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Aumenta la
precariedad del
mercado laboral,
en mayo sólo un
5,90% han sido
indefinidos

El nuevo
Gobierno local
tiene pendiente
acometer la
fachada marítima
del Puerto
Sin duda ninguna, la riqueza histórica de Sagunto,
su patrimonio arqueológico
e industrial, sus magníficas
playas, la riqueza gastronómica, y la proximidad a
otros polos de atracción,
como toda la oferta cultural
y de ocio que ofrece Valencia, constituyen un paquete
de primer orden para que
los ciudadanos de otras regiones de España, incluso
de Europa, elijan Sagunto
como destino turístico. Sin
embargo, Puerto Sagunto,

por su condición de ciudad
industrial desde su misma
fundación, sigue teniendo
muchas asignaturas pendientes que le distancian de
modo notable de otros municipios valencianos que
hace varias décadas apostaron decididamente por el
turismo de calidad como
motor para impulsar su economía. El ejemplo de Gandía, la capital de la Safor,
será, probablemente, el más
claro.
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Pere Antoni: «La
construcción del puente
entre Canet y Puerto de
Sagunto es algo primordial»
El candidato a la Alcaldía de
Canet d’en Berenguer por el
PSPV-PSOE, Pere Antoni
Chordà, será investido, con
toda probabilidad, como
nuevo alcalde de este municipio del Camp de Morvedre al
ser la socialista la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.
Este licenciado en Informática Industrial de 45 años está
casado y es padre de una hija
además de ostentar la secretaria de Medio Ambiente e In-

fraestructuras en la ejecutiva
comarcal del PSPV-PSOE. Con
su investidura el próximo 15 de
junio, Canet será una de las
pocas localidades del Camp
de Morvedre donde haya un
cambio de color político en su
ayuntamiento tras los ocho
años de gobierno del PP encabezados por Leandro Benito. «En estos momentos estamos hablando con todos los
partido», ha apuntado el candidato socialista.
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La precariedad en el mercado
laboral, en el ámbito del Camp
de Morvedre, va en aumento,
no solo se reduce el porcentaje
de contratos de carácter indefinido, que en mayo ha sido
del 5,90%, sino que a pesar de
aumentar las contrataciones,
en 641 unidades, respeto a
abril, el descenso del paro oficial ha sido de 99 personas,
una reducción menor que en
abril que se redujo en 141 desempleados, a pesar de haberse
hecho 27 contratos menos en
el cuarto mes.
Página 9

Vecinos y usuarios
del paseo marítimo
reclaman que los
baños estén abiertos
todo el año
María Fernanda Álvarez es
una vecina de Puerto de Sagunto que sale a caminar tres
veces por semana por el paseo marítimo. Gustavo Gázquez hace lo propio todos y
cada uno de los días de la semana al salir a correr por dicha zona. Paca Torrejón camina por el mar de lunes a
viernes. Todos ellos, y muchos más vecinos y usuarios
del paseo marítimo de Puerto
de Sagunto tienen una reivindicación común: demandan que los baños que hay

instalados durante todo el
año en el paseo, estén abiertos todo el año, no sólo en verano. «Es una vergüenza que
tengamos que parar a consumir cualquier cosa en alguno de los bares del paseo
si queremos orinar cuando
salimos a andar», comenta a
este rotativo indignada María
Fernanda Álvarez. Gustavo
Gázquez, quien acude al paseo cada día a correr añade:
«Yo cada día me acerco a ver
si ya los han abierto ».
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IP sigue ofreciendo
su «mano tendida»
al PSOE, pese a ser
descartada para
formar gobierno
La ejecutiva del PSPV-PSOE de
Sagunto decidió en la tarde noche de este jueves formalizar
su pacto de Gobierno con Esquerra Unida y Compromís,
partidos a los que considera
socios preferentes. Hasta la jornada de investidura, prevista
para el próximo 15 de junio, el
PSOE pondrá en marcha una
comisión negociadora.
Página 10
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esprés de les Germanies, els mudèjars convertits, sobre el paper,
en terres valencianes van constituir una minoria ètnica coneguda popularment com "morisca". Els moriscos es van dedicar al cultiu de les terres com
a vassalls dels senyors feudals,
gaudint alguns d'ells d'un estatus especial, sobretot els prestadors i el col·lectiu de moriscos de reialenc o jurisdicció
reial. Les agres relacions entre
les dos cultures, la musulmana
i la cristiana, van fer inviable
una convivència en pau. La necessitat sentida per la monarquia d'una homogeneïtat social que consolidarà la seua pretesa vinculació a la pròspera
monarquia europea, les pressions de signe ideològic i religiós del clero, la recrudescència de l'activitat corsària i els
seus nombrosos assalts a les
poblacions costeres, i el creixent augment de la població
morisca accentuaren d'alguna
manera l'eminent expulsió
d'esta minoria ètnica.
El duc de Segorbe els va
prohibir la tinença d'armes i va
controlar els seus moviments.
La situació es va fer especialment tensa a partir del canvi
de política de Felip II, en 1568,
produint-se la rebel·lió dels Països Baixos, la presó del príncep
Carlos, les guerres de religió a
França i l'alçament morisc a
Granada propiciant l'adopció,
per part del rei, d'una política
especialment dura que tindrà a
València el seu reflex en el virregnat del comte de Benavente
i els seus successors més immediats; Luis Ferrer (15701572), el marqués de Mondejar
(1572-1574), Vespasià Gonzaga
(1575-1578) i especialment el
marqués d'Aitona (1581-1594)
amb la prohibició del canvi de
residència, la vigilància de les
costes i la persecució a mort de
tots els moriscos de Granada
infiltrats en el regne de València. Les raons ideològiques de
l'arquebisbe Juan de Ribera (virrei de 1692 a 1604) i del bisbe
de Segorbe, va acabar per justificar la imperiosa necessitat
de l'expulsió dels moriscos del
regne de València.
El 22 de setembre de 1609 el
marqués de Caracena, virrei de
València, publicava el ban de
l'expulsió. Se'ls permetia emportar amb si quants béns pogueren traginar. Es va permetre

#wikimorvedre:
Naixement d'un
poble; Benifairó
de les Valls

Albert Llueca i Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

quedaren en estes terres el sis
per cent de moriscos designats
pels seus propis senyors.
En el cas del Terme General
de Morvedre, Antonio Chabret
en la seua coneguda obra
apunta; "En otro tiempo había
tenido Murviedro una morería
respetable, que hubiera dado
buen contingente á la expulsión; pero afortunadamente
ahora no existía en su recinto
esta raza condenada á una cruel
expatriación. Habióla, sin embargo, en bastante número en
los pueblos del término general
de aquella villa, como Petrés,
Gilet, pueblos de la baronía de
Torres-Torres, y los valles de Segó
ó Sagunto, cuyos habitantes
eran todos moriscos".
Amb l'expulsió el camp va
ser el verdader perjudicat econòmicament. Escolà, en les
seues "Dècades", descriu amb
tristesa el regne de València al
dir; "había quedado, de región
más florida de España, en un
páramo seco y descuidado". Antonio Chabret diu en la seua
obra (1888); "Notóse muy
pronto la merma en los ingresos
de los derechos de pecha o peyta,
y muy especialmente en las sisas que satisfacían cuando compraban algunos productos, lo
cual produjo tal desbarajuste
en la hacienda municipal de
aquella villa, que Felipe III escribía a sus jurados alegando
los grandes motivos que había
tenido para espeler de sus dominios a los moriscos".
El Terme General de Morvedre va quedar pràcticament
deshabitat i les faenes agrícoles descuidades. La producció
de sucre i arròs havien minvat
considerablement. El vi i la seda
pareix es mantenien en el seu
antic apogeu.
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
EN 1609
Després de l'expulsió dels
moriscos Benifairó de les Valls
va quedar totalment deshabitada. En 1609 tenia 19 cases de
moriscos que eren els que van
quedar després de l'expulsió
de 1591. És fàcil suposar el perímetre de la xicoteta població
en els primers anys del segle
XVII; la plaça de l'Església, el
carrer Major, el carrer Alonso
Sánchez Coello i poc més. La
casa palau, reconstruïda, pel
senyor Juan Vives de Cañamas,
era sense cap dubte l'edifici civil més important del lloc.
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En el moment de l'expulsió La Vall de Segó comptava
amb a penes 1.800 habitants,
d'ells 360 eren els que residien
a Benifairó de les Valls i en el
seu annex d'Albasset. La població morisca, abans mudèjar, habitava unes determinades zones en les viles i ciutats.
En La Vall de Segó tota la població era morisca, sent un cas
únic de supremacia mudèjar
la pròpia Morvedre. En 1258
encara s'anomena el "barri dels
cristians".
Després de l'expulsió de 1609
les terres van quedar abandonades i els pobles deshabitats. Un
d'ells era Benifairó de les Valls
que de ser una població habitada, en la seua totalitat, per moriscos va passar a estar totalment
abandonada fins a la seua repoblació en 1610.
ELS NOUS POBLADORS
En l'Arxiu del Regne de València, en el llibre número 18
del Real Justícia de 1572, es
conserva una concòrdia entre
el senyor del lloc de Benifairó
de les Valls i els seus pobladors.
Una de les proves requerides
en aquella ocasió era la carta
pobla concedida per Joan Vives
de Cañamas als seus nous pobladors el 28 de setembre de
1610.
El senyor territorial va presentar la documentació que va
ser transcrita per l'escrivà del
Justícia Civil de la ciutat de València; "por la que consta de la
legalidad de la Escritura de
nueva población del lugar de
Benifayro de les Valletes... Que
por el presente escrivano como,
á Archivero Interino del Archivo
y Registro de la Justicia Civil de
esta ciudad registro, á continuación de este auto la dicha
Escritura de Concordia y Capitulaciones atorgada en tres partes del procurador General del
Señor de dicho lugar de Benifayro de les Valletes nuevos pobladores de otra que recibió
Francisco Miguel Bonet escrivano en veinte y ocho de setiembre mil seiscientos diez
que se eshivido por el conde
Faura...".
L'escriptura de població està
dividisca en 16 capítols i al llarg
d'este articulat s'enumeren, amb
tota sort de detalls, cada una de
les obligacions dels nous pobladors de Benifairó de les Valls.
El senyor Juan Vives de Cañamas va concedir el 28 de se-

tembre de 1610 carta de població als nous pobladors del
lloc de Benifayro dels Valletes.
Els nous pobladors van ser: Joseph Alfonso, Joan Moya, Francisco Vidre, Bernardus Prunera,
Jacobus Perez, Bernardus Gastons, Nicolaus Sevilla, Joanis
Francés, Andreas Lurango (architectus), Joanis Vidre, Jacobus Vidre (filius), Matias Vidre,
Joanis Ximenez (tabernarius),
Ferdinandus Moya, Joannes Peres (filius), Ximeni Peres y Josephus Castillo.
Cada poblador era el cap de
família que només podia cultivar una fanecada de terra per a
alimentar a les cavalleries, així
com alguns pagaven "trenta
sous per unes casses y terres...
pagadors en los dies de Nadal
y Sant Joan..." Els nous pobladors ni els seus successors no
podien arrancar arbres que siguen propietat del senyor del
lloc. Tampoc podran plantar
parres ni "llidoners" sense permís. Per Nadal els nous pobladors hauran de pagar al senyor
territorial i als seus successors
deu gallines cada un i dos cabrits en el dia de Pasqua. Els
nous pobladors tenen l'obligació de moldre tot tipo de gra en
el molí de la baronia, així com
coure pa en el forn propietat
del senyor del lloc. Les oliveres
eren cultius antany propis de La
Vall de Segó i no és estrany trobar en l'escriptura de població
una clara referència a ells en
els següents termes: "Que los
dits vasalls tinguen obligació
de fer lo oli de les olives que
culliran, aixi que les terres que
sels estabiliran com a altres
quansevols terres que adquiriran, encara que sien del realech, en la almacera y molí olier
del present lloch".
La residència en el lloc era
per als nous pobladors obligatòria: "Que los dits vasalls cascu
de aquells tionguen obligació
de fer residencia personal, domicili, habitació o cap major
en lo Lloch de Benifayro sols
pena de comis". Igualment
hauran de respectar; "al regim
y govern de aquell conforme
los vasalls antichs".
Amb questes i altres condicions es van regir els primers
pobladors de Benifayro de les
Valletes després de l'expulsió
dels moriscos a tenor del Reial
Decret de 1609, donant lloc a la
població, l'actual Benifairó de
les Valls.
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Llega la hora de
gobernar

P

or fin los procesos electorales han llegado a su
fin y de manera contundente han definido el carácter
progresista que durante cuatro
años van a tener nuestras instituciones. Hay que destacar el
refuerzo con el que han salido
adelante las políticas implantadas por Pedro Sánchez en apenas 10 meses de gobierno y con
unas condiciones parlamentarias tan excepcionales, no hay
duda de que el PSOE tiene por
delante una apasionante legislatura que tiene que servir básicamente para revertir el daño
sufrido en nuestras políticas sociales. La nefasta herencia recibida de parte del gobierno de
Mariano Rajoy no solo le ha servido a su partido para situarse
en una delicada posición que
incluso pone su existencia futura en entredicho, sino que
además es una herencia que ha
llevado a muchos sectores de
nuestra sociedad a sufrir de primera mano los recortes en los
pilares básicos como son la sanidad, la educación y el sistema
público de pensiones. El hachazo del gobierno del PP a la
hucha de las pensiones únicamente ha conseguido hacer
temblar al sistema y a la vez impulsar al sistema privado de planes de pensiones, sus geniales
gestores económicos, modo irónico on , han dejado a nuestro
país con unos indicadores económicos que dan miedo. La precariedad laboral, con la creación de los pobres con trabajo,

Juan Carlos Requena Fresno

ha sido otro de los grandes objetivos alcanzados para conseguir maquillar las tasas de desempleo; no hay derecho a que
durante la campaña electoral la
subida del salario mínimo en
entorno de la derecha de este
país haya sido motivo de risa,
algo que como no podía ser de
otra manera lo han pagado en la
urnas.
Sin duda hay que destacar el
gran acierto de Ximo Puig de
solapar las elecciones autonómicas con las generales, algo
que no gusto a algunos sectores
sabedores del gran prejuicio que
podrían llegar a tener y que finalmente han tenido. Los programas de estos partidos que se
consideran perjudicados son
iguales aun no coincidiendo las
elecciones autonómicas con las
generales, el problema lo han
tenido cuando queda demostrado que sus propuestas nos
son solapables con las propuestas a nivel nacional y el pueblo que no es tonto ha dictado
sentencia en las urnas. Los Valencianos han dado un apoyo
más amplio a PSPV-PSOE del
que obtuvimos en 2015 y sin
duda han dejado un arco parlamentario que va a permitir seguir aplicando las políticas del
gobierno del “Botànic”. La educación pública de calidad, la sanidad, el desarrollo económico
sostenible son políticas que
acompañan a este gobierno y
que cabe destacar que se están
ejecutando desde la honestidad
y la honradez. Tenemos un Pre-

sidente que puede pasear tranquilo por la calle, se encontrara
ciudadanos que puedan o no
estar tranquilos con la políticas
que aplique, pero podrá caminar tranquilo y eso era algo que
desgraciadamente llevamos infinidad de años sin ver.
Los votantes de nuestro municipio dieron un paso al frente

y dejaron claro en las urnas que
Sagunto es de izquierdas, que
no quede ninguna duda Sagunto siempre ha sido un municipio ligado al desarrollo industrial donde los sectores progresistas siempre han sido mayoría. En estos momentos la derecha partida en tres es insignificante en nuestro consistorio
y lamentablemente han dado
de comer a los lobos y ahora ya
los tienen dentro. La extrema
derecha no ha surgido ahora, la
extrema derecha lleva 44 años
estando presente en la política
española aunque camuflada,
antes eran lobos con piel de cordero y ahora ya van sin piel por
la calle. Tenía claro que Darío
Moreno iba a ser el nuevo Alcalde de Sagunto y además lo
va a ser desde una aritmética
mucho mas cómoda que su antecesor, es motivo de alegría que

los graves errores cometidos por
su antecesor. Cuando gobiernas para unos pocos son valorar las consecuencias acabas
siendo víctima de tus propios
errores. Sagunto es un pueblo
industrial, lo era antes de que
Compromís llegara a la Alcaldía y lo sigue siendo ahora que
el PSPV-PSOE va a tomar la vara
de mando, que nadie deje esto
de lado y que se lo tome muy en
serio. El desarrollo complementario es importante pero
nunca hay que conseguirlo en
base a destruir lo ya implantado
y enfrentar a tus ciudadanos
nunca es positivo. La retroalimentación de las formaciones
que quieren dividirnos es latente y les sirven a ellos para engordar sus egos personales, pero
no tengo ninguna duda que no
benefician en nada al conjunto
de la ciudadanía.

es agredido de semejante manera, o sea que, respecto a esto,
por obvio, nada se puede objetar.
Por último nos queda el término «fiesta», y volviendo a la
RAE, vemos que «la fiesta es una
reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse, y que, por lo general, una
fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de música y baile». No pa-

torero sin ningún arma y sin haber sido previamente lanceado
con la puya y las banderillas (instrumentos de tortura taurina,
también según la RAE), y sobre
esto, los únicos que se salvan son
los recortadores, que se enfrentan al toro sin arma ninguna.
Hay quien dice que grandes
artistas han vinculado a sus obras
la tauromaquia, y el exponente
máximo lo tenemos en Picasso.
Lamentablemente no podemos

guramente estaría en contra de
ellas; porque la evolución del significado de tauromaquia ha sido
muy grande, y si hace cincuenta
años se consideraba como algo
tradicional en las fiestas patronales, hoy en día ya no se considera así, y son muchos los que
abogan por suprimir este tipo de
«festejos» que acaban siempre
con el sufrimiento y la muerte
de un animal como el toro, que
representa el carácter indómito
y rebelde de un pueblo como el
nuestro.
Es evidente que muchos de
los detractores de las corridas de
toros no actúan con demasiada
sutileza, y su prudencia no se
manifiesta sólo abucheando a
los que acuden a ver una corrida,
sino que les increpan con malas
formas y les agreden, y esto dice
muy poco de su reivindicación.
Sin embargo, creo que debemos
darle tiempo al tiempo, y juzgar
las cosas no desde nuestro
tiempo sino desde el tiempo en
el que han sucedido, porque este
tipo de actividades en un futuro
más o menos cercano tenderán
a desaparecer, como han desaparecido otras, consideradas en
un pasado intocables, y que
ahora vemos con los ojos de la
degeneración y la barbarie.

el PSPV-PSOE de Sagunto este
de nuevo en o más alto, hemos
aprendido la lección y de nuevo
nuestra formación esta unidad
con el objetivo común de representar desde el progresismo
a nuestros ciudadanos. Estos 4
años han sido positivos para el
desarrollo de nuestro municipio y Darío debe tomar nota de

Los votantes de nuestro municipio dieron un paso
al frente y dejaron claro en las urnas que Sagunto
es de izquierdas, que no quede ninguna duda.

Tauromaquia

L

a RAE define la tauromaquia como el arte de lidiar
toros, tanto a pie como a
caballo, que se remonta a la Edad
de Bronce. Su expresión más moderna es «la corrida de toros»,
una fiesta que nació en España
en el siglo XII y que se practica
también en Portugal, en el sur
de Francia y en diversos países de
Hispanoamérica. Al final, la RAE
añade que las corridas de toros
han despertado diversas polémicas desde sus comienzos entre partidarios y detractores, que
las consideran una forma de maltrato animal.
Si quisiéramos simplificar
todo esto, podríamos quedarnos
con tres acepciones: «Arte, fiesta
y maltrato animal». Respecto al
arte, la RAE dice que es: «Cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética», y la finalidad estética es difícil verla aquí, porque al margen de la música y de los trajes
de luces, lo que en sí es la actividad taurina, poco tiene de estética, excepto a los que les parezca estético el derramamiento
de sangre, la tortura, la agonía y
la muerte de un animal inocente.
El maltrato animal es evidente que existe, pues el toro sufre como cualquier ser vivo que

José Manuel Pedrós García

Es evidente que muchos de los detractores
de las corridas de toros no actúan con demasiada sutileza.
rece, pues, que el derramamiento
de sangre de un animal pueda
asociarse a una «fiesta» en concreto, salvo que se considere que
eso puede producir en alguien
«diversión», lo cual podría ir asociado a algún tipo de sadismo
por parte del que se divierte con
ese acto.
Si lo que se quiere hacer ver
es la superioridad del torero sobre el toro, ambos tendrían que
enfrentarse en igualdad de condiciones, es decir el toro frente al

preguntarle al genial pintor si la
incorporación de la tauromaquia a algunas de sus obras fue
por arte, por mostrar en el toro
un icono de la bravura del pueblo español, del sufrimiento del
mismo, o por qué, aunque puede
ser que un poco de todo esto hubiese en los lienzos o en las láminas del pintor malagueño. Lo
cierto es que si Picasso viviera
hoy, posiblemente renunciaría
a la consideración de que las corridas de toros fueran arte, y se-
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La ley del patio

A

unque hace ya algunos
años de eso, recuerdo
como se dirimían los conflictos y los pactos en el patio del
colegio. Los dos líderes elegían
sus equipos, de manera alternativa, de forma que, se supone, la
calidad de los grupos estaba bastante equilibrada.
El exceso de noticias que, a
mi juicio, estamos leyendo estos días acerca de los pactos postelectorales, me ha hecho recordar aquella forma de alcanzar
acuerdos y, de verdad, que la prefería sobre la forma de negociar
que vemos en el escenario político.
Cierto es que, para llegar a
un modelo similar, deberíamos
imponer la segunda vuelta,
donde los dos ganadores (los líderes del patio) elegirían (o,
quizá, serían elegidos) por quienes no lograron, en su momento,
esa posición privilegiada. Pero
nuestro sistema electoral no lo
permite y, por tanto, debemos, al
menos por ahora, seguir asistiendo al bochornoso espectáculo que algunos se han empeñado en ofrecernos en estas últimas semanas de la primavera.
Hasta que pasaron las dos
superjornadas electorales, el recuento siempre se hacía en sumas de tres y tres. Por un lado,
Partido Popular, Ciudadanos y
Vox, representaban todo lo que
quedaba a la derecha del centro
político y se daba por hecho un
pacto a la andaluza allá donde los
resultados fuesen suficientes. En
el lado contrario, PSOE, Compromís y Unidas Podemos (tiene
guasa lo de “Unidas”, viendo lo
que les está pasando) sumaban
todo el flanco izquierdo y pretendían equilibrar las fuerzas
frente al bloque de “las derechas”.

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

Pero ahora que han pasado
las elecciones y que ya no son
los electores, sino los partidos,
quienes deciden qué hacer con
los votos, el espectáculo al que
estamos asistiendo es, cuanto
menos, lamentable. Vista el ansia del PSOE por gobernar podría
pensarse que es su primera vez.
Les da igual quién, cómo y
cuándo, pero hay que pactar,
como sea, para alcanzar el gobierno de cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, y,
ni digamos, conseguir que Sánchez siga en la Moncloa.
Si hay que regalar Navarra a
Bildu, vale. Si hay que pactar con
los independentistas en el Congreso, también vale. Y, mientras
tanto, vamos a seguir jugando a
querer a lo que quede de Podemos por si acaso algún día llegasen a hacernos falta, visto que
Iglesias parece dispuesto a todo
para poder seguir pagando el
chalet de Galapagar. El PSOE
lleva demostrando, en los últimos años que la gobernabilidad

tarlo, permita un gobierno de izquierdas allá donde sea, pero tienen que hacer ver que no les
gusta que se les ningunee y se

suena, verdad? Pues eso, que al
final será verdad. Lo pintarán
de responsabilidad nacional, de
la forma de dejar fuera a inde-

Ahora que han pasado las elecciones y que ya no
son los electores, sino los partidos, quienes deciden
qué hacer con los votos, el espectáculo al que estamos asistiendo es, cuanto menos, lamentable. Vista
el ansia del PSOE por gobernar podría pensarse que
es su primera vez. Les da igual quién, cómo y cuándo,
pero hay que pactar, como sea, para alcanzar el gobierno de cualquier ayuntamiento.
les incluya en los pactos como un
mal necesario. No deja de ser lógico.
Y, con Ciudadanos, seguimos sin saber en qué lado se les
va a parar el columpio. Lo que
era imposible antes de las elecciones, pasó a ser poco proba-

es lo de menos. Lo importante es
el gobierno o, mejor dicho, mantener el poder.
En el lado contrario, Ciudadanos y Vox comportándose
como dos pre-adolescentes enfadados porque, en el patio, no
se cuente primero con ellos a la
hora de conformar equipo. Vox
quiere poner cara de indignado,
pero no le sale. Es difícilmente
creíble que Vox, pudiendo evi-

ble una vez cerradas las urnas y,
en algunos casos, hasta parece
que resulte posible. A Ciudadanos le gustaría poderse acercar
más al PSOE sin que su electorado les penalizase por su rotundo no pre-electoral. Y lo están haciendo. Se negaron antes
de las generales, se negaron el
día de las elecciones generales
y se negaron con vistas a las municipales. Tres negaciones… ¿les

pendentistas y separatistas y garantizar la integridad de España.
Lo pintarán del color que quieran, pero el acercamiento es inminente, sea para la investidura
o para la posterior toma de
acuerdos.
Si, al menos, con eso conseguimos que el PSOE deje de sacrificar Navarra, deje de tener
deudas eternas con el separatismo catalán y sea consciente
de que es el Gobierno con menor respaldo parlamentario de
la historia de esta democracia,
incluso podemos darlo por
bienvenido. Eso sí, nos queda
mucho por ver antes de que
Sánchez sea presidente. ¿O no
les llama la atención que, habiéndose celebrado las elecciones generales cuatro semanas
antes que las municipales, los
ayuntamientos vayan a constituirse, como poco, quince días
antes que el Gobierno de España? Nos sentaremos a esperar… y a ver si, al final, impera
la ley del patio..

Volver a empezar en la oposición sinceramente no creo
que sea la mejor manera de refrendar con representatividad
el hecho de ser la fuerza más
votada en El Puerto, pero también es gratificante hacerlo con
nada menos que cinco concejales.
No nos han dado la oportunidad de trabajar desde dentro del equipo de gobierno,
pues han primado los intereses partidistas por encima de
los intereses de los ciudadanos. No obstante, Iniciativa
Porteña trabajará en positivo
buscando lo mejor y haciendo
aportaciones a las propuestas
del gobierno municipal.
Estoy seguro de que se habrán tomado buena nota de
las cuestiones que planteaba
IP en su programa para las
elecciones municipales, así
que espero que sean tenidas
en cuenta. De una manera o

de otra, Iniciativa Porteña impregnará las decisiones que se
tomen en el futuro, lo cual necesariamente será beneficioso
para muestro pueblo.

gobierno municipal, lo tendrán muy difícil para hacer las
cosas tan sumamente mal. Aun
así, habrá que atarlos de cerca,
trabajo que le corresponderá a

En el lado contrario, Ciudadanos y Vox comportándose como dos pre-adolescentes enfadados porque, en el patio, no se cuente primero con ellos.

Volver a
empezar

E

l próximo 15 de junio se
constituirá la nueva corporación que llevará las
riendas del Ayuntamiento de
Sagunto durante los próximos
cuatro años. Iniciativa Porteña
volverá a sentarse en la oposición, a pesar de los buenos resultados que conseguimos en
las urnas.
Garantizo que Iniciativa
Porteña devolverá con trabajo
la confianza que nos habéis
depositado. Seguiremos haciendo una oposición fuerte,
controlando la gestión municipal y aportando nuestra
ayuda al gobierno en todas
aquellas cuestiones que sean
buenas en nuestro pueblo.
Seguiremos con nuestra
misión de intentar evitar la
continua discriminación que
sufre El Puerto, vigilando como
lo hemos hecho hasta ahora
las inversiones en uno y otro
lado del municipio.

Manuel González Sánchez
Portavoz del Partido más
votado en El Puerto

Nos deja el equipo de gobierno más cutre de
la historia, y aunque algunos de sus integrantes
formarán también parte del nuevo gobierno municipal, lo tendrán muy difícil para hacer las cosas tan sumamente mal. Aun así, habrá que
atarlos de cerca, trabajo que le corresponderá a
Iniciativa Porteña, que continuará con su manera cercana de hacer política.
Por otro lado, nos deja el
equipo de gobierno más cutre
de la historia, y aunque algunos de sus integrantes formarán también parte del nuevo

Iniciativa Porteña, que continuará con su manera cercana
de hacer política y defenderá
con determinación a su pueblo, El Puerto.
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sta 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 autonómico 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).
Yo la verdad durante esta
campaña no he visto a ningún
representante de ningún colectivo entusiasmado con estos cuatro años pasados. Claro
está que solo unos pocos se
preocupan, el resto se interesan
poco por lo que no sean ellos
mismos, por esto como vulgarmente se dice que les den,
si después han votado a los
mismos. Mi madre ya lo decía
“sarna con gusto no pica”
Lo que más me preocupa
son los barrios de viviendas sociales, donde la marginación
que trae el paro y la pobreza
está haciendo estragos. Menos
mal que hay grupos que alrededor de una iglesia se están
uniendo en su desventura, para
ayudarse entre ellos, pero
como están abandonos por las
instituciones les va a ser muy
difícil levantar cabeza, espero
que el futuro alcalde, socialista,
lo sea realmente para poderles ayudar a tener una vida medianamente digna.
Las recientes elecciones
municipales deben de traer un
cambio, para en lo posible mejorar este pueblo, debería de
decir a estos dos pueblos, porque durante esta pasada legislatura nuestro máximo representante ya se ha encargado
hasta la saciedad de recordárnoslo tomando decisiones que
perjudican a muchos del núcleo mayor, para beneficiar
unos pocos del núcleo de al
lado.
Después de los resultados
obtenidos a raíz de lo que se ha
votado, deseo equivocarme,
pero creo que no vamos a mejorar salvo que se haga un
pacto contra natura política,
porque ya están gobernando
Compromís y PSOE en el gobierno valenciano, y si esto
vuelve en nuestro pueblo tendremos más de lo mismo, desidia, abandono y ataques al
motor principal de la economía “la industria”, y esto lo he
podido constatar en las entrevistas que hemos tenido en estas cuatro semanas de campaña. Lo que yo no imaginaba

Voto con el
corazón

Francisco Gómez Caja

es que hasta las más importantes industrias de este pueblo tienen problemas, que no
se han resuelto por culpa de
nuestro adorado Quico. Está
claro que hay una realidad que
muy pocos queremos ver, debe
ser que los años vividos nos
hacen darnos cuenta de los
errores, y de lo ingenuos que
fuimos en el pasado.
Entonces como ahora muchos votamos con el corazón y
otros solo por el puro interés y
ambos inexplicablemente en
la actualidad sacan cinco concejales. Dicen que el voto está
cargado de diferentes factores
y motivaciones históricas, y
culturales que reflejan hábitos,
preferencias, filias y fobias.
Como conozco a mi pueblo veo
que esta es una explicación coherente por esto también
pienso, que como y quien gobierne en el pueblo está su presente su pasado y su futuro.
El ayuntamiento es la institución más cercana que
puede generar prosperidad,
pero tengo muy claro que los
que gobiernan normalmente
están ciegos, que solo son todos aquellos que no quieren
ver, (cuando paseo por sus barrios, a menudo veo cuantas
cosas sin apenas dinero se pueden hacer, y que facilitarían
tanto la vida de todos). Desafortunadamente este nuestro
sistema tan democrático solo
tiene de bueno que votamos
con plena libertad.
Pero nuestro sistema tiene
muchos enemigos internos,
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y cada día nos hemos ido deshumanizando. Recuerdo el recuento de los votos en las primeras elecciones democráticas, los diferentes partidos co-

El León falleció, ¡triste desgracia! y fueron, por vivir en
democracia a nombrar nuevo
rey los animales. Aunque a algunos les parezca tonto, las

Lo que más me preocupa son los barrios de
viviendas sociales, donde la marginación que
trae el paro y la pobreza está haciendo estragos.
Menos mal que hay grupos que alrededor de una
iglesia se están uniendo en su desventura, para
ayudarse entre ellos, pero como están abandonos por las instituciones les va a ser muy difícil
levantar cabeza.
laborábamos como si todos
fuésemos una gran familia,
ahora cuando el presidente me
dijo que si quería contar haciendo grupos de diez un joven de Compromís dijo que
eso no se podía hacer y le conteste “el que no se fía no es de
fiar” y es que todos van a la política por el vil metal por eso se
obsesionan con los resultados.
Primero tendría que haber
entre los diferentes líderes un
combate de ideas, para poderlas escuchar, pero no es así,
ahora solo se venden ambiciones personales. Si hubiera un
debate de ideas también habría un interés general por
parte de los votantes. Pero para
que ir a votar no se espera nada
del político porque al final no

La política es necesaria e imprescindible
para arbitrar las ideas y los intereses contrapuestos de la sociedad. Pero si no se practica
como un servicio, como un ejercicio de contraponer proyectos y soluciones de forma trasparente, se convierte en el juego y capricho de unos
cuantos que se reparten los beneficios en detrimento de todos.
empezando por las propias
personas que quieren vivir de
la política, no por la política, y
que en la actualidad son una
inmensa mayoría, luego está
la corrupción, los abusos de
poder, el deterioro del propio
liderazgo, y la degradación de
los valores que son los que han
generado frustración entre las
personas. Tantas que en nuestro pueblo el 40% no ha ido a
votar.
Progresivamente han cambiado los cánones de conducta,
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cambia nada. Otra percepción
es que los políticos no dicen la
verdad, y esconden hechos importantes, se interesan más por
el poder que por el servicio a la
sociedad. Total que votamos
en libertad pero es una libertad
condicionada por infinidad de
factores ya que terminamos
gobernados por unos partidos
que al pactar entre ellos hacen
un flaco favor al valor del voto
y por tanto a las personas.
Hay un poema anónimo de
1926 que dice así:

ovejas votaron por el lobo;
como son buenos corazones,
por el gato votaron los ratones,
y a pesar de su fama de ladinas
por las zorras votaron las gallinas. La paloma, inocente,
votó por la serpiente; la mosca
nada hurañas, decidieron que
reinarán las arañas. No tuvo el
topo duda, como tampoco
queja, mientras votaba por la
comadreja; los peces, que sucumben por la boca, entusiastas votaron por la foca. Por no
poder encaminarse al trote un
pobre asno quejumbroso y
triste se arrastró a dejar su votó
por el buitre; el caballo y el perro, no os asombre, como siempre, votaron por el hombre.
La política es necesaria e
imprescindible para arbitrar
las ideas y los intereses contrapuestos de la sociedad. Pero
si no se practica como un servicio, como un ejercicio de
contraponer proyectos y soluciones de forma trasparente,
se convierte en el juego y capricho de unos cuantos que se
reparten los beneficios en detrimento de todos.
Espero que este aumento
general del voto socialista, que
según lo visto se ha notado más
en las poblaciones más deprimidas y con más paro, sea la
solución: Pero recuerdo que
una vez unos socialistas tuvieron mayoría absoluta, y crearon tres millones y medio de
parados eliminando la mayor
parte de nuestra industria. Entonces las tres administraciones eran socialistas. Luego vino
Zapatero y creo más paro.
Ahora tenemos a un alumno
de ZP en el gobierno y a un alcalde y a un presidente del
mismo gremio. Cómo no tenemos memoria y cómo vamos a
entrar en recesión “Que Dios o
lo quien sea nos pille confesaos”.
Un abrazo de Paco
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Vecinos y usuarios del paseo marítimo reclaman
que los baños estén abiertos todo el año
— Son muchas las personas que hacen deporte y visitan la playa durante todas las estaciones, no solo en verano, y se
quejan de no tener un lugar «donde poder hacer nuestras necesidades»
El Económico - Redacción
María Fernanda Álvarez es una
vecina de Puerto de Sagunto
que sale a caminar tres veces
por semana por el paseo marítimo. Gustavo Gázquez hace lo
propio todos y cada uno de los
días de la semana al salir a correr por dicha zona. Paca Torrejón camina por el mar de lunes a viernes. Todos ellos, y muchos más vecinos y usuarios
del paseo marítimo de Puerto
de Sagunto tienen una reivindicación común: demandan
que los baños que hay instalados durante todo el año en el
paseo (uno en la Plaza de la
Concordia y otro más cercano
al muelle), estén abiertos todo
el año, no sólo en verano.
«Es una vergüenza que tengamos que parar a consumir
cualquier cosa en alguno de
los bares del paseo si queremos orinar cuando salimos a
andar», comenta a este rotativo indignada María Fernanda
Álvarez. «Todos los viernes, sábados y domingos ando una
hora y media por el paseo de
Puerto de Sagunto y los baños
están cerrados. Y como yo lo
hacen cientos de personas a la
semana, quienes elegimos este lugar idílico para hacer deporte y respirar. Sin embargo,
es un fastidio ya que si estás
por allí y de repente necesitas
hacer tus necesidades, no puedes hacerlas. Me tengo que parar en cualquier bar y comprar
agua para poder utilizar el baño, y no me parece normal esta carencia en una playa y un
paseo como el nuestro, al que
acude un montón de gente durante todo el año».
Gustavo Gázquez, quien
acude al paseo cada día a correr
añade: «Yo cada día me acerco
a ver si ya los han abierto ya
que, al correr e hidratarte, pues
muchas veces necesitas orinar, y la verdad es que es vergonzoso no tener donde poder hacerlo. Los baños siguen

Uno de los baños del paseo marítimo que están cerrados

En los meses de verano se instalan baños químicos en la playa

cerrados, cuando hace años
estaban abiertos todo el año.
Ahora han puesto en la Plaza
de la Concordia dos baños químicos y éstos si están abiertos.
Supongo que los han puesto
para reforzar los otros que hay
fijos, debido al buen tiempo
que ya está aquí. Los pusieron
el lunes, pero hasta entonces,
no había ni uno en todo el largo paseo. No sabemos muy
bien a qué se debe este cambio
de decisión, algunos de los que
corren conmigo dicen que es
por ahorrarse el mantenimiento. Antes los limpiaba la
SAG, ahora no sabemos quién
se hace cargo de ellos, pero vamos, que por una cosa u otra,
están todo el año cerrados, y no
se da servicio de ningún tipo a
quien hace deporte o quiere
disfrutar de la playa y su paseo
durante todo el año, no sólo
en la época estival».

que a veces has de hacer porque no tienes otra opción. En
otros municipios como Canet
están siempre abierto, y muy
limpios. Supongo que se trata de ahorrar, como siempre…Si están cerrados no hay
que limpiarlos…Es más, en
verano, cuando están abiertos, también hay muchísima
diferencia en cuanto a la limpieza entre estos baños y los
de nuestro municipio vecino.
Creo que es una cuestión importante. Este paseo lo usa
muchísima gente durante todo el año, por lo que debería
haber al menos 3, uno en cada extremo y otro en el centro,
abiertos los 365 días del año».
En este sentido, María Fernanda Álvarez asegura que «esta semana no he podido, pero
la que viene voy a ir al Ayuntamiento para que me informen
de qué pasa y de cómo puedo

Paca Torrejón también sale
a andar con un grupo de amigas de lunes a viernes. Esta ciudadana relata a este periódico
que «comenzamos en el paseo
de Puerto de Sagunto, nos lo
hacemos dos veces cada día, y
luego, acabamos en el de Canet. Seguimos esta rutina ya
que en el paseo Marítimo de
Canet los baños están abiertos todos los días del año, y así
cuando llegamos allí podemos
orinar. Está todo estudiado»,
bromea, pero sin dejar de denunciar la situación.
Los baños del estadio Fornás es otro de los lugares elegidos por algunas personas
que hacen deporte en el paseo. «O consumes cada día algo en el bar para poder usar
los baños cuando haces deporte en el paseo, o meas al
final del mismo, por el muelle, cosa que no es plan pero

poner una queja, una reivindicación, estoy segura, a la que
se sumará muchísima gente».
Además, añade: «También anexaré un escrito quejándome
de la ausencia de vigilancia, y
por tanto, incumplimiento, de
la norma de que no puedan
acceder los perros a la arena.
Hay carteles por todo el paseo,
donde se indica la sanción económica por meter perros en la
arena. Pero la gente no la cumpla, y tampoco nadie les multa nunca, sobre todo, si no es
verano, por lo que la gente sigue accediendo con sus mascotas a la arena».
En suma, los usuarios del
paseo marítimo exigen que
los baños instalados en sus
inmediaciones estén todo el
año abiertos, con unas condiciones mínimas de limpieza e higiene, y no sólo cuando llega el verano.
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CCOO anuncia que en el periodo de cinco
años se jubilarán un elevado número de
funcionarios del Ayuntamiento Sagunto
— Juan Miguel Calomarde propone al nuevo Gobierno municipal elaborar un nuevo catálogo de puestos de trabajo y abrir un
proceso de consolidación y estabilización del empleo entre el consistorio y sindicatos para eliminar la eventualidad
El Económico - Redacción
Ante la proximidad de la constitución de las nuevas corporaciones municipales, Juan
Miguel Calomarde Besteiro,
secretario general de la sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Sagunto hace público la necesidad de elaborar un nuevo catálogo de
puestos de trabajo para la
plantilla municipal.
Lo más importante que
consideran desde CCOO, para el nuevo mandato municipal es que tengan en cuenta,
que en el periodo de cinco
años se jubilará bastante personal de la plantilla municipal y en este colectivo «se encuentran funcionarios que están en puestos de gran responsabilidad, por lo que el
gobierno entrante debe hacer previsiones». La consolidación del empleo también es
una exigencia de este sindicato, para ese 40% del personal
que hace tareas habituales del
ayuntamiento y que se cubren
con trabajadores interinos, por
lo que consideran en CCOO
que hay que hacer un proceso
de consolidación y estabilización del empleo entre el ayuntamiento y sindicatos para eliminar la eventualidad.
Calomarde asume que le
proporciona vergüenza que el
ayuntamiento, con 650 trabajadores, es como una empresa que su dirección desconoce
el tipo de funcionamiento de
los distintos departamentos,
no tiene organigrama definido, no sabe el tipo de formación
que debe tener el personal, si
las funciones del funcionariado son las adecuadas y si las
retribuciones son acordes al
desempeño de las tareas del
personal. Y remata este portavoz de CCOO, afirmando:
«que para que el ayuntamiento funcione en condiciones,
hay que hacer un catálogo de
puestos de trabajo cada cuatro
años. Gobiernos municipales
anteriores se comprometieron
pero no lo hicieron y se han
acumulado tantas cosas que
alguna corporación lo tendrá

que hacer, porque se han acumulado muchas cosas mal».
Concreta el secretario general de la sección sindical de
CCOO que el catálogo de puestos de trabajo que existe es del
año 1998 (cuando Miguel Almor fue delegado de Personal),
y añade: «esta planificación de
la plantilla lo hemos a todas las
corporaciones y a esta también se lo diremos». Finaliza
este asunto, Calomarde informando que su sección sindical ha puesto siempre las esperanza en cada corporación
para que resuelva los problemas y esperan «que la nueva
corporación arregle las cosas».
«LAS CONCEJALÍAS SON
REINOS DE TAIFAS»
Pero al margen de la propuesta de la negociación de
un nuevo documento que recoja la clasificación de los
puestos de trabajo y eliminar
la eventualidad, Calomarde
repasa algunos aspectos que
considera negativos en el funcionamiento de los ayuntamientos. Estas apreciaciones,
las hace el dirigente sindical,
no solo porque forma parte
de la plantilla municipal saguntina, sino también, porque siendo el responsable federal de CCOO en la comarca,
en el sector de los servicios
públicos, tiene contactos con
los delegados de Comisiones
en varios ayuntamientos.
Indica Juan Miguel Calomarde, que cuando no hay
mayoría absoluta, como viene
sucediendo, y el gobierno municipal está compuesto por
varios partidos, en la mayoría
de los casos, «la gobernación
es un reino de Taifas, no quieren darle carácter de gobierno». Matiza este dirigente de
CCOO, «que aunque cada edil
tenga su propia área, las cosas
importantes no las ven en su
conjunto». —Añade— «Dan
la sensación que no es un conjunto de gobierno, sino un
conjunto de intereses con la
conclusión de percibir una
salario. Pero siempre hay excepciones y en este sector
también, hay concejales que

El sindicalista, Juan Miguel Calomarde
trabajan y cobren menos como cargo público que en su
puesto laboral, sin embargo
ejercen como ediles para ayudar a la ciudadanía».
Otro error que destaca Calomarde, y que considera que
va en detrimento del funcionamiento de los ayuntamientos, y del conocimiento de los
grupos municipales son los
criterios para nombrar a sus
asesores. En tal sentido señala: «La ley permite tener asesores, pero los grupos políticos no los seleccionan por su
preparación, sino que nombran a los siguientes de la lista electoral que no han salido
elegidos. En algunas ocasiones, seleccionan a personas
del entorno político y a los siguientes de la lista electoral
que no han sido elegidos para que tengan un salario». A
juicio de este portavoz de
CCOO, el asesor de la ideología que corresponda, «debería
tener un conocimiento exhaustivo del ayuntamiento,

pero entran, cobran y luego
van aprendiendo».
Otro de los aspectos que
considera negativo este sindicalista, es que a pesar de que
los ediles y alcaldes tienen horarios destinados a hablar con
la ciudadanía que lo solicita,
«ello no implica que solucionen el problema planteado
por los vecinos».
NO EXISTE BRIGADA DE
MANTENIMIENTO
Calomarde Besteiro, también añade a este repaso del
funcionamiento de los ayuntamientos, lo que el denomina el «lavado de cara», que según opina este líder sindical,
consiste en arreglar plazas y
calles, «antes de las elecciones, que no estaban tan mal,
mientras en otras vía públicas
hay aceras levantadas, ladrillos sueltos, socavones, trapas que no están en condiciones, etc. deterioros que se
solucionaría con una brigada de mantenimiento que en

el ayuntamiento de Sagunto
no existe».
Agrega este directivo de
CCOO, que no existe brigada
de mantenimiento porque éste lo hacen empresas privadas, «y no hay vigilancia alguna o escasa sobre los trabajos que estas empresas hacen para el ayuntamiento y
menos aún las distintas obras
de telefonía gas, etc, que luego repercute en las calzadas y
aceras, ya que eliminaron la
plaza de inspector de Servicios aunque contaba con el
dinero presupuestado. Hay
problemas pero hace falta ganas de resolverlos».ya que eliminaron la plaza de inspector
de Servicios aunque contaba
con el dinero presupuestado.
Hay problemas pero hace falta ganas de resolverlos».
Opina J.M. Calomarde, que
un alcalde además de tener
conocimiento de las parcelas
de gestión que ha delegado,
«debe tener audacia en el cargo y al mismo tiempo tolerancia y humildad si procede». Además, agrega que en
esta onceava corporación que
se va a constituir los concejales deben tener las ideas claras, (aunque no tienen que conocer la legislación al dedillo,
ni hacer trabajos físicos) deben resolver los problemas para mejorar la vida de la ciudadanía y para ello cuentan con
una plantilla de 650 funcionarios que a veces fluctúa.
Otra de las cosas que este
sindicalista echa de menos en
las corporaciones es que no
se pongan a la cabeza de los
problemas del municipio que
no son competencia municipal, aunque algunas a veces
lo han hecho, pero matiza:
«cuando los gobernantes de
las otras administraciones
son del mismo partido, lo reclaman con la boca pequeña
para no enfrentarse a las administraciones superiores.
Pero otras veces asumen gastos y tareas de esas otras administraciones para quedar
bien con el partido que gobierna».
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El cambio de horario del programa deportivo para
mayores de 60 años levanta quejas entre sus usuarios
— Como denuncian, en Puerto de Sagunto, a partir del mes de septiembre, estas clases se realizarán de 12 a 13 horas
El Económico - Redacción
Los usuarios del programa Actívate! para mayores de 60
años que se imparte en el pabellón polideportivo José Veral de Puerto de Sagunto, han
denunciado a El Económico
el cambio de horario que, desde el Ayuntamiento de Sagunto, se pretende llevar a cabo para el próximo curso en
esta actividad deportiva a la
que asisten unas 200 personas. Tal y como han explicado a este rotativo, en estos
momentos estas clases se imparten martes, jueves y viernes de 10:30 a 11:30 horas,
unos horarios que pretenden
cambiar de cara al próximo
curso.
De este modo, como han
informado los usuarios de esta actividad, esta misma semana se les explicó que a partir del próximo curso, aunque los días no se modificarían, sí que habría cambio en
los horarios de estas clases
pasando los martes y jueves
de 12 a 13 horas mientras que
los viernes se mantendría de
10:30 a 11:30 horas, algo que
ha indignado a estos ciudadanos.
« No e n t e n d e m o s e s t e
cambio de horario, ni siquiera se nos ha preguntado antes, simplemente nos lo han
comunicado esta semana y
la única excusa que nos dan

Imagen de archivo de la fachada del pabellón polideportivo José Veral de Puerto de Sagunto
es que se está apuntando mucha gente a realizar actividades deportivas en el pabellón
y que hay que distribuir el espacio y el tiempo y, como
siempre, los mayores de 60
años somos los que nos vemos más damnificados, quizás porque somos los que menos pagamos al estar jubilados», han explicado a El Económico.
Y es que, como aseguran,
muchos de ellos se encargan
diariamente de llevar y recoger a sus nietos del colegio,

algo que les hará imposible el
poder acudir a las clases el
próximo curso. «El 90% de las
personas que acuden a estas
clases son mujeres y están
muy enfadadas con el nuevo
horario que se ha propuesto
a partir del próximo curso
porque o tienen que ir al colegio a recoger a sus nietos,
porque para eso estamos los
abuelos, para ayudar a nuestros hijos, o es la hora en la
que están haciendo la comida con lo que no es un horario muy bueno para nosotros

y creo que es algo en lo que no
se ha pensado desde el Ayuntamiento de Sagunto», han
apuntado.
Esta información de los
nuevos horarios ha sido facilitada a los usuarios porque,
en estos días, se está llevando
a cabo la matrícula para poder asistir a las actividades
deportivas el próximo curso,
plazo que, según han destacado estos vecinos a este rotativo, finalizará el próximo
15 de junio. «Muchas personas que, ahora mismo, están

yendo a estas clases, con este nuevo horario, directamente han decidido que no
van a apuntarse para el curso que viene. Creemos que es
necesario que sopesen lo que
supone este nuevo horario,
nos podían haber consultado
porque, al ser personas mayores y jubilados, se podría
haber cambiado el horario a
más temprano por la mañana, sobre las 9:30 horas, o incluso por la tarde, que no nos
hubiese importado tanto seguramente», han aseverado.
Asimismo, estas personas
explican que el horario del
programa Actívate! que se imparte en el núcleo histórico
saguntino se va a mantener
como este curso. «No entendemos porque en Sagunto sí
que se puede mantener pero
que en el pabellón José Veral
no», denuncian.
Por otro lado, los usuarios
de esta actividad han querido
destacar la profesionalidad de
los monitores encargados de
impartir estas clases. «La gente está muy contenta con los
monitores, por eso nos apena no poder seguir yendo a
las clases. Son unos grandes
profesionales y, además de
hacernos ejercicios físicos
también hacemos actividades para ejercitar nuestra memoria. La verdad es que es
un placer el poder ir a estas
clases», han concluido.
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Aumenta la precariedad del mercado laboral,
en mayo sólo un 5,90% han sido indefinidos
— Los 3.554 contratos realizados en mayo solo ha reducido el paro oficial en 99 personas en el Camp de Morvedre, sin embargo,
en abril el paro bajó en 141 desempleados en la comarca, a pesar de que se habían hecho 2.931 contrataciones
El Económico - Redacción
La precariedad en el mercado laboral, en el ámbito del
Camp de Morvedre, va en aumento, no solo se reduce el
porcentaje de contratos de carácter indefinido, que en mayo ha sido del 5,90%, sino que
a pesar de aumentar las contrataciones, en 641 unidades,
respeto a abril, el descenso del
paro oficial ha sido de 99 personas, una reducción menor
que en abril que se redujo en
141 desempleados, a pesar de
haberse hecho 27 contratos
menos en el cuarto mes.
Los contratos realizado en
mayo en las16 poblaciones del
territorio morvedrí, han sido
3.554 (641 menos que en
abril), de esta cifra 2.125 los
han aceptado hombres (357
más que el mes anterior) y
1.429 los han firmado mujeres
que supone un aumento, respecto a abril, de 284 contrataciones.
EMPLEO POR SECTORES
La oferta laboral, en el conjunto de las 16 poblaciones de
la comarca, respecto al mes
cuatro, ha aumentado en todos los sectores: 57 en agricultura (+19 ); 176 en Contrucción (+49); 612 en industria (+146) y 2.709 en Servicios
(+445).
El aumento de contrataciones, el Servef ha iniciado
junio con listados de personas
que demandan trabajo en los
diferentes sectores: 203 en
agricultura, 418 en construcción, 653 en Industria y 4.249
en Servicios, este colectivo representa el 71,76% del total
de desempleo contabilizado.
Finalmente, el colectivo «sin
empleo anterior» alcanza los
416 demandantes.
Asimismo aclarar, que el
aumento de 641 contratos
efectuados en mayo, han conseguido reducir la demanda
oficial de abril en los sectores
siguientes: 26 menos en la
construcción, 6 en industria
y 76 en servicios. Por el contrario, no han conseguido reducir las listas del Servef, los
contratos realizados en agricultura que hay 9 más que en
abril y cero en el colectivo «sin
empleo anterior».

ha aumentado en estos territorios morvedríes, ya que solo se han realizado 48 contratos indefinidos (6,47%) y 693
temporales (96,53%). Por último destacar que la tendencia
de menor número de contratos indefinidos, se sigue cumpliendo en el Camp de Morvedre, respecto a la media de
la Comunidad Valenciana, que
en mayo ha registrado un
9,23% de contrataciones indefinidas de un total de
191.567 contratos de los cuales, 107.155 los han firmado
varones y 84.412 los han suscrito féminas.

Una de las zonas industriales de Puerto de Sagunto
SE REDUCEN LOS INDEFINIDOS
El total de contratos indefinidos en el Camp de Morvedre han sido de 210 (5,90%),
y los temporales han ascendido a 3.344 unidades que representan el 94,10% del total.
Según los datos oficiales
las contrataciones de jornada
completa han sido 2.457 y de
jornada parcial 1.097, en ambos casos las cifras han sido
superiores a las contrataciones
de abril de este tipo de contratos, por lo que todo parece
indicar que los contratos son
de horas y pocos días.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
A continuación desglosamos del total, los datos de Sagunto. Del total de 3.554 nuevas relaciones laborales hechas en mayo, en el municipio
de Sagunto se han efectuado,
2.813 (415 más que en abril),
de las cuales 1.692 las han
aceptado hombres (+249) y
1.121 mujeres (+166 que el
mes anterior).
492 CONTRATOS EN INDUSTRIA
Respecto a los sectores
económicos, han ofertado trabajo a desempleados de Sagunto registrados en el Servef:
28 en Agricultura (21 más que
en abril); en construcción,99

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

(+12); 492 en industria (+121)
y 2.194 en servicios, 261 más
que en abril. Esta oferta ha reducido el paro en el municipio
de Sagunto en 128 personas,
70 mujeres y 58 hombres.

conjunto de las citadas poblaciones, se han llevado a cabo 745 contratos (226 más que
en abril). Las contrataciones
las han firmado 433 mujeres
(+108) y 308 hombres + 118).

BAJAN LOS INDEFINIDOS
Del total de 2.813 nuevas
relaciones laborales concre-

AGRICULTURA: BAJA EL EMPLEO

Las 741 nuevas relaciones
laborales efectuadas en estas

El Servef tiene registrados 4.249 demandantes de
empleo en el sector Servicios, este colectivo
representa el 71,76% del total del desempleo
contabilizados en mayo.
tadas en Sagunto, solo162
contrataciones (el 5,75%) han
sido indefinidas, 42 menos
que en abril, periodo en el que
los indefinidos llegaron al
8,50%, porcentualemente. Por
su parte, los temporales han
subido a 2.651 (94,25%), 457
más que el mes anterior que se
cifraron en 2.194.
15 MUNICIPIOS
Ahora desglosamos los datos de las contrataciones de
las 15 poblaciones de la comarca , excepto Sagunto. En el

poblaciones,se han concretado así: 29 en agricultura, (-20
respecto a abril); 77 en construcción (+37); en industria120 (+25) y 515 en servicios,184 más que en el mes
anterior. No obstante hay que
señalar que los + 226 contratos realizados en mayo, no han
impedido, que en el conjunto
de estas 15 poblaciones el desempleo haya subido, se ha cerrado mayo con 29 personas,
más contabilizadas en el Servef, 23 mujeres y 6 hombres.
La precariedad, también

99 DESEMPLEADOS MENOS
EN EL CAMP DE MORVEDRE
Tal y como informamos en
El Económico Digital, en mayo el desempleo oficial ha
descendido en 99 personas,
pasando de las 6.020 de abril
a 5.921 al cierre de mayo. De
esta cifra 3.558 (60,09%) son
mujeres y 2.363 hombres.
De ese total de desempleo,
el municipio de Sagunto cuenta con 4.753 personas en paro, 128 menos que en abril. El
empleo, según los registros del
Servef ha favorecido 70 féminas y 58 varones en Sagunto,
pero ha supuesto la destrucción de empleo, para 29 personas vecinas del conjunto de
las 15 poblaciones, de las cuales 23 mujeres y 6 hombres
han engrosado las filas oficiales del paro.
Por ello a final de mayo, las
15 poblaciones citadas contaban con una cifra de desempleo de 1.168 personas de
las cuales 738 eran mujeres y
430 hombres.
POBLACIONES CON
AUMENTO DE DESEMPLEO
Los municipios de la comarca que han incrementado sus desempleados, por orden de mayor a menor:Benifairó tiene 94 (diez más que
en abril); Alfara 31(+7); Petrés
cuenta con 69 personas desempleadas (+6); Quart de les
Valls tiene 44 (+6); Benavites
29 (+4) y Estivella 68 habitantes en paro (+4).
La población que más ha
reducido sus parados es Faura cuenta con 174 desocupados,10 menos que en abril.
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IP sigue ofreciendo su «mano tendida» al PSOE,
pese a ser descartada para formar gobierno
— El portavoz de IP, Manuel González, considera que Darío Moreno le debe una explicación a los porteños
El Económico - Redacción
Tal y como adelantó este periódico, la ejecutiva del PSPVPSOE de Sagunto decidió en
la tarde noche de este jueves
formalizar su pacto de Gobierno con Esquerra Unida y
Compromís, partidos a los que
considera socios preferentes.
Hasta la jornada de investidura, prevista para el próximo 15
de junio, el PSOE pondrá en
marcha una comisión negociadora para iniciar inmediatamente las conversaciones
con los responsables de Esquerra Unida y, de esta manera, ir cerrando un acuerdo, tanto de carácter programático
como de reparto de responsabilidades, liberados, etc. Esta
misma comisión también entablará conversaciones con los
nacionalistas de Compromís
para ver sí, finalmente, reducen
su nivel de exigencias en cuanto al reparto de responsabilidades, cargos, asesores, etc., y,
así, se pueda iniciar la legislatura con un Gobierno municipal tripartito de catorce
miembros.
Si, finalmente, los nacionalistas no asumen que han perdido las elecciones y rebajar
sus pretensiones, Darío Moreno iniciará la legislatura, tal y
como ya adelantó El Económico, con un Gobierno de nueve miembros, es decir, siete del
PSOE y los dos de Esquerra

Unida. En todo caso, y aunque
todavía falta una semana para
la sesión de investidura, los nacionalistas saguntinos de Compromís en cualquier momento podrán utilizar la invitación
de la que disponen para acceder al Gobierno municipal, eso
sí, siempre y cuando ajusten
sus aspiraciones competenciales a la realidad de un grupo que, por ejemplo, tendrá el
mismo peso en el consistorio
que Iniciativa Porteña.
VETO A IP
Una vez que los socialistas
ya han elegido a sus compañeros de viaje, ha quedado claro que el PSOE no contará con
IP como socio de Gobierno, a
pesar de que el líder de la fuerza porteña, Manuel González,
ha sido el que ha mostrado mejor disposición y menor nivel
de exigencias para que el
acuerdo fuera posible. Según
ha explicado González, han sido los ediles de Esquerra Unida los que han vetado esta posibilidad de acuerdo con los de
Iniciativa Porteña, sin embargo, tampoco hay que perder
de vista que Darío Moreno, en
la entrevista que publicó este
periódico el pasado 30 de Noviembre, ya dejó bien sentado
que, como efectivamente ha
sucedido, nunca alcanzaría
acuerdos de gobierno con los
porteños: «Es una fuerza política a la que respeto, pero no

estoy de acuerdo con sus planteamientos. Eso quiere decir
que yo jamás pudiera llegar a
un acuerdo de gobierno con
IP».
Sobre el veto de Esquerra
Unida, el portavoz de Iniciativa, Manuel González Sánchez,
en declaraciones a este periódico, ha señalado: «una de las
cuestiones que llama la atención, es que Darío Moreno utiliza también como excusa para eludir el pacto con nosotros,
el veto de EU para que Iniciativa Porteña gobierne junto a
ellos. La metedura de pata de
Guillermo Sampedro merece
un estudio a parte, porque están haciendo de tontos útiles
para facilitar el no a IP. No obstante, también merece una
mención aparte el trato de menosprecio que nos ha ofrecido
el PSOE, al hacer ver que valora más la opinión de EU, con
sus dos concejales, que la de IP,
que cuenta con cinco regidores y que ha sido la fuerza más
votada en El Puerto».
MANO TENDIDA
En cuanto a la decisión de
no contar con IP para formar
Gobierno, que ya le comunicó
oficialmente el líder socialista
a Manuel González, tras acabar la reunión de la ejecutiva
donde se acordó la hoja de ruta, el portavoz de Iniciativa
Porteña ha señalado: «en Iniciativa Porteña esperábamos

Manuel González Sánchez
un mayor talante por parte
del PSOE local, pero a tenor de
los hechos, nos damos cuenta de que es más de lo mismo.
A pesar de reconocer que
Compromís tiene un listón de
exigencias bastante más alto,
y, además, de felicitarnos por
la predisposición que mostramos para facilitar las cosas, desde su ejecutiva han decidido que Compromís tiene
preferencia. Desde IP, respetamos la decisión, aunque no
la compartimos. No obstante, mantendremos nuestra

mano tendida para colaborar
en todo aquello que consideremos positivo para nuestro
pueblo».
Más adelante, el líder de la
fuerza porteña, Manuel González, señala que el socialista
Darío Moreno les debe una explicación a los porteños: «IP
se lo ha puesto muy fácil al
PSOE para pactar, no les pedimos puestos, ni liberados,
como han hecho otros. Nosotros ofrecimos nuestro trabajo y colaboración para gestionar los proyectos que están
parados, tanto en El Puerto
como en Sagunto. Darío Moreno ha reconocido que le
abrimos la puerta al pacto, que
realmente se lo pusimos muy
fácil; por este motivo considero las excusas utilizadas un
tanto ridículas, hablando de
que Compromís es socio preferente, obviando que aquí, en
El Puerto, el partido de Francesc Fernández es una fuerza
política residual».
Concluye su valoración el
portavoz de Iniciativa lanzando un mensaje de tranquilidad
a la ciudadanía del núcleo porteño y especialmente a sus votantes: «Nosotros seguiremos
en nuestra línea abierta de colaboración en todo aquello
que sea positivo para nuestros
vecinos, y, por supuesto, continuaremos en nuestra línea
de defensa de la identidad de
nuestro pueblo, el Puerto».
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Pere Antoni: «La construcción del puente entre
Canet y Puerto de Sagunto es algo primordial»
— El candidato a la Alcaldía por el PSPV-PSOE será investido, con toda probabilidad, alcalde de la localidad el próximo
sábado, 15 de junio, al ser la socialista la lista más votada de las pasadas elecciones municipales
El Económico - Redacción
El candidato a la Alcaldía de Canet d’en Berenguer por el PSPVPSOE, Pere Antoni Chordà, será investido, con toda probabilidad, como nuevo alcalde de
este municipio del Camp de
Morvedre al ser la socialista la
lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26
de mayo. Este licenciado en Informática Industrial de 45 años
está casado y es padre de una hija además de ostentar la secretaria de Medio Ambiente e Infraestructuras en la ejecutiva
comarcal del PSPV-PSOE. Con
su investidura el próximo 15 de
junio, Canet será una de las pocas localidades del Camp de
Morvedre donde haya un cambio de color político en su ayuntamiento tras los ocho años de
gobierno del PP encabezados
por Leandro Benito.
«En estos momentos estamos hablando con todos los
partido porque entendemos
que, al ser la fuerza más votada, tenemos que hacerlo, incluso tenemos pendiente reunirnos con el PP, estamos hablando con todas las formaciones de menos a más. Lo primero que intentaremos es hacer un gobierno de izquierdas
y progresista entre PSPV-PSOE,
Compromís y Esquerra Unida,
que es el pacto más natural,
pero en ello estamos; no es algo fácil, hay que hilar muy fino porque cada partido tiene
unas pretensiones pero no es
algo inviable ni nada que no
podamos superar», ha apuntado Antoni.
Canet d’en Berenguer será
uno de los pocos municipios
de la comarca donde haya un
cambio en la Alcaldía. «El equipo de gobierno del PP encabezado por Leandro Benito ha
tenido ocho años para hacer
cosas y ha trabajado a su ritmo, el pueblo ha valorado que
había que tomar otro rumbo
porque las cosas se pueden
hacer de muchas maneras, por
eso nos presentamos también
nosotros y es lo que intentamos trasladar a la ciudadanía
con nuestro programa electoral. Ahora el pueblo ha decidido que era el momento de
cambiar y, por eso, espero que
ahora nosotros tengamos la

El candidato a la Alcaldía de Canet d’en Berenguer por el PSPV-PSOE, Pere Antoni Chordà
capacidad a nivel de gestión
de llevar a cabo todo aquello
que dijimos que íbamos a hacer, que es a lo que nos comprometimos para mejorar el
municipio», apunta el socialista mientras recuerda que el
partido durante esta legislatura ha vivido una situación «bastante crítica, con un único representante que al final acabó
saliéndose del partido, algo
muy caótico, y haciendo cosas que sumaban muy poco al
PSPV-PSOE».
En cuanto a las mejoras que
Pere Antoni considera que hay
que llevar a cabo en este municipio asegura: «Hacer gestión de caja, gastar dinero, sabe cualquiera, pero nosotros
entendemos que en Canet se
necesita optimizar los recursos
para obtener los máximos beneficios; además, hay que
apostar por hacer un municipio sostenible, optimizar mucho el tema de la energía porque lo cierto es que la factura
eléctrica es muy considerable
y queremos ahorrar en esta
partida. Asimismo, queremos
generar una cooperativa sin
ánimo de lucro de distribución
de energía renovable instalando placas solares por el municipio. También pensamos
que hay que motivar a nuestros

trabajadores porque vienen
con una desmotivación y falta de recursos. Nosotros pensamos que los políticos somos
los que decimos el qué y los
trabajadores nos dicen el cómo
y hay que mantener una relación que permita trabajar de
una forma muy dinámica».
El candidato a la Alcaldía
de Canet por el PSPV-PSOE
también ha destacado algunas
de las infraestructuras que son
necesarias en esta localidad y
en las que trabajará durante la
próxima legislatura. «Nuestra
intención es hacer una piscina
descubierta con toboganes para que la gente pueda disfrutar
no solo de la piscina sino tener
también una zona de paelleros
para pasar el día en familia, algo que sumará al municipio.
Además, una de las primeras
infraestructuras más importantes a llevar a cabo, y que ya
está programada, es la ampliación del CEIP Les Palmeres, lo que sucede es que el anterior gobierno no quiso acogerse al Plan Edificant por eso
pensamos que es importante
acogernos a este plan para, de
esta manera, adelantar en siete u ocho meses este proceso,
con todo lo que adherirse al
mismo implica. Otra infraestructura importante, como ya

dijimos tanto Darío Moreno
como yo, es la construcción
del puente entre Canet y Puerto de Sagunto, que es algo primordial y habrá que llamar a
todas las puertas que haga falta porque es algo que necesitamos ambos municipios, además de finalizar el Sendero
Azul», ha declarado Antoni
mientras apunta que Canet
también necesita un Centro de
Día para sus mayores así como un polideportivo que se sume a la piscina municipal y el
campo de fútbol.
Pero, además de estos, son
muchos más los proyectos
que, desde las filas socialistas,
pretenden poner en marcha
en el municipio. «Queremos
conseguir un Canet 4.0 donde
podamos retransmitir en streaming desde los plenos municipales hasta todas las actividades lúdicas y culturales
que llevamos a cabo en la localidad. Lo cierto es que tenemos muchos proyectos para poder llevar adelante en estos cuatro años», ha apuntado
Pere Antoni.
Sobre el equipo formado
por el candidato socialista, que
ha sido un gran apoyo para Antoni durante toda la campaña,
así como sobre los tres concejales que le acompañarán du-

rante esta legislatura, Felicidad
Gómez Piquer, Eduardo Almor
Ruiz y Javier Ángel Aparicio
Blasco, el alcaldable socialista
apunta: «Lo más destacable de
todo el equipo es que no hay
personalismo, no había ambición para ser el número uno, es
más, yo siempre he puesto sobre la mesa que lo eligiéramos
entre todos pero siempre han
confiado en mí para este puesto. El que pone el rostro a la
candidatura soy yo pero si no
tuviera detrás a un gran equipo capaz de mover todo lo que
tenemos que mover no podríamos hacer nada porque si tienes la vara de mando pero detrás no tienes a un equipo potente, es complicado.Y sé que,
además de los concejales que
formemos parte del equipo de
gobierno, la gente que se ha
quedado fuera también nos va
a echar una mano para poder
llevar adelante los proyectos, si
queremos hacerlos en plazo y
en tiempo. Ahora tenemos mucho trabajo por delante», ha
asegurado.
Y es que Pere Antoni tomó
la decisión de encabezar este
proyecto «hace tiempo» ya que
su hermana Reyes también fue
concejala de este consistorio y
él fue, poco a poco, integrándose en el partido. «Al principio me invitaron a un par de
reuniones, yo no tenía ni idea
de cómo iban los partidos pero, al tener experiencia en la
empresa privada, empiezas a
ver cosas y piensas que se pueden hacer un montón de cosas,
ves la política como un instrumento para poder hacer
cambios. Al final te marcas
unos objetivos para llevar a cabo un proyecto y, así, hacer
nuestra aportación al municipio explicando que las cosas
pueden hacerse de otro modo, en cuatro u ocho años, lo
que dé de sí el proyecto porque tengo una cosa clara y es
que no quiero ser un político
profesional, sé que tengo que
estar un tiempo y haré mi trabajo lo mejor posible. Hace
cuatro años no pudo ser pero
hemos seguido trabajando
desde Endavant, haciendo videos, informando a la gente y
yendo a los plenos porque al final la política te pica y se mete en tu ADN», finaliza.
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La Unión Musical Porteña pondrá en
escena «Simba, el Rey de la Selva»
Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Compás de espera

A

lgo puede moverse por
estos lares. Después de
décadas de contemplar
cómo, en la política local, los
viejos y nuevos vicios y las
malas costumbres se reproducen y enquistan, se vislumbra una posibilidad de
respirar aire fresco.
Puede que no sea más que
una ilusión, pronto se verá, pero la llegada de Darío Moreno
y su equipo abre alguna que
otra expectativa. Parece que la
ciudadanía esperaba algo así y
lo prueba el hecho de que ha cosechado un resultado tan importante como aparentemente
inmerecido, todo gracias a que,
simplemente, han sabido despertar ilusión. El vuelco electoral se explica teniendo en cuenta que casi todos los partidos,
cada cual por una causa específica propia, adolecen en la actualidad de una baja estima de
los electores.
La llegada de Moreno a este erial ha venido a ser para
muchos como agua de mayo,
ha creado expectativas de que
es posible que existan políticos diferentes y que, quizás,
hayamos tenido la suerte de
que nos haya tocado la lotería,
me cuento entre aquellos que
desearían que esto fuese así y
que cambien algunas de las dinámicas negativas que nos vienen impidiendo progresar como pueblo.
Hoy lo que toca es felicitar
y desear acierto al que probablemente será el nuevo alcalde, esperando que su gestión
sea todo un éxito. Dicho esto,
creo que será bueno recordarle que debido a la penosa situación política del pueblo al
que ha regresado de modo tan
exitoso, sea consciente, de que
dicho éxito es debido a que la
cosa está tan mal que el personal se encuentra predispuesto a aceptar pulpo como
animal de compañía; debe recordar que no se le conoce, que
su éxito se explica tanto por las
carencias anteriormente citadas como por la excelente operación de marketing que su
partido le ha montado como
regalo de bienvenida.
Por supuesto que nada de
esto es óbice para reconocer los
éxitos y los aciertos cuando los
hayan, pero no debe olvidar que
a partir de ahora habrán sesenta
mil pares de ojos pendientes de
su gestión. Por supuesto que
nadie le va a pedir que consiga
la imposible unanimidad en el
aplauso, pero si será bueno recordarle dos cosas elementales
que los partidos parecen haber
olvidado: en primer lugar, debe
abordar e intentar cumplir de
verdad los temas que lleva en su
programa y, segundo, que tiene
que gestionar pensando en el
compromiso adquirido con la
ciudadanía.
Gobernar “para todos”, además de imposible, está muy gastado como excusa para no hacer nada de lo prometido ni lo
que se espera. No es más que un
manido subterfugio para eludir responsabilidades y un pretexto para no hacer nada.
Dicho lo cual, les deseo lo
mejor.

— El próximo 15 de junio, alrededor de 140 personas representarán este musical en los jardines
del Centro Cívico de Puerto de Sagunto, a las 23 horas, cuya entrada es gratuita
El Económico - Redacción
Después de Mamma Mía,
La radio de tu casa y A través del paso, la Unión Musical Porteña está preparando un nuevo musical
que podrá verse el próximo sábado 15 de junio, a
partir de las 23 horas en los
jardines del Centro Cívico
Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto, cuya entrada es totalmente gratuita.
En esta ocasión, la entidad
musical de la ciudad ha optado por la adaptación de
un clásico de Disney que,
además, está triunfando en
los mejores teatros de todo
el mundo: Simba, el Rey de
la Selva, un montaje que
hará disfrutar tanto a pequeños como a mayores.
Alrededor de 140 personas participarán en este espectacular montaje entre
músicos, actores, cantantes,
coros, bailarines y equipo
técnico, todos ellos bajo la
dirección teatral y artística
de Rafael Garrido, la dirección musical de Jorge Vivas y
la dirección coreográfica de
Magdalena Fuertes. Así pues,
este musical contará con la
participación de la Banda
Sinfónica de la Unión Musical Porteña, los coros infantil y juvenil de esta entidad,
dirigidos por Toni Matíes y
Laura Agustí, así como la colaboración del grupo de danza Aescena y de algunos integrantes del grupo de teatro
de la falla Luis Cendoya.
«Es uno de los proyectos
más ambiciosos con el que
nos hemos encontrado, seguramente el que más dificultades tiene pero, sin lugar
a dudas, el que más ilusión
nos hace a todos los que par-

Entre las canciones
que se podrán
escuchar cabe
destacar piezas como
‘Conspirad’, ‘El ciclo
vital’, ‘Nuestro
Hogar’ o una de las
más conocidas por los
espectadores,
‘Hakuna Matata’.
ticipamos en él: músicos,
actores, bailarines... Es un
proyecto en el que llevamos
trabajando seis meses y estamos todos y todas muy
implicados para que salga
muy bien», ha afirmado el
director teatral del espectáculo, Rafael Garrido.
De este modo, en este
conocido musical los asistentes podrán disfrutar,
además de un texto muy
cuidado, de unas canciones
que a los no tan jóvenes les
hará recordar su infancia.
Así pues, entre los temas
que se podrán escuchar durante el musical cabe destacar piezas como Conspi-

El elenco y los músicos de la UMP están ultimando los ensayos antes del estreno del día 15 de junio
rad, El ciclo vital, Nuestro Hogar o una de las más conocidas por los espectadores: Hakuna Matata.
«Hay que agradecer la
apuesta que el presidente de
la Unión Musical Porteña,
Lorenzo Peláez, hizo cuando
le propusimos la idea de hacer este musical. Es algo que
nos llena de alegría porque

creo que vamos a conseguir
hacer algo muy chulo que seguro que va a gustar mucho»,
ha apuntado Garrido quien
asegura que estas últimas semanas están siendo muy intensas en cuanto a ensayos
para coordinar todas las partes de este espectáculo.
Finalmente, Rafael Garrido
ha asegurado que «es una lás-

tima, como siempre he dicho,
que un espectáculo como éste, que lleva tanto trabajo detrás, solamente se pueda llevar
a escena un solo día; hubiese
sido interesante el poder haberlo hecho dos o tres veces
porque es increíble la ilusión y
el compromiso que tiene todo
el grupo que se ha implicado
en este proyecto».
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El nuevo Gobierno local tiene pendiente
acometer la fachada marítima del Puerto
— Durante esta legislatura del cuatripartito, no se ha producido ningún avance en la mejora o solución de los principales
problemas que presenta toda la zona de playa del núcleo porteño

Los terrenos del malecón de Sierra Menera, que desde finales de 2010 son propiedad de una empresa, siguen aguardando una respuesta ante el manifiesto abandono.
El Económico - Redacción
Sin duda ninguna, la riqueza
histórica de Sagunto, su patrimonio arqueológico e industrial, sus magníficas playas, la riqueza gastronómica,
y la proximidad a otros polos
de atracción, como toda la
oferta cultural y de ocio que
ofrece Valencia, constituyen
un paquete de primer orden
para que los ciudadanos de
otras regiones de España, incluso de Europa, elijan Sagunto como destino turístico.
Sin embargo, Puerto Sagunto, por su condición de
ciudad industrial desde su
misma fundación, sigue teniendo muchas asignaturas
pendientes que le distancian
de modo notable de otros municipios valencianos que hace varias décadas apostaron
decididamente por el turismo
de calidad como motor para
impulsar su economía. El
ejemplo de Gandía, la capital
de la Safor, será, probablemente, el más claro.
Aunque durante esta legislatura que ahora termina, la
Delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Sagunto,

que ha dirigido Natalia Antonino, se ha esforzado de forma
notable para situar el municipio en el mapa como un referente turístico de primer orden, otros departamentos municipales no han acompañado
en esa tarea, por lo que, a nivel de infraestructuras, el nuevo Gobierno municipal, que
se constituirá el próximo 15
de junio, se encontrará con
todo el trabajo por hacer.
Hay que tener en cuenta
que, a lo largo de todo el verano, pero en los meses de julio y agosto particularmente,
el crecimiento de la población
en el núcleo de Puerto de Sagunto es muy importante.
Efectivamente, según los datos de la SAG sobre recogida de
basura, se produce un incremento significativo durante el
estío, lo cual permite concluir
que, durante el séptimo y octavo mes de cada año, el número de residentes en el municipio de Sagunto crece entorno a un 20%, respecto de la
población censada.
Ante este incremento de
visitantes que se congrega durante el verano en la playa porteña, el actual paseo maríti-

mo, que entró en servicio hace más de 30 años, se ha quedado pequeño para las actuales necesidades. Este corredor
es intransitable a determinadas horas del día, particularmente por las tardes y durante las noches de julio y agosto, puesto que, entre las amplias terrazas y los puestos de
los vendedores ambulantes,
el ancho de paso que queda li-

denunciado durante esta
campaña electoral, se ha convertido en una sauna, al carecer de sombras.
Ni que decir tiene que todo este estado de abandono
contrasta con el rechazo a la
propuesta del Gobierno de España, entonces presidido por
el socialista Rodríguez Zapatero, para consensuar el proyecto de un nuevo paseo ma-

La estructura porticada de la Plaza de la
Concordia se derribó hace tres años, sin embargo,
el Ayuntamiento de Sagunto, desde entonces, no
ha realizado ninguna actuación en este entorno
tan concurrido, especialmente en verano.
bre en algunos tramos del paseo es bastante estrecho.
Sin olvidar el grado de deterioro que ha alcanzado con
los años: ribazos rotos, esculturas deshechas, baldosas levantadas, imbornales inutilizados por la arena, y, por si
faltara algo, sigue pendiente
de acometerse la Plaza de la
Concordia, que, como se ha

rítimo, moderno y acorde a
las actuales necesidades, que
se financiaría con fondos del
Estado, y que contemplaba incorporar los terrenos del malecón de Sierra Menera que,
entonces, cuando se lanzó esta propuesta, no eran de propiedad privada.
Por cierto, el estado del
malecón deteriora el entor-

no paisajístico y devalúa la
playa del núcleo porteño, sin
que desde el Ayuntamiento
se haya buscado algún tipo
de acuerdo entre Costas y la
propietaria del terreno para
darle una solución, si acaso,
temporal. Téngase en cuenta
que este suelo se encuentra
sin vallar, plagado de vegetación y con toda clase de roedores. Dentro de este capítulo, también cabría citar el canal que se encuentra al final
del paseo marítimo, que, tal
y como ha venido denunciando Iniciativa Porteña,
además de la mala imagen
que ofrece al visitante, es un
foco de malos olores, mosquitos y roedores.
FALTA DE APARCAMIENTO
Y DESCONTROL DE TERRAZAS
Otro problema que persiste, temporada tras temporada,
es el del aparcamiento. Durante julio y agosto, el estacionamiento en la zona de playa se complica de manera extrema, dada la gran afluencia
de visitantes y, en consecuencia, de vehículos que ocupan
las calles. Los únicos puntos
disponibles, pero a todas luces
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Cada verano, el mercadillo, las paraetas y terrazas, invaden un paseo marítimo muy deteriorado.
insuficientes, son las dos explanadas que se encuentran
en la avenida del Mediterráneo, las ubicadas al norte del
edificio del Casino y al sur de
las pistas de tenis. La disponible junto al casino, pese a
que se ha realizado alguna actuación puntual, rellenando
los baches con algunos camiones de zahorra, sigue requiriendo un asfaltado.
Por otro lado, el descampado del malecón, en la parte próxima a la carretera que
lo circunda, se ve atestado de
vehículo durante todo el verano, debido a la gran afluencia de bañistas, nativos y foráneos, que acuden hasta la

playa a diario y, especialmente, los fines de semana.
El paseo marítimo, un año
más, invadido por terrazas y
tenderetes, se volverá intransitable, exactamente igual que
las aceras de la Avenida del
Mediterráneo, donde hay bares que montan hasta tres filas de mesas, lo que, por otra
parte, pone de relieve que no
existe un control y vigilancia,
por parte del Ayuntamiento
de Sagunto, para evitar estos
excesos.
En cuanto a las comunicaciones, resaltar que la principal vía de entrada y salida de
Puerto Sagunto permanecerá
cerrada durante el tiempo que

duran las fiestas de agosto, al
instalarse en la carretera del
Alto Horno las actividades
anexas y complementarias al
recinto ferial que ocupa la explanada contigua a la antigua
nave de talleres. El hecho de
que una de las principales entradas y salidas del núcleo porteño esté cortada al tráfico enn
pleno verano por los feriantes y bares, confunde a los visitantes que por primera vez
acuden a la ciudad del Puerto, sin perder de vista la mala
imagen que se llevan al contemplar este cuadro.
Por otro lado, y dentro del
ámbito de las comunicaciones, cabría citar, asimismo,

que sigue sin concluirse la
Avenida del Delta del Río, que
es la que circunda por el lado
norte de los barrios del Padre
Jaime, de los Cabos y Metales.
Es de resaltar que, pese a tratarse de una actuación que no
requiere de una gran inversión municipal, desde el Ayuntamiento de Sagunto, en los
cuatro años de esta legislatura que ahora concluye, no se
ha podido acometer una obra
tan necesaria.
Otro clásico que se repite
en cada verano es el de la invasión de cucarachas y, por
consiguiente, la pésima imagen que se lleva el visitante al
comprobar cómo estos insec-

tor salen durante la noche por
las trapas de las alcantarillas
sin ninguna dificultad, deambulando por las calles y penetrando en las casas, de ahí que
muchas viviendas de la zona
de la playa estén invadidas por
estos insectos tan desagradables, que producen gran repulsión y asco.
A todo esto hay que añadir
lo sucia que está la ciudad o
lo deficiente que es el servicio
de limpieza viaria que presta
la SAG. Se trata de un problema generalizado, que en esta
campaña electoral también
ha sido objeto de crítica por
los principales candidatos a
la Alcaldía del municipio.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

T

Lo previsto

odo está saliendo según
lo previsto. Era evidente
que el PSOE no llegaría a
ningún acuerdo de Gobierno
con las tres fuerzas de la derecha: Vox, PP y Ciudadanos. En
cuanto a IP, Darío Moreno ya
dejó meridianamente claro, en
la entrevista que publicó este
periódico el pasado 30 de noviembre, que con los porteños
no pactaría nunca: «Es una
fuerza política a la que respeto, pero no estoy de acuerdo
con sus planteamientos. Eso
quiere decir que yo jamás pudiera llegar a un acuerdo de
gobierno con IP», se podrá decir más alto, pero no más claro. Creo, por tanto, que el futuro alcalde de Sagunto no ha
engañado a nadie, pues, desde
el primer momento, dejó perfectamente definida su posición, que, obviamente, se podrá compartir o no, pero para
triunfar o fracasar, eso ya se
verá, cada cual elige a las opciones que considera más válidas o manejables, que de todo hay en la viña del Señor.
Así las cosas, podemos concluir que ya se sabía, mucho
antes de las elecciones, con
quién no se metería en la cama
Darío Moreno y, por consiguiente, cuáles iban a ser sus
‘compis’ de piso. El futuro alcalde también ha dejado claro
que se siente más cerca de EU
que de Compromís, de momento. Los de EU, con mantener el estatus que más o menos
tenían en el cuatripartito que
ahora se extingue, eso sí, con
dos ediles menos, digamos que
se van a conformar. Ha venido
bien que Roser Maestro se
marche al Congreso de los Diputados, así, los que se han
quedado aquí, podrán acoplarse bien.
Mucho más duros de pelar
son los de Compromís. De momento, en la primera reunión
que los nacionalistas saguntinos mantuvieron con el PSOE,
el señor Fernández les dio
plantón. Ahí queda eso. Pero
los del PSOE, desafíos al margen, ya le han explicado en términos entendibles a Pepe Gil
Alcamí y Asunción Moll, que
como no reduzcan a proporciones muy razonables la parte del pastel a la que aspiran,
van a calentar asientos en el
hemiciclo municipal junto a
los de la santa compaña, que es
como el señor Fernández denominaba, graciosamente, a
Ciudadanos, IP y PP.
Así pues, en el mejor de los
casos, se puede formar un Gobierno de catorce desde el principio del mandato, con PSOE,
Compromís y Esquerra Unida,
también puede ocurrir que al
principio los nacionalistas se
resistan, pero, después de un
tiempo en la oposición, acaben doblando. Aunque habrá
que ver si no termina llegando
alguna orden directa desde el
alto mando socialista de Valencia para que el PSOE de Sagunto acepte pulpo como animal de compañía, dejando que
los nacionalistas se instalen a
sus anchas. De aquí al quince
de junio se despejarán todas
las dudas.
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En el primer trimestre de 2019
se estancan las transacciones de
inmuebles en Sagunto
— Los datos ofrecidos por el Ministerio de la Vivienda ponen de relieve que la curva alcista iniciada en
2016, presenta síntomas claros de ralentización
El Económico - Redacción
De acuerdo con los datos
publicados por el Ministerio de la Vivienda, durante
el primer trimestre de 2019
se realizaron en la comarca
del Camp de Morvedre un
total de 389 transacciones
inmobiliarias, de las que
278 corresponden al municipio de Sagunto y las restantes 111, a las otras localidades de esta demarcación.
Según estos datos que
pertenecen al primer trimestre de 2019 el número
de transacciones inmobiliarias en el municipio de
Sagunto asciende a un total de 278, lo que representa el 4,11% más que en el
primer trimestre de 2018.
Del total de operaciones
materializadas entre enero
y marzo del presente ejercicio, 7 son transacciones
de viviendas nuevas y 271
del mercado de segunda
mano.
Con estas cifras, se puede afirmar que la venta de
inmuebles en Sagunto refleja que la situación económica está mejorando de
forma muy notable en los
últimos años y, particularmente, desde 2016, que es
cuando se empezó a remontar la crisis económica
iniciada en 2008. El crecimiento que ha experimentado esta actividad en el primer trimestre de 2016, 2017,
2018 y 2019 confirma a las
claras que las operaciones
inmobiliarias han crecido
año tras año, aunque, en
este 2019, se podría hablar
de cierta ralentización, cunado no de estancamiento, puesto que es en este último periodo cuando se ha
registrado un salto de menores proporciones.
Efectivamente, tal y como se puede ver en la gráfica, en el primer trimestre
de 2016 se cerraron 174
operaciones, en el mismo
periodo de 2017 la cifra se
elevó hasta un total de 200,
para pasar en los tres primeros meses de 2018 hasta las 267. Sin embargo, entre enero y marzo de este
2019 la cifra ha crecido hasta las 278 transacciones, es
decir, un 4, 11%, lo que indica que se ha producido
una ralentización.
Indicar por otra parte,
que de acuerdo con los valores hechos públicos por
el Ministerio de Fomento,
para los municipios de más
de 25.000 habitantes, entre
los que se encuentra Sagunto, el precio de la vivienda en la capital del
Camp de Morvedre durante el 1º trimestre de 2019 ,
fue de 819 euros por metro
cuadrado, es decir, un
10,8% más interanual, y un
52,1% menos desde el máximo alcanzado en el 2º trimestre de 2008, periodo en
el que se situaba el valor en
1.709 euros por metro cua-
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drado. El hecho de que en los
cuatro últimos años hayan ido
creciendo las operaciones de
compra venta, también a incidido en que los precios hayan entrado en un crecimiento constante, aunque menos
del 50% de los valores alcanzados durante la burbuja inmobiliaria.
LA COMARCA
En el cuadro de la derecha,
aparecen todos los municipios
de la comarca con las operaciones inmobiliarias que cerraron en el primer trimestre
de 2019, donde, como es lógi-

co, queda en segunda posición
Canet d’En Berenguer, que es,
después de Sagunto, el siguiente pueblo en importancia por número de habitantes.
Esta localidad costera registró
durante el primer trimestre de
2018 un total de 56 transacciones, una de obra nueva y el
resto de segunda mano.
Comparando este volumen
de inmatriculaciones inmobiliarias con el registrado en el
primer trimestre de 2018, cabe resaltar que se ha producido una caída del 5,08%, lo que
confirmaría esta ralentización
o estancamiento que también

SAGUNTO
278
CANET
56
GILET
17
TORRES TORRES
8
BENAVITES
6
FAURA
5
BENIFAIRO DEL LES VALLS 5
QUARTELL
5
QUART DE LES VALLS
4
PETRÉS
2
ESTIVELLA
2
ALGAR DE PALANCIA
1
ALGIMIA DE ALFARA
0
ALFARA DE LA BARONÍA
0
SEGART
0
TOTAL
389
FUENTE: MINISTERIO DE LA VIVIENDA

se ha producido durante el
mismo periodo en Sagunto.
En el tercer puesto del ranking, pero a mucha distancia
del segundo, se sitúa Gilet, con
apenas 17 transacciones. No
obstante, en este caso concreto, esa cifra supone un incremento del 30,77% respecto del
primer trimestre de 2018.

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE SAGUNT

SOLICITUD DE
MATRÍCULA
DEL 12 AL 27 DE JUNIO
La solicitud será online y estará
disponible en el siguiente enlace:
http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

En caso de que Conselleria confirme la plaza
(por correo electrónico)
deberá entregarse la documentación en la EOI Sagunt.
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA SEPTIEMBRE
DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE
Importante: ¡¡El alumnado oficial del
curso 2018-19 tiene plaza garantizada!!
MÁS INFORMACIÓN EN LOSTABLONES DE ANUNCIOS
Y EN LA PÁGINA WEB DE LA EOI SAGUNT
http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt
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Los integrantes actuales de Metal Bikini en una foto promocional de su segundo disco

Krujyman Kenobi:«Con este álbum
Metal Bikini se consolida como un
referente del Rock-Friki Intergaláctico»
— El cantante de este grupo, que el mes pasado presentó su segundo trabajo «Desde Namek a Tatooine», cuenta a El
Económico la historia de esta peculiar formación
El Económico - Redacción
«Hace mucho mucho tiempo, en una Galaxia muy lejana, cuatro Superhéroes enmascarados se unieron
para acabar con los malvados Skrofinguer y de paso
tocar un nuevo estilo musical que será conocido como El Rock más Friki de la Galaxia». Así presenta
¿Quién forma parte del grupo
Metal Bikini?
Yo soy Krujyman Kenobi,
tengo 37 años terrícolas, nativo del planeta Krrack, residente en Puerto de Sagunto, cantante en Metal Bikini, superhéroe intergaláctico y, por supuesto, con identidad secreta
para proteger a mis seres queridos. Carlos Bateras a la batería, WilderWhite a la guitarra,
Teniente Glam a la guitarra y
Jonny MacLeod al bajo.
¿Cómo definiría a Metal Bikini?
Metal Bikini es un grupo de
Rock, Rock and Roll y Metal que
combina en su repertorio covers de series animadas con
adaptaciones libres, siempre
desde un humor sano y apto
para todo tipo de públicos. Las
letras hablan de Anime, Ciencia Ficción, Videojuegos, Cultura Popular y de todo el Universo Friki en general. ¿Se imagina una banda de rock y superhéroes? ¿Y si tocaran canciones molonas? ¿Y si llevaran
máscara? Esa banda existe, se
llama Metal Bikini y están de gira por la Tierra. Que la Fuerza
les acompañe.
¿Cómo surgió Metal Bikini?
En abril de 2014, Carlos Bateras, Carlos Treepwood y Juanma Bogart (los dos últimos son
antiguos miembros de la banda, todos con su propia trayectoria musical y proyectos
paralelos), me citan en Almàssera para mostrarme unos te-

Krujyman Kenobi (cantante de Metal Bikini), a su grupo de música, formado en abril de 2014 en Valencia,
y originalmente compuesto por Carlos Bateras a la
batería, Carlos Threepwood a la guitarra, Juanma Bogart al bajo y Krujyman como cantante. Después de
un año de duro trabajo publicaron su primer tema en
Youtube, ¿Eres de Mario o de Sonic?, comenzando así

mas que habían sacado, y después de tomar unos refrescos,
me proponen unirme a ellos
como cantante en un proyecto que todavía no tenía forma,
pero todos teníamos algo claro, queríamos ofrecer mucha
diversión. Por ello acepté encantado.
¿Cómo va evolucionando
este proyecto hasta convertirse en el grupo que son hoy en
día?
Después de varias reuniones elaborando el proyecto nos
decidimos a llevarlo adelante.
Buscamos una temática general para las canciones, una estética, unas pautas a seguir y,
por supuesto, un nombre. Nos
pusimos a trabajar como locos,
varios ensayos por semana, letras en los ratos libres... una
época muy bonita, 24 horas al
día trabajando en algo que te
apasiona. En un año elaboramos un show completo y comenzamos a tocar en directo.
¿Cómo definirían su música y puesta en escena?
Rock, Rock&Roll, Metal...
pero lo que realmente nos define es el Freak Rock o Freak
Metal, y así es como nos mostramos cuando nos subimos al
escenario.
¿Quién compone las canciones?
Bueno, es necesario aclarar
que las canciones que tocamos
son adaptaciones de clásicos
incombustibles. Y siempre decimos lo mismo, ni son plagios,
ni homenajes, ni nada de eso,

son lo que los artistas originales hubieran querido para sus
canciones pero no se atrevían
a llevarlo a cabo (risas). Hacemos adaptaciones libres, cambiamos la letra de las canciones
para hablar de otro tema. Por
ejemplo "Run to the hills - Iron
Maiden" la transformamos en
"Assassin's Creed" o "Were not
gonna take it - Twisted Sister"
en "A mí me gusta el Tekken".
Casi siempre elaboramos las

su andadura por los escenarios. El pasado mes el grupo lanzó su segundo trabajo, Desde Namek a Tatooine, un disco, como su cantante cuenta «cargado de
buen rollo y frikismo en estado puro, sin descuidar,
por supuesto, la calidad que nos caracteriza. Un álbum con el que la banda se consolida como un referente del Rock-Friki Intergaláctico».

mo Bola de Dragón, Mazinger
Z u Oliver y Benji. Básicamente lo que más nos gusta de vuestra cultura terrícola. Canciones
en español ya que la nave se
nos averió aquí cerquita, nos
gusta hacernos entender por
los habitantes de la tierra más
cercanos y que no se pierda el
mensaje de las canciones.
¿Qué cree que hace especial a su grupo?
Aunque está feo que lo di-

«Metal Bikini es un grupo de Rock, Rock and
Roll y Metal que combina en su repertorio
covers de series animadas con adaptaciones
libres, siempre desde un humor sano».
letras entre todos, hacemos una
tormenta de ideas y surgen cosas maravillosas.
¿A quién va dirigido su tipo
de música?
El espectáculo de Metal Bikini va dirigido a todos los públicos de la galaxia, en los conciertos hemos visto niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias, ewoks, namekianos y
algún snorkel.
¿Sobre qué temáticas tratan las canciones?
Las canciones hablan de
manga, anime, cómics, ciencia ficción, superhéroes, series
míticas, personajes célebres de
televisión y, por supuesto, canciones que no pueden faltar co-

gamos nosotros, hemos de decir que nadie hace nada igual.
¿En qué cabeza cabe superhéroes rockeros enmascarados?
Quizá la frescura o la diversión...
el repertorio... es difícil la respuesta, lo que sí te podemos
decir es que desde que comenzamos no hemos parado y
creemos que eso es muy positivo y dice mucho de nosotros.
¿Cómo han ido evolucionando con el paso del tiempo?
La verdad es que ha habido
mucha evolución, muchos superhéroes han pasado por la
banda y han dejado cosas muy
buenas y, por supuesto, los que
han ido viniendo han aportado su granito de arena a la cau-

sa, ya sea musicalmente hablando o mediante conocimientos a la hora de moverse
en el mundo de la farándula. Ha
habido una progresión muy
positiva tanto a nivel musical,
como a nivel de imagen y profesionalidad.
¿Qué es lo que más le gusta del grupo?
Me gusta todo, todo y todo.
Disfruto cada segundo que le
dedico a la banda, tanto en casa como en el ensayo: el compañerismo y como no, el escenario, eso es gloria bendita, es
la cosa más adictiva y satisfactoria que hay para mí en el universo.
¿A qué se debe el ir disfrazados de súper héroes en sus
conciertos?
Es nuestra ropa normal,
nuestro uniforme de superhéroe. Al terminar los conciertos
es cuando nos disfrazamos para integrarnos con los habitantes de la tierra, ya sabes, lo
de la identidad secreta y eso.
¿Dónde ensayan? ¿Y dónde
pueden verlos los terrícolas?
(risas)
Ensayamos en una zona habilitada de nuestra nave para tal
fin y tocamos allá donde deseen
de nuestros servicios. También
está feo que lo digamos nosotros, pero Metal Bikini tiene
cabida en múltiples tipos de
espectáculo, no sólo nos ceñimos a conciertos por la noche.
Hemos tocado por la noche,
por la tarde, al mediodía, conciertos benéficos, para la tele-
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visión, para algún cortometraje, en salones manga, pequeños
festivales... lo que te comentamos, allá donde decidan contratar a un grupo de Rock y diversión, siempre tratamos de
adaptar el repertorio al tipo de
público que asistirá al evento.
Sobre el disco nuevo…¿Qué
tiene que contarme?
El disco tiene 14 cortes en
total, 10 canciones y cuatro
mensajes entre canciones. En
este segundo trabajo hablamos de Bola de Dragón, de
Star Wars, de Spiderman, del
increíble Hulk, de los jugadores de rol, de Ranma, de Metal Bikini y al final hemos
puesto nuestras versiones de
los opening de Campeones y
Digimon. Ha sido un trabajo
con algo de sangre color verde, sudor y ni una sola lágrima,
porque pese al esfuerzo que
supone grabar un disco, nos
hemos divertido como hobbits haciéndolo.
¿En qué se diferencia de su
anterior trabajo?
Pues además del aspecto de
la edición física, las canciones
están grabadas con mejor calidad. También nos ha dado
tiempo a ponerle detallitos de
esos que hacen que sea un recuerdo especial el haberlo escuchado.
¿Le gusta más su primer
trabajo El Rock Más Friki de la
Galaxia de Gira por la Tierra,
o este último?
Me gusta distinto: este segundo tiene más cosas, suena
mejor, es más bonito físicamente, pero ese primer disco
de un grupo tiene un encanto
especial irrepetible. Me gustan
mucho ambos, los hemos parido y no puedo elegir cuál es
mejor.
¿Dónde se puede adquirir?
Se puede adquirir en las
principales plataformas de
distribución digital y siempre llevamos unas cuantos físicos a los conciertos, tanto
en CD como en USB. También lo enviamos a los humanos que nos contactan por
las redes sociales diciéndonos que quieren adquirir una
copia.
A nivel más general, ¿Cómo definiría el estado actual
de los grupos de música locales?
Muy bueno. Vivimos en una
zona muy rica musicalmente
hablando, muchos grupos con
muchos estilos diferentes para
todos los gustos. Bien es cierto
que a veces se echa en falta cierta orientación a la hora de moverse en el mundo del espectáculo, pero aun así, hay muchos grupos con ganas y mucho futuro.
¿Tienen algún agradecimiento especial?
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Arriba, portada del segundo trabajo de Metal Bikini. Abajo, el cantante de la formación Krujyman Kenobi
Tenemos agradecimientos
megaespeciales a todos los seguidores de Metal Bikini, a todo el que aplaude nuestro trabajo y a todos los terrícolas,
siempre nos habéis tratado maravillosamente en este planeta.
¿Y alguna reivindicación
como grupo local?
Estaría genial que se retomaran las noches de bandas
locales en las fiestas patronales.
Vivimos en una zona muy tu-

rística en la época veraniega y
unas cuantas noches de conciertos le vendrían de maravilla. Todos ganaríamos.
¿Algo que quiera destacar?
Que escuchéis música, la
que sea, la que os llene, la cultura nunca está de más. Que
seáis buenos y comáis mucha
verdura.
¿Alguna anécdota que recuerde con especial cariño?
Cientos de ellas, en cada

concierto varias. Lo que más
nos gusta es cuando nos reconocen vestidos de terrícolas y
no paran para saludarnos.
¿Cuál es vuestro sueño como grupo?
Podernos dedicar profesionalmente a ello, esa es la
meta más a largo plazo. Desde que comenzamos nos fuimos poniendo pequeñas metas… La primera fue tocar en
el Salón del Manga de Barce-

lona (nos parecía casi inalcanzable) y ya lo conseguimos en 2017, y casi sin querer ese mismo año nos llamaron de televisión para ser
la banda que amenizara una
gala.
¿Tiene Metal bikini algún
proyecto más en mente?
Seguir grabando discos,
seguir tocando alrededor de
la Tierra, seguir divirtiéndonos, seguir creciendo.
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LA CLAQUETA

CARTELERA
EXPOSICIONES

VFT

HASTA EL 28 DE JUNIO
RED*ON TOY*S
JUAN REDÓN
CENTRO CÍVICO, PUERTO
HASTA EL 30 DE JUNIO
MARAVILLAS DEL UNIVERSO
AMADEO AZNAR
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE JUNIO
LOS SONIDOS DEL COLOR
ALUMNOS CURSOS PINTURA UNIVERSIDAD POPULAR
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
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 ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

A .V. F.

V

MÚSICA

SÁBADO, 8 DE JUNIO – 20H
RECITAL EN RECUERDO DE MARIO MONREAL
RICARDO PÉREZ (FLAUTA) Y MARTA VELA (PIANO)
TEATRO BEGOÑA, PUERTO
SÁBADO, 8 DE JUNIO – 19.30H
GRAN DESFILE DE BATUCADAS
IV EDICIÓN FESTIVAL PERCUMÓN
AVDA. MEDITERRÁNEO, PUERTO
SÁBADO, 8 DE JUNIO – 23H.
CONCIERTO CARMINA BURANA
BANDA CANET, CORO ALMUDÁFER Y
CORO INFANTIL ESCUELA DE MÚSICA CANET
PZA. FELIZ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, CANET
LUNES, 10 DE JUNIO – 19H
VINTAGE FUSIÓN TRIO
CONCIERTO EN DIRECTO
AC NAUTILUS
TEATRO BEGOÑA, PUERTO
VIERNES, 15 DE JUNIO – 19H
TRIBUTO A SINIESTRO TOTAL
SINIESTRAOS
CASAL JOVE, PUERTO

Eduardo Oliva, Juan Carlos Fuentes y Kike Rondán, componentes de Vintage Fusion Trío

DESTACADO

Vintage Fusion Trío
M . T. C .

V

intage Fusion Trío,
nos presentará en el
concierto del 10 de
junio en el Teatro de Begoña del Puerto de Sagunto,
una selección de catorce temas originales de la banda,
con una duración aproximada de 75 minutos. Son
composiciones y arreglos
propios, con algún gesto
hacia músicos de referencia.
"Caroline & Penélope"
abrirá el concierto de forma elegante con una magnífica introducción melódica a cargo del bajista
Eduardo Oliva. De estilo
variado como shuffle, jazz,
y rock, crece hasta alcanzar
un final rítmico y potente
por la amalgama de estilos que contiene. Un auténtico tema de fusión. A
continuación, se desgranarán unas interesantes armonías en "Dangerous":
composición con muchos
detalles musicales y sonido muy atractivo.

La primera parte del concierto, estará compuesta por
temas llenos de ritmo hasta
llegar a "Licencia para matar", cuya composición de
concepto de banda sonora
hace un guiño a una conocida melodía de película que
incluso tiene videoclip en
Youtube.
En el ecuador del concierto sonará "Tras el cristal": balada rock de corte neoclásico,
donde la guitarra de Juan Carlos Fuentes es la principal protagonista, desarrollando un

Las composiciones, comúnmente son de carácter
instrumental y con desarrollo
de secciones para la improvisación. El jazz-rock se caracteriza por desafiantes solos de guitarra y bajo, percusiones sincopadas que son
características del rock progresivo.
Escribía Oscar Muñoz en
su página Soma, Arte y Cultura: «Resulta innegable que
los grupos de rock progresivo, tengan elementos de jazz
en sus composiciones, o por
lo menos, reflejen cierta influencia jazzística, si bien el
jazz-rock fusión está caracterizado fundamentalmente por elementos musicales
del rock y el jazz, fusionados, también es cierto que
este subgénero del progresivo está muy influenciado
por otros estilos musicales.

De por sí, el término jazzfusión tiene cierta ambigüedad».
Por otra parte, es posible
afirmar que el jazz-rock, sea
un subgénero del jazz. La ambigüedad deriva de una tendencia que tuvieron los grupos
norteamericanos de intercambiar jazz-rock y jazz-fusión. Aunque, en realidad, el
jazz-fusión es un híbrido del
jazz fusionado con otras formas musicales.
Es probable que los primeros músicos de jazz que
mezclaron el rock de los 60´s
con el jazz, hayan sido los
norteamericanos Larry Coryell, Jeremy Steig y los británicos de la banda Soft Machine. En tanto algunas bandas de rock como Cream ó
The Jimi Hendrix Experience consiguieran fama, con
sus largas improvisaciones,
basadas en el blues, el rock
psicodélico y algo de jazz.
Nadie negaría que todos
ellos tuvieron una influencia del trompetista y compositor norteamericano Miles Davis, que llamo la aten-

CINE

SÁBADO, 8 DE JUNIO – 11.30H
“LA OVEJA SHAUN” – PELÍCULA ANIMACIÓN
DIRECTORES: RICHARD STARZAK, MARK BURTON
CASAL JOVE, PUERTO

PONENCIAS

MARTES, 11 DE JUNIO – 19H
MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN
CÁMARAS Y FOTOGRAFÍA EN EL SIGLO XX
PONENTE: CARLOS POVEDA
CENTRO CÍVICO, PUERTO
MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO – 19H
EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA RECUPERACIÓN
DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y LA MEMORIA OBRERA
PONENTE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍN LÓPEZ
CENTRO CÍVICO, PUERTO

TEATRO

VIERNES, 15 DE JUNIO – 20H
LA ODISEA
JORDI BALLESTER
TEATRO ROMANO, SAGUNTO

RENGLONES

Jazz-Rock
X.G.M.

E

l Jazz-Rock, es uno de los
subgéneros musicales
que se desarrollaron en
los últimos años de la década
de los 60 y principios de los
70. Enmarcado inicialmente
dentro de una corriente más
amplia, el rock progresivo,
conformó su propio lenguaje
y desarrolló varias líneas de
características bien definidas.
Los principales grupos radicaron en los Estados Unidos,
pero los orígenes del genero se
plantearon en Inglaterra, a
partir de 1963 y más tarde encontramos ejemplos del mismo en otros países, incluidos,
España y Latinoamérica. Los
años 70 fueron la década más
visible para la fusión, pero el
estilo ha estado bien representado durante épocas más
recientes.

lenguaje musical dinámico
y expresivo, hasta alcanzar
un potente solo, lleno de
matices y sentimiento.
La segunda parte del
concierto se iniciará con
"Texas". Se trata de un blues
rock con un “groove” muy
característico del rock sureño norteamericano de los
años setenta. En este bloque del recital, aparecerán
temas que combinan la velocidad y potencia ("Luna
negra"), la elegancia con
matices sofisticados ("Park
Avenue"), arreglos de corte
clásico ("Surfusión") y pasajes que evolucionan de
muy suaves a muy fuertes
("Miss Eagle"). Estas composiciones, excepto "Luna
negra", cuentan con un videoclip en Youtube.
El colofón del concierto,
estará a cargo de un tema
interpretado al estilo Palladino. En esta composición,
el bajo y la batería de Kike
Rondán aplican un buen
“groove” que evoluciona
hasta alcanzar un final sólido y potente.

intage Fusión Trío (VFT)
nace en 2007, como formación musical del tipo
“Power Trío” -guitarra, bajo y batería- para dejar a un lado la interpretación de versiones y para introducirse de lleno en el
proceso artístico y creativo de
las composiciones propias.
Actualmente VFT está compuesto por Eduardo Oliva, Juan
Carlos Fuentes y Kike Rondán.
A la guitarra Juan Carlos
Fuentes (1964) de formación en
guitarra clásica en el Conservatorio y guitarra moderna e influenciado por grandes maestros de la guitarra. Treinta y nueve años utilizando su única guitarra, una vieja Fender Stratocaster del 79.
A la batería Kike Rondán
(1951), autodidacta, influido por
los grupos carismáticos de los
60 y 70 (Beatles, Led Zeppelin,
Rolling Stones, Deep Purple,
etc.), con experiencia en muchos grupos, orquestas y kilómetros. Junto con Juan Carlos
Fuentes fundadores de VFT.
Al bajo Eduardo Oliva (1967),
de formación jazzística y experiencia desde finales de los 80
en numerosos grupos locales.
Músico de sesión en estudios
Euromaster, Ck Studios. Así como músico en RTVV (De festa en
festa), músico de figuración
(TVE, Tele5, RTVV) músico en
las orquestas: Etiqueta roja, Platino. Técnico de sonido (Graduado en sistemas de audio
UPV) y Productor de algunos de
los discos antes mencionados.
La música que ellos desarrollan se puede definir como
rock instrumental de fusión, potente, dinámico y rico en matices; todo ello presentado con un
sonido personal, pulcro y definido. Originarios de otras bandas, han confluido en este proyecto por afinidad, buena química y por el deseo de compartir un estilo de música tristemente minoritario pero que les
satisface enormemente. Tienen
un trabajo en formato cd en el
que presentan siete títulos y varios videoclips ubicados en su
página web de Youtube. Han actuado en distintos locales de
Puerto de Sagunto, así como en
el Auditorio de Canet.

Suiza, la banda Soft Machine en 1974
ción a través de su disco Bitc h e s Bre w p u b l i c a d o e n
1970, donde por primera vez,
utiliza instrumentos eléctricos y estructuras rítmicas y

armónicas relacionadas con
el rock. A partir de entonces,
el género creció y se diversificó en numerosas direcciones.

SALUD
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PSICOLOGÍA

La opinión profesional
Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Pa´ fuera lo malo.
Tra, tra
alamente, Lo
xicidad comportamalo, Ni la homental o de cualra o Ya no quiero ná
quier tipo de malson algunos de los
trato.
temas de moda y de
� Tr a b a j a t u
éxito entre artistas
a u t o e s t i m a . No
como Rosalía –críexiste una herratica en sus temas–,
mienta concreta
Aitana y Ana Guepara trabajar la aurra –que han compartido toestima, sino que se debe
himno y la segunda, ade- hacer desde muchas otras
más, ha seguido reivindi- áreas que le influyen dicando en solitario– o Lola rectamente (independenÍndigo –que sorprendió en cia, autorrealización, aula misma línea–. Todas toverbalizaciones, etc.).
ellas tienen algo en común.
� Haz planes indiviSon mujeres, cantantes y duales. No siempre necedefienden en sus letras la sitas hacer todo en pareja.
independencia femenina. Sal con amigos de vez en
Hacen crítica al machismo cuando, apúntate a activiy se alejan, en algunos de dades que te gusten o bussus temas, de estereotipos ca ocio para ti en casa.
en los que las mujeres irre� No esperes a que tu
mediablemente caen en pareja decida siempre su
manos masculinas, aun- plan para pensar tú en el
que no quieran. Sin poder tuyo. Puedes adelantarte y
hacer nada al respecto.
si no coincidís un día ya os
Estamos viviendo un veréis al siguiente, además,
cambio, las canciones ya no son lo que Es verdad que cada vez hay
eran, el amor se
más mujeres y hombres
contempla distinto,
desde otro prisma. dispuestos a mirar de otra
Pero ¿es realmente manera al amor, pero aún hoy
así el amor entre la
s o c i e d a d j o v e n ? la vista sigue estando turbia
¿Son las relaciones muchas veces.
más independientes
y las chicas más decisivas así tendréis cosas interea la hora de no aguantar santes de las que hablar.
� Empieza a decir: no.
ciertas conductas machistas?
No siempre te apetece toEn mi experiencia, los do ¿verdad? Pues escucha
casos de conductas ma- tus necesidades y libérate
chistas, relaciones conflic- de culpas irracionales.
� No aguantes humitivas, de celos patológicos,
de falta de autoestima, de llaciones, insultos o ameamor-odio … siguen es- nazas. Nunca debes aguantando. Es verdad que cada tar nada parecido.
� Vístete como te gusvez hay más mujeres y
hombres dispuestos a mi- ta a ti, no como le guste a
rar de otra manera al amor, tu pareja. Ve de compras y
pero aún hoy la vista sigue mira con qué te sientes
estando turbia muchas ve- más identificada, más cóces. ¿Estamos lejos de tener moda, más tú.
� Haz cosas sin pedir
una sociedad como esas
letras lanzadas al aire con siempre la opinión de tu
pareja. A veces es necesaacordes imposibles?
Quizá tan cerca no es- rio, pero no siempre. Hay
temos, pero eso no quiere cosas que son individuadecir que no se haya an- les y que no se necesitan
dado bastante y que no po- comentar.
� Qu i é re t e m u c h o,
damos seguir caminando,
por supuesto. Por eso, en porque el amor no es solo
este artículo te dejo varios cosa de otros. Si una pareconsejos para no caer en ja nos lo da, genial. Pero si
las relaciones de depen- no, no es necesario esperar
dencia emocional, de to- para amarse uno mismo.

M

Guía
de Profesionales
Sagunto

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

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

La validación de una firma de genes
mejorará la clasificación de pacientes con
cáncer colorrectal localizado
El Económico - Redacción
Varios miembros del Grupo de
Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos
del Instituto de Investigación
del Hospital Clínico, Incliva,
dirigido por Andrés Cervantes,
han participado en un estudio
que confirma la validación de
una nueva firma de 38 genes
que servirá para mejorar la clasificación de pacientes con
cáncer colorrectal localizado.
Este descubrimiento supone un importante avance para
clasificar a los pacientes con esta patología, quienes podrán
beneficiarse de un tratamiento
más acorde a las características concretas de su enfermedad. Los tratamientos personalizados han mostrado su relevancia para aumentar la esperanza de vida de estos pacientes. Los resultados de este
trabajo, coordinado desde el
grupo del doctor Sandanadam,
del Institute of Cancer Research y Royal Marsden NHS
Foundation Trust de Londres,
han sido publicados en un artículo titulado Analytical Validation of Multiplex Biomarker
Assay to stratify Colorectal Cancer into Molecular subtypes de
la prestigiosa revista Scientifics Reports, perteneciente al
grupo Nature.
El cáncer colorrectal es la
cuarta causa de muerte por
cáncer a nivel global. La media
de supervivencia desde el diagnóstico es de 24 meses, período que se puede incrementar
hasta 30 en algunos pacientes
seleccionados con tratamientos dirigidos.
Para poder aumentar esta
esperanza de vida es necesario
clasificar a los pacientes a ni-

vel molecular de la manera
más exhaustiva posible. Para
ello, diversos grupos de investigación han llevado a cabo varios estudios que han permitido establecer una clasificación
molecular del cáncer colorrectal en 4 subtipos, cada uno
de ellos con un pronóstico asociado.
Hasta el momento esta clasificación se realizaba mediante el análisis de 768 genes
gracias a tecnologías de nueva
generación como la secuenciación (RNA-seq) o mediante
perfiles de expresión de microarray. Sin embargo, estas
tecnologías son caras y requieren un tiempo de procesado hasta la obtención de los
resultados no compatible con
una aplicabilidad clínica útil.
La nueva firma genética validada consigue una nueva
aproximación para llevar a cabo esta clasificación mediante el uso de 38 genes analizados con tecnología nCounter
de Nanostring (nanoCRCA), de
manera que los costes asociados a esta determinación se reducen un 35% y el tiempo de
obtención de los resultados es
de alrededor de una semana.
Para llevar a cabo este estudio Noelia Tarazona, investigadora Río Hortega del Incliva vinculada al grupo de Andrés Cervantes, que ultima su
doctorado en el valor de las
biopsias líquidas en cáncer de
colon localizado, ha proporcionado al grupo del doctor
Sandanadam un set de muestras pareadas de tumor fresco
y parafinado de cáncer colorrectal. Estas muestras han servido para validar la robustez
de la técnica y han avalado una
altísima correlación entre ambos tipos.

Las muestras proporcionadas por Noelia Tarazona y
su estudio ponen de relevancia que los resultados obtenidos con nanoCRCA son concordantes con aquellos obtenidos por otras plataformas
(RNA seq o microarrays). Esto quiere decir que pueden interpretarse de manera equivalente, y también que son datos altamente reproducibles.
Por otra parte, los resultados
de este estudio confirman que
las muestras parafinadas, altamente disponibles en los
centros clínicos, pueden ser
analizadas con este panel de
genes validado (cumpliendo
con el requisito de una celularidad >70%) para poder determinar la clasificación molecular de los pacientes. Este
podría ser el punto de inicio de
muchos de los ensayos clínicos actuales en los que se analiza la efectividad de los tratamientos dirigidos en función
de un perfil molecular dado.
Para realizar este estudio
se han utilizado 413 muestras
de 355 pacientes con cáncer
colorrectal localizado y han
intervenido 10 centros de investigación de cinco países: el
Institute of Cancer Research
y Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres (Reino Unido); la ARC-Net y AOUI
(Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-University
Hospital of Verona) de Verona (Italia); el Institut de Recherche en Cancérologie de
Montpellier (Francia); el National Cancer Centre Singapore, Singapore General Hospital, Genome Institute of Singapore y la Duke-NUS Medical School de Singapur e Incliva-Ciberonc por parte de
España.
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La donación de órganos en la Comunitat
Valenciana se incrementa un 20% en los
cinco primeros meses del año
El Económico - Redacción
La donación de órganos se ha
incrementado un 20% en los
hospitales de la red pública de
la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública entre enero y mayo de 2019 con
respecto al mismo período
del año anterior.
Estos datos se han dado a
conocer con motivo de la celebración del Día Nacional
del Donante de órganos, Tejidos y Células, que se celebró
el pasado miércoles, 5 de junio. De este modo, se ha pasado de 115 donantes en 2018
(3 de ellos donantes vivos) a
138 (10 de ellos donantes vivos y 36 en asistolia) en 2019.
La titular de Sanidad, Ana
Barceló, ha destacado de nuevo «la solidaridad de la población valenciana, con una

aceptación a la donación por
encima del 90% (90,5%), y
también por encima de la española, que se sitúa en torno
al 85%».
Según el coordinador autonómico de trasplantes de la
Comunitat, Rafa Zaragoza, «si
seguimos a este ritmo pasaríamos de 48,2 donantes por
millón de población (pmp) a
62 pmp, superando también
la media nacional que actualmente se sitúa en 49 en lo
que llevamos de año».
Asimismo, el número de
trasplantes realizado en los
cinco primeros meses asciende a 251: 137 renales, 64
hepáticos, 9 cardíacos, 38 pulmonares y 3 pancreáticos.
En este sentido, «se podría superar también por primera vez el número de trasplantes realizados en la Comunitat Valenciana, al permitirnos llegar a 600 trasplantes al finalizar 2019», ha
destacado Zaragoza.
ACTIVIDAD TRASPLANTADORA
EN LA COMUNITAt
En concreto, el Hospital
Universitari i Politècnic La Fe

ha realizado, en estos primeros cinco meses, 54 trasplantes renales (6 de ellos en niños), 51 hepáticos (5 en niños), 9 cardíacos, 38 pulmonares y 3 de páncreas.
Por su parte, los equipos
de extracción y trasplante del
Hospital General Universitario de Alicante han realizado
en estos cinco primeros meses 35 trasplantes renales y 13
hepáticos; y los hospitales
universitarios Doctor Peset y
General de Elx 34 y 13 trasplantes renales, respectivamente.
DÍA NACIONAL
El Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos
es una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Enfermos Renales (ALCER), al
que tradicionalmente se ha
venido sumando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la actualidad cuenta con el apoyo
del conjunto de las federaciones de pacientes trasplantados. Se celebra todos
los años, el primer miércoles
del mes de junio

