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Esta semana se han dado a conocer, en
el seno del Consejo Municipal de Medio
Ambiente, las principales conclusiones
del denominado Diseño y Ejecución de
un Plan de Acción de Calidad del Aire y
Diagnóstico de la Contaminación At-
mosférica para el Término Municipal
de Sagunto. Este trabajo ha sido reali-
zado por la Fundación Centro de Estu-

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

cipal de Sagunto, con la perspectiva de
la necesaria continuidad de la vigilan-
cia y control de la contaminación del
aire en el municipio, formulando las lí-
neas maestras de un potencial plan de
acción para el control de los niveles am-
bientales de contaminación atmosfé-
rica.
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La AAVV de las playas de Montíber-Almardà
hacen una propuesta vecinal para que el
nuevo gobierno de Sagunto que se consti-
tuirá este sábado, conozca las deficiencias
de infraestructuras, movilidad, alumbrado,
arbolado, vigilancia, limpieza, etc... que
desde hace años vienen padeciendo los
polígonos urbanos de la costa saguntina.

Y para ello solicitan que en los presupues-
tos municipales exista una consignación
presupuestaria anual como «la hay para los
núcleos de Sagunto y el Puerto». Los re-
presentantes vecinales están convencidos
de que si cada año se invirtiera un poco,
«muchas de las deficiencias estarían re-
sueltas hace tiempo». Pero como los pro-

yectos necesarios y las demandas veci-
nales, no competen sólo a una concejalía,
sino que son transversales, desde la enti-
dad vecinal piden un teniente de alcalde
o un concejal delegado que coordine las
tareas, como lo había con el anterior go-
bierno del Partido Popular.
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A pocas horas de la
investidura, Darío
Moreno solo cuenta
con el apoyo de
Esquerra Unida

Con la llegada de los meses de
verano vuelve a diversas zo-
nas de la ciudad una prolife-
ración de unos animales que
causan mucho malestar entre
la ciudadanía: las cucarachas.
En algunos barrios de Puerto
de Sagunto ya llevan semanas
sufriendo a estos insectos.
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Las plagas de
cucarachas vuelven
a algunas zonas de
Puerto de Sagunto

En la imagen, extraída del proyecto, las 18 parcelas que se verán afectadas en esta primera fase 

Los vecinos denuncian que Almardà sigue siendo
la asignatura pendiente del gobierno de Sagunto

Este sábado, a las 12 del me-
diodía, se celebrará en el salón
de plenos del Ayuntamiento de
Sagunto la sesión de investi-
dura en la que tomarán pose-
sión de sus cargos los 25 miem-
bros de la nueva Corporación
municipal que resultaron elec-
tos en las elecciones del pasado
26 de mayo. 

Página 6 Agricultura saca a licitación el
derribo de las chabolas del
delta del Palancia

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


Hay una canción, por to-
dos conocida, que dice:
«Tres cosas hay en la

vida: Salud, dinero y amor, y el
que tenga estas tres cosas que le
dé gracias a Dios…». En efecto,
la salud es el bien más preciado,
aunque la gente joven no llegue
a valorarlo hasta que no madura
lo suficiente, o se tropieza con
alguna enfermedad. El dinero es
también necesario, pero en su
justo término, es decir, para po-
der tener cubiertas las necesi-
dades básicas y poco más, por-
que cuando se acumula dema-
siado, el ser humano se vuelve, en
general, egoísta, avaricioso y, a
veces, intolerante y engreído. Al
amor le pasa como a la salud, si
se tiene, uno no se da cuenta de
ello, pero cuando le falta se la-
menta; aunque creo que lo im-
portante es dar amor (o cariño,
o una simple sonrisa) a los de-
más, más que recibirlo. Las per-
sonas se sienten más felices
cuando son altruistas, genero-
sas o filántropas, que cuando son
ruines o mezquinas; y eso es muy
importante, porque lo que más

busca cualquier ser humano en
la vida es la felicidad.

Pero además de estas tres co-
sas, hay otras tres que, según un
dicho popular, todo hombre (o
toda mujer) ha de realizar antes
de fallecer para sentirse pleno:
Plantar un árbol (y que fructifi-
que, claro, o que eche raíces); te-
ner un hijo (y que sea educado,
generoso, tolerante, obediente,
etcétera, es decir que le adornen
todas esas virtudes que desea-
mos los padres, aunque cada uno
debe ser como quiera ser, y no
como los demás queramos que
sea); y escribir un libro (y que se
venda, aunque el hecho de tener
muchas ventas no le confiere la
cualidad de la excelencia, y es
preferible siempre escribir algo
que pueda trascender, algo que
tenga cierta profundidad, a en-
suciar las hojas de papel con le-
tras que, aunque produzcan po-
lémica —y eso siempre vende
mucho—, se pueda prescindir
de él al día siguiente de haberlo
leído). De cualquier forma, hoy
en día está tan inundado el mer-
cado de libros (como lo está de

discos, cuadros y, en general, de
«supuestas» obras de arte), que
considerar artístico un objeto, se
convierte muchas veces en algo
extraño, algo que sólo es válido
para su autor o, como mucho,
para algunos familiares o ami-
gos.

A menudo soy muy escép-
tico, sobre todo cuando me le-
vanto pronto y veo las cosas con
un cristal diferente, y creo que
poco de lo que se hace hoy en día
va a trascender; pero los seres
humanos somos tan vanidosos
o tan petulantes, que nos cree-
mos por encima de los demás.
No somos nada humildes, nada
modestos, nada afables. Nos falta
dulzura, esa cualidad tan valo-
rada hasta hace bien poco en las
féminas, que decirlo ahora, y

aquí, puede ser que se vea como
un micro machismo, aunque
creo que esa cualidad, como to-
das las anteriores, se deberían
de dar por igual en hombres y
mujeres, y no haría falta ni tan si-
quiera decirlo, porque se debe-
ría de sobreentender. 

Espero que mañana duerma
un poco más, y lo vea todo con
otro cristal menos opaco, por-
que, en realidad, aunque sea-
mos como somos, y muchas ve-
ces nos veamos despreciables,
hemos de aunar fuerzas para in-
tentar que todas esas cualidades
positivas, que también nos ador-
nan a los mortales, sepamos po-
tenciarlas en favor de todos
aquellos que se merecen nuestra
sonrisa, nuestro interés, nuestra
ayuda y nuestro anhelo.

Seis cosas

José Manuel Pedrós García

La verdad es que cuando
uno analiza profunda-
mente la actividad polí-

tica en España, se observa
como las falacias están en el
argumentario de muchos de
los partidos de nuestra escena
política, sobretodo en los par-
tidos conservadores y también
en algunas instituciones que
no tienen mucho que ver con
la política pero que piensan y
actuan como si pudieran utili-
zar sus medios institucionales
para hacer política o condi-
cionarla e incluso favorecer a
determinados partidos o ideo-
logías. Total la falacia, es decir
la mentira como norma polí-
tica. Triste, pero bajo mi hu-
milde opinión cierto.

Es triste ver como la Iglesia
Católica en España, la cual de-
bería ser garante de la liber-
tad, el respeto y de poner en la
sociedad la convivencia, se em-
peña una vez y otra en entro-
meterse en la política para lle-
var a sus seguidores a unos
postulados que no van ni con
el siglo donde nos encontra-
mos, ni mucho menos con lo
que se entiende que deberían
pregonar en sus púlpitos y en
sus mensajes.

Se empeñan una vez y otra
en abrir y generar en sus se-
guidores el odio y la crispa-
ción. El generar la falacia como
argumento de fidelidad a los
postulados católicos. Lo cual
está, o ha estado siempre, muy
alejado de lo que en realidad
pregonan. 

Desde siempre la Iglesia Ca-
tólica en España ha estado con
el poderoso y por desgracia

muy alejada de la realidad de
lo que en verdad necesita el
pueblo, e incluso sus propios
feligreses. Ya desde la Edad Me-
dia tenían cuotas de poder ale-
jadas de lo que el pueblo nece-
sitaba. Posteriormente, en las
siguientes etapas de la historia
vemos como la Iglesia se aleja
cada vez más. Y en el siglo XX,
durante el golpe de Estado y la
posterior represión de los ven-
cedores, tienen un papel más
de represión e incluso inquisi-
dor que de unir y perdonar. Y
para postre ya en el siglo XXI se
permiten dar cursos de reedu-

cación a situaciones que la Igle-
sia considera enfermedades.
Todo ello sin reconocer ni pe-
dir perdón por los cientos de
personas que han sido humi-
lladas, e incluso han sufrido
maltrato infantil por algunos
de sus sacerdotes con el per-
miso por ocultación de los obis-
pos correspondientes. 

Total, falacia tras falacia. Y
más cuando predican caridad e
incluso ponen carteles de dar li-
mosa o recoger dinero para los
parados o gente necesitada y
junto a este cartel ponen una
cantidad que después no de-
claran para ver sus tesoros y su
riqueza. Basta ya de falacias,
basta ya de que la Iglesia in-
tente condicionar la política. La

Iglesia tiene un papel y puede
tener una opinión, como todos
los ciudadanos y ciudadanas,
pero no tienen el poder abso-
luto de la verdad y más cuando
basan sus discursos en la fala-
cia y la continua mentira.

Y si fuera poco lo anterior
expuesto, después de lo que al-
gunos medios informativos de-
nominaron segunda vuelta
electoral, el 26 de mayo llegó el
momento, no solo de las refle-
xiones, igual que las del 28 de
abril, donde nadie perdió, sino
también llegó el momento de
los pactos electorales que de-

terminarían los distintos go-
biernos locales, autonómicos y,
como no, también condicio-
narían el gran pacto para de-
terminar el gobierno de la na-
ción.

Por desgracia, en su mo-
mento ya vimos cómo esos
pactos electorales, en vez de ir
cargados de racionalidad y sen-
satez, se volvían a llenar de fa-
lacias con el fin de justificar
lo injustificable y de dar como
bueno pactos antinaturales
cargados de crispación y odio,
no solo hacia las personas sino
también a lo que representan. 

Pactos electorales que em-
plean la falacia de la victoria
que no han logrado para justi-
ficar la deriva ultraderechista

y de recorte de libertades. Pac-
tos falaces que demuestran
que el decir que se volvía al
centro solo era una estrategia
falaz para conseguir un voto
para volver al extremismo y al
recorte de derechos. Pactos fa-
laces en lo que lo único que in-
teresa es el poder por el poder,
sin tener en cuenta quien re-
almente ha ganado. Pactos fa-
laces que nos volverán al siglo
XX y no seguir en el siglo XXI.
Y sobre todo, pactos falaces
donde la ultraderecha quiere
marcar la línea política y donde
Ciudadanos no le importa los
medios, solo con el fin de po-
der unirse y pactar.

Del PP lo tenía claro, con
su falaz vuelta al centro. ¿Pero
los votantes de Ciudadanos lo
aceptarán? Además, ¿no es fa-
laz que el PP pretenda gober-
nar en lugares donde no solo
han perdido, sino que han sa-
cado resultados menores que
otras elecciones y que para ello
quieran pactar con Vox? 

Lo dicho, la falacia, la men-
tira quiere ser protagonista,
en la Iglesia Católica, en los
pactos electorales de este man-
dato. Mal ejemplo para la de-
mocracia. Claro que esto, para
algunos partidos y sobretodo
para la Iglesia, el hecho de em-
plear la falacia postelectoral y
la mentira en la justificación
de pactos electorales y políticas
religiosas insensatas e irracio-
nales, que posiblemente les
dará el poder, lo que en reali-
dad querían para seguir ha-
ciendo políticas conservado-
ras que aumenten la división y
la falta de convivencia.

Las falacias de
los pactos y de
la Iglesia en la
política
española

Ximo Estal Lizondo

Es triste ver como la Iglesia Católica en España,

se empeña una vez y otra en entrometerse en la po-

lítica para llevar a sus seguidores a unos postulados.

A menudo soy muy escéptico, sobre todo

cuando me levanto pronto y veo las cosas con

un cristal diferente.
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Me llamo Hugo Me-
dina, soy camarero,
vivo en el Puerto de

Sagunto y hoy toca hablar de
precariedad.

La precariedad laboral a la
que me refiero es a la sufrida
por los trabajadores del sector
hostelero; en este pueblo tan
estacional, tan supeditado al
turismo estival y su “Tempo-
rada”. Desde marzo a octubre
si el clima acompaña, se puede
tener “la suerte” de poder tra-
bajar en un sector muy prosti-
tuido, maltratado, violado y lle-
vado al filo de la agonía del que
se sabe moribundo; y digo “te-
ner suerte” porque en el mejor
de los casos, sin contar traba-
jando solo como extra, la hora
trabajada te saldrá a un pro-
medio de 2,5€ y cotizarás so-
lamente el 10% de todas las
que te eches a la espalda.

Hace aún no demasiados
años, todavía lo recuerdo, las
horas extras las cobrabas y ade-
más bien pagadas, y los sueldos
en verano te daban para vivir
todo el año. Ahora, sin embargo,
trabajarás las mismas horas, co-
brando la mitad y sin cotizar ni
la cuarta parte. Sin embargo,
este sector aún es un “salvavi-
das” para muchos desemplea-
dos que se introducen en él cre-
yendo que “ser camarero” es sa-
car platos en verano o poner
cervezas en una barra de bar.

Ser camarero, de los de ver-
dad, significa muchas cosas,

demasiadas como para escri-
birlas en un solo artículo, y aún
menos en este; lo resumiré así:
Un camarero es vendedor,
hombre del tiempo, cronista
deportivo, psicólogo, cuenta-
cuentos,  confesor, y mucho
más, todo ello aderezado con
un café solo, un cortado, un
bombón descafeinado de má-
quina, un carajillo descafei-
nado de sobre tocado de anís
y platos que sin importar si es-
tán en un restaurante de lujo o
el más humilde de los bares
son cada vez más elaborados y
baratos. Todo ello con “suerte”
por 1280€ a jornada completa,
que marca el convenio de la
hostelería en la Comunidad Va-
lenciana.

Sueldo bajo, más bajo aún
debido a los “pactos” sin pa-
pel donde te dicen mira te pago
900€ y de propina unos 200
más al mes, son 1100€ que “no
está mal” además lo rematan
con la frase, recuerda que tie-
nes suerte que en la cola del
paro hay muchos más para ha-
cer tu trabajo y cuando avance
el verano que lleguen las fies-
tas te daré algo más. 

Ese algo más es privarte de
tu día libre, sí solo tenías un
día a la semana de descanso, es
decir comprarte tus 4 días de
descanso al mes por 160€ lo
que te quedaría un sueldo de
1260€ en julio y agosto por 31
días al mes de trabajo muy
duro de 11 y 12 horas al día so-

portando una media de 300
clientes por servicio, cada jor-
nada tiene dos servicios, que
estando en sus vacaciones, tie-
nen “prisa” o quieren una mesa
para 17 sin reserva a las 15:30
horas cuando tu servicio de co-
midas y por tanto tu turno
acaba a las 16 horas; ante esto

el jefe te dice que hay que aten-
derlos porque claro “la cosa
está mal” y no se les puede de-
cir que no. Si protestas vuelve
a volar sobre ti la sombra de la
amenaza velada de la cola del
paro y cuantos suplentes hay
en ese banquillo.

Si eres de los “más afortu-
nados” y el tiempo acompaña,
puedes disfrutar del “privile-
gio” de trabajar en un restau-
rante o bar hasta el Puente del
Pilar. Para los empresarios sal-
vador puente de mediados de
octubre, “porque la temporada
ha sido mala” aunque en mu-
chísimos casos y la prueba está
en que perduran verano tras
verano, obtienen beneficios
netos de 60.000€/mes por la
temporada con unos gastos de
personal que no superan ja-
más los 1.800€ por camarero.

Así, que la precariedad, la
crisis, se ve acrecentada en el
sector hostelero, sobretodo y
mayoritariamente por el in-
trusismo profesional que se su-
fre deliberadamente año tras
año donde se contrata a inex-
pertos, ineptos, o gente sin vo-
cación hostelera para “cubrir”

un verano cada vez más ba-
rato. “Porque si a ti no te inte-
resa por ese precio, él o ella lo
hará igual que tú”. En definitiva
los camareros, cocineros y otro
personal de hostelería, al me-
nos en lo que al Camp de Mor-
vedre se refiere, cuando llega el
verano, cuando comienza la
“Temporada” tenemos una
frase en nuestra cabeza, un
miedo que nos da vueltas con-
tinuamente. Se acerca el in-
vierno.

¿Calidad? Eso ya no se estila,
en este sector en verano ocurre
con la calidad lo mismo que con
la Justicia en España, se rindió al
capital y este la asesinó.

Espero que este artículo re-
suene en la mente social ador-
mecida lo suficiente para ayu-
dar a crear La Ciudad que Po-
demos Ser.

Precariedad
hostelera

Hugo Medina

Podem Morvedre

Hace aún no demasiados años, todavía lo recuerdo,

las horas extras las cobrabas y además bien pagadas,

y los sueldos en verano te daban para vivir todo el año.
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Este sábado da comienzo
una nueva legislatura en
donde, nuevamente y si

no hay sorpresas, previsiblente
volverá a tener responsabilidad
de gobierno un tripartito que
conformarán PSOE, Compro-
mís y EU.

Una reedición del pacto de
la legislatura que acabamos,
con una nueva composición de
los pesos que representa cada
grupo, donde el PSOE lo gana
en detrimento de EU, pero que,
en el fondo, y según ha tras-
cendido de las negociaciones
que están llevando a cabo, pre-
tenden alcanzar un acuerdo en
donde están debatiendo cual
va a ser el reparto de áreas.

Una reorganización prevista
para hacer “algunas variaciones”
para ganar en eficiencia que, por
lo que parece, han sido incapa-
ces de llevarlas a cabo en los cua-
tro años precedentes, en los que
la parálisis y los conflictos per-
manentes, han sido el denomi-
nador común. Esperemos que
en este comienzo de curso ten-
gan un poco más de acierto, que
va a ser necesario, por el bien de
la ciudad.

Porque, si para uno de los
socios, EU, la prioridad es la
“remunicipalización de servi-

cios privatizados” en lo que pa-
rece ser una clara referencia al
servicio de agua, si cuando ha
contado con más peso en el go-
bierno y ha gestionado esa área,
en 4 años no han hecho nada al
respecto, no deja de represen-
tar un nuevo brindis al sol, de
cara a su electorado, de los mu-
chos que han hecho durante
estos cuatros años.

Y sobre todo si, los que de
nuevo van a ser sus compañe-
ros de viaje, siempre se han po-
sicionado en contra de esta so-
lución, y entendemos que
ahora con mayor motivo.

Pero este es el precio que
tiene elegir a unos socios, de

forma preferente, frente a otras
opciones. Prometer actuaciones
que luego, cuando no han hecho
nada, vuelven a anunciar.

El resto, hablan de exigir in-
versiones, como el desdobla-
miento del vial de Parc Sagunt,
la apuesta por el patrimonio
histórico e industrial, no hace

sino confirmar como el go-
bierno de Puig y Oltra, han de-
jado a nuestra ciudad durante
toda la legislatura sin inversio-
nes clave para nuestra ciudad.

Y ese, no es el único pro-
blema, que se agudiza cuando
miramos el balance de cuatro
años en nuestra ciudad, en lo
que se refiere a la gestión local
y vemos como 9 de cada 10 eu-
ros no se han invertido por
parte del tripartito que se pre-
tende reeditar.

El resultado es una ciudad
que, pese al cambio de ciclo
económica denota, síntomas
de abandono y que debería co-
menzar esta legislatura con un

cambio que, por lo que parece,
la fuerza mayoritaria del PSOE,
no ha querido ni tan siquiera
profundizar y probablemente
se dirija a acuñar un Pacte del
Botànic a nivel local, pese a los
paripés de levantarse de la
mesa en las negociaciones de
los nacionalistas.

Mucho trabajo por delante
si vemos que, en la pasada le-
gislatura no han sido capaces
de iniciar ni un solo nuevo pro-
yecto, y tan solo, a duras pe-
nas finalizar alguno de los lan-
zados por el Partido Popular,
cuando el gobernamos.

Por nuestra parte, pese a
que los resultados no han sido
los esperados, ni los deseados,
siempre hemos mostrado
nuestra voluntad de ofrecer
nuestra experiencia en la ges-
tión al servicio de la ciudad.

Por ello, no quiero dejar pa-
sar la oportunidad de agrade-
cer nuevamente a todos los que
han confiado en nuestra can-
didatura, y que les devolvere-
mos con trabajo su apoyo.

C o m i e n z a  u n  t i e m p o
nuevo para con convicción, de-
dicación y esfuerzo cambiar la
actual tendencia, para conti-
nuar siendo el partido de refe-
rencia del centro derecha en la
ciudad y única alternativa a los
gobiernos de izquierda.

Trabajaremos desde nues-
tra posición con el objetivo de
defender los intereses de los
vecinos, con la experiencia
acumulada para lograr un fu-
turo mejor para nuestro mu-
nicipio.

Tripartito, más
de lo mismo

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Esperemos que en este comienzo de curso ten-

gan un poco más de acierto, que va a ser necesa-

rio, por el bien de la ciudad.
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Este dissabte som cons-
cients realment del valor
de les nostres paperetes

electorals. Si ens acosten el 15 de
juny als ajuntaments o veem les
fotografies en la premsa, com-
provarem que ja no estan alguns
dels alcaldes anteriors i que hi ha
regidors nous i regidores noves.
També algunes persones conti-
nuaran. A voltes, ens preguntem
perquè en alguns pobles les ca-
res es repetixen per diverses le-
gislatures. La resposta és que la
pràctica democràtica ens ha en-
senyat que en els municipis, es-
pecialment els menys grans, les
sigles polítiques conten poc. Són
les persones les qui realment es
guanyen el reconeixement de l’e-
lectorat. Esta realitat ens ha de
fer pensar que tenim encara una
assignatura pendent: la possibi-
litat d’elegir directament els nos-
tres alcaldes. Estem orgullosos
de votar i d’elegir  les persones
que ens han de gestionar però a
vegades no som conscients que
realment ens queda molt a elegir:
no triem alcaldes sinó regidors o
regidores; o no elegim diputats ni
diputades provincials ni presi-
dent o presidenta de la Diputa-
ció. Pel que fa a l’estructura pro-
vincial, ni els regidors i regidores
electes elegixen els diputats ni
les diputades, malgrat que cal ser
membre d’una corporació per a
tindre este càrrec. També passa el
mateix en els ajuntaments. Si els
ciutadans i les ciutadanes digue-
ren qui volen que siga alcalde o
alcaldessa, el transfuguisme des-
apareixeria.  Confiem que amb el
temps peguen més passos de-
mocràtics i està democràcia local,
en gran part indirecta, siga més
real. Mentrimentres, en una set-
mana com esta, el millor que po-
dem fer és realitzar una xicoteta
reflexió al voltant de com serà la
gestió municipal de les nostres
poblacions a partir d’ara.

Si mirem el que es va decidir
el 26 maig, el primer que com-
provarem és que el pes de les
grans majories no és tan gran.
Des de fa uns anys el poble s’ha

cansat de votar al bipartidisme.
Ha introduït més variables i ha
donat força nous partits i a llistes
independents que en alguns ca-
sos són vitals. En les Baronies te-
nim el cas d’Albalat dels Taron-
gers on tal vegada la decisió d’un
regidor independent és vital per
a l’elecció del govern local. Mal-
grat l’augment del vot a l’actual
alcaldessa, Maite Pérez, la frag-
mentació del vot i el pluralisme
del saló de Plens fan que tot siga
possible. El cas d’Estivella, on el
vot socialista ha sigut quasi sem-
pre majoritari o absolut la situa-
ció actual demostra que no volen
grans majories. A pesar que el
triomf del PSOE, l’electorat li ha
dit que ha de pactar o buscar
acords per a governar. L’alcalde
Rafael Mateu és el més votat però
haurà de gestionar amb més con-
sens, ja que el destacat descens
dels populars, amb un candidat
a l’alcaldia imposat des del par-
tit i que no pertany al PP d’Esti-
vella no ha sigut suficient per a
arrasar. La sorpresa de Compro-
mís, en passar d’un a tres regidors,
de segur que influirà en la gestió
local.

Un altre aspecte que torna-
rem a comprovar és el pes de les
persones per damunt de les sigles.
Fa quatre anys es va comprovar
a Algar de Palància. La jugada
poc neta del seu partit li va obli-
gar a presentar-se com a inde-
pendent a l’alcalde Juan Lostado.
El poble li va donar la raó. Una le-
gislatura després li ha llevat  23
vots i li n’ha donat tres al PSOE.
Els necessaris, gràcies a l’aug-
ment de l’abstenció, perquè Juan
Lostado haja perdut un regidor i
els socialistes n’hagen guanyat
un. El fet, doncs, és que a hores
d’ara tot és possible. Una realitat
pareguda ha succeït enguany a
Algímia d’Alfara. El partit va reti-
rar la confiança a l’actual alcalde
Ernest Buralla i va presentar al
qui per tants anys ha estat alcalde
Paco Salt. El poble ha reaccionat
donant-li una majoria absoluta a
Buralla, qui ha hagut de presen-
tar-se amb una opció indepen-

dent. A Segart desapareix de l’a-
juntament la força majoritària,
el PP, perquè l’alcalde Francisco
Garriga es presenta per una llista
independent i guanya.

En altres poblacions de la
subcomarca poc o res ha can-
viat. Tan sols s’han consolidat les
opcions de govern. És el cas d’Al-
fara on continua José Carlos He-
rrera, encara que ara amb una

oposició d’un partit independent.
També passa el mateix a Petrés i
Gilet. El valencianista Pere Peiró
ha obtingut la majoria absoluta
a Petrés i Salvador Costa ha du-
plicat les regidories i es conso-
lida com a única opció de govern.
El cas de Segart

El cas de Torres Torres tal ve-
gada siga el més singular. El fet
que en la passada legislatura fora
processat l’alcalde potser ha tin-
gut influència en el resultat. La re-
alitat és que els independents,
amb dos regidors, són els qui po-
den donar l’alcaldia als socialis-
tes i populars. 

A les Valls la situació dels ajun-
taments ha sigut menys canviant.
A Faura Toni Gaspar continua re-
validant. Es demostra que les per-
sones en els pobles van per da-
vant que les sigles. El centredreta
baixa i una nova marca d’esque-
rres, Junts per Faura, substituïx
l’antiga coalició de Compromís i
Esquerra Unida. El mateix passa
a Benavites on, malgrat la dava-
llada general dels populars en la
comarca, Carlos Gil revalida la
seua majoria. Tal vegada la fór-
mula d’un govern local on caben
tots els partits ha triomfat. També
a Quart els socialistes triomfen
però ara amb majoria absoluta i
un nou candidat, Nestor Albert.
A Benifairó de les Valls, malgrat el
descens de vots, el socialista Toni

Sanfrancisco continua amb la
majoria absoluta mentre el PP
perd un regidor i apareixen unes
noves sigles progressistes, Junts
per Benifairó. Finalment es troba
el cas de Quartell. Fa quatre anys,
després de tants triomfs del po-
pular Huguet, l’aliança del PSOE
i Compromís va fer guanyar les
forces progressistes. Ara l’electo-
ral no sols ha continuat donant-

los suport amb un nou regidor
sinó que el PP n’ha perdut un. 

En la resta de la comarca ha
esclatat, amb major o menor
grau, la sorpresa. A Sagunt el so-
cialista Dario Moreno ha unit els
socialistes i ha duplicat el vot
mentre que Compromís, mal-
grat tindre l’alcaldia, ha perdut
suport. La capital continua amb
la històrica fragmentació elec-
toral i amb un govern progre-
sista, esta vegada dirigit pel
PSOE. Un altre cas de canvi elec-
toral ha succeït a Canet. El po-
pular Leandro Benito s’ha vist
superat per l’extraordinari crei-
xement socialista.

En definitiva, el 15 de juny
obrin la porta els ajuntaments
de bat a bat. Com hem dit hi ha
canvis i continuïtats. L’electo-
ral ha parlat i ha dit molt. Els
politics no ho han d’oblidar
durant estos quatre anys. Però
la ciutadania no s’ha de tornar
a casa. Ha de vigilar els regi-
dors i regidores perquè com-
plisquen amb el missatge que
se’ls ha donat. Les portes han
de continuar obertes i les mi-
rades dels veïns i de les veïnes
sempre han d’estar expectants.
Celebrem, doncs, que el 15 de
juny és un gran dia per tot el
que han dit les urnes i sobretot
pel que resta a fer pels pobles
de la comarca.

Obrim de bat a
bat els
ajuntaments

Lluís Mesa i Reig

Cronista oficial d’Estivella

Estas últimas semanas he-
mos asistido a una pelí-
cula presuntamente de in-

triga, pero de la que todos co-
nocíamos el final. El protago-
nista de esta película, el PSOE se
ha reunido con todos los grupos
políticos a fin de alcanzar algún
tipo de pacto para la gobernabi-
lidad del Ayuntamiento de Sa-
gunto, pero el objetivo final es-
taba claro. Lo demás han sido
fuegos de artificio para intentar
hacer ver que el que será nuevo
alcalde es “distinto” al anterior. 

Respecto de Iniciativa Por-
teña el pretexto para no pactar es
que no comparten nuestro mo-
delo de ciudad. En fin, excusas.
Si eso fuese cierto, no se entiende
que hace el PSOE a nivel nacio-
nal negociando con EU y Pode-
mos, cuando ambas formacio-

nes defienden la República como
modelo de Estado. O a nivel au-
tonómico Ximo Puig pactando
con Compromís que defiende
algo tan inconstitucional como
el referéndum para la autode-
terminación de Cataluña. 

Mal ha hecho el nuevo al-
calde en dejar de lado, una vez
más, al partido político más vo-
tado en El Puerto, que además es
el núcleo más poblado de este
municipio y con diferencia. De lo
que pueden estar seguros nues-

tros votantes es que vamos a de-
fender con todas nuestras fuer-
zas los intereses de nuestros con-
ciudadanos, a pesar del “ningu-
neo” sufrido una vez más por los
que van a gobernar el Ayunta-
miento de Sagunto. 

Pactos... o cómo
marear la perdiz

Juan Guillén Juliá

Concejal por Iniciativa
Porteña

En definitiva, el 15 de juny obrin la porta els ajun-

taments de bat a bat. Com hem dit hi ha canvis i con-

tinuïtats. L’electoral ha parlat i ha dit molt.



Una de las características
comunes a todos los
dioses, en todas las cul-

turas, es su intangibilidad, como
no podía ser de otro modo, no
se pueden ver, no se pueden oír,
no se pueden tocar, en definitiva
no se pueden conocer a través
de nuestros sentidos, para evi-
tar que se descubriera la super-
chería se les solía colocar en los
lugares más inverosímiles e in-
accesibles, así, los antiguos grie-
gos a sus dioses les buscaron
alojamiento en la cumbre del
Monte Olimpo, con casi 3000
metros de altitud, solo se con-
siguió llegar a su cumbre a prin-
cipios del siglo XX, no tuvieron
mal ojo eligiendo el lugar. Un
diosecillo llamado Hermes era
el encargado de bajar a comu-
nicar los deseos o el porqué de
la ira de los habitantes del
Olimpo. Todas las calamidades
y catástrofes se les atribuían a
ellos y era su castigo porque los
ciudadanos algo habían hecho
mal. Los receptores de los men-
sajes, los sacerdotes de la época,
se encargaban de interpretar-
los y de darles curso, lo que
constituía una ayuda inestima-
ble para ejercer el poder, amol-
dando la política a los intereses
de las élites gobernantes.

El esquema ha venido fun-
cionando hasta épocas recien-
tes, los cristianos tienen un dios
todopoderoso (el padre), que
en su día envió a otro dios de
mensajero para comunicar sus
deseos (el hijo, Cristo), y una
vez de vuelta a los cielos, aquí
dejó a un receptor de sus men-
sajes un sumo sacerdote, el
Papa, el vicario o representante
de Cristo en la tierra, que, como
botón  de muestra y fiel a su mi-
sión, estableció en  los mo-
mentos más negros de la dicta-
dura, que Franco era caudillo
por la gracia de dios. ¿Y donde
colocar a este dios para que no
descubran el pastel los incré-
dulos?, más precavidos que los
griegos lo situaron en los cielos,
atalaya desde la que se podía
controlar todo lo que pasaba en
la tierra. Cuando lo hicieron, to-
davía no se había inventado la
aviación, así que con los nuevos
tiempos tuvieron que asignarle
el poder de la ubicuidad.

En la actualidad, por mucho
que se empeñen, por muchos
recursos que sigan empleando,
por mucho que digan, este in-
vento no vende como debería
hacerlo, sobre todo dentro de la

ciudadanía occidental. Le hu-
biera sido muy difícil justificarse
al trío de la Azores cuando se
liaron a cañonazos en Irak con
el grito de ¡dios lo quiere!, se tu-
vieron que inventar las armas
de destrucción masiva que ni
se vieron ni se verán.

Y entrando ya en la justifi-
cación del titular del artículo: si
las religiones y los dioses tradi-
cionales están perdiendo su va-
lor como soportes del poder,
¿existe alguna cosa a mano que
tenga los atributos de los dioses
y que se le pueda asignar la
misma función que a estos? Pa-
rece que sí, los gases de efecto
invernadero, ¿por ejemplo: el
metano?, no, el metano no que
huele, ¡el Anhidrido Carbónico,
el CO2! Este sí, este ni se ve, ni
se palpa, ni se huele y está en to-
dos sitios, justo como los dioses,
además es eterno, lo hubo ayer,
lo hay hoy y lo habrá mañana.
Para más propiedades, refleja
parte de la radiación calorífica
emitida por la tierra calentada
por el Sol, el mismo fundamento
que los invernaderos de El Ejido
en Almería.

Con estos mimbres se ha
montado un relato espeluz-
nante, una nueva religión, que,
como en el caso de la ira de los
dioses, nos amenaza con una
catástrofe medioambiental en
la que todos acabaríamos poco
más o menos achicharrados,
como friéndonos en las calderas
de Pedro Botero, una nueva ver-
sión del infierno.

Cualquier fenómeno mete-
orológico de cierta relevancia
se considera como prueba del

cambio climático, como antes
las pruebas irrefutables de la
existencia de dios, pero los ago-
reros no nos dicen cuántos se
producían en el pasado, cuán-
tos se producen en la actuali-
dad y, sobre todo, cuántos  es-
peran que se produzcan en un
futuro, para dar validez a su te-
oría, porque fenómenos at-
mosféricos adversos se han pro-
ducido siempre, hace casi 3.000
años un tal Noé ya tuvo que sa-
lir en barca de su pueblo porque
les cayó lo que no estaba escrito.

Si los dioses y las religiones
las crean los hombres para fa-
cilitar el poder, ésta tampoco
surge por casualidad y tiene la
misma función que todas las
anteriores. Veamos quienes son
algunos de los apóstoles más
destacados de esta Nueva Re-
ligión, uno de ellos Al Gore, vi-

cepresidente de los EEUU con
B. Clinton y presidente, si no
hubiera sido por el supuesto
pucherazo en el estado de Flo-
rida en el año 2000, en com-
pensación se le ungió del sa-
cerdocio medioambiental y
anti-cambio climático.

Otro apóstol propagandista
digno de mención es nuestro
ínclito Javier Solana cuyo cu-
rrículo conocemos pero que
conviene recordar:  ministro
en los gobiernos de Felipe Gon-
zález; Secretario General de la
OTAN; Alto Representante del
Consejo para la Política Exte-
rior y de Seguridad Común de
la Unión Europea; y Coman-
dante en Jefe de la EUROFOR.

Un informe suyo ante el Con-
sejo Europeo arroja luz sobre
los objetivos que se persiguen,
afirmando que: «el cambio cli-
mático puede considerarse
como un multiplicador de
amenazas que incluyen ries-
gos políticos y de seguridad
que afectan directamente a los
intereses europeos», ojo, que
como el cambio climático lo
produce el CO2 y este ni se ve,
ni se huele, ya no hace falta
acusar a un país de almacenar
armas de ningún tipo, bastará

con decir que emite excesivos
gases de efecto invernadero,
que representan un riesgo para
la seguridad europea, para jus-
tificar cualquier agresión  eco-
nómica o incluso militar, algo
que ya dejó caer hace tiempo,
de hecho parte de las guerras
comerciales se realizan en la

actualidad a través de proto-
colos medioambientales, aun-
que el Sr. Donald Trump piensa
que el antiguo método de los
aranceles es más efectivo.

El informe alerta de que el
cambio climático incremen-
tará la presión migratoria y los
conflictos en los países de trán-
sito y de acogida de los inmi-
grantes. Por lo tanto, el res-
ponsable de las migraciones ya
no serán las guerras de rapiña
imperial, ni el saqueo inmise-
ricorde de las riquezas de África
por parte de los países neoco-
lonialistas europeos, sino con-
secuencia de la ira del dios CO2.

Otra virtud que posee la
Nueva Religión es que puede
atraerse a una parte importante
de la izquierda política, bas-
tante refractaria a los dioses
tradicionales. Cómo no va a es-
tar a favor de un medioam-
biente limpio y sano la iz-
quierda, casi seguro que algu-
nos estarían dispuestos a apre-
tarse aún más el cinturón si les
prometieran reducir las emi-
siones de CO2, además, están
más distraídos mirando al cielo,
tratando de ver si el agujero de
ozono se abre o se cierra y más
preocupados por si el cielo se
cae sobre nuestras cabezas, que
de las causas por las que no
pueden llegar a fin de mes.

Si en su día Marx definió la
religión como el opio del pue-
blo, el cambio climático, ahora
ya emergencia  c l imática,
puede ser, sino el opio, como
mínimo el canuto de la risa.

Cambio
climático o
nueva religión

Ramón García Ortín
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Cualquier fenómeno meteorológico de cierta

relevancia se considera como prueba del cambio

climático, como antes las pruebas irrefutables de

la existencia de dios, pero los agoreros no nos di-

cen cuántos se producían en el pasado, cuántos

se producen en la actualidad y, sobre todo, cuán-

tos esperan que se produzcan en un futuro, para

dar validez a su teoría.

Si en su día Marx definió la religión como el opio

del pueblo, el cambio climático, puede ser, sino el

opio, como mínimo el canuto de la risa.
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El Económico - Redacción

Este sábado, a las 12 del me-
diodía, se celebrará en el salón
de plenos del Ayuntamiento de
Sagunto la sesión de investi-
dura en la que tomarán pose-
sión de sus cargos los 25 miem-
bros de la nueva Corporación
municipal que resultaron elec-
tos en las elecciones del pasa-
do 26 de mayo. En este acto
institucional, que se realizará
en todos los ayuntamientos de
España, también será elegido al
nuevo alcalde del municipio,
responsabilidad que recaerá en
el socialista Darío Moreno Ler-
ga, al ser la candidatura del
PSOE la más votada en las elec-
ciones municipales. Tal y co-
mo se puede ver en el cuadro,
de los 25 concejales, trece se
estrenan en el cargo y los res-
tantes doce repiten, algunos de
ellos ya acumulan varias legis-
laturas, como es el caso de, Ma-
nuel González, Sergio Munie-
sa o el propio Francesc Fer-
nández.

Tal y como adelantó El Eco-
nómico en su edición del pa-
sado 31 de mayo, el que será
nuevo alcalde de Sagunto ya
barajaba entonces la opción de
un gobierno municipal a nue-
ve, formado por los siete ediles
del PSOE y los dos de Esquerra
Unida, es decir, sin el concur-
so de los cinco concejales elec-
tos de Compromís. A fecha de
hoy no ha cambiado sustan-
cialmente este planteamiento,
de hecho, fuentes socialistas
confirmaban a este periódico
que «estamos preparados pa-
ra ir a un gobierno de nueve
miembros».

A lo largo de estos días de
negociación, socialistas y na-
cionalistas no han podido acer-
car posiciones, puesto que los
nacionalistas saguntinos aspi-
raban a ocupar las delegaciones
municipales de mayor rele-
vancia. Tanto es así, que Com-
promís, entre sus exigencias,
han llegado a plantear que el re-
presentante del Ayuntamien-
to de Sagunto en los Consejos
de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia y
Parc Sagunt, siga siendo Fran-
cesc Fernández, sin embargo,
desde el PSOE considerar que
esta es una prerrogativa que le
corresponde al alcalde, en es-

te caso Darío Moreno, y, por
tanto, ha sido rechazada de pla-
no.

Compromís ha justificado
esta exigencia, especialmente la
representación en la APV, en
base al interés del que hasta
ahora has ostentado la Alcal-
día de Sagunto por materializar
el proyecto de integración del
puerto en la ciudad, sin em-
bargo, está muy extendido en-
tre el resto de las fuerzas polí-
ticas que participan en la ne-
gociación que tras este plante-
amiento hay un móvil mera-
mente económico. Es decir, si
Francesc Fernández se libera
como concejal, perdería dine-
ro respecto a lo que cobraría
en su puesto de trabajo, como
enseñante en el Clot del Moro,
sin embargo, con la asistencia
a las reuniones de los consejos
de administración de la APV,
Fernández obtendría unos in-
gresos extras que le permitirí-
an ‘redondear’ el sueldo como
político liberado.

En este sentido cabría aña-
dir, que en la reunión que se
celebró este jueves en sede mu-
nicipal, para preparar el pleno
de investidura, entre el secre-
tario general del consistorio y
los cabezas de lista electos, al-
gunos de ellos, entre los que se

encontraba Francesc Fernán-
dez, plantearon la necesidad
de que se celebraran todas las
reuniones de las comisiones
informativas que, de acuerdo
con lo establecido en el Regla-
mento Orgánico Municipal
(ROM), se deben de realizar ca-
da mes. Lo que se pretende es
que los concejales no libera-
dos puedan mejorar sus ingre-
sos mensuales, puesto que se
cobra por asistencia. Como se
recordará, en la última etapa
del gobierno cuatripartito, la
falta de actividad motivó que
muchas de las reuniones de las
comisiones informativas no se
realizaran, lo que supuso una
pérdida directa de ingresos pa-
ra los concejales no liberados.

Al margen de las grandes
diferencias que puedan existir
entre el PSOE y Compromís por
lo que al reparto de cargos se re-
fiere, podría decirse que las ne-
gociaciones entre ambas fuer-
zas políticas empezaron con
muy mal pie, puesto que no ha
sentado nada bien entre los re-
presentantes del PSOE que el
cabeza de lista de Compromís,
Francesc Fernández, no haya
participado en ninguna de las
reuniones de negociación del
posible pacto, lo que ha sido
considerado como una falta de

respeto. En este sentido, fuen-
tes de la negociación han indi-
cado que Compromís «tiene
que asumir» los resultados
electorales del 26 de mayo, don-
de los electores relegaron a es-
ta fuerza política a una segun-
da posición.  

En este contexto hay que
rescatar la información publi-
cada por este periódico el pa-
sado 31 de mayo, que, quince
días después, se confirma en
todos sus extremos. Efectiva-
mente, fuentes socialistas se-
ñalaban entonces que el prin-
cipal escollo a la hora de inte-
grar a los nacionalistas en el
gobierno de Sagunto era, pre-
cisamente, Francesc Fernán-
dez, a quien responsabilizan
de la gran tensión que se ha ge-
nerado en el municipio y entre
la administración local y auto-
nómica, durante esta pasada
legislatura. Esas mismas fuen-
tes indicaban que sí, final-
mente, Fernández desapare-
ciera de la escena política local,
bien porque volviera a su tra-
bajo o porque fuera designa-
do para responsabilidades po-
líticas más elevadas, sería mu-
cho más factible llegar a un pac-
to con el resto de las compo-
nentes de la candidatura na-
cionalista saguntina.

Con quienes sí que han
acercado posiciones los socia-
listas ha sido con los integran-
tes de Esquerra Unida con los
que, finalmente, tras la larga
reunión del pasado jueves, han
organizado un gobierno a nue-
ve que será el que, previsible-
mente, comience su andadura
tras el pleno de investidura. Un
preacuerdo que ha sido apro-
bado esta misma tarde por la
asamblea de Esquerra Unida.

Según ha podido saber es-
te rotativo, una de las preten-
siones de esta formación, que
contará a partir de este sábado
con dos concejales, Guillermo
Sampedro y Roberto Rovira, era
continuar gestionando las de-
legaciones que han llevado es-
tos últimos años. Así pues, fi-
nalmente, en este acuerdo de
gobierno continuarían gestio-
nando Juventud, Playas, SAG,
Nuevas Tecnologías y Archivos
y Bibliotecas además de asu-
mir Cultura, Patrimonio Cul-
tural e Industrial y una nueva
delegación: Memoria Histórica

y Democrática, además de os-
tentar dos tenencias de alcaldía,
gestionar dos grandes áreas
municipales y presidir dos co-
misiones informativas.

En cuanto a la incorpora-
ción de Compromís al equipo
de gobierno en un futuro des-
de Esquerra Unida se han mos-
trado abiertos mientras recor-
daban que en esta pasada le-
gislatura esta formación entró
meses después de la investi-
dura y el PSOE un año y medio
después. «La puerta, por nues-
tra parte, está abierta igual que
lo estuvo para el PSOE la pa-
sada legislatura, creo que to-
do es negociable porque nos-
otros aspiramos a poder for-
mar un equipo de gobierno de
mayoría», ha recalcado el co-
ordinador local de Esquerra
Unida, Roberto Rovira.

A pocas horas de la investidura, Darío Moreno
solo cuenta con el apoyo de Esquerra Unida
— El PSOE ha rechazado las pretensiones de Compromís para formar parte del equipo de gobierno, con las que los nacionalistas

intentan que Francesc Fernández siga siendo «de facto» el alcalde del municipio

Darío Moreno será investido este sábado como alcalde de Sagunto

NUEVA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE SAGUNTO

PSOE
DARIO MORENO LERGA
MARÍA JOSÉ CARRERA GARRIGA
JAVIER RARO GUALDA
GLORIA MARÍA PARRA CALERO
FRANCISCO ALEJANDRO SOTOCA RUIZ
NATALIA ANTONINO SORIA
FRANCISCO JAVIER TIMÓN SAURA
COMPROMÍS
FRANCESC FERNÁNDEZ CARRASCO
ASUNCIÓN MOLL CASTILLO
JOSEP MARIA GIL ALCAMÍ
JOSÉ MANUEL TARAZONA JURADO
MARIA JOSEP SORIANO ESCRIG
INICIATIVA PORTEÑA
MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
JUAN ANTONIO GUILLÉN JULIA
PILAR BERNÁ GARCÍA
COSME JOSÉ HERRANZ SÁNCHEZ
CAROLINA FUERTES GALLUR
PARTIDO POPULAR
SERGIO MUNIESA FRANCO
MARÍA ISABEL SÁEZ MARTÍNEZ
DAVINIA BONO POZUELO
ESQUERRA UNIDA
GUILLERMO SAMPEDRO RUIZ
ROBERTO ROVIRA PUENTE
CIUDADANOS
SALVADOR MONTESINOS ZAMORANO
RAÚL CASTILLO MERLOS
VOX
ALEJANDRO VILA POLO

Se estrenan como concejales, los 
ediles que aparecen en color azul.
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El Económico - Redacción

La AAVV de las playas de Mon-
tíber-Almardà  hacen una pro-
puesta vecinal para que el nue-
vo gobierno de Sagunto que se
constituirá este sábado, co-
nozca las deficiencias de in-
fraestructuras, movilidad,
alumbrado, arbolado, vigilan-
cia, limpieza, etc... que desde
hace años vienen padeciendo
los polígonos urbanos de la cos-
ta saguntina. Y para ello solici-
tan que en los presupuestos
municipales exista una con-
signación presupuestaria anual
como «la hay para los núcleos
de Sagunto y el Puerto». Los
representantes vecinales están
convencidos de que si cada año
se invirtiera un poco, «muchas
de las deficiencias estarían re-
sueltas hace tiempo». 

Pero como los proyectos
necesarios y las demandas ve-
cinales, no competen sólo a
una concejalía, sino que son
transversales, desde la entidad
vecinal piden un teniente de
alcalde o un concejal delega-
do que coordine las tareas, co-
mo lo había con el anterior go-
bierno del Partido Popular. En
ese sentido señala el presi-
dente vecinal, José Girona:
«Porque cuando gobiernan en
coalición, nos encontramos
con compartimentos estan-
cos, no hablan entre ellos de
los proyectos o demandas que
hay, por eso hace falta la figu-
ra del coordinador». 

Hay que señalar, que an-
tes de hacer pública estas rei-
vindicaciones, «de cara al fu-
turo hemos tenido reuniones
con los partidos que han que-
rido reunirse entrevistarse
con nosotros a los que hemos
transmitido nuestras reivin-
dicaciones», señalan desde la
asociación de vecinos  de las
playas de Montíber-Almardà.

PROPUESTAS REIVINDICATIVAS

Entre las deficiencias  exis-
tentes, la entidad vecinal des-
taca: la renovación del colec-
tor de aguas residuales que
discurre al lado de la avenida
Europa dimensionándolo co-
rrectamente y evitar en los ve-
ranos la salida de las aguas fe-
cales por las viviendas así co-
mo llevar control y segui-
miento al Ministerio, sobre la

solución definitiva que tienen
que dar «a nuestra  costa, con
el fin de que nuestras playas
sean accesibles al baño y vuel-
van a su estado original». So-
bre esto informan desde la
asociación vecinal que desde
el Ministerio del ramo se les
comunicó que se estaban ela-
borando un estudio para re-
solver el problema de la cos-
ta citada y que estaría finali-
zado en octubre de 2019.

Además, solicitan que se
instale iluminación, crear un
carril bici y acera en el  tramo
desde Malvasur a las Casas de
Queralt así como la ilumina-
ción de la avenida Assagador
y peatonalización parcial de
la misma. También consideran
importante la construcción
del puente de la Casa Penya,
«ya que en la actualidad no
pueden cruzarse dos coches
porque no caben. Han pasa-
do cuatro años y aún no ha
salido a licitación».

Otra de las propuestas pa-
sa por pavimentar el tramo
que se quedó sin hacer en la
avenida Europa y hacer una
rotonda en la confluencia con
la Avenida Corinto, para evitar
excesos de velocidad y carre-
ras de vehículos, además de
prolongar el colector de plu-

viales desde la avenida La
Marjal hasta la avenida La Pal-
mera. Otra deficiencia es la
falta de instalaciones depor-
tivas infantiles y de mayores
como por ejemplo circuito
biosaludable, petanca, etc...

Asimismo piden que se re-
alice una continuidad en los
carriles bici, para que exista
conexión entre las poblacio-
nes colindantes, continuidad
desde Canet hasta Almenara y
que en los polígonos consoli-
dados y no urbanizados, se fi-
nalice por parte del ayunta-
miento las obras, para que se
den por urbanizados. Además
solicitan una reforma en el
centro cultural Voro Alandí
puesto que la que se ha reali-
zado del dispensario médico
ha traslado el servicio a este
edificio, por lo que se ha re-
trasado su reforma.

Consideran necesario sub-
sanar la falta de arbolado, ya
que hay juegos infantiles que
no se pueden utilizar, por ca-
recer de sombra, realizar ac-
tuaciones de contención con-
tra las plagas de mosquitos,
que estén programadas y en-
focadas a la prevención. Tam-
bién reclaman que cuando se
hagan campañas en el muni-
cipio se trasladen también a

Almardà, «cosa que no se ha-
ce en la actualidad». Asimis-
mo demandan presencia po-
licial por las calles de Almar-
dà, que aumente la limpieza
de calles y la jardinería por
parte de la SAG, «ya que en la
actualidad es  deficiente» y
piden limpieza continuada en
las acequias de Gabau y del
rey para evitar los mosquitos. 

Finalmente quieren que se
inste a la Conselleria  para que
instalen las turbina en la gola
de Quartell y consideran im-
prescindible que la línea de
autobuses llegue a las casas
de Queralt, además de una
ampliación de horarios «y por
lo menos que exista una lí-
nea y ida y vuelta a la esta-
ción de Renfe».

UN DÍA MÁS DE

ASISTENCIA MÉDICA

Al margen del abultado lis-
tado de reivindicaciones, des-
de la directiva de la asociación
de las playas de Montíber-Al-
mardà, recuerdan que formu-
laron una queja al Servicio de
Atención e Información al Pa-
ciente (SAIP) del departa-
mento  de Sagunto, sobre que
los miércoles carecen de asis-
tencia sanitaria y la respues-
ta fue: «que compartimos fa-

cultativa y enfermero con el
Centro de Salud de Sagunto,
por una parte, Almardà tiene
un cupo de 649 pacientes y
Sagunto 941. Esto es aproxi-
madamente, un 40% en Al-
mardà y un 60% en Sagunto,
sin embargo destinan un 30%
de su tiempo para Almardà y
un 70% en Sagunto de octu-
bre a junio».  A juicio del pre-
sidente de la entidad vecinal,
José Girona, la asistencia sa-
nitaria quedaría compensa-
da, si el miércoles, que no hay
consulta en Almardà, también
visitarán. «Esta es una anti-
gua petición de la asociación
de vecinos de las playas de
Montíber-Almardà, que aho-
ra los datos confirman».

Por otro lado, destacan que
Almardà cuenta con 4,5 kiló-
metros de playas y tradicio-
nalmente en la temporada es-
tival se instalan en total seis
torres de socorristas en las mis-
mas, cinco entre las playas de
Almardà y Corinto y una en
Malvarrosa. El año pasado, en
Corinto y Almardà, solo hubo
tres efectivos, cuatro si se cuen-
ta la silla del árbitro de tenis
de la posta de Almardà, que no
siempre estaba ocupada, por
ello, «solicitamos tener seis to-
rres de vigilancia efectivas pa-
ra cubrir mínimamente nues-
tras playas. Igualmente pedi-
mos que la limpieza de las pla-
yas se realice con la misma fre-
cuencia que la playa de Puer-
to de Sagunto».

Desde la asociación de ve-
cinos  transmiten que el aban-
dono de esta zona de la costa
norte del municipio se debe a
que, a pesar de que en invier-
no viven unas 3.000 personas
en este territorio, sólo hay cen-
sadas, 1.200 habitantes, «una
cifra que para los partidos no
es significativa como calade-
ro de votos». 

Por ello, la AAVV de las pla-
yas de Montíber-Almardà
quiere  realizar una campaña
de empadronamiento, de esas
personas que viviendo la ma-
yor parte del año en Almardà
y que no están empadrona-
dos en el municipio de Sa-
gunto. Por otro lado, tampoco
hay que olvidar, que la falta
de servicios y deficiencia de
infraestructuras, se agudizan
en los meses de verano.

Cadena humana que se realizó el verano pasado en protesta por el estado de la playas de Almardà

Los vecinos denuncian que Almardà sigue siendo
la asignatura pendiente del gobierno de Sagunto
— La directiva de la AAVV Montíber-Almardà propone que en los presupuestos municipales exista una consignación para

esta zona de la ciudad y que se nombre un Teniente Alcalde que coordine las demandas ciudadanas
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

…y… ¡¡volvemos!!

No hay nada cómo el te-
són, el sacrificio y la am-
bición deportiva. El Ba-

lonmano Puerto Sagunto, el
Fertiberia, después de un año
duro y difícil, asciende de nue-
vo a la cabeza de la Liga Asobal.
No ha sido nada fácil, ni para ju-
gadores ni técnicos, así como
tampoco para la directiva que
ha tenido y tiene que seguir lu-
chando contra imponderables
de todo tipo pero que, sobre to-
do, administra escasos recur-
sos para llevar adelante con
acierto a un club que mantiene
una cantera propia en la que
participan muchos equipos de
jóvenes porteños que son la es-
peranza de futuro del balon-
mano local, tal como exige la
propia historia de este emble-
mático club.

Estamos en días de celebra-
ciones y euforia, de justa y bien
justificada alegría, algo sobra-
damente merecido, hay que dis-
frutarlo, pero pronto, muy pron-
to, ya mismo, no tenemos otra
que empezar a plantearnos la
próxima temporada en la Divi-
sión de Honor, un salto cuali-
tativo en el que si no se solu-
cionan algunos males endémi-
cos estaremos destinados a ser
los patitos feos de la competi-
ción con muchas posibilidades
de volver a descender a la Divi-
sión de Plata. Un club como es-
te, uno de los más históricos de
este país, con una gran solera,
no debería tener grandes pro-
blemas para reasentarse en la
categoría máxima si disfrutase
de una mínima solvencia eco-
nómica. Hay que conseguir fi-
nanciación, el pueblo tiene que
retratarse, los ciudadanos ha-
cerse socios, las empresas, al
igual que Fertiberia y cada una
dentro de sus posibilidades, po-
drían realizar algunas genero-
sas aportaciones y el Ayto. ¡Ay el
ayuntamiento! poner de su par-
te ganas de sacar adelante el
Nuevo Pabellón. 

NOTA.- (destinada a la nue-
va Corporación Municipal) Ese
pabellón a medio construir
frente al cementerio, ese que
ya está empezando a deterio-
rarse por abandono, ya nos ha
costado mucha pasta y es un
crimen además de un despil-
farro que no se termine de cons-
truir: es básico para la supervi-
vencia del balonmano y demás
deportes en este pueblo. No es
culpa vuestra que algunas co-
sas se hayan hecho mal y que,
concretamente esta, no haya fi-
nalizado en tiempo y forma, pe-
ro sí cabe recordar que a partir
del día en que toméis posesión
sí será vuestra responsabilidad
sacar adelante este tema, es una
de las patatas calientes que he-
redáis y que tendréis que asu-
mir. Somos muchos los que es-
peramos que aceptéis esta res-
ponsabilidad y, seguramente,
nos alegraríamos tanto como
vosotros de que esta cuestión,
vital para el deporte local, se re-
solviese pronto y del mejor mo-
do posible.

Termino volviendo a hacer
una llamada a todos y todas, al
pueblo en general, pidiendo ge-
nerosidad y más consciencia
de lo que somos, de lo que te-
nemos y de lo que nos jugamos.  

Fernández teme que el malecón pueda
quedarse fuera del dominio público
marítimo-terrestre tras su nueva delimitación
— El alcalde en funciones de Sagunto asegura que se ha filtrado que la Demarcación de Costas

y el Ministerio de Medio Ambiente están planteando algunas modificaciones de la misma

El Económico - Redacción

El alcalde en funciones de
Sagunto, Francesc Fernán-
dez, ha explicado que uno
de los problemas que se
han resuelto en la actual le-
gislatura ha sido el asunto
del malecón de Menera,
que era uno de los «grandes
objetivos que teníamos:
neutralizar esa demanda
de expropiación, que llegó
a valorarse en 100 millo-
nes de euros y que gracias
al trabajo que hemos des-
arrollado desde el depar-
tamento jurídico hemos
neutralizado ya con una
sentencia hasta del Tribu-
nal Supremo».

Como han informado
desde el Ayuntamiento de
Sagunto, cabe recordar que
en la resolución del 30 de ju-
nio de 2014 se aprobó una
modificación del deslinde a
los efectos de excluir del do-
minio marítimo-terrestre la
finca registral 37.075, cono-
cida como malecón de Me-
nera. Esto dio pie posterior-
mente a que la empresa Pro-
sagunsa, propietaria de los
terrenos, solicitara al Ayun-
tamiento de Sagunto su ex-
propiación por un importe
de 100’7 millones de euros.
No obstante, al final quedó
sin efecto la modificación del
deslinde y los terrenos vol-
vieron a estar incluidos en el
dominio público.

atender a criterios objetivos
que son los que nosotros he-
mos utilizado para excluir el
malecón del dominio general.
Creo que la Demarcación de
Costas y el ministerio de Medio
Ambiente deberán estar muy
atentos a la sentencia que ya se
ha producido y, por tanto, a re-
solver esta cuestión de la ma-
nera más positiva para el ayun-
tamiento de Sagunto», ha de-
clarado Quico Fernández.

Asimismo, el alcalde en
funciones ha querido instar al
Ministerio de Medio Ambien-
te a que «retire ese proyecto de
espigones del norte sin haber
resuelto el problema de la pla-
ya de Almardà, ya que co-
mienza el verano y se en-
cuentra en la misma situa-

ción. No puede ser que haya
cambiado el gobierno del PP
al PSOE y que la situación sea
la misma. Desde Compromís,
tanto en el gobierno como en
la oposición, allá donde este-
mos, seremos absolutamen-
te exigentes para que se pre-
serve nuestro litoral».

Por otro lado, en cuanto a
la venta de nuevas parcelas
por parte de Mercadona en
Parc Sagunt, como ya informó
este periódico en su edición
digital de este mismo jueves,
Fernández ha apuntado:
«Nuestro compromiso con la
industria ha sido absoluto, y
la prueba más evidente es
que un parque que no tenía
prácticamente ninguna em-
presa, ahora está lleno y va a
generar miles de puestos de
trabajo en los próximos
años».

Asimismo, el alcalde en fun-
ciones se ha mostrado satisfe-
cho con el trabajo realizado du-
rante la legislatura, «al contra-
rio de lo que algunas voces in-
teresadas plantean», y señala
que se va a continuar traba-
jando para que también se am-
plíe Parc Sagunt II, a pesar de
que, desde la Conselleria de In-
fraestructuras «se le está dan-
do un ritmo excesivamente
lento». Además, también re-
marca que todavía está por re-
solver el problema de conexión
con la CV-309, que ha sido «un
incumplimiento flagrante por
parte del Govern».

Sin embargo, Fernández ha
indicado que en las últimas se-
manas se ha filtrado que la De-
marcación de Costas y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente es-
tán planteando una nueva de-
limitación del dominio públi-
co marítimo-terrestre. «La ver-
dad es que no sabemos nada,
pero es muy preocupante por-
que, precisamente, fue la pro-
pia Demarcación de Costas la
que generó el problema. Nos-
otros estaremos encima y es-
peramos que el próximo go-
bierno también lo esté porque
afecta directamente a los in-
tereses públicos, generales y
de nuestra ciudad», ha mani-
festado el alcalde en funciones.

«No se puede modificar la
línea marítimo-terrestre sin

Imagen de archivo de los terrenos del Malecón en Puerto de Sagunto
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dición de sindicato mayorita-
rio que CCOO tiene en el con-
junto de centros del Grupo
Crown, pues CCOO tiene 41
delegados frente a los 35 de
UGT o los 12 de USO. Además,
tiene la mayoría absoluta en la
planta de Agoncillo, que es ho-
móloga a la de Sagunto con
cuatro delegados también de
CCOO y en la que ningún sin-
dicato logró presentar candi-
datura en el colegio de técnicos.

«Desde CCOO queremos
felicitar a la candidatura de
CCOO y a todo el personal de
Crown Sagunto por la alta par-
ticipación de la jornada elec-
toral ya que han votado 155
personas y el porcentaje de
participación ha sido del 86%»,
aseguran desde el sindicato
mientras valoran «positiva-
mente el hecho de obtener la
confianza mayoritaria de las

Iniciativa Porteña dispondrá en su sede de un
servicio de atención directa a los ciudadanos
— Tras los resultados obtenidos en las pasadas elecciones sus concejales quieren «poner a disposición de la ciudadanía» esta organización

CCOO se alza con la mayoría del Comité de
Empresa en la empresa Crown
— Este sindicato ha obtenido el respaldo del 62% de los votos en el colegio de Especialistas donde han presentado su candidatura

El Económico - Redacción

CCOO ha obtenido el respaldo
del 54% de la plantilla en las
elecciones sindicales celebra-
das en Crown. En el colegio de
Especialistas donde se elegían
siete delegados, CCOO ha ob-
tenido el 62% de los votos. Por
otro lado, en el colegio de téc-
nicos, donde se elegían dos, so-
lo la UGT había presentado can-
didatura «tras no lograrlo
CCOO por las presiones ejerci-
das sobre los candidatos du-
rante todo el proceso electo-
ral. Por ello, como modo de ex-
presar su rechazo a la actitud
mostrada por la dirección, el
50% de los votos emitidos en di-
cho colegio por los trabajado-
res han sido blancos», según
denuncia el sindicato.

Los resultados de las vota-
ciones de ayer refuerzan la con-

compañeras y compañeros
que forman Crown Sagunto,
pues se trata de una empresa
que viene a reforzar el tejido in-
dustrial de nuestra comarca y
es un reconocimiento hacia el
trabajo realizado desde CCOO
en defensa de una industria
sostenible con fuerte presen-
cia sindical, que es la que me-
jor garantiza la defensa de los
intereses de los trabajadores.
Agradecemos que con sus vo-
tos hayan seguido respaldan-
do la honestidad, el trabajo
bien hecho y la labor que los
delegados y delegadas de
CCOO realizan día a día».

Por último, han querido ex-
presar su agradecimiento pú-
blico «a la labor militante de los
afiliados y simpatizantes que
han contribuido a la conse-
cución de los resultados ob-
tenidos».

El Económico - Redacción

Tras las elecciones munici-
pales en las que Iniciativa
Porteña consiguió cinco con-
cejales, los segregacionistas
van a plantear «mejoras or-
ganizativas que nos permi-
tirán atender de manera di-
recta y más efectiva a los ciu-
dadanos que quieran reali-
zar propuestas a nuestra en-
tidad», tal y como ha asegu-
rado el portavoz de esta for-
mación, Manuel González,
que estará acompañado en el
grupo municipal durante es-
ta legislatura por Juan Gui-
llén, Pilar Berná, Cosme He-
rranz y Carolina Fuertes.

Es por este motivo por el
cual el cabeza de lista de Ini-
ciativa Porteña para estos co-
micios municipales ha indi-
cado que «en todo caso, estas
medidas tomarán efecto tras
el verano, y contarán con la
participación activa de nues-
tros concejales y personal del
partido».

De este modo, el plantea-
miento de la formación se-
gregacionista es «poner a dis-
posición de la ciudadanía
nuestra organización. Para
ello, dos tardes a la semana,
nuestros concejales realiza-
rán permanencias en la sede
de la asociación situada en
la calle del Trabajo número 4
de Puerto de Sagunto».

Según explica Manolo
González: «Los ciudadanos
necesitan ser escuchados y
orientados a la hora de ex-
presar sus peticiones y pro-
blemas relacionados con las
competencias municipales.
Por ello, dado nuestro creci-
miento, podemos ofrecerles
nuestra ayuda a la hora de
buscar soluciones a sus pro-
blemas».

AMPLIACIÓN DE UN SERVICIO

QUE YA EXISTÍA

Como han informado des-
de esta formación política,
Iniciativa Porteña ya presta-
ba este servicio con anterio-

ridad «pero se reducía a los
jueves por la tarde; ahora re-
doblaremos esfuerzos y per-
sonal para poder prestar es-
ta ayuda de manera más

efectiva. Por otro lado, en la
sede de Iniciativa Porteña,
habrá personal de lunes a
jueves, desde las 18 a las 20
horas».

NUEVOS ESPACIOS

Por otro lado, como han
adelantado deste este partido
político, ayer jueves se adju-
dicaron los nuevos espacios
con los que contarán los gru-
pos políticos en el edificio del
palacio consistorial sagunti-
no. Tal y como ha apuntado el
portavoz de la formación se-
gregacionista: «En el caso de
Iniciativa Porteña, contará
con un espacio muy amplio
en el que por las mañanas
habrá personal de nuestro
partido y también se esta-
blecerán unos horarios de
atención al público».

Finalmente, Manuel Gon-
zález, concluye indicando
que «en cualquier caso, los
buenos resultados obtenidos
en las urnas por Iniciativa
Porteña se verán refrenda-
dos por una mayor accesibi-
lidad a nuestros concejales.
Vamos a devolverle a los ciu-
dadanos la confianza que nos
han depositado, con más tra-
bajo si cabe».

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González

Fachada de la planta de Crown en Puerto de Sagunto
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Las plagas de cucarachas vuelven a
algunas zonas de Puerto de Sagunto
— Con la llegada de los meses de verano, aunque este año se está retrasando el calor, se produce

la proliferación de estos insectos que causa malestar entre los vecinos

El Económico - Redacción

Con la llegada de los meses
de verano vuelve a diversas
zonas de la ciudad una pro-
liferación de unos animales
que causan mucho malestar
entre la ciudadanía: las cu-
carachas. En algunos barrios
de Puerto de Sagunto ya lle-
van semanas sufriendo a es-
tos insectos, lo que ha pro-
vocado, un año más, que es-
tos vecinos y vecinas eleven
sus quejas por la falta de ma-
yores tratamientos que evi-
ten la entrada de estos ani-
males a las casas.

«Ya estamos un año
más con la plaga de cuca-
rachas como nos ocurre to-
dos los veranos, no entien-
do cómo el Ayuntamiento
de Sagunto no hace una
planificación más exhaus-
tiva y pone en marcha los
controles de plagas cómo
debería de hacerlos por-
que, año tras año, nos pa-
sa lo mismo. Las cucara-
chas se nos meten ya no
solo en los portales sino
también en nuestras casas
y da mucho asco verlas en
n u e s t ro s  d o m i c i l i o s » ,
apunta un vecino del nú-
cleo porteño de la ciudad.

En la zona más cercana
a la playa y a la Alameda es
donde se están viendo más
cucarachas durante las últi-
mas semanas. «Llevo algu-
nos días matando estos bi-
chos y lo peor de todo es
que no ha llegado aún el ca-
lor; por eso nos tememos

que cuando empiece a su-
bir la temperatura, tendre-
mos más cucarachas por la
casa y eso es algo que no
puedo soportar, estoy har-
ta de llamar al Ayunta-
miento para que hagan al-
go y nada de nada, lleva-
mos años de quejas y siguen
sin hacernos ningún caso»,
ha explicado otra vecina de
la ciudad.

Como ha apuntado esta
misma fuente: «Se nos cue-
lan ya no solo por los des-
agües o por la taza del ba-
ño sino que, también nos
entran por la puerta; se
meten en el hueco del as-
censor y poco a poco van
subiendo a las casas, y yo
vivo en un segundo piso,
no me quiero ni imaginar
las que habrá en el piso de
abajo o incluso en los bajos
de mi finca que están más
cerca de la calle y estamos
viendo a algunas de ellas
correr por las aceras».

sa lo mismo», asegura otra ciu-
dadana del núcleo porteño.

Y es que todos los vecinos
coinciden en lo mismo, «el po-
co o nulo interés» del ayunta-
miento por realizar un control
de estas plagas en estos meses
de verano y de calor, que aún
está por llegar. «Cuando lla-
mas, empiezan a echar unos
productos pero eso no mata a

las cucarachas, lo único que
hace es que se vayan corrien-
do a otros sitios de la ciudad,
así que para que no haya es-
te tipo de insectos en un ba-
rrio, lo que hacen es enviarlos
a otro donde aún no se hayan
echado los productos, y yo
creo que esto no es la solu-
ción», denuncia otro vecino
de la capital de la comarca.

Pero no sólo en esta zona
de Puerto de Sagunto han co-
menzado a proliferar las cu-
carachas sino que también en
otras, como es la calle Perio-
dista Azzati, existe este pro-
blema. «Cuando me pongo a
limpiar la casa y veo una cu-
caracha, me da tanto asco que
me pongo incluso a gritar, no
puedo con ellas, y siempre pa-

Una de las cucarachas que se han encontrado unos vecinos de la calle Poeta Llombart
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Los vecinos siguen
reclamando al
ayuntamiento que se
lleven a cabo más
campañas de control
de plagas de este
animal que causa
tantas molestias entre
los ciudadanos.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Hacedores
de ciudades

Los socialistas ya sospe-
chaban, antes de iniciar
las negociaciones para el

pacto, que las exigencias de
Compromís iban a ser comple-
tamente inasumibles, de ahí que,
desde el principio, se empezara
a ver como opción muy factible
la de empezar la legislatura con
un gobierno a nueve. Así lo pu-
blicó este periódico en su edición
del pasado 31 de mayo y así pa-
rece que sucederá mañana en la
sesión de investidura. La verdad
es que los nacionalistas sagun-
tinos no tienen límite, todo les
parece poco, lo cual es, hasta
cierto punto, bastante lógico. No
debe de extrañarnos que pien-
sen de esta manera aquellos que,
sin ningún sonrojo y con mucho
descaro, dicen que han hecho
esta ciudad.  

Hay dos aspectos de esta ne-
gociación que retratan muy ní-
tidamente a los nacionalistas,
en primer lugar, el hecho de
que su candidato a la Alcaldía,
Francesc Fernández, haya de-
cidido no estar presente en la
mesa negociadora. Este plan-
tón, obviamente, no es por ca-
sualidad. Ya sabemos que el to-
davía alcalde del municipio so-
lo se reúne con personas de su
misma condición, y claro, no
parece que abunden en la con-
tornada los hacedores de ciu-
dades. El plantón que le ha da-
do En Francesc al PSOE y tam-
bién a Esquerra Unida, ha sido
entendido, en cierto modo, co-
mo una falta de respeto.

La otra cuestión que tam-
poco debe pasar desapercibida
es la pretensión del líder de
Compromís, de seguir repre-
sentando al municipio de Sa-
gunto en los Consejos de Ad-
ministración de la Autoridad
Portuaria de Valencia y  de Parc
Sagunt. Con estas y otras aspi-
raciones de parecida enverga-
dura, Sagunto estaría bajo una
bicefalia: Darío Moreno para las
cuestiones mundanas, de an-
dar por casa, y ¿quién mejor que
un hacedor de ciudades para
los asuntos de verdadera altura?

Así las cosas, todo indica que
serán los siete ediles del PSOE
y los dos de EU los que inicien
la legislatura con todo el peso de
la gestión. Que los nacionalis-
tas saguntinos terminen en-
trando en el gobierno munici-
pal, que será lo más probable,
dependerá de que bajen el pis-
tón y se pongan a tono. Es po-
sible que, como terapia de re-
cuperación, tengan que pasar
una temporada en la oposición,
que suele curar todos estos ma-
les. Por otro lado, el PSOE sabe
que Iniciativa Porteña le puede
ser muy útil para sacar adelan-
te los presupuestos municipa-
les y otros asuntos importantes
que puedan surgir. Además, ya
hemos visto lo mal que gestio-
nan algunos ediles de Com-
promís, que, por ejemplo, han
sido incapaces de optimizar el
departamento de Patrimonio y
Contratación, que es donde el
cuatripartito tenía ese cuello de
botella que ha impedido la ad-
judicación de las obras más im-
portantes del municipio. Gra-
vísimo.
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El próximo domingo, 16 de ju-
nio, a las 9:30 horas, la locali-
dad de Benavites celebrará
una de sus citas deportivas
más importantes del año co-
mo es la celebración de su Vol-
ta a Peu en un ejercicio muy
especial para este municipio
de la Mancomunitat de Les
Valls puesto que esta prueba
deportiva popular conmemo-
ra su vigésimo aniversario. Es-
ta carrera, patrocinada por el
Ayuntamiento de Benavites,
cuenta con la colaboración de
la Diputación de València y
del C.A. La Vall de Segó; ade-
más, este año, esta Volta a Peu
forma parte del I Circuito de
Carreras Populares CRONO-
METRA Camp de Morvedre.

Así pues, se trata de una
prueba que discurre por un cir-
cuito semiurbano de cinco ki-
lómetros donde se recorren los
monumentos más emblemá-
ticos de esta localidad del Camp
de Morvedre como es el caso de
la Torre de Benavites, la iglesia
de Benicalaf, el conocido lava-
dero o la iglesia de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, entre otros;
además, la salida y la meta de
esta Volta a Peu estará ubicada
en la plaza del Ayuntamiento de
este municipio de Les Valls.

En esta ocasión, alrededor
de 300 personas se han inscri-
to en esta prueba deportiva en
la que, además, los corredores

que participaron en la misma
el año pasado, así como los em-
padronados en Benavites, han
contado con la inscripción gra-
tuita. Así pues, esta Volta a Peu
será la tercera prueba deporti-
va para aquellas personas que
van a participar en el I Circui-
to de Carreras Populares del
Camp de Morvedre.

En cuanto a los ganado-
res, como han informado des-
de la organización de esta ca-

rrera, habrá trofeos y lotes de
productos locales para los tres
primeros clasificados de la ge-
neral, tanto en categoría mas-
culina como femenina, así co-
mo un diploma para los tres
primeros clasificados de cada
categoría, además de un lote
de productos para los prime-
ros clasificados. Además, tam-
bién se recompensará con un
diploma y un lote de produc-
tos tanto a los tres primeros

clasificados locales, en cate-
goría masculina y femenina,
como a los del Club d’Atletis-
me La Vall de Segó.

Asimismo, esta prueba de-
portiva de Benavites contará
con servicio de guardarropía
y guardería para menores de
doce años durante el trans-
curso de la carrera además de
contar con avituallamiento
en el kilómetro tres del cir-
cuito así como de otro líqui-

do y sólido a la meta de esta
Volta a Peu. Del mismo modo,
como han informado desde
la organización de este even-
to, tras la prueba absoluta se
llevarán a cabo las tradicio-
nales carreras infantiles; así
pues, en la carreras de juve-
niles, infantiles, alevines y
benjamines que se lleven a
cabo, todos sus participantes
recibirán una medalla así co-
mo un obsequio.

La Volta a Peu de Benavites celebra su
vigésima edición con alrededor de 300 inscritos 
— Esta prueba deportiva se celebrará este domingo, 16 de junio, y los participantes realizarán un recorrido de cinco kilómetros

La Volta a Peu es una de las citas deportivas más importantes que se llevan a cabo en Benavites
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Yolanda Muñoz lleva 14 años
como librería en una conoci-
da librería de puerto de Sa-
gunto. Una profesión que le
apasiona y que le ha llevado
a, entre otras cosas, a orga-
nizar y contar muchísimos
cuentos, sobre todo,  para la
infancia. Lo que nunca se le
había ocurrido a esta vecina,
era contar u organizar even-
tos en los que se contaran
cuentos para adultos. Algo a
lo que ha puesto fin, tras va-
rios meses, como explica a El
Económico, «rondándome
por la cabeza».

Así que el pasado mes de
mayo Muñoz tuvo la oportu-
nidad de asistir como obser-
vadora invitada a la XVIª Edi-
ción del Festival de Cuentos
Encontes que anualmente se
celebra en Altea, donde los
protagonistas son tanto los
niños y niñas como los adul-
tos. Fue allí donde se decidió
a montar en su librería unos
encuentros literarios en los
que los cuentos para adultos
fueran los protagonistas. Una
original y pionera iniciativa
en la que contó con la cola-
boración de Pilar Marín, Mi-
guel Ángel Piqueras, y Ma-
riola Ponce (dramaturga),co-
mo asesora artística.

«Como se trata de atraer
a narradores reales o poten-
ciales, y la narración oral es
una de tantas manifestacio-
nes artísticas relacionadas,
directa o indirectamente,
con el teatro y demás artes
escénicas, nos hemos dirigi-
do inicialmente a la gente
que está relacionada con el
ámbito teatral. En Puerto y
Sagunto hay mucha gente
vinculada al teatro y/o al ci-
ne, de una manera u otra;
grupos muy consolidados y
reconocidos como La Hon-
garesa, Camí de Nora y Tea-
tres de la Llum (Pez en el
agua), han acogido la inicia-

tiva con entusiasmo», cuen-
ta Muñoz.

Se trata de sesiones men-
suales en las que se pretende
que entre 6-8 narradores
cuenten una historia, leyen-
da, o fábula que no dure más
de 10 minutos y donde la du-
ración total no supere la ho-
ra. La actividad es totalmen-
te lúdica y altruista, sin áni-
mo de lucro por ninguna de
las partes. Sesiones dirigidas
a narradores orales; a gente
que tenga ganas de contar al-
guna historia, suya o ajena; a
quien quiera demostrar o de-
mostrarse sus habilidades o
atrevimientos, delante de un
público reducido y entregado.

«Hay mucha gente, cono-
cida o desconocida, con mu-
chas historias o vivencias que
contar. ¡Estamos seguros! A
ellos nos dirigimos, para que
vengan con ganas y pasión a
contar sus historias», cuen-
tan a este diario los organi-
zadores, quienes aclaran que
cualquier persona puede par-

ticipar, la única condición es
que se trate de cuentos para
adultos, «pero se necesita
una invitación de la organi-
zación. Dadas las limitacio-
nes de espacio y aforo, las se-
siones no tendrán entrada li-
bre. Solo se podrá asistir por
invitación, pero será muy fá-
cil conseguirla, llamando al
676644677 (Miguel Ángel)».

Una vez concluyan las ex-

posiciones de los narradores se
servirá un vermut a los asis-
tentes y se podrá debatir, hablar
y comentar el cuento. Una ini-
ciativa «pionera en la comarca
y en muchos kilómetros a la
redonda», como bromean des-

de la organización,  cuyo obje-
tivo es la divulgación de los
cuentos entre los adultos, ani-
mar a la gente de la comarca y
alrededores a contar historias,
suyas o de otros.

Y es que, como explica
Muñoz «la narración oral,
aunque minoritaria, está
muy extendida en la socie-
dad. El "cuentacuentos" tie-
ne mucha tradición en nues-

tro entorno y en el mundo
entero. Solo hay que acer-
carlo a los adultos. Cuando
hemos pulsado la opinión
entre la gente que conoce-
mos ligada al teatro, han re-
cibido con elogios la inicia-

tiva. Veremos qué pasa. Por
nuestra parte, ilusión y ga-
nas no van a faltar.  Los cuen-
tos no tienen edad, solo de-
pende de su contenido y a
quién vaya dirigido. Los
cuentos, repito, no tienen
edad».

El proyecto contará con el
apoyo de Mariola Ponce, dra-
maturga y profesora de in-
terpretación y cuya colabo-
ración se basa en la creación
d las bases interpretativas y
ficcionales para la narración
de un cuento, y dar teatrali-
dad a los encuentros; así co-
mo, ayudar al crecimiento de
un evento cultural.

El 22 de junio será el día
del arranque y a partir de sep-
tiembre la organización pre-
tende realizar un encuentro
mensual, ya que, como fina-
lizan «la actividad nace con
vocación de permanencia».
El lugar de las reuniones se-
rá  la Librería Arco, situada
en la calle Cid nº 5 de Puerto
de Sagunto, a las 20 horas. 

¿Quién dijo que los cuentos
son solo para niños?

— «Vermut de Cuentos» es una iniciativa pionera en Puerto de Sagunto en la que los adultos cuentan cuentos a otros

Algunos de los organizadores de este proyecto: Pilar Marín, Miguel Ángel Piqueras, Mariola Ponce y Yolanda Muñoz

El proyecto «Vermut de cuentos» consta de
sesiones mensuales en las que se pretende que
algunos narradores cuenten una historia,
leyenda o fábula para adultos.
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La Asociación de Vecinos La
Forja celebra su VIII Semana
Cultural que se ha iniciado
hoy con la obra de teatro  Sor-
presas te da la vida realizada
por el grupo Ladies del Teatro
y dirigida por Mª Carmen Dí-
az. A este acto la entidad ve-
cinal ha invitado a la ciuda-
danía y la función se ha  pues-
to en escena en la Casa de
Cultura en Puerto de Sagun-
to, según informa el presi-
dente de la A.VV. La Forja, Ri-
cardo Fernández.

Entre otros actos de esta
VIII Semana Cultural, que se
desarrollará de lunes a vier-
nes, el día 17 a las 18 horas
tendrá lugar la inauguración
de la exposición de pintura
de los trabajos realizados por
los alumnos del taller de Ar-
te de la Forja, a cargo de la
profesora Inma. Esta mues-
tra pictórica se mantendrá
abierta al público  varios dí-
as, de 18 a 20 horas. Siguien-
do con la pintura,  y en el mis-
mo local, el día 19 a las 19,30
horas, Mujeres Pintoras, a car-
go de Ana Mª Quesada e In-
ma Ortega.

La charla-coloquio sobre
Movilidad Urbana en el área
del municipio de Sagunto, a
cargo de Xavier García, tendrá
lugar en el Centro Cívico el
día 18, a las 19 horas. En esta

charla se hablará, entre otros
temas sobre la llegada del tren
de pasajeros a Puerto de Sa-
gunto, la problemática sobre
los autobuses, etc...

OTROS ACTOS

El programa de eventos de
la semana cultural de La For-
ja continuará con la confe-
rencia sobre los Nuevos Retos
de la Atención Primaria, a car-

go de Juan Antonio Caballe-
ro, presidente de la Confede-
ración Valenciana de Asocia-
ciones CAVECOVA, se reali-
zará el próximo día 20, a las
19 horas en el Centro Cívico.
Caballero, según informa Fer-
nández, ha sido ponente en la
nueva normativa sobre Aten-
ción Primaria. 

«En esta materia, los ve-
cinos tenemos mucho que

decir, entre otras cosas, más
tiempo de atención, listas de
espera, más facultativos, más
tecnología, etc.», ha afirma-
do el presidente de la AAVV
La Forja, Ricardo Fernández,
quien invita a las ciudadanía
que asista al acto para que re-
alice preguntas, porque «el
ponente es muy indicado
porque cuenta con mucha
información».

Por otro lado, la exhibi-
ción de Lucha Olímpica ten-
drá lugar el viernes, 21 de ju-
nio a las 18 horas. Y de 18 a 20
horas habrá una exposición
de pintura. Además en este
día a las 16 horas, también se
realizará el Taller Cultural pa-
ra niños y niñas a cargo de la
Niña de Cristal. A las 20 horas
exhibición de Danzas Valen-
cianas, que interpretarán el
grupo Rondalla i danses Els
Fallers de Sagunt. Mientras
que a las 21 horas, habrá un
concierto de guitarra, a cargo
de Amigos de la Guitarra y a
las 21:45 horas un correfoc
con  La Diabólicas de Sagun-
to.

Como colofón de esta pro-
gramación cultural, este mis-
mo viernes, 21 de junio, a las
22:30 horas, habrá una cena
de sobaquillo. Los organiza-
dores  señalan que el bocadi-
llo  se trae de casa y a la be-
bida invita La Forja. Este y
otros actos se realizarán en
la plaza Reina Fabiola para lo
que la entidad vecinal ha pre-
visto su organización.

Finalmente el dirigente
vecinal informa de que el pró-
ximo día 6 de julio tienen pre-
visto hacer una excursión a
la población de Ojos Negros,
para los socios de la entidad
y personas interesadas, pue-
den reservar el viaje en la se-
de de la asociación.

El presidente de la Asociación de Vecinos La Forja, Ricardo Fernández

Talleres, charlas y exhibiciones deportivas en
la semana cultural de la AAVV La Forja
— Esta asociación vecinal ha comenzado su programa con la representación de la obra de teatro «Sorpresas te da la vida»

a cargo de las Ladies del Teatro bajo la dirección de Mª Carmen Díaz
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cencia de obras. Agrega el es-
tudio que las construcciones a
demoler son, en su mayor par-
te, edificaciones de tipo provi-
sional y fácilmente desmonta-
bles, realizadas mediante el
amontonamiento de restos de
placas y elementos de cons-
trucción. Los materiales utili-
zados son placas y elementos
metálicos, placas de fibroce-
mento, estructuras metálicas
en sombrajos, vallados de tela
metálica.

En algunos casos existen
construcciones de obra de fá-
brica de una única planta, con
muros de carga. Alguna edifi-
cación podría presentar insta-
lación eléctrica generada por
grupo electrógeno. Por otro la-
do, no existe red de agua pota-
ble, aunque en algún caso po-
dría disponer de algún tipo de
instalación, abastecida con al-
jibe o depósitos.

Además de proceder al de-
rribo de todas las construccio-
nes ilegales que se localizan en
estos terrenos de titularidad
pública, el proyecto contem-
pla retirar todos los elementos
existentes en el área, desmon-
tado los vallados que circun-
dan las diferentes parcelas, en-
seres, muebles, electrodomés-
ticos, chatarra, etc. Se trata, por

El Económico - Redacción

La Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural ha
sacado a licitación la primera
fase del «Proyecto de Demoli-
ción de Construcciones en los
Terrenos Ocupados Indebida-
mente en el Monte de Utilidad
Pública nº 152 Riberas del Río
Palancia en el término muni-
cipal de Sagunto». 

Según los datos que figuran
en el expediente, al que ha te-
nido acceso El Económico, la
extensión afectada por esta in-
tervención es de 11.817,92 me-
tros cuadrados de suelo, que
se distribuye en un total de 18
parcelas que cuentan con una
superficie construida, que es
la que hay que demoler, de
1.412,47 metros cuadrados te-
cho. Cabe destacar que las edi-
ficaciones a derribar se locali-
zan sobre suelo clasificado co-
mo no urbanizable protegido,
de acuerdo con lo dispuesto en
el Plan General de Ordenación
Urbana de Sagunto aprobado
en 1992.

Explica el informe que las
edificaciones son de escasa im-
portancia por tamaño, sin em-
bargo, han sido construidas de
forma ilegal, sin proyecto ni li-

consiguiente, de limpiar esta
zona de todos los elementos
constructivos, para devolver el
suelo a su estado natural. 

El plazo de ejecución de los
trabajos contemplados en es-
te proyecto es de dos meses a
partir de la fecha de adjudica-
ción de la obra, mientras que el
presupuesto base de licitación,
con el 21% del IVA incluido, se
eleva a un total de 207.853,77
euros.

ANTECEDENTES

La Generalitat Valenciana
es propietaria del monte de uti-
lidad pública número 152 de
la provincia de Valencia, deno-
minado Riberas del río Palan-
cia, sito en los términos muni-
cipales de Sagunto y Canet d’En
Berenguer y que forma parte
del dominio público forestal de
acuerdo con el art. 12.1, apar-
tado A de la Ley de Montes.

El derecho de propiedad fue
transferido por la administra-
ción central del Estado me-
diante Real Decreto 2365/1984,
de 8 de febrero, sobre traspasos
de funciones y servicios del Es-
tado a la Comunitat Valencia-
na en materia de conservación
de la naturaleza y así consta
inscrito en el registro de la pro-
piedad de Sagunto. 

El deslinde del monte fue
aprobado mediante Orden de
3 de mayo de 1952 por la que se
aprueba el acta de la estimación
de la ribera probable del río Pa-
lancia dentro de los términos
municipales de Sagunto y Ca-
net d’En Berenguer.

DESDE 2008
En fecha 28 de noviembre

de 2008, el Conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, ordenó la incoa-
ción de expediente de recu-
peración de oficio de la pose-
sión de los terrenos ilegal-
mente ocupados en el citado
monte, encomendando su ins-
trucción a la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Na-
tural.

Seguido el procedimiento
contra los interesados, se con-
cluyó resolviendo recuperar
de oficio la posesión del do-
minio público forestal ocupa-
do ilegalmente, concediendo
un plazo de dos meses desde
la notificación de la resolución
para dejar libre y expedito, a
disposición de la administra-
ción, el dominio público fo-
restal ocupado, así como para
la demolición de cuantas cons-
trucciones existieran en dichos
terrenos y la restitución de los

mismos a su estado anterior,
en el entendimiento de que si
así no se hiciere, tal cometido
lo realizaría la administración
competente, en este caso la
autonómica.

Agregar que algunos de los
afectados interpusieron re-
cursos de reposición, que fue-
ron igualmente resueltos y no-
tificados. Habiendo, por tanto,
finalizado la vía administrati-
va y el plazo para la ejecución
voluntaria de lo ordenado en
todos sus términos, se com-
probó que los interesados no
cumplieron con las citadas re-
soluciones.

Por tanto, mediante Reso-
lución del director general del
Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, de 9 de marzo de
2018, que fue notificada el 6
de abril, se adjudicó el con-
trato de redacción del proyec-
to de demolición, que tiene
por objeto suministrar a los
agentes que intervengan en el
proceso de derribo de las cons-
trucciones, las indicaciones
precisas para llevar a cabo la
demolición y la gestión de los
residuos generados, de forma
eficiente y sostenible, en con-
diciones adecuadas de segu-
ridad y salud para los trabaja-
dores y transeúntes.

En la imagen, extraída del proyecto, las 18 parcelas que se verán afectadas en esta primera fase 

Agricultura saca a licitación el derribo
de las chabolas del delta del Palancia
— El plazo de ejecución de los trabajos contemplados en este proyecto es de dos meses a partir de la fecha de adjudicación

de la obra y el presupuesto, con IVA incluido, se eleva a un total de 207.853,77 euros
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El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social ha cerrado ma-
yo con un total de 16.601 afi-
liaciones en el municipio de
Sagunto, lo que supone 203
menos (-1,20%) que en abril,
donde los cotizantes fueron
16.804.

Las reducción de afilia-
ciones, respecto a abril, se
han dado: 127 en el Sistema
General, 83 en el Sistema
Agrario y las Trabajadoras del
Hogar se mantiene con 395, al
igual que en abril. Por el con-
trario han aumentado en 3
altas los Trabajadores del Mar
y en 4, los trabajadores Autó-
nomos, tal y como se puede
comprobar en el cuadro que
ilustra esta información.

En cuanto a la variación
interanual hay que señalar
que en mayo  de 2018, la to-
talidad de los cotizantes fue
de 16.306, 295 más que en
mayo de 2019, y representa
una reducción en cotizantes
del 1,81 porcentualmente.
Asimismo, cabe recordar que
la variación interanual del
mes de abril fue de 532 afi-
liados, un  3,26%, porcentaje
superior en 1,45% que ha si-
do la de mayo.

Informar, asimismo, de
que en el quinto mes, en el
municipio de Sagunto se re-

alizaron 2.813 contrataciones
(415 más que en abril), de las
cuales 1.692 las firmaron
hombres (+249) y 1.121 mu-
jeres (+166 que el mes ante-
rior). De esas 2.813 nuevas re-
laciones laborales, solo162 (el
5,75%) fueron indefinidas, 42
menos que en abril, periodo
en el que los indefinidos lle-
garon al 8,50%, porcentuale-
mente. Los temporales as-
cendieron a 2.651 (94,25%),
457 más que en abril.

LOS REGISTROS MÁS

ALTOS DEL AÑO

En el Sistema General la
mayor afiliación ha sido en

los meses de octubre y abril,
que han sobrepasado los
12.400 afiliaciones, tal y co-

mo se puede observar en el
cuadro que ilustra esta infor-
mación. 

En el Sistema Agrario, en
diciembre llegaron a 503 ins-
critos a la S.S.. Los trabajado-

res del Mar, han sufrido po-
cas variaciones, pero  en julio
pasado llegaron a 211 y en ma-

yo subieron a 212 cotizantes.
Las trabajadoras del Hogar, al-
canzaron 396 afiliaciones en
junio de 2018, y  en abril y ma-
yo han sido 395 las cotizan-
tes. Los trabajadores Autóno-
mos alcanzaron su mejor cifra
en junio de 2018 con 3.430 afi-
liaciones.

CONCLUSIONES

En mayo se han realizado
415 contratos más que en
abril, pero el paro se ha redu-
cido en 128 desocupados, por
otro lado, han disminuido los
cotizantes a la S.S. en 203 per-
sonas. Estas cifras indican que
han encontrado trabajo en
empresas no ubicadas en Sa-
gunto, 128 personas y, por otra
parte, centros de trabajo con
sede social en el municipio de
Sagunto han dejado de con-
tratar a 203 personas.

Esta afirmación se corres-
ponde con el hecho de que el
Servef contabiliza los para-
dos por su domicilio particu-
lar, es decir, por municipios,
y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, registra las
afiliaciones, por el domicilio
de los centros de trabajo
(también por municipios).
Las mercantiles ubicadas en
la capital morvedrí han dado
de alta en la Seguridad Social
203 trabajadores menos en
mayo que en abril.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – MAYO 12.057 274 194 392 3.389 16.306
2018 – JUNIO 12.179 283 205 396 3.430 16.493
2018 – JULIO 12.375 276 211 385 3.416 16.663
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719
2019 – ABRIL 12.442 398 209 395 3.360 16.804
2019 – MAYO 12.315 315 212 395 3.364 16.601

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

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Los 128 desempleados de Sagunto que
encontraron trabajo en mayo, lo hicieron en
empresas no ubicadas en Sagunto, y por otro
lado, las empresas con sede social en la capital
morvedrí han reducido la afiliación a la S.S.
en 203 personas

En mayo han bajado en 203 los cotizantes a la
Seguridad Social en el municipio de Sagunto
— Han descendido en 127, los afiliados al Sistema General, en 83 en el Agrario. Por el contrario, han subido 3 cotizantes

en Mar y 4 en Autónomos. Por otro lado, la variación interanual es del 1,81%, menor a la de abril
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Si el año pasado se hizo con
el Campeonato de España,
este año el ciclista de Gilet,
Francisco García Morillas, se
alzó el pasado fin de semana
con el Certamen de ciclismo
Ciudad de Benicarló, el cam-
peonato de la Comunidad Va-
lenciana que logró ganar en
un circuito urbano con un re-
corrido de unos 40 kilóme-
tros. Una prueba, cuenta el
ciclista de élite  paralímpico
a El Económico «muy rápida
y técnica ya que transcurre
por dentro de la población y
en la que hay mucho curveo,
el cual te lleva a salir de ca-
da curva a tope y eso se ter-
mina haciendo muy duro».

Una victoria que ha sabi-
do a gloria al deportista, ya
que, como afirma, «la verdad
es que después del año tan
complicado que llevo sin po-
der entrenar ni competir, es-
te triunfo me ha cargado de
energía. No pude preparar la
prueba, simplemente me lla-
mó un compañero para de-
cirme que lo hacían y pensé:
bueno para quedarme en ca-
sa voy y me quito un poco el
mono de competición que
tengo, jajajaj».  Una decisión
con un final que no esperaba,
tras estar casi parado desde
que el año pasado García con-
siguiera ganar el Campeona-
to de España dentro de su
modalidad. «La verdad es que
ha sido un año duro en el que
casi no he participado en na-
da. Solo disputé el año pasa-
do el campeonato de España
consiguiendo un subcampe-
onato muy luchado ya que
tan solo fui con un mes de
entrene y en el que la moral
no era la mejor y aun así me
ganaron al sprint. Eso sí de-
mostrando ser el más fuerte
en la subida, con el inconve-
niente de que la subida es-
taba muy lejos de meta y en
el último paso conseguí rom-
per la carrera pero sin ningún
tipo de colaboración por los
corredores de la categoría su-
perior a la mía y al final fui
neutralizado». 

A pesar de las dificultades,
este vecino de Gilet demostró
una vez más en su tierra que
donde hubo retuvo, algo que

como explica a este rotativo
«me ha hecho sentir muy or-
gulloso, pero, sobre todo, he
sentido una gran satisfacción
y alegría por no cerrar un año
en blanco y poder conseguir
un título más en mi carrera». 

Y es que este deporte, aun-
que le ha hecho sufrir mucho,
hace disfrutar al máximo al ci-
clista quien confiesa que «la
verdad es que cuando voy en-
cima de la bici, no pienso en
nada, solo disfruto y me dejó
llevar. Al principio pensaba
mucho y miraba en todo mo-
mento al guarda raíl (García
perdió parte de su pierna en
un fatídico accidente en 2005
contra un guardia raíl) y eso
me hacía incluso llorar, al fi-
nal decidí dejarme llevar y
disfrutar de cada día encima
de la bici ya que no sabes
cuándo será el último». 

Una fuerza en la que mu-
cho tienen que ver sus hijos,

como narra a este rotativo, a
quienes, explica «nunca voy
a dejar que vean a su padre
rendirse o flaquear…Tengo
claro que tengo que ser un
referente para ellos; es más,
el domingo fui al campeo-
nato con una gastroenteritis
y fui todo el viaje vomitando

algo que puede certificar la
organización, ya que llegué
tan mal que tuve que ir al
centro de salud 20 minutos
antes de salir para que me
pincharan para cortarme el

vómito. Mi hijo llorando me
decía: papi no quiero que co-
rras a ver si te va a pasar al-
go.... Y yo simplemente le di-
je: tranquilo hijo que papi
supera esto como todo, y co-
mo dice papi: ¡siempre fuer-
te! que no te se olvide». 

Un agradecimiento que

quiere extender a las perso-
nas que este año tan difícil
para él han estado ayudán-
dole. «Tengo mucha gente
detrás de mí ayudándome en
este año tan malo por la le-

sión y quiero agradecerles su
apoyo. En especial a Manu
Botella, quien me permite
entrenar cada día de la se-
mana y disfrutar de sus ins-
talaciones, a Alex Valero;
quien me facilita todo mu-
cho gracias a su trabajo en
su ortopedia y me ayuda a
llevar mi prótesis a su máxi-
mo rendimiento, a Luís Al-
ba; mi biomecánico,  ya que
después de cinco años con él
me he dado cuenta del tiem-
po que he perdido antes, y,
como no, a mi director, An-
tonio Llopis, que año tras año
me aguanta a través de su
equipo Gsport, y al pequeño
Julián, que nos dejó el año
pasado».

Un ambiente, el que en-
vuelve el ciclismo que, como
explica García «es buenísimo
y te acaba atrapando». Una
práctica que lo sedujo cuan-
do tan sólo tenía 6 años y de
la que no ha podido separar-
se nunca más. «Este deporte
te hace sentir vivo, disfrutas
de la naturaleza y te lleva a lo
más profundo de tu ser.  Día
tras día disfrutas viendo cómo
mejoras, te ensaña a supe-
rarte cada día, cada entrene,
cada carrera, te enseña los va-
lores de nunca agachar la ca-
beza ya que si lo haces la bici
no va. Este deporte… simple-
mente es vida. Mi vida».

Una historia, la de Fran-
cisco García Morillas que po-
dría servir de guía para otros
deportistas que se encuen-
tren en una situación como la
que él vivió. Un ejemplo que
muchos, aunque difícil, de-
berían seguir. «Si a alguien le
sucede algo similar a lo que
me pasó a mí, o conocen a
alguien que pudiera estar vi-
viendo algo parecido, les di-
ría que  se fijen en mí y que
se centren en el deporte, ya
que es algo que te ayuda a
desviar la atención de todo lo
malo que pasa por tu mente.
Hay momentos muy malos
cuando te pasan estas cosas
pero hay que saber superar-
los y en eso te ayuda el de-
porte. Simplemente les di-
ría: ¡si yo puedo, tú también!
Y,  sobre todo, que sepan que
el primer paso no te lleva
donde quieres pero si te sa-
ca de donde estás».

El giletano Francisco García se alza con la victoria
en el Certamen de Ciclismo Ciudad de Benicarló
— El pasado año consiguió ganar el Campeonato de España, y el fin de semana pasado, a pesar de participar con una

gastroenteritis, se vino también con el galardón bajo el brazo

El ciclista giletano Francisco García durante una de las carreras en las que ha participado

«Me ha hecho sentir muy orgulloso, pero,
sobre todo, he sentido una gran satisfacción y
alegría por no cerrar un año en blanco y poder
conseguir un título más en mi carrera».
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Daniel, el Mochuelo, el joven protagonista de El camino, interpretado por José Antonio Mejías

Ana Mariscal en una imagen de los años 60

DESTACADO

El camino

Ana Mariscal

Delibes y el
cine español

E .A .G .

Miguel Delibes (1920-
2010) es otro brillante
eslabón del realismo

literario español, que el cine ha
sabido aprovechar, aportando
una visión más apegada a la na-
turaleza y a un mundo que des-
aparece para ser sustituido por
otro que no es mejor, siendo
crítico tanto con la sociedad ur-
bana como con la rural.

Si la obra de Delibes de-
muestra que el franquismo es-
taba muy lejos de ser una este-
pa cultural, la obra cinemato-
gráfica de Mariscal, poco co-
nocida, evidencia la existencia
de un cine con preocupaciones
sociales, como los de Berlanga
y Barden. 

El caleidoscopio que forman
los habitantes de un típico pue-
blo castellano sirve al escritor
para describir una realidad que,
desde el punto de vista de su
protagonista, es la mejor de las
posibles. El camino de la ciu-
dad, del progreso, se torna in-
deseable para un muchacho
que ha aprendido lo funda-
mental de la vida en el pueblo.

El subjetivismo de Delibes,
de un estilo indirecto libre, que
asombra por la naturalidad con
que une los sentimientos del
personaje con los hechos de los
que es testigo, encuentra su ex-
presión fílmica en una puesta
en escena sencilla, que nos per-
mite seguir al protagonista en su
descubrimiento entre la vida y
la muerte.

No es necesario conservar
todos los episodios de la nove-
la, para que Mariscal logre re-
crear el mismo universo: idíli-
co en apariencia y fatalista en el
fondo. El humor satírico que la
película conserva es un filtro
que hace más demoledora y di-
gerible la crítica social, pero que
nunca se utiliza para juzgar a
unos personajes, demostrando
la misma ternura de Delibes en
su novela.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: El camino
Año: 1963
Idioma: Castellano
País: España
Duración: 90 min.
Dirección: Ana Mariscal
Guión:José Zamit, Ana Mariscal
(Novela: Miguel Delibes)
Fotografía:Valentín Javier
Música: Gerardo Gombau
Género: Drama
Reparto: José Antonio Mejías,
Maribel Martín,  Angel Díaz,  Je-
sús Crespo, Julia Caba Alba, Mary
Delgado,  Mari Paz Pondal,  Ma-
ruchi Fresno,  Rafael Luis Calvo,
Joaquín Roa, Casas. 

E . A . G .

La película El camino
fue rodada en Cande-
leda (Ávila). Con una

mezcla de actores profesio-
nales y gente del pueblo, re-
crea el mundo rural descri-
to por Delibes, en donde se
plantean diversas tramas,
siendo la principal la vida
en libertad del protagonis-
ta y sus dos amigos, poco
antes de que marche a la ca-
pital para estudiar. Se plan-
tean también las bondades
de la vida en la naturaleza,
el concepto de la muerte, la
vida y las costumbres de una
forma satírica, presentando
una moral cristiana falsa,
desfigurada y maligna. Pero
por encima de todo trata so-
bre la amistad y el descu-
brimiento de la vida, de la
mano de los tres jóvenes
amigos.

Predominan los planos
largos, otorgando distancia
entre la historia narrada y el
espectador, concediendo
mayor realismo. Además,
los movimientos de la cá-

mara son escasos, lo que
confiere un resultado poé-
tico. Pero no será única-
mente una película cos-
tumbrista, sino que en ella
se realiza una crítica al sig-
nificado del progreso en la
España de los sesenta, a tra-
vés de la incomprensión de
los niños de tener que de-
jar su hogar para lograr una
vida mejor. Se observan fac-
tores coincidentes con el
Neorrealismo Italiano, plas-
mando la realidad de una
sociedad que no es todo lo
brillante que quiere apa-
rentar. Una presentación
distante y objetiva que
muestra más que incide en
la crítica social, para que
sea el espectador quien se
haga una idea de lo repre-
sentado

La tendencia hacia la
búsqueda del realismo se ti-
ñe de costumbrismo, pero
es suficiente para que la pe-
lícula tuviera una mala dis-
tribución, siendo desde la
perspectiva comercial con-
siderada como otra de sus
películas «malditas».

E . A . G .

Ana María Rodríguez
Arroyo Mariscal (1923-
1995) debuta como ac-

triz en 1940 con la película El
ultimo húsar de Luis Marqui-
na, protagonizando un año
después Raza de José Luis
Sáenz de Heredia, que la mar-
caría como actriz cercana al
régimen. 

Durante los años cuarenta
y cincuenta, intervino en 45
películas, destacando: Siem-
pre mujeres de Carlos Arévalo
y Vidas Cruzadas de Luis Mar-
quina (1942), Morena Clara de
Luis de Lucia y Un día perdi-
do de José María Forqué
(1954), La Violetera de Luis Cé-
sar Amadori (1958) y La reina
del Chantecler de Rafael Gil
(1962).

Igualmente realizó gran-
des interpretaciones sobre los

escenarios teatrales, debu-
tando en el Teatro María Gue-
rrero de la mano de Luis Es-
colar. Tras trabajar en el Tea-
tro Nacional, funda su propia
compañía y se va de gira por
Argentina.

EN 1952 CREA LA

PRODUCTORA BOSCO FILMS

La primera productora y
directora cinematográfica de
la postguerra española, co-
menzó su carrera en 1953,
siendo una de las más prolífi-
cas con un total de trece lar-
gometrajes hasta 1968. Fue
una de las pioneras en este
campo, faceta oscurecida,
censurada y ninguneada por
el régimen, dirigió una de las
pocas películas neorrealistas
españolas, Segundo López,
aventurero urbano, en la que
presenta un Madrid arrasado
por la guerra, una ciudad me-

dio derruida, donde los per-
sonajes buscan sobrevivir. Le
siguieron Misa en Composte-
la (1954), Con la vida hicieron
fuego (1957), La quiniela
(1959), Occidente y sabotaje
(1962).

El Camino (1963), adapta-
ción de la novela de Miguel
Delibes, fue la única de sus
películas que tuvo ciertas fa-
cilidades para ser estrenada,
consiguiendo el reconoci-
miento de la crítica por su la-
bor detrás de la cámara, de-
mostrando gran habilidad pa-
ra dirigir un amplio grupo de
actores, tanto consagrados co-
mo noveles.

También fue guionista y
una prolífica escritora, publi-
cando ensayo, poesía y nove-
la. Su libro Hombres, fue veta-
do por la censura franquista y
no se publicó hasta 1992. Así
mismo, fue Profesora del Ins-
tituto de Investigaciones y Ex-
periencias Cinematográficas,
del Centro de Estudios Cine-
matográficos, del Departa-
mento de Filmografía del Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y de la Univer-

sidad de Valladolid. Siendo
también una de las actrices
más ensalzadas y habiendo si-
do galardonada con varios
premios.

Mujer contradictoria en su
ideología, representó a los des-

heredados de la tierra, en la
búsqueda del rostro humano
como reflejo de la realidad,
presentando primeros planos
de sus personajes, en donde se
pueda observar su introspec-
ción narrativa.

EXPOSICIONES
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 ARQUEOLÓ-
GICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO, 15 DE JUNIO – 19H
TRIBUTO A SINIESTRO TOTAL
SINIESTRAOS
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO, 15 DE JUNIO – 23H
SIMBA EL REY DE LA SELVA
CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA,
CORAL INFANTIL Y CORAL JUVENIL
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
JARDINES CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES,
19, 20 Y 21 DE JUNIO – 18:30H
AUDICIONES ESCUELA DE MÚSICA
AUDITORIO, CANET

CINE

DOMINGO, 16 DE JUNIO – 19H
EL GOLPE
DIRECTORES: JOHN HUSTON
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 17 DE JUNIO – 19H
EL CAMINO
DIRECTORA: ANA MARISCAL
CENTRO CÍVICO, PUERTO

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

SÁBADO, 15 DE JUNIO – 19H
LA VIDA EN SUEÑO
OBRA SOLIDARIA EN FAVOR DE MANOS UNIDAS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DOMINGO, 16 DE JUNIO – 18:30H
JUGADORS
XIV CONCURS UNA PRIMAVERA DE TEATRE
AUDITORIO, QUARTELL
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El Económico - Redacción

Las doctoras Mª Desampara-
dos Roda y Sheila Zúñiga, per-
tenecientes al área de Investi-
gación Oncológica de INCLI-
VA, son las investigadoras prin-
cipales de un proyecto finan-
ciado por la Fundación FERO
de la mano de la valenciana
Fundación para la Promoción
de Acciones Solidarias. El pro-
yecto titulado La medicina de
precisión en oncología: des-
arrollo de nuevas aproximacio-
nes tecnológicas para la sección
de tratamientos personalizados
en Inmunoterapia tiene como
principal objetivo implemen-
tar, desarrollar, testar y validar
diferentes protocolos de traba-
jo para mejorar la selección de
individuos candidatos a tera-
pia en ensayos clínicos Fase I.  

Gracias a los resultados ob-
tenidos con esta investigación,
que utilizará la implementa-
ción del análisis de la informa-
ción genética (ADN) de cada
individuo a través de tecnolo-
gía de secuenciación masiva
(NGS) y otras plataformas de
alto rendimiento (Nanostring
y PCR digital), será más fácil
identificar y elegir a los candi-
datos adecuados para recibir
un tratamiento experimental
enmarcado dentro de un ensa-
yo clínico.  «Inicialmente el pro-
yecto se centrará en la moni-
torización de muestras de san-
gre mediante biopsia líquida, y
se analizará la respuesta a fár-
macos “diana”. Su rendimien-
to se comparará con el de
muestras de tejido parafinado
o fresco, y se estudiará con de-
talle la presencia de subclones
tumorales que puedan indicar
enfermedad residual, recu-
rrencia, recaída y resistencia
al tratamiento. En una segun-
da fase se buscarán nuevos bio-
marcadores para predecir el
beneficio de la inmunoterapia
en pacientes diagnosticados
de cáncer avanzado», declara la
Dra. Roda.

«La Medicina de Precisión
en Oncología plantea un nue-

vo abordaje multidisciplinar
con el que, a través del estudio
de una serie de biomarcado-
res moleculares en cada indi-
viduo, es posible personalizar
el tratamiento más adecuado
para cada paciente. Esto per-
mite maximizar su efectividad
y minimizar sus posibles efec-
tos adversos», explica Andrés
Cervantes Director Científico
de INCLIVA, catedrático de la
Universidad de Valencia y Jefe
de Servicio de Oncología Mé-
dica en el Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia y director
de la Unidad de Ensayos On-
cológicos Fase I de INCLIVA.

Los Ensayos Clínicos Fase I,
en los que se prueba por pri-
mera vez la eficacia de un me-
dicamento en humanos, se
consideran un paso crítico en el
desarrollo de nuevos fármacos
oncológicos porque permiten
trasladar la investigación del la-
boratorio a la práctica clínica
diaria. Durante los últimos años
se ha producido una revolución
en el ámbito de la inmunología
por el aumento del número de
dianas anticancerosas conoci-
das para el diseño de nuevos
fármacos. La explosión biotec-
nológica y química ha contri-
buido desarrollar nuevos agen-
tes con un potencial extraordi-
nario. 

Sin embargo, la tasa de fra-
caso de los nuevos fármacos si-
gue siendo alta y esto ha im-
pulsado la búsqueda de nue-
vos biomarcadores mediante
el estudio genético de los pa-
cientes. Este tipo de estudios,
genera un gran volumen de in-
formación que precisa de la fi-
gura del bioinformático como
experto en el análisis de estos
datos. «El desarrollo de nuevas
metodologías de análisis bioin-
formático son clave para la me-
jora de la búsqueda de nuevos
marcadores terapéuticos en un
contexto de Medicina de Pre-
cisión. Por todo ello, se consi-
dera que esta investigación tie-
ne un alto potencial innovador
y una alta posibilidad de trans-
ferencia tecnológica de sus re-

sultados», expone la Dra. Zu-
ñiga. «Los beneficios para los
pacientes serán inmediatos, ya
que se mejorará la efectividad
de los fármacos diana y se mi-
nimizará su toxicidad», pun-
tualiza Roda. 

El equipo que llevará a cabo
este proyecto está formado por
profesionales experimentados
y con un marcado carácter mul-
tidisciplinar que incluye inves-
tigadores básicos (bioquímicos,
biólogos), analistas de datos
(bioinformáticos, bioestadísti-
cos), personal de enfermería y
médicos asistenciales (oncólo-
gos). Las investigadoras prin-
cipales son la Dra. Desampa-
rados Roda, oncóloga e inves-
tigadora Joan Rodés especialis-
ta en el estudio de los meca-
nismos de resistencia a terapias
diana oncológicas en Incliva, y
la Dra. Sheila Zúñiga, bioinfor-
mática con más de 10 años de
experiencia en el análisis de da-
tos de plataformas de secuen-
ciación masiva para el Diag-
nóstico Genético y coordina-
dora de la Unidad de Medicina
de Precisión – Oncología Tras-
lacional de Incliva. Ambas des-
arrollarán su trabajo bajo la su-
pervisión del Dr. Cervantes.

El equipo investigador tras-
lacional está formado por la
Dra. Pilar Rentero (bióloga y
bioquímica con una dilatada
experiencia en el manejo de
plataformas high-throughput,
tanto NGS como plataformas
de arrays) y el Dr. Enrique Seda
(doctor en Ciencias Biológicas
con experiencia en la puesta a
punto y desarrollo de protoco-
los aplicados a la caracteriza-
ción molecular de tumores en
el campo de la Oncología Tras-
lacional). Las doctoras Valenti-
na Gambardella, Noelia Tara-
zona y Tania Fleitas junto con
Luna Porta completan el equi-
po clínico de este proyecto. To-
dos son miembros del grupo
de investigación Desarrollos
Diagnósticos y Terapéuticos In-
novadores en Tumores Sólidos
dirigido por el Dr Andrés Cer-
vantes.

INVESTIGACIÓN

Más de 376 millones de nuevos casos
de enfermedades sexuales al año

DATOS OFICIALES
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De acuerdo con los datos pu-
blicados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
más de 1 millón de personas
de 15 a 49 años se contagian
cada día por una infección
de transmisión sexual (ITS)
que se puede curar. En total,
se registran anualmente más
de 376 millones de nuevos
casos de estas cuatro infec-
ciones: clamidiosis, gonorrea,
tricomoniasis y sífilis.

El Dr. Peter Salama, Di-
rector Ejecutivo de cobertu-
ra sanitaria universal y curso
de la vida en la OMS, ha se-
ñalado: «Estamos consta-
tando una preocupante fal-
ta de progresos en la lucha
por detener la propagación
de las enfermedades de
transmisión sexual en el
mundo. Se trata de una señal
de alarma para que desper-
temos y trabajemos juntos
a fin de que todas las perso-
nas, en todas partes, puedan
acceder a los servicios que
necesitan para prevenir y
tratar esas enfermedades de-
bilitantes». 

En este estudio, que se ha
publicado en línea en el Bo-
letín de la Organización
Mundial de la Salud, se pre-
sentan las cifras de nuevos
casos de estas enfermedades
entre los hombres y mujeres
de 15 a 49 años en 2016: cla-
midiosis, 127 millones; go-
norrea, 87 millones; sífilis, 6,3
millones y tricomoniasis, 156
millones.

Estas ITS tienen profun-
das repercusiones en la sa-
lud de los adultos y los niños
en todo el mundo. Si no se
tratan, pueden tener efectos
graves y crónicos y causar
enfermedades neurológicas
y cardiovasculares, infertili-
dad, embarazos ectópicos,
mortinatos y un aumento

del riesgo de infección por el
VIH. Además, también se
han asociado a unos niveles
elevados de violencia do-
méstica y estigmatización.

De acuerdo con las esti-
maciones, la sífilis causó
200.000 mortinatos y muer-
tes neonatales en 2016, una
cifra que hace de esta enfer-
medad una de las principa-
les causas de defunciones
de recién nacidos en el mun-
do.

Desde la publicación en
2012 de los últimos datos
disponibles, no se han pro-
ducido reducciones sustan-
tivas en los índices de nue-
vas infecciones ni en la pre-
valencia de estas enferme-
dades. Según los datos pro-
mediados más recientes, al-
rededor de una de cada 25
personas presenta al menos
una de estas ITS, pudiendo
estar infectados por varias
de ellas al mismo tiempo.

Las ITS se transmiten
principalmente a través de
las relaciones sexuales sin
protección, ya sean vagina-
les, anales u orales. Además,
algunas de ellas —como la
clamidiosis, la gonorrea y la
sífilis— también se pueden
transmitir durante el emba-
razo y el parto o, en el caso
de la sífilis, por contacto con
sangre o hemoderivados in-
fectados o al inyectarse dro-
gas.

La OMS elabora estima-
ciones para evaluar la carga
mundial de ITS y ayudar a
que los países y sus asocia-
dos de la esfera sanitaria to-
men medidas, como reali-
zar estudios para reforzar la
prevención, mejorar la cali-
dad de la asistencia, obte-
ner nuevos tratamientos y
pruebas diagnósticas que se
puedan usar en el lugar de
atención y lograr inversio-
nes para fabricar vacunas.

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

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

CONSEJOS

INCLIVA estudiará mecanismos de selección
para pacientes de ensayos clínicos oncológicos  
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Llega el mes de junio y empie-
za la temporada de playas y pis-
cinas. La sal, el cloro y otras
sustancias químicas provocan
irritaciones, enrojecimiento y
sequedad en los ojos. Es en es-
ta época del año cuando hay
que hacer especial hincapié en
el cuidado de los ojos ya que la
prevención es fundamental pa-
ra evitar contraer enfermeda-
des oculares infecciosas en lu-
gares públicos. 

Una de las infecciones más
comunes en los ojos es la con-
juntivitis, la inflamación de la
conjuntiva, el tejido fino y
transparente que cubre el in-
terior del párpado y la parte
blanca del ojo. La doctora Te-

resa Sánchez-Minguet, res-
ponsable de la unidad de oftal-
mología del Hospital Vithas Ni-
sa Virgen del Consuelo afirma
que «esta patología del ojo ha-
ce más visibles los vasos san-
guíneos acompañada de unos
síntomas que van desde la pi-
cazón o ardor, a la hinchazón
de los párpados, exceso de le-
gañas, lagrimeo excesivo, fo-
tosensibilidad e incluso la des-
agradable sensación de tener
arenilla en el ojo; el contagio de
infecciones oculares aumenta
considerablemente en verano,
pues hay más exposición al sol
y más contacto con el agua de
mar y piscinas».

Según las causas de la con-
juntivitis, los facultativos op-
tan por un tratamiento u otro.
«Si es causada por una infec-
ción viral, -comenta la docto-
ra Sánchez-Minguet-, se reco-
mienda la colocación sola-
mente de compresas húmedas
frías para aliviar el malestar.
Aunque no tiene tratamiento
específico, en algunos casos
son necesarios colirios para

evitar la sobreinfección bacte-
riana. Si la conjuntivitis es bac-
teriana, el oftalmólogo tiene
que recetar la administración
de gotas con antibiótico. Y si es
alérgica, simplemente gotas
que alivien el picor y la hin-
chazón». 

Es desaconsejable que las
personas que usan lentes de
contacto las usen en playas y
piscinas mientras se bañan, se
debe evitar que las bacterias se
queden atrapadas entre el ojo
y la lente, ya que el contacto di-
recto con la córnea puede pro-
ducir unas condiciones de oxi-
genación que favorecen infec-
ciones por hongos, protozoos y
bacterias. Extremar la higiene es
fundamental para evitar su con-
tagio: lavarse constantemente
las manos, no frotarse los ojos,
no compartir toallas ni sába-
nas y no utilizar los cosméticos
de otra persona. Otro aspecto a
tener en cuenta es que el uso de
gafas de sol en verano es fun-
damental y se debe evitar estar
muchas horas con la vista ex-
puesta al sol.

La prevención en el cuidado de los ojos reduciría
en un 30% las visitas al oftalmólogo en verano
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