si sienten confianza les es
mucho más fácil hacerte llegar
cualquier duda que tengan. Y
con esa misma confianza y na-
turalidad intento resolver sus
dudas.

¿Cómo se definiría a sí mis-
ma como profesora?

Me considero trabajadora,
me gusta entrar en clase con la
materia del día controlada y
con los alumnos no suelo ser
demasiado rígida.

¿Qué es lo que más le gus-
ta de su profesión?

El trabajo de aula.
¿Y lo que menos?
Hacer la programación y co-

rregir exámenes, mis alumnos
pueden dar fe de esto último.

¿Tiene alguna anécdota que
recuerde con especial cariño
de estos años de docente que
le hiciera ver el cariño que sien-
ten hacia usted de sus alum-
nos?

En algunos cambios de cen-
tro los alumnos me han escri-
to cartas  emotivas de despe-
dida, dedicatorias, me han re-
galado flores…pero anécdotas
en particular no recuerdo, aun-
que ese cariño del que me ha-
bla lo noto en muchas ocasio-
nes. En la calle algunos exa-
lumnos se acercan a saludarme
y contarme cómo les va la vida
y ese afecto lo percibo. En cla-
se, mis alumnos se dirigen a mí
con cercanía y respeto y eso yo
lo valoro también muchísimo
porque son algunos de los va-
lores que les intento hacer lle-
gar cada día en mis clases.

¿Qué nunca falta en sus cla-
ses?

El buen humor procuro que
nunca falte.

¿Qué mensaje les lanzaría
a sus alumnos?

Les digo muchas veces
que estamos en una sociedad
muy competitiva y que se tie-
nen que preparar bien. Es
muy importante que estudien
algo que les llene porque es
muy gratificante trabajar en
lo que a uno le gusta. Este es
mi caso e intento hacerles lle-
gar esto porque si haces lo
que te gusta en la vida es mu-
cho más fácil ser feliz.

¿Algún agradecimiento
en especial por este pre-
mio?

Se lo agradezco a todos, y
en especial a aquellos alum-
nos que me han elegido en la
encuesta por supuesto y a la
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sionales con una gran dedica-
ción a la docencia que se me-
recen estar en esa Lista, aun-
que algunos de ellos no estén.
Creo que en la mente todos te-
nemos a algún maestr@ o pro-
fesor@ al que recordamos con
especial cariño por sus dotes
para conectar, enseñar, por su
calidad humana…En muy gra-
tificante saber que algunos de
mis alumnos te tienen en esta
consideración.

Si no hubiera sido profeso-
ra... ¿a qué le hubiera gustado
dedicarse?

Como soy más bióloga de
bata que de bota, quizá habría
trabajado en un laboratorio.
El tipo de laboratorio lo ten-
dría que pensar, jejej, pero de
verdad que me apasiona lo
que hago, y soy feliz con lo que
soy, por lo que este reconoci-
miento por parte de mis alum-
nos me da a entender que creo

que lo estoy haciendo bien.
Me encanta que mis alumnos
destaquen de mí los valores
que yo intento hacerles llegar
cada día, a parte del temario,
claro está que tiene que saber,
intento mezclar ambos as-
pectos. Gracias a todos los que
me habéis elegido y gracias a
todos mis alumnos que me
hacen llegar cada día ese ca-
riño, al igual que yo intento
transmitírselo a ellos.

UPV por la iniciativa. Nos ha-
cen sentir especiales y vemos
que se valora nuestro esfuer-
zo y trabajo en una profesión
que a veces puede llegar a ser
muy dura.

¿Desea añadir algo más?
En el listado somos 50 pro-

fesor@s, pero si lo hubieran
hecho todas las universidades
de la Comunidad Valenciana
seríamos muchos más. En es-
te trabajo hay grandes profe-

En la imagen de arriba, Yolanda Blasco, en un viaje. En la imagen de abajo junto a un ex alumno, Daniel Alegre

http://quicofernandez.compromis.net/
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Aunque siempre ha trabajado
en una peluquería, un negocio
que su familia tiene en Gilet,
localidad en la que vive, Anto-
nio de Haro Pérez es un apa-
sionado de la poesía. Tanto es
así, que este amante del sen-
derismo y el buceo, dedica
gran parte de sus ratos libres a
escribir, algo que le hace sen-
tir, como ha explicado a El Eco-
nómico, muy orgulloso y feliz.

Y así, gracias a su pasión
por la poesía, se introdujo de
Haro en el mundo de la escri-
tura. Al principio escribía en
casa, en cualquier papel que
encontraba. Se trataba de, co-
mo ha explicado a El Econó-
mico, «pensamientos que me
venían a la cabeza y cogía un
boli y un papel y lo escribía…
hasta lo hacía en servilletas
de papel que aún guardo
(ríe)». 

«En este tiempo venían
amigos a casa y leían mis po-
emas y me animaron a seguir
escribiendo», sigue recordan-
do el autor. Y así, hasta que al
final editó su primer poema-
rio, Corazón, con una edito-
rial Valenciana. A partir de
aquel momento empezó a edi-
tar uno detrás de otro, hasta al-
canzar los doce poemarios que
de Haro posee. Entre estos do-
ce poemarios hay más de 4.500
poesías, haikus, y pensamien-
tos escritos por el autor.

Un día conoció a Julián Se-
rrano, «un chico, cuenta el
autor, que me hacía las foto-
copias y como él siempre me
decía: Chato escribe otra co-
sa que los poetas no venden
libros», y así, impulsado  por
Serrano, decidió  comenzar a
escribir unos cuentos infan-
tiles. Aunque al principio, co-
mo reconoce, «no sabía muy
bien qué es lo que quería
plasmar y escribir, después,
de repente, empezaron a ve-
nirme personajes y creé mi
primer cuento en el que de-
cidí que todos los demás

cuentos se basarían en estos
cuatro personajes: un toma-
te (Basilio), un pepino (Ígor),
un perro (Andrius) y una es-
trella de mar (Estrelleta), los
cuales tenían que llegar a un
lugar llamado Felicidad».

De ahí empezaron a sur-
gir todas sus historias y aven-
turas hasta llegar a Felicidad,
donde los personajes van co-
nociendo a muchos más ami-
gos. El autor explica que «te-
nía una cosa clara, y era que
en cada capítulo le quería
transmitir a los niños unos
valores humanos que se nos
van olvidan con la edad co-
mo, por ejemplo, el amor a
los padres, a la naturaleza, a
los animales… Esto era muy
importante». 

Al final, Antonio de Haro
consiguió escribir diez cuen-

tos que, gracias a la editorial
BABIDI-BÚ, consiguieron ver
la luz y llegar hasta los hoga-
res de los niños, unos cuen-
tos llenos de valores y ense-
ñanzas para los más peque-
ños de las casas. Su editorial
se encarga, como relata, de
distribuirlos por toda Espa-
ña, en la FNAC, El Corte In-
glés, Amazon, Casa del Li-
bro…y es, aclara, en todos es-
tos sitios donde se pueden
adquirir, al igual que en la Li-
brería La Seu de Sagunto y la
librería infantil y juvenil AR-
CO, de Puerto de Sagunto.

El libro La fabulosa pan-
dilla de la alegría reúne es-
tos cuentos en un trabajo re-
pleto de valores humanos con
los que los niños y niñas lo
pasarán en grande a la vez
que aprenderán, cuenta su
autor, «cosas muy importan-
tes de la vida que a veces de
olvidan».

Este proyecto que casi sur-
gió por casualidad, «me hace

sentirme bien conmigo mis-
mo al ver la reacción de los
niños al leer mis cuentos. El
poder llegar a un público in-
fantil te trasmite sensacio-
nes que hacía mucho tiempo
que no las experimentaba».

El autor adelanta que ya
tiene escrito otro cuento más
compuesto por cuatro histo-
rias, El país de los sueños de
Tingui y Randi,  que será pu-
blicado por la misma editorial
y también está La nube fan-
tástica, «pero de momento
estoy centrado en esta expe-
riencia tan bonita que es edi-
tar mis cuentos y que estén
por toda España, es un sue-
ño cumplido que la verdad
cuando empecé este proyec-
to nunca me imaginaba que
iba a firmar un contrato edi-
torial y poderlos editar de es-

ta manera. Estoy muy feliz»,
recalca de Haro.

El autor argumenta que «yo
creo que lo importante de mis
cuentos es que conservan esa
inocencia que tienen las his-
torias y los dibujos infantiles,
ya que últimamente, simple-
mente por dibujar unos per-
sonajes, los hacen entrar en

este contexto infantil, dándo-
le al niño unos valores que no
le corresponden con su edad
y menos con la infancia».

En opinión de este autor de
Gilet «los niños necesitan le-
er algo adecuado a su edad,
sin buscar más allá de lo que
lleva cada edad, no me pare-
ce correcto muchos cuentos y,

sobre todo, dibujos animados,
que tratan temas que corres-
ponden a un público de edad
más avanzada. Sin embrago
el niño relaciona esos dibu-
jos como parte de su niñez,
cuando no tiene nada que ver
con lo que a un niño se le de-
ba transmitir en esas edades».

Y así, a partir de la diver-
sión, es como de Haro expli-
ca que se ha de fomentar la
lectura entre los más peque-
ños, «no tiene que ser algo
pasivo, sino algo con lo que
se sientan realizados leyén-
dolo…Ése fue uno de mis
fundamentos a la hora de es-
cribir mis cuentos».

Un trabajo que hace sen-
tir muy satisfecho al autor ya
que, como confirma «des-
pués de firmar con la edito-
rial BABIDI-BÚ mis cuentos,
termino de firmar con la edi-
torial Altera-Adarve un con-
trato para mi novela Como
el mundo mismo, de cinco
años, que incluye la edición
y distribución por casi me-
dio mundo. También voy a
sacar mi tercera colección de
poemarios en Amazon, con
cinco poemarios». Aquellas
personas que quieran más in-
formación sobre este autor
del Camp de Morvedre, pue-
den hacerlo en www.anto-
niodeharoperez.com  y en sus
redes sociales.

Los valores humanos escondidos en los
cuentos infantiles de Antonio de Haro
— Este vecino de Gilet, que se dedicada a escribir poesía cuando su trabajo como peluquero se lo permitía, se lanzó hace

algún tiempo a escribir cuentos para los más pequeños que ahora se venden por toda España

El escritor de Gilet, Antonio de Haro Pérez
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«Creo que lo importante de mis cuentos es
que conservan esa inocencia que tienen las
historias y los dibujos infantiles», afirma el
escritor de Gilet.

http://www.fauraweb.net/


El oscarizado Rod Steiger en una escena de Las manos sobre la ciudad

El reconocido director de cine italiano, Francesco Rosi, en una escena de rodaje

DESTACADO

Las manos sobre la ciudad

Francesco Rosi

Steiger, actor
de carácter

M.T.C .

Rod Steiger (Rodney Ste-
phen Steiger): 1925, Nue-
va York – 2002, Los Ánge-

les. Deja la escuela a los 16 años
y, tras su participación en la II
Guerra Mundial, se benefició
de la ayuda que el estado ame-
ricano ofrecía a los que volvían
del frente y ello le permitió ins-
cribirse en diferentes centros
de arte dramático, como el Ac-
tor’s Studio, en el que sobresa-
lió.

Tras sus inicios en teatro y
televisión, le llega su auténtica
oportunidad en el cine, al con-
seguir el papel principal junto
a Marlon Brando, en La ley del
silencio (1954). A partir de ese
momento trabaja en películas
tan relevantes como Yuma
(1957) de Samuel Fuller con Sa-
ra Montiel, En el calor de la no-
che (1967) con Sydney Poitier,
por cuyo trabajo recibió los pre-
mios Oscar, BAFTA y el Globo de
Oro.

Steiger fue un gran actor de
carácter. Muestra de ello fue-
ron sus interpretaciones de in-
dividuos duros, e incluso vio-
lentos, aunque también capa-
ces de mostrar su lado huma-
no, como en los trabajos que se
han mencionado anterior-
mente.

Su físico corpulento no re-
sultaba atractivo ni especial-
mente agradable. Por ello, en-
carnó personajes de carácter
fuerte como a Al Capone (1959),
y a Napoleón en Waterloo
(1970). Más tarde, también tra-
bajó con directores europeos,
los cuales supieron aprovechar
su estilo tan expresivo de ac-
tuación.

En 1977, realizó una sólida
caracterización de Poncio Pila-
to en el film para televisión Je-
sús de Nazareth. En su vejez,
participó en películas tan po-
pulares como El especialista,
Mars Attacks! de Tim Burton y
Crazy in Alabama de Antonio
Banderas.

Durante toda su trayectoria
en el cine, Steiger siguió fiel tam-
bién al medio con el que había
comenzado, la televisión, y apa-
reció algunas veces en pelícu-
las y miniseries.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Le mani sulla città
Año: 1963
Idioma: Castellano
País: Italia
Duración: 105 min.
Dirección: Francesco Rosi
Guión: Francesco Rosi, Raffae-
le La Capria, Enzo Provenzale
Fotografía: Gianni Di Venanzo
Música: Piero Piccioni
Género: Drama
Reparto: Rod Steiger,  Salvo Ran-
done, Guido Alberti, Marcello
Cannavale, Angelo D'Alessan-
dro,  Carlo Fermariello,  Dante Di
Pinto, Alberto Conocchia, Te-
renzio Cordova

X . G . M .

Las manos sobre la ciu-
dad es una película
ambientada en Nápo-

les, a principios de 1960.
Nottola (Rod Steiger), ade-
más de concejal del ayun-
tamiento, es un magnate del
negocio inmobiliario, pro-
pietario de la mayor em-
presa constructora de la ciu-
dad y miembro de todas las
comisiones encargadas de
emitir licencias relaciona-
das con la construcción.
Respaldado por otros con-
cejales, Nottola se dedica a
la especulación. Las licen-
cias emitidas a favor de Not-
tola no pasan ni los plazos,
ni los trámites, ni las nor-
mas de seguridad que se les
exigen a todos los que quie-
ren realizar alguna reforma
en su domicilio. Una de las
promociones de Nottola
provoca el derrumbe de un
edificio adyacente, matando
a tres personas. Se demues-
tra que la negligencia y el
incumplimiento de las nor-
mas de seguridad han pro-
vocado el derrumbe, y el

concejal De Vita (Carlo Fer-
mariello) requiere al conse-
jo de la ciudad para abrir
una comisión de investiga-
ción. Pero Nottola es un
hombre que conoce el en-
torno en el que se mueve y
sabe que, si es investigado y
pierde su calidad de conce-
jal de Urbanismo, no con-
tará con su parte del pastel,
perderá el poder que osten-
ta y quedará a merced de los
nuevos mandatarios; aun-
que no puede darse por ven-
cido, hará lo imposible pa-
ra ello.

Las manos sobre la ciu-
dad (León de Oro a la mejor
película en el Festival de Ve-
necia de 1963) es una pelí-
cula realista. Los personajes
que aparecen en este film
italiano no son una carica-
tura, son gente que aún cam-
pa por ayuntamientos y di-
putaciones. Por eso, pelícu-
las como estas son necesa-
rias, porque el cine además
de entretener y hacernos so-
ñar, debe servir para que re-
flexionemos sobre las cues-
tiones que se plantean en
esta película.

J . M . P.

Francesco Rosi fue un di-
rector y guionista de cine
italiano que nació en Ná-

poles, el 15 de noviembre de
1922 y falleció en Roma, el 10 de
enero de 2015.

Rosi estaba muy interesado
en estudiar cine, pero en su lu-
gar hizo Derecho, aunque en
1948, cuando contaba 24 años
de edad, entró en la industria ci-
nematográfica de la mano de
Luchino Visconti, siendo su
asistente en la película La tierra
tiembla. Su debut como direc-
tor fue en la película Camicie
rosse, un proyecto que aban-
donó en 1952 Goffredo Ales-
sandrini y que Rosi retomó,
aunque su fama como director
le llegó en 1958 con la película
La sfida.

En la década de 1960, Rosi
dirigió varias películas sobre te-

mas controvertidos. Podemos
señalar dos: Salvatore Giulia-
no, un film centrado en la figu-
ra del bandolero siciliano S. Giu-
liano, con el que ganó el Oso
de Plata a la mejor dirección en
el Festival Internacional de Ci-
ne de Berlín de 1962; y la pelí-
cula C’era una volta (1967), pro-
ducida por Carlo Ponti, en la
que intervinieron Sofía Loren,
Dolores del Río y Omar Sharif.

Entre los años 1972 y 1976
dirigió tres películas que están
consideradas sus obras de ma-
yor importancia. En 1972 filmó
Il caso Mattei, con la que ganó
la Palma de Oro en el Festival de
Cannes de ese año, a la que le
siguieron Lucky Luciano (1974)
y Cadaveri eccellenti (1976). Más
tarde rodó Carmen (1984), una
versión de la ópera de Georges
Bizet, con Plácido Domingo, y
Cronaca di una morte annun-
ciata (1987), una adaptación de

la famosa novela del escritor
Gabriel García Márquez, que
contó con un extraordinario re-
parto internacional, en el que
destacaron, entre otros, acto-
res y actrices de la talla de An-
thony Delon, Rupert Everett,
Irene Papas, Lucía Bosé y Or-
nella Muti. 

El Festival Internacional de
Cine de Berlín, en su edición
número 58, rindió un home-
naje a Rosi, exhibiendo trece de

sus películas en la sección
«Hommage», una sección re-
servada en exclusiva a cineas-
tas de una excelente calidad y
que habían conseguido unos
logros a nivel mundial. Recibió
un Oso de Oro Honorífico el 14
de febrero del año 2008.

En su palmarés cuenta con
un premio Bafta a la mejor pe-
lícula de habla no inglesa; la
Palma de Oro del Festival de
Cannes; varios Osos de Plata a

la mejor dirección; y distincio-
nes como Caballero de Gran
Cruz de la Orden al Mérito de la
República italiana, Honorary
Golden Bear Oficial de la Le-
gión de Honor, y David de Do-
natello al mejor director en los
años 1965, 1976, 1979, 1981,
1985 y 1997.

En enero de 2015, cuando
tenía 92 años, falleció debido a
las complicaciones de una
bronquitis.

EXPOSICIONES
HASTA EL 28 DE MAYO
DIVERSIDAD Y RESPECTO
UNIVERSIDAD POPULAR/IMAGINARÍA/
UJI/GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CENTRO CÍVICO, PUERTO

HASTA EL 31 DE MAYO
NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO
COLECTIVO PINTORES SOLIDARIOS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 2 DE JUNIO
L’ART (E) IX DEL CLOT
ALUMNOS IES CLOT DEL MORO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 14 DE JULIO
MEMÒRIA DE LA MODERNITAT
TESOROS ARTÍSTICOS DE LA DIPUTACIÓN
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

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

MÚSICA
SÁBADO, 25 DE MAYO – 20H
CONCIERTO ORQUESTA JUVENIL LIRA SAGUNTINA
Y ATENEO MUSICAL DEL PUERTO DE VALENCIA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

DOMINGO, 26 DE MAYO – 12:30H
CONCIERTO CORAL
ESCUELA DE MÚSICA CAMP DE MORVEDRE
CASINO, PUERTO

CINE

SÁBADO, 26 DE MAYO – 20H
QUEERAMA
DIRECTORA: DAISY ASQUITH
6ª MUESTRA DE DOCUMENTALES DE SAGUNTO
CASAL JOVE, PUERTO

LUNES, 27 DE MAYO – 19H
LAS MANOS SOBRE LA CIUDAD
DIRECTORA: FRANCESCO ROSI
CENTRO CÍVICO, PUERTO

VIERNES, 31 DE MAYO – 19H.
MUJERES
DIRECTOR: COQUE MALLA
6ª MUESTRA DE DOCUMENTALES DE SAGUNTO
CASAL JOVE, PUERTO
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El Económico - Redacción

El Dr. José Luis Górriz, presi-
dente de la Sociedad Valen-
ciana de Nefrología y jefe de
servicio de Nefrología del Hos-
pital Clínico Universitario de
València, es el National Leader
de CREDENCE, un estudio in-
ternacional sobre el uso de ca-
nagliflozina en casos de en-
fermedad renal diabética.  

La enfermedad renal cró-
nica supone la cuarta parte
de los pacientes que inician
un tratamiento de diálisis y
presenta un alto riesgo de
complicaciones como acon-
tecimientos cardiovasculares
y de mortalidad. En este es-
tudio, el tratamiento con ca-
nagliflozina consigue retrasar
el inicio de la diálisis, cuando
se comparó con placebo. Aun-
que estos fármacos no susti-
tuyen a la diálisis suponen un
gran avance ya que, hasta
ahora, los tratamientos exis-
tentes hasta el momento so-
lo lograban reducir la tasa de
progresión renal en un por-
centaje reducido. Los resul-
tados del estudio, financiado
por la farmacéutica Janssen,
han sido publicados en un ar-
tículo de la revista The new
england journal of medicine
titulado Canagliflozin and Re-
nal Outcomes  in Type 2 Dia-
betes and Nephropathy2.

ENSAYO CLÍNICO CON GRAN

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

Según la OMS en 2014 ha-
bía 422 millones de personas
con diabetes mellitus (DM)
en el mundo, la mayoría DM
tipo 2. De todos ellos, 1 de ca-
da 4 presentará nefropatía in-
cipiente (albuminuria) a los
10 años del diagnóstico de la
DM, y 1 de cada 3 algún gra-
do de afectación renal a lo lar-
go de su vida. La diabetes me-
llitus también es la principal
causa de necesidad de diálisis
y trasplante en el mundo y se
asocia con numerosas com-
plicaciones cardiovasculares. 

«El mal control de la glu-
cemia favorece las complica-

ciones microvasculares de la
DM (como la nefropatía y la
retinopatía). A ello se añaden
otros factores de riesgo que
provocan que el diabético
presente progresión en la ne-
fropatía y complicaciones
macrovasculares (infarto de
miocardio, ictus, etc.) aso-
ciadas a un incremento de la
morbimortalidad», explica el
Dr. José Luis Górriz. 

Estos datos pusieron so-
bre la mesa la necesidad de
plantear un estudio que tu-
viera como objeto el análisis
del riesgo renal, algo que nun-
ca se había hecho. «En 2015 se
publicó el primer estudio so-
bre un nuevo grupo farma-
cológico, los inhibidores de
co-transportador sodio-glu-
cosa tipo 2 (iSGLT2), que con-
seguían beneficios cardio-
vasculares más allá del con-
trol de la glucemia. A este si-
guieron otros que tenían co-
mo objetivos primarios los
acontecimientos cardiovas-
culares, lo que llamamos MA-
CEs (Major Adverse Cardio-
vascular Events). Y aunque
los datos de beneficio renal
eran evidentes en todos es-
tos estudios, no formaban
parte del objetivo primario.
Además, la muestra de pa-
cientes con insuficiencia re-
nal era reducida y no se po-
día confirmar el beneficio re-
nal».

Los resultados de CRE-
DENCE se consideran revo-
lucionaros entre los estudios
nefrológicos de los últimos 25
años. «Aunque en otros cam-
pos de la nefrología se han
realizado importantes avan-
ces, los tratamientos benefi-
cian a un reducido número
de personas por tratarse de
patologías con poca preva-
lencia. Pero ese no es el caso
de la nefropatía diabética, ya
que un tercio de los pacien-
tes que acuden a la consulta
de nefrología presenta en-
fermedad renal diabética». 

El presidente de la Socie-
dad Valenciana de Nefrología
también ha calificado el es-

tudio CREDENCE como pio-
nero principalmente por el ti-
po de pacientes participan-
tes en el ensayo clínico. Se-
gún explica el Dr. Górriz «por
norma general los pacientes
con enfermedad renal han si-
do excluidos de la mayoría
de los ensayos clínicos. Esto
hace que sean escasas las evi-
dencias para ayudar a los pa-
cientes con enfermedad re-
nal mediante tratamientos
que hayan demostrado be-
neficio». 

LA IMPORTANCIA DE

LA PREVENCIÓN

En el estudio CREDENCE la
canagliflozina se utilizó en pa-
cientes que presentaban ne-
fropatía establecida (protei-
nuria) y con distintos grados
de insuficiencia renal (función
renal normal, levemente dis-
minuida y gravemente dismi-
nuida), aunque sus beneficios
pueden verse en otro tipo de
pacientes. «Sin duda ninguna
los resultados del estudio
CREDENCE deben motivar un
cambio en la ficha técnica de
la indicación de canagliflozi-
na, así como en las guías clí-
nicas», ha afirmado el presi-
dente de la Sociedad Valen-
ciana de Nefrología.

Aun así, y tal como desta-
ca José Luis Górriz, la preven-
ción sigue siendo fundamen-
tal: «Aunque este medica-
mento podría mejorar la ca-
lidad de vida de los pacien-
tes diabéticos con enferme-
dad renal va de la mano con
los cuidados generales (dieta
adecuada, control de HTA y
factores de riesgo vascular,
evitar el tabaquismo, realizar
ejercicio físico así como un
control glucémico adecuado
sin presencia de hipogluce-
mias). Es muy importante el
control precoz de todos estos
factores porque si el pacien-
te desarrolla complicaciones
microvasculares (retinopatí-
ay nefropatía), no siempre es
fácil revertirlas. La preven-
ción en las fases precoces es
fundamental».

INVESTIGACIÓN

Campaña para concienciar a los
jóvenes sobre hábitos saludables

ACCIONES

Económico - Redacción

La Asociación Española de Pe-
diatría (AEP) ha presentado
#HazClick, su nueva página
web dirigida a promocionar
los hábitos saludables entre
los adolescentes y convertir la
salud en un tema de conver-
sación de esta población. Es-
ta iniciativa adaptada al len-
guaje de los jóvenes comien-
za su andadura con conteni-
dos para desterrar los mitos y
falsas creencias sobre las ver-
duras, por un lado, y el con-
sumo de alcohol, por otro. Se-
gún explica la presidente de la
AEP, la doctora Mª José Me-
llado, esta campaña «preten-
de dar respuesta a algunos
comportamientos y conduc-
tas de los adolescentes espa-
ñoles que pueden incidir en
su salud y que, pueden tam-
bién tener un impacto social».

Esta campaña nace en el
marco del Proyecto PROME-
SA-AEP, que tiene como ob-
jetivo sensibilizar a todos los
agentes implicados sobre los
comportamientos y situacio-
nes de riesgo frecuentes en
este grupo de población. Y es
que, tal y como señala la doc-
tora Mellado, los pediatras
«llevamos tiempo observan-
do el incremento de la obe-
sidad infantil, el aumento de
las enfermedades de trans-
misión sexual entre adoles-
centes, embarazos no dese-
ados, y el deterioro de las re-
laciones intrafamiliares, en-
tre otros problemas. Como
sociedad científica encarga-
da de velar por la salud y el
bienestar integral de los jó-
venes, no podemos perma-
necer impasibles».

Así, a través de #HazClick
la AEP quiere impactar de ma-
nera positiva en esos com-
portamientos de riesgo para
que sean los propios jóvenes
quienes tomen sus decisiones

basados en información. «Pa-
ra llegar a ellos tenemos que
adaptarnos a su lenguaje, a
sus formatos y a sus canales,
por eso no solo hemos elegi-
do los entornos digitales pa-
ra llegar hasta ellos, sino que
hemos apostado por conte-
nidos que verdaderamente
den respuesta a sus dudas
más frecuentes», añade. Los
contenidos, que tratarán te-
mas como el consumo de sus-
tancias tóxicas, al abuso de las
nuevas tecnologías, la falta de
protección en las relaciones
sexuales o la importancia de
una dieta equilibrada y de
practicar ejercicio físico, entre
otros, están elaborados por
los diferentes Comités de ex-
pertos que integran la AEP co-
mo el de Nutrición, Promo-
ción de la Salud, Medicamen-
tos o el Comité Asesor de Va-
cunas, entre otros.

En los primeros conteni-
dos, la AEP ha apostado por
consejos sobre la alimenta-
ción y el consumo de alcohol
para desterrar falsas creencias
en estos ámbitos. El primero
de los artículos no solo re-
cuerda los beneficios que tie-
ne el consumo de frutas y ver-
duras, sino que se explica los
motivos que hay detrás de las
recomendaciones como que
las patatas, aunque son vege-
tales, son cereales y no verdu-
ras; que los zumos tienen más
azúcar que la fruta entera o
que las frutas y verduras rea-
lizan funciones en el organis-
mo que no pueden ser susti-
tuidas por los suplementos de
vitaminas y minerales. Por
otro lado, para tratar el tema
del consumo abusivo de al-
cohol se plantea un test sobre
las ideas erróneas más exten-
didas, aclarando por qué esta
sustancia no adelgaza o los
motivos por los que su con-
sumo te puede deprimir, en-
tre otras.

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

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

CONSEJOS

Un estudio pionero consigue reducir un 30% el
riesgo de enfermedad renal terminal en diabéticos 
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Con la subida de las tempera-
turas y la próxima llegada del
verano, el Ilustre Colegio Oficial
de Podólogos de la Comuni-
dad Valenciana (ICOPCV) ha
informado de que es funda-
mental realizar una correcta
transición del uso del calzado
cerrado de invierno al abierto
de verano para evitar que apa-
rezcan posibles dolencias en
los pies. 

«Es muy importante que
hagamos la transición de for-
ma progresiva, y que no pa-
semos de utilizar un zapato
muy cerrado a unas sanda-

lias completamente abiertas
directamente, porque el pie
está acostumbrado a llevar
tanto el empeine como el ta-
lón bien sujetos y debemos ir
permitiendo que se adapte
poco a poco a otro tipo de cal-
zado con menor agarre», ha
explicado Maite García, pre-
sidenta del ICOPCV.

Los podólogos han insistido
en que en esta época del año es
importante utilizar un calzado
ligero, de tela o pieles tratadas
para la época primaveral que
permitan que el pie esté más
fresco y algo más suelto para
evitar el exceso de sudoración
habitual en estos meses. 

Además, se ha afirmado que
uno de los principales errores
que cometemos es pasar del
calzado cerrado a llevar sanda-
lias y ésta es una de las princi-
pales causas de la aparición de
talalgias, dolor en el talón que
puede dificultar la marcha a la
hora de caminar. 

El motivo principal de es-
to es que las sandalias suelen
sujetar muy poco el pie y ade-
más suelen ser excesivamen-
te planas, lo que provoca una
sobrecarga en la fascia plan-
tar (tejido que recorre longi-
tudinalmente la planta del
pie) y puede causar patologí-
as como dolor de talón o fas-
citis plantar, entre otras.

Por otro lado, desde el
ICOPCV se ha señalado que
antes de destapar los pies es
importante realizar una revi-
sión por parte de un podólo-
go para confirmar que no
existen hongos o papilomas
que, por la mayor exposición
a la que se ve sometida el pie,
son más propensos a ser con-
tagiados en esta época del
año. Además, es aconsejable
que el podólogo realice una
quiropodia para eliminar du-
rezas, cortar o fresar adecua-
damente las uñas, así como
revisar los talones.

Realizar una correcta transición del calzado
cerrado a las sandalias, clave para evitar
dolencias en los pies
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