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La Gerencia ha sido el lugar elegido por los
concejales del PSPV-PSOE, encabezados
por el alcalde de Sagunto, Darío Moreno,
Compromís y Esquerra Unida para esceni-
ficar la firma del pacto de gobierno al que
las tres formaciones han llegado tras se-
manas de negociaciones y de haberse le-
vantado los nacionalistas de la mesa apenas

48 horas de la investidura del nuevo alcalde
de la ciudad que se llevó a cabo el pasado
sábado. «Creo que éste es un pacto muy po-
sitivo para la ciudad, es un pacto que pone
énfasis en el feminismo y en la lucha contra
la violencia de género», ha afirmado el al-
calde de Sagunto, Darío Moreno.
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Los días 6 y 7 de julio de 2018
se celebró en la explanada
junto a la Nave de Talleres la
primera edición del Music Port
Fest, que al final le puede ter-
minar costando al Ayunta-
miento de Sagunto los  54.450
euros que abonó en su mo-
mento el Consistorio, más los
169.000 que, mediante un pro-
cedimiento judicial, le reclama
la empresa organizadora.
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El Music Port Fest
celebrado en 2018
terminará
costándole al
municipio más de
200.000 euros

Juan Pedro
Martínez: «Todos
somos capaces de
superarnos. Hay
que persistir y
esforzarse»

La cooperativa Transmorvedre, que se dedica al trans-
porte por carretera y mantiene un contrato con la ce-
mentera Lafarge para el traslado de la caliza desde la
cantera Salt del Llop hasta la planta de fabricación de

cemento, instará al nuevo alcalde para que retiren la
prohibición que puso en marcha el anterior cuatri-
partito, que prohibía la circulación de los camiones de
esta empresa de economía social por su recorrido ha-

bitual. Esta medida se encuadra dentro de las accio-
nes que los nacionalistas para intentar cerrar la fá-
brica cementera de Lafarge en Puerto Sagunto.
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El nuevo tripartito de
Sagunto inicia su andadura
tras la firma del pacto de
gobierno en la Gerencia

Este profesor jubilado de Puerto
de Sagunto lleva 30 años prac-
ticando senderismo. Fue a par-
tir de su jubilación, en 2006,
cuando le ha podido dedicar
más tiempo al deporte que le
apasiona. Tanto es así que fruto
de los datos recogidos en las
sendas que recorre con sus
compañeros, este vecino de 73
años ya ha publicado 3 libros.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El pasado 15 de junio quedó
constituida la nueva Corpora-
ción Municipal de Ayunta-
miento de Sagunto, que estará
presidida por el socialista Darío
Moreno, que fue investido al-
calde por ser su candidatura la
más votada en las pasadas elec-
ciones del 26 de mayo. El sá-
bado, Darío Moreno solo contó
con el apoyo de los dos conce-
jales de Esquerra Unida.
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La oposición
califica de
«continuista» al
nuevo tripartito
municipal de
Sagunto

Gran parte del equipo de gobierno que gestionará el Ayuntamiento de Sagunto

Transmorvedre pedirá al nuevo alcalde que
permita circular libremente a sus camiones
— La sociedad cooperativa que se encarga de transportar la caliza desde la cantera de Salt del Llop hasta la planta de

Lafarge, tiene limitada la circulación por el casco urbano desde el pasado 1 de noviembre

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


Dicen que las personas
normales necesitan a
menudo demostrar su

afecto a las mascotas que po-
seen. Las personas inteligentes
socializan mejor con amigos y
conocidos, a los que aprecian,
y con los que comparten vi-
vencias. Los que son muy inte-
ligentes se encierran de vez en
cuando en el silencio para des-
arrollar su creatividad o su ta-
lento; pero los genios viven en
su mundo, abstraídos por com-
pleto de aquello que les rodea,
y dedicados a la meditación y a
la investigación de las causas
nobles que pueden enriquecer
su condición, engrandecer su
persona y mejorar la vida de
aquellos de los que se abstraen. 

Sin embargo, me aventuro
a decir que estos últimos suelen
ser los más infelices, aunque,
en realidad, todo esto es una
aventura: El riesgo que supone
adentrarse en el pensamiento
y en la psicología humanas sin
demasiados elementos de juicio.

¿De dónde he sacado todo
esto? No lo sé. ¿Estoy seguro de
que esto que digo es cierto?
Tampoco lo sé. Puedo decir, no

obstante, que estas afirmacio-
nes tan drásticas no son algo
que me haya inventado yo para
crear unos titulares polémicos.
Unos titulares que seguramente
a los animalistas les pueden pa-
recer denigrantes, por conside-
rarlos a ellos en la escala más
baja; pero no es así, he dicho
que «las personas normales ne-
cesitan a menudo demostrar su
afecto a las mascotas que po-
seen», y creo que no hay en esta
vida nada mejor que considerar
a una persona «normal». 

Hay una o varias escalas in-
feriores, y en ellas están todos

aquellos que maltratan a los
animales; los que consideran
que los seres humanos somos
superiores a ellos, cuando, en
realidad, sólo hemos desarro-
llado más la inteligencia; los
que piensan que todas esas

fiestas tradicionales en las que
se «matan» animales las hemos
de conservar porque forman
parte de nuestro patrimonio
cultural; y podría añadir casi
un interminable número de et-
céteras, porque en nuestro
mundo somos tantos, y con cri-
terios tan diferentes, que a me-
nudo pensamos que lo nues-
tro es lo mejor, y que nuestras
ideas son las más acertadas. Sin
embargo creo que no es así. En
más de una ocasión he hablado
del respeto que debemos tener
hacia las ideas adversas, aun-
que esto sea una mera teoría y

después, la práctica, sea dife-
rente. Pero por encima de ese
respeto hacia las ideas de los
demás —o al menos en un
plano paralelo— debería estar
siempre el saber identificarnos
con nuestro entorno, ensam-

blarnos con él, y pensar que
nosotros, como raza animal, no
somos superiores al resto de
los seres vivos. Hay muchas his-
torias que podemos ver a dia-
rio en las que se contemplan
escenas de verdadera solidari-
dad entre animales de diferente
especie, y en alguna de estas
historias se relata el compro-
miso de muchos animales (so-
bre todo perros) con sus due-
ños, que son capaces hasta de
dar su vida por defender la in-
tegridad física de sus amos; y si
los animales nos están dando a
diario ejemplo de honestidad y
afecto, por qué nosotros, que
nos consideramos animales su-
periores, no somos capaces de
actuar de una forma similar. 

Al final, creo que solo los
genios pueden estar en condi-
ciones de marcarnos el camino
a seguir, para que la vida en
nuestro planeta sea cada vez
más digna, aunque eso lo ha-
gan a costa de su infelicidad;
infelicidad que atraviesan al
ver que el resto de los morta-
les no somos capaces de de-
fender ni siquiera nuestros pro-
pios intereses.    

Reflexión

José Manuel Pedrós García

L'Associació Memòria His-
tòrica Quart de les Valls
"El Molí", viene traba-

jando desde el día de su cons-
titución en diferentes temáticas
de recuperación de la memoria
histórica, homenajes y mante-
nimiento del republicanismo
desde una forma plural, cultu-
ral y no proselitista.

Entre los varios proyectos
donde hemos trabajado codo
con codo con diferentes aso-
ciaciones culturales y numero-
sas personas voluntarias cabe
destacar la puesta en valor de
uno de los 32 refugios antiaé-
reos que existieron en la locali-
dad y cuyo acceso se realizar a
través de una casa particular.
Aunque estamos sujetos a la vo-
luntad de sus propietarios e in-
quilinos, como es normal, su
actual predisposición, ilusión y
apoyo en esta idea, lo convierte
en un proyecto plural, donde
nuestro principal propósito, es
que pongan la mirada las insti-
tuciones locales en el rescate
de este patrimonio de relevan-
cia local como son los refugios
públicos y que existen en otros
muchos municipios.

El pasado mes de abril, el
Ayuntamiento de Quart de les
Valls aprobó una moción pre-
sentada por nuestra asociación
para realizar un estudio con la
intención de abrir el refugio
público de la Plaza del Pópulo.
Además, de crear un centro de
interpretación de los refugios y
de los refugiados de guerra que
llegaron durante el conflicto a
nuestro pueblo. La investiga-

ción publicada el año pasado
mediante el libro "Quart de les
Valls poble republicà, de refu-
gis i refugiats" ha sacado a la luz
un valioso archivo con intere-
santes documentos que, junto
a las fuentes orales de los su-
pervivientes, lo convierte en un
proyecto atractivo y singular
por la poca información que
existe aún hoy en día sobre este
tema de la Guerra Civil.

Creemos que esta singula-
ridad con la ejecución de este
proyecto podría ser muy posi-
tivo y beneficioso turística-
mente para nuestro municipio.

El interés y la expectación
sobre este tema, se ha visto re-
flejado en la ciudadanía, que en
tan solo dos días, agotó las 97
entradas que hemos puesto a
la venta para realizar la visita al
refugio. Una visita que se rea-
lizará dos veces al año, bajo el
nombre de "Circuit per la Me-
mòria", y que se complemen-
tará con la proyección de nues-
tro documental "Refugis i Re-
fugiats" y una exposición fo-
tográfica en la Casa de la Cul-
tura de los trabajos de restau-
ración realizados para su
puesta en valor.

Nuestro comprometido y
voluntario trabajo también
tiene el objetivo de dar la opor-
tunidad a los vecinos y vecinas
de la localidad a que descu-
bran una de las etapas más
convulsas de nuestro país, al
mismo tiempo que puedan ex-
perimentar en el interior del
refugio, lo que en aquel tiempo
sus parientes más cercanos vi-

vieron y que, en ocasiones,
nunca les contaron.

Este patrimonio de la Gue-
rra Civil, tiene un valor histó-
rico importantísimo, por lo que
se debería de hacer un esfuerzo
desde las instituciones por res-
catarlos. Son los primeros re-
fugios de la historia que sir-
vieron para proteger a nuestra
población por primera vez de
la aviación alemana e italiana,
que experimentó con su nueva

e innovadora tecnología ar-
mamentística en muchísimas
poblaciones y ciudades repu-
blicanas donde el golpe de es-
tado de 1936 no triunfó y que
después pusieron en la práctica
durante toda la II Guerra Mun-
dial. 

España se convirtió así en
un campo de prueba y en el
primer país de la llamada gue-
rra moderna, donde las des-
trucciones de poblaciones bajo
las bombas facciosas con el ob-
jetivo de desmoralizar a su ad-

versario causaron incalcula-
bles víctimas.

Poca gente hoy en día puede
discutir que la dictadura fran-
quista no fue una dictadura
"casi perfecta", y es que, basta
solo en fijarse en todos los acon-
tecimientos relacionados en la
exhumación del "Caudillo por
la gracia de Dios" del Valle de los
Caídos, entre tantos otros te-
mas relacionados. Solo el tra-
bajo desinteresado y volunta-

rio de miles de personas com-
prometidas y el de las asocia-
ciones memorialistas durante
años, ha impedido que la dic-
tadura goce de una perfección
total, sacando a la luz realida-
des que durante años nos han
querido ocultar a las nuevas ge-
neraciones. Estos refugios an-
tiaéreos son una de tantas par-
tes desconocidas para muchos,
secretos bajo tierra que tienen
que abrirse, para darles la opor-
tunidad de que puedan explicar
por y para que sirvieron.

Refugios
antiaéreos. Aún
hoy, secretos
bajo tierra

Jose Sevillà Aragonés

Presidente de l’Associació
Memòria Històrica Quart de
les Valls "El Molí"

Creo que solo los genios pueden estar en condi-

ciones de marcarnos el camino a seguir, para que la

vida en nuestro planeta sea cada vez más digna.
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El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de

Quart de les Valls aprobó una moción presen-

tada por nuestra asociación para realizar un es-

tudio con la intención de abrir el refugio público

de la Plaza del Pópulo. Además, de crear un

centro de interpretación de los refugios y de los

refugiados de guerra que llegaron durante el

conflicto a nuestro pueblo.



Vuelve el verano y vuelve
el calor, los helados, pa-
seos por la playa, los ve-

raneantes… Todo vuelve y con
la temporada estival también
vuelve a evidenciarse el mal
estado de la zona de la playa.
Este fue uno de los grandes te-
mas de los que parece que el
gobierno anterior se olvidó y
que este “nuevo”, por llamarlo
de alguna forma, tendrá que
abordar. Se suele decir que a
las nuevas corporaciones se les
da cien días de gracia, pero
dado que muchos concejales
y concejalas repiten en sus car-
gos y que la composición de
partidos en gobierno es prác-
ticamente la misma, esta cor-
poración más que nueva es de
continuidad y, definitivamente,
no puede permitirse volver a
dar la espalda al mar. El tiempo
no concede treguas, el verano
ya está aquí y los problemas
de siempre son evidentes otra
vez.

Claro está que hay actua-
ciones que no se podrán aco-
meter con urgencia y que,
desde luego, para esta tempo-
rada estival ya es tarde. Por

ejemplo, la Plaza de la Con-
cordia, que un verano más se-
guirá siendo un desierto inútil
en medio de una zona tan im-
portante y concurrida en vez
de una plaza habilitada para el
uso y disfrute de ciudadanía y
visitantes. 

Sin embargo, esta corpora-
ción ya se puede poner en mar-
cha para elaborar un proyecto
adecuado a las exigencias de
Costas para que el próximo año
no tengamos que hacer la
misma crítica. También se
suele decir que las compara-
ciones son odiosas, pero para
las personas que habitamos
esta ciudad resulta demasiado
tentador mirar al municipio
vecino, Canet d’en Berenguer
y ver cómo su plaza costera, la
Plaza de los Pescadores, se
llena de actividad y vida en ve-
rano, con una programación
de actividades deportivas y cul-
turales que deja a la del muni-
cipio de Sagunto a la altura del
betún.

Ahora bien, hay actuacio-
nes que se pueden empezar a
hacer ya mismo y que mejora-
rían sensiblemente nuestra fa-

chada marítima. Si bien esta-
remos de acuerdo en que el pa-
seo marítimo necesita un re-
modelado urgente que incluya,

entre otras cosas, el soterra-
miento de contenedores, po-
demos empezar por mejorar la
limpieza de toda la zona de la
playa y repensar el sistema de
recogida de basuras para que
los desperdicios no se amon-
tonen por fuera de los conte-
nedores de toda la zona de la
Avenida del Mediterráneo y ca-
lles adyacentes. Para esto hace
falta diálogo y consenso con el

sector hostelero que es el que
produce buena parte de los
desperdicios en esta época. Es-
toy segura de que recibirán de

buen grado cualquier ofreci-
miento por parte del consisto-
rio para buscar una solución
común a este problema que
afecta tanto a la calidad de vida
de los vecinos y vecinas como
a la imagen que genera el mu-
nicipio de cara al turismo.

Esperemos que cuando
vuelva el otoño podamos decir
que el verano ha acabado me-
jor de lo que ha empezado. 

Todo vuelve

Ainhoa Alberola Lorente

Miembro de Podem Morvedre
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El pasado 15 de junio con-
formamos las distintas
corporaciones munici-

pales en El Camp de Morve-
dre. Nunca me había plante-
ado que se siente en ese mo-
m e n t o ,  m u c h o  m á s  a ú n
cuando crees que formar parte
de la oposición te proporciona
la tranquilidad de saberte en
un discreto segundo plano.
Nada más lejos de la realidad,
fue un día de emociones, ner-
vios y responsabilidad, más allá
de la labor que nos tocará des-
arrollar a cada uno en la pró-
xima legislatura. Ahora se abre
ante nosotros un escenario de
posibilidades, de oportunida-
des, para trabajar por nuestros
vecinos, dejando atrás intere-
ses propios y anteponiendo el
servicio público.

En un ayuntamiento for-
mado por 3 mujeres y 8 hom-
bres, nos queda mucho trabajo
por hacer. Si bien el momento
fue emotivo, plasma a la perfec-
ción que, en un momento en el
que ciertos discursos se dan por
superados, la igualdad efectiva
dista mucho de existir. 4 porta-
voces de 4 grupos municipales
con 0 mujeres que ostenten tal

responsabilidad no dice de nos-
otros del todo bueno. Por eso
mismo el grupo municipal que
ahora encabezo tiene como

único objetivo el trabajo por y
para Gilet, porque esto no va de
ideologías, va de personas. Trata
de convertir a la administración
más próxima, la local en el má-
ximo exponente del esfuerzo por
conseguir una sociedad más
igualitaria, más justa y más ama-
ble para todos. Asumimos con
gran responsabilidad el papel
que nos han encomendado

nuestros vecinos, el pasado sá-
bado dimos un voto de confianza
a la nueva corporación munici-
pal, no presentando candidato a

la Alcaldía y no oponiéndonos a
la elección de Salva Costa como
alcalde. Lejos de lo que algunos
puedan pensar, esta es la mayor
demostración de respeto a la vo-
luntad del pueblo, pero también
un aviso claro de cual será la po-
sición de los Populares de Gilet
durante los próximos 4 años.

Nuestra labor fiscalizadora,
desarrollada desde la responsa-
bilidad y lealtad que nos otorga
ser el primer y casi único grupo
de la oposición no va a entender
de márgenes ni períodos de gra-
cia. Vamos a ser el altavoz de
aquellos que no encuentren so-
lución a sus necesidades, po-
niendo nuestros concejales al
servicio de todos los vecinos, DE
CUALQUIER PUNTO DEL MU-
NICIPIO, porque es hora de tra-
bajar por y para Gilet. 

Hora de trabajar
por y para Gilet

Jorge Fabuel Iranzo

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Gilet

Ahora se abre ante nosotros un escenario de po-

sibilidades, de oportunidades, para trabajar por nues-

tros vecinos, dejando atrás intereses propios.

Ahora bien, hay actuaciones que se pueden em-

pezar a hacer ya mismo y que mejorarían sensible-

mente nuestra fachada marítima. Si bien estaremos

de acuerdo en que el paseo marítimo necesita un re-

modelado urgente que incluya, entre otras cosas, el

soterramiento de contenedores, podemos empezar

por mejorar la limpieza de toda la zona de la playa y

repensar el sistema de recogida de basuras.

http://gasoprix.com/
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Les festes patronals. I les
festes religioses en general
han sigut una de les ma-

nifestacions culturals més im-
portants al llarg de la Història, i
en certa manera, encara ho se-
gueixen sent. Molt s'ha escrit so-
bre elles. No obstant açò, malgrat
el seu caràcter religiós, la Teolo-
gia és incapaç d'explicar-les de
forma satisfactòria, i ha sigut
l'Antropologia social i cultural
la que les ha explicat amb major
encert i profunditat, a causa del
seu caràcter popular. No obs-
tant açò, aqueixa explicació an-
tropològica segueix sense expli-
car nombrosos aspectes de les
festes religioses i patronals. El
seu caràcter identitari, per exem-
ple, no explica per què les festes
religioses i patronals tenen molt
major arrelament popular que
altres símbols identitaris locals
o nacionals, o per què seguei-
xen tenint tant arrelament po-
pular en una societat majorità-
riament laica. Tampoc explica
per què els portants han de pa-
tir en portar sobre els seus mus-
cles el pes dels passos de la Set-
mana Santa, ni per què aqueixos
passos, i les imatges que sus-
tenten, s'adornen amb tant luxe
i posseeixen tant valor artístic,
entre altres coses. Per a explicar
tots aqueixos aspectes d'aques-
tes festes cal recórrer a la Histò-
ria. És el paral·lelisme entre els
elements festius i els històrics i
socials el que permet compren-
dre el seu origen, desenvolupa-
ment i característiques pecu-
liars, ja que aquest tipus de fes-
tes ha tingut una funció en la
societat de cada període histò-
ric. El mètode hermenèutic està
vigent, però els símbols festius
s'interpreten ara tenint en
compte el paral·lelisme que te-
nen amb els elements i institu-
cions de la societat al llarg de la
Història. Els resultats d'aquest
mètode són significatius i les
conclusions, clares i clarifica-
dores.

Cultura de la Comunitat Va-
lenciana. La cultura valenciana
té les seues arrels en les in-
fluències que els diferents po-
bles han deixat després del seu
pas per la península al llarg dels
segles. A més la història, la geo-
grafia i la presència del mar me-
diterrani ha contribuït signifi-
cativament en la formació de la
cultura actual.

Encara que hi ha un patri-
moni cultural comú a tots els
valencians, la marcada singula-
ritat de les seues regions ha do-
nat lloc a múltiples manifesta-
cions culturals al llarg de tot el te-
rritori. Aqueixes manifestacions
han tingut reflex en tots els
camps: les llengües i dialectes, la
música, la gastronomia, les fes-
tes, etc.

EL CARMEN, SANTS DE LA PEDRA, 
BEGONYA I LA BON SUCCESA

En l'Església catòlica i en les
ortodoxes, en les quals es creu
en la intercessió dels sants, el
sant patró (o sant patró o sim-
plement patró) és un sant que té
una afinitat especial amb una
comunitat o un grup específic
de persones i a la intercessió de
les quals s'acullen els membres
d'aqueixos col·lectius. Els ter-
mes patró i patró (del llatí,

patrōnus) són sinònims de de-
fensor i protector. Els sants pa-
trons són considerats per molts
creients com intercesors i ad-
vocats davant Déu, siga d'una
nació, un poble, un lloc, una ar-
tesania o activitat, una classe,
una congregació, un clan o una
família.

Oficialment els Sants de la
Pedra i la Verge del Bon Succés
ocupen este lloc, però per a
molts deuríem d’ampliar en dos
més eixe patronatge la Mare de
Dèu del Carme i Begonya és me-
reixen estar en eixe llistat, encara
que l’església catòlica no ho per-
meta.

Mare de Déu del Carme. És
una de les diverses advocacions
de la Mare de Déu. La seva de-
nominació procedeix del Mont
Carmel, a Israel, un nom que
deriva de la paraula Karmel o
Al-Karem i que es podria tra-
duir com 'jardí'. Hi ha avui en
actiu ordes religiosos carmelites
repartits per tot el món –mas-
culins i femenins–, els quals gi-
ren entorn d'aquesta figura ma-
riana.

Patrona del mar i dels pes-
cadors és per això que és molt
important al nucli marítim que
des de els anys 50, o inclús
abans, la veneren.

Abdón i Senén, Sants de la
Pedra. Els altres patrons de la
nostra ciutat. La devoció als ger-
mans Abdón i Senén (la seua
festivitat en 30 de juliol) és pro-
verbial en el món pels seus ad-
mirables miracles, salvant els
camps de la temuda calamarsa
destructora i fent-se creditors
de l'àlies de “els Santos de la Pe-
dra” (en valencià Sants de la Pe-
dra), per ser, com a bons diós-
curos, protectors de sembrats i
collites. Van ser els indiscutibles
patrons dels agricultors de tot
l'orbe cristià, abans que arri-
bara i s'introduïra segles més
tard a Espanya, i anaren des-
plaçats, per la figura de San Isi-
dro Labrador, sant castellà la
festivitat del qual es va imposar
durant el segle XVIII i sobretot
en les primeres dècades del XX,

fomentant al seu torn i donant
nom a nombroses cooperatives
i associacions del camp.

En 1644 van ser proclamats
patrons de la ciutat, i les seues
relíquies van ser portades des
de Roma per fra Bernardo Pelli-
cer, després del permís obtin-
gut del papa Inocencio VII, fes-
tejant-se la seua arribada. En
1695 els jurats de la vila van en-
carregar a l'arquitecte Rafael
Martí una capella, d'estil barroc,
en el convent de sant Francisco
per a donar-los culte. Precisa-
ment d'aquestes dates ha de ser
el relicari de major grandària i
obstinació.

Mare de Déu de Begoña. És
una advocación mariana origi-
nària de la anteiglesia de Be-
goña, actualment pertanyent a
Bilbao, Espanya. Va ser decla-
rada canònicament patrona de

Bilbao i Biscaia en 1903 per Pío
X, i al Port de Sagunt celebrem
la seua festivitat el 15 d’agost.

Verge del Bon Succés. Pro-
clamada pontifícia en 1953. La
seua festivitat es correspon amb
el primer dissabte de setembre.
Encara que l'Ermita del Bon
Succés es va erigir a partir de
1780. Es venera en aquesta es-
glésia la imatge de la Verge del

Bon Succés, la qual creu la tra-
dició que va venir per mar. Se-
gons aqueixa tradició, una barca
havia eixit de Sagunt al rescat
d'un embalum misteriós que
surava en el mar. Ningú acon-
seguia acostar-se a ell. Diverses
barques ho havien intentat, però
l'embalum s'allunyava insis-
tentment d'elles per a continuar
surant. Per fi un capellà, que
anava en l'últim pot, va acon-
seguir arribar fins a l'embalum
i atrapar-ho. Quan ho van pujar
al pot, el sacerdot i la tripulació
van descobrir que es tractava
d'una imatge de la verge tallada
en marbre que, miraculosa-
ment, no s'havia enfonsat.

Van baixar en processó les
comunitats i cabildos els qui
van portar la imatge al poble i,
en el seu honor, van construir
una ermita. L'any 1886 es va fer
una restauració parcial d'a-
questa ermita, que actualment
està regentada per l'Associació
Parroquial del Bon Succés.

SANT CRISTÒFOL

L'Ermita de Sant Cristóbal
està situada en el cim del xico-
tet turó del seu mateix nom, a 81
metres sobre el nivell del mar, si-
tuat en l'extraradi de Sagunt,
entre l'autopista A7 València-
Barcelona i la nova zona urbana
de Sagunt Nord en la marge es-
querra del riu Palancia, pròxim

al Camí Vell de Terol.
Té fàcil accés, a peu o amb

vehicle. Només dista 1,7 Km de
l'Ajuntament de Sagunt.

És propietat del Municipi de
Sagunt. Té una superfície de 165
metres quadrats, és després de
l'ermita de la Sang, la més gran
de les ermites de Sagunt.

Tot l'edifici està compost
per: l'Ermita destinada al culte
que és de planta rectangular
amb arcs apuntats, una torre de
defensa amb una campana de
16 quilos en la seua part supe-
rior, l'habitatge de l'ermità i un
pati amb aljub. Tot aquest con-
junt està protegit per diversos
murs que ho circumden i en ells
es veuen espitlleres. Els murs
són de pedra i argamassa amb
filades alternes: filada de pedra
i filada d'argamassa, pintats
amb calç. Compta amb els ser-

veis d'aigua potable i llum elèc-
triques.

L'Ermita té la condició de ser
Bé de Rellevància Local, segons
la Llei 5/2007 del 9 de febrer de
la Generalitat Valenciana.

És l'ermita més antiga de la
comarca, la seua construcció
data de finals del segle XIII. En
estar situada a les rodalies del
Camí Vell de Terol, els pelegrins

i viatgers la utilitzaven per a re-
sar i demanar a Sant Cristóbal
que els protegira durant el
viatge. Malgrat pertànyer a un
edifici religiós, la torre possi-
blement tenia funcions de vigi-
lància. Des de la seua torre s'a-
talaia l'horitzó a més de 30 qui-
lòmetres, i així avisar a la ciutat
de possibles invasions per mar.

Ja en el segle XVI, la repre-
sentació més antiga que es co-
neix de l'ermita, és el dibuix que
Anton Van donen Wyngaerde va
fer de Morvedre, apareix en una
cantonada Sant Cristóbal amb
una tàpia a la seua al voltant.

En el segle XVII, tots els anys
se celebraven les misses se-
güents: L'ermità feia festa al seu
patró Sant Pablo de Tebas, pri-
mer ermità, el 15 de gener. A
Sant Cristóbal, el titular de l'er-
mita, el 10 de juliol. A Sant Ro-
que el 16 d'agost. Sant Roque
va aconseguir un renom uni-
versal en la Corona d'Aragó com
a advocat eficaç en temps de
malalties contagioses.

A l'octubre de 1647 va apa-
rèixer la pesta bubónica a Va-
lència, l'epidèmia de la qual feia
estralls matant amb rapidesa i
propagant-se el contagi amb
molta facilitat. Va ser tan gran el
nombre de malalts que els jurats
de Sagunt es van veure obligats
al maig de 1648, a establir nous
hospitals fora de la vila. Un d'ells
va ser l'ermita de Sant Cristó-
bal, on els convalescents pas-
saven la quarentena.

Dos segles més tard, durant
l'epidèmia de còlera de 1885, es
va tornar a utilitzar l'Ermita per
a la mateixa fi.

L'ermita en la dècada de
1960 estava totalment en ruï-
nes. La Confraria de Xofers de
Sant Cristóbal de Sagunt, es va
encarregar de tancar els sostres
i recuperar tota l'ermita. La es-
padaña sud-est és de nova fac-
tura i la seua campana va ser
donada per la confraria l'any
1984 i enfront d'aquesta hi ha
una altra fornícula que sembla
haver tingut alguna campana
antigament.

Tot el conjunt es troba en
molt bon estat de conservació,
malgrat estar per dins pràctica-
ment refet en totalitat.

Actualment, el diumenge
més pròxim al 10 de juliol, la
Confraria celebra la festa del seu
patró amb processó de cotxes i
camions tocant el clàxon per la
ciutat, amb romiatge a l'ermita
i trasllat de la imatge del sant a
l'Església de Santa María de Sa-
gunt.

#wikimorvedre:
Festes d’estiu I

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

La devoció als germans Abdón i Senén és prover-

bial en el món pels seus admirables miracles, salvant

els camps de la temuda calamarsa.

La cultura valenciana té les seues arrels en les

influències que els diferents pobles han deixat des-

prés del seu pas per la península al llarg dels segles.



Poco han tardado en cum-
plirse los peores augu-
rios postelectorales en el

municipio de Sagunto. Menos
de una semana después del pa-
ripé de Compromís levantán-
dose de la mesa negociadora
con el PSOE, tras las exigen-
cias imposibles de Quico, han
entrado a formar parte del tri-
partito, palabra esta de nefasto
recuerdo para los porteños,
que todavía recordamos con
estupor aquel "tripartito de
progreso" que encabezó Gloria
Calero y sus intentos de ani-
quilar la identidad porteña.
Claro que la última versión
"progre" que hemos sufrido la
pasada legislatura no ha sido
mucho mejor, con el abandono
de El Puerto en casi todos los
niveles y un lamentable retraso
en proyectos tan necesarios
como imprescindibles para el
desarrollo de nuestro pueblo.

No lo tenía fácil Darío a la
hora de elegir pareja de baile
político para esta legislatura,
porque la tercera pata (EU) la

tenía segura, pues ya se sabe
une que más una nómina a
cargo del erario público, que
el mejor hormigón armado. Y
por cierto, y hablando de ce-
mento, que hará ahora el PSOE,
¿seguirá riéndoles las gracias
a Compromís, y persistirá en
cargarse Lafarge y enviar al
paro a 500 trabajadores? 

El PSOE de Darío debía ele-
gir ente gobernar con el par-
tido más votado en Sagunto (5
concejales) o el más votado en
El Puerto (también 5 conceja-
les); curiosamente el partido
más votado en todo el muni-
cipio no ha ganado en ninguno
de los dos núcleos de este mu-
nicipio dual. Y claro como
buen saguntino (fill del poble)
eligió a los segregacionistas sa-
guntinos de Compromís, no
sea cosa que a pactar con IP le
tachen de segregacionista por-
teño, y los socialistas no recu-
peren feudo al pie del castillo.

Sinceramente y dado el
aparente mejor talante que
muestra el actual alcalde, es-
perábamos algún gesto hacia

Iniciativa Porteña -máxime
con lo fácil que se lo pusimos,
sin exigir cargos ni liberados,
justo todo lo contrario que han
hecho los otros- con el que
mostrara más respeto hacía el
partido más votado en El

Puerto (otra vez más). Parece
claro que las intenciones del
tripartito es hacer la pinza a
IP y silenciar la voz de nuestros
vecinos. 

Malos t iempos para El
Puerto se vaticinan para esta

legislatura que ahora co-
mienza. Pero desde luego que
no lo van a conseguir. Ahí es-
tará IP, desde la oposición y
contundentemente plantará
cara contra todas las injusti-
cias y la falta de equidad en el

reparto de recursos que come-
tan hacia nuestro pueblo. No es
la primera vez que ha pasado
y se olvidan que todo el que ha
pretendido acabar con IP, ha
acabado pagándolo en las ur-
nas.

El abrazo a
Sagunto, el
desprecio a El
Puerto

Sergio Paz Compañ

Integrante de Iniciativa
Porteña

Dice un refrán valenciano
que “de fora vindran,
que de casa et tiraràn”.

Y algo parecido debió pensar
Manuel Valls cuando Ciudada-
nos le ofreció la candidatura a
la alcaldía de Barcelona. El ex
primer ministro francés llegó a
la política española, hace solo
unos meses, con un claro afán
por ser el decisor de lo que aquí
se podía hacer o no hacer.

Se suponía que su expe-
riencia política, en Francia, era
un aval con cuyo impacto Ciu-
dadanos pretendía mejorar sus
resultados en las elecciones lo-
cales de Barcelona. Y así fue,
pero mucho menos de lo que
ellos esperaban. El efecto Valls
consiguió un solo concejal más
y poco más de un 13% de los
votos: un pírrico resultado si
consideramos el efecto revul-
sivo que se pretendía conseguir
con su cartel.

Sin embargo, a cambio de
no aportar resultados electora-
les, Valls ha decidido explicar a
Ciudadanos con quien se puede
y con quien no se puede pactar.
Hace pocos días, ponía el grito
en el cielo porque Ciudadanos
se estaba sentando en la misma
mesa que Vox. Todos conoce-
mos el cordón de seguridad que
“los naranjas” le están poniendo
a “los verdes”, como si hubiese
algo en ellos que pudiese re-
sultarles contagioso. Pero, para
Valls, no es suficiente. Aplica la
propiedad transitiva (esa que
nos enseñaban en los primeros
años de “mates”) y, si te sientas
con quien se sienta con Vox,
eres Vox. Y como Vox es, según
algunos, anticonstitucional, el
efecto de hablar con ellos puede

causar graves perjuicios a la sa-
lud democrática de Ciudada-
nos.

Ahora bien, con su ridículo
resultado electoral y sus seis
concejales (de 41 que hay en el
Ayuntamiento de Barcelona), él
sí que considera necesario dar
su apoyo a Ada Colau, a quien
debe considerar un adalid del
constitucionalismo, para evitar
que gobernara Esquerra Repu-
blicana de Cataluña. Por favor,
que a nadie se le ocurra que voy
a defender a ERC pero, ¿de ver-

dad ve Valls tanta diferencia en-
tre unos y otros?

Ada Colau es la señora que
ordenó retirar el busto del Rey
del Salón de Plenos de Barce-
lona. Esta es la señora que da
desplantes, siempre que puede,
a nuestro Jefe del Estado. Esta es
la señora cuya primera medida
al ser reelegida alcaldesa, gra-
cias a los votos de Valls, fue po-
ner el lazo amarillo en el balcón
del Ayuntamiento. A ver, que
me parece muy bien que quien
quiera pueda ser republicano,
pero la Corona está recogida en

nuestra Constitución Española
y representa, guste o no, la Je-
fatura del Estado. Y la unidad
de España, es también un man-
dato constitucional, guste o no,
y los lazos amarillos no repre-
sentan, precisamente, el orgu-
llo de sentirse español.

Si a Valls le parece que Vox,
por cuestionar la conveniencia
de las comunidades autóno-
mas, es anticonstitucional, debe
considerar como mínimo igual
a los comunes de Colau. Y, si
unos no son buenos para pac-

tar, sin duda alguna, la otra tam-
poco.

Valls se ha convertido en el
máximo exponente de la inde-
finición de Ciudadanos. Tanto
que no han podido aguantarlo
ni siquiera una semana después
de la toma de posesión. Es lo
que tienen estas incorporacio-
nes. Si la lían a la primera de
cambio, lo que se pretendía que
fuese un fichaje estrella, acaba
estrellado y arrastrando, en su
caída, al partido que se las pro-
metía tan felices cuando anun-
ció su incorporación.

No es más que un ejemplo
del escenario de pactos al que
estamos asistiendo. Y, por des-
gracia, no es el más lamentable
de todos. Primero, porque Ciu-
dadanos ha tenido la cintura
muy rápida para romper con
Valls pero, sobre todo, porque
Ada Colau, con todos sus defec-
tos e intolerancias al sistema,
aún no ha matado a nadie.

Más lamentable, sin punto
de comparación, me parece el
pacto del PSOE en Navarra. A
cambio de asegurarse el voto de
PNV y de los independentistas
vascos en la sesión de investi-
dura de Sánchez (esa que no sa-
bemos aun cuando se llevará a
cabo), entregan el gobierno a los
pro-etarras de Bildu, esos que
celebraron cada uno de los 40
asesinatos (28, aun sin resolver)
que ETA llevó a cabo en esa co-
munidad.

Dicen que el PSOE de Sán-
chez no tiene escrúpulos. Yo lo
dejo en que es el PSOE quien no
los tiene. Cualquier Partido con
unos principios constituciona-
listas sólidos no permitiría este
tipo de acuerdos. La política es-
pañola se está llenando de re-
cién llegados que quieren hacer
ver que vienen a aportar algo
distinto al panorama público.
No lo duden, no es cierto. Pero
lo que no se puede consentir es
que un Partido, como es el
PSOE, que ha dirigido este país
durante tantos años, dedique
los votos que recibe a apoyar a
quienes quisieron acabar con
la unidad de España asesinando
a casi mil ciudadanos. Alguien
tendrá que decir basta. Si no,
ya sabemos que, a partir de
ahora, todo vale para gobernar.

El “Valls” de la
confusión

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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guntinos de Compromís.



El Económico - Redacción

La Gerencia ha sido el lugar
elegido por los concejales del
PSPV-PSOE, encabezados por
el alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, Compromís y Es-
querra Unida para escenifi-
car la firma del pacto de go-
bierno al que las tres forma-
ciones han llegado tras se-
manas de negociaciones y de
haberse levantado los nacio-
nalistas de la mesa apenas 48
horas de la investidura del
nuevo alcalde de la ciudad
que se llevó a cabo el pasado
sábado. Este acuerdo ha sido
refrendado por las agrupa-
ciones de cada uno de estos
partidos políticos, acuerdo al
que llegaron el pasado martes
como informó este rotativo
en su edición digital diaria.

«Creo que éste es un pacto
muy positivo para la ciudad, es
un pacto que pone énfasis en
el feminismo y en la lucha con-
tra la violencia de género, que
apuesta por un modelo de ciu-
dad donde la industria tiene
una gran importancia porque
nuestra intención es seguir
atrayendo a más empresas,
que todas ellas sean más com-

petitivas implantando el 5G,
donde hay una clara apuesta
por el turismo, la agricultura
y el comercio con el que tene-
mos una deuda pendiente por
lo que realizaremos políticas
para que nuestro pequeño co-
mercio no se quede atrás en un
mundo globalizado», ha afir-
mado el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno.

En este sentido, el porta-
voz de Compromís, Francesc
Fernández, ha apuntado que
este pacto «era el más lógico
tras el resultado de las elec-
ciones municipales porque
nos va a permitir seguir tra-
bajando como en la pasada
legislatura, una etapa en la
que la ciudad ha crecido mu-
cho y que ahora tiene que
consolidarse». El nacionalis-
ta, asimismo, ha apuntado:
«Vamos a colaborar desde la
lealtad y humildad para con-
tinuar con el progreso y co-
hesión del municipio con un
gobierno de izquierdas don-
de lo más importante es el
qué vamos a hacer y luego el
quién. Tenemos un gobierno
de referencia como es el del
Pacte del Botànic II con el
que deberemos de tener a lo

largo de esta legislatura una
relación directa».

Del mismo modo, el con-
cejal de Esquerra Unida, Gui-
llermo Sampedro, también ha
hecho especial hincapié en el
programa de gobierno que va
a llevar a cabo este tripartito
a lo largo de esta legislatura.
«Es un acuerdo que apuesta
por la defensa de los servi-
cios públicos, que garantiza

los servicios básicos a todas
las personas y que fortalece a
la empresa pública; es la ga-
rantía de que los proyectos
que se han planificado en la
pasada legislatura puedan te-
ner continuidad, además de
llevar a cabo nuevos. Esta le-
gislatura va a tener una con-
tinuidad de políticas de iz-
quierdas donde la remunici-

palización de los servicios pú-
blicos ya no tienen marcha
atrás», ha apuntado.

Del mismo modo, el alcal-
de de Sagunto, Darío Moreno,
ha asegurado que este pacto
«se acuerda de todas las par-
tes del municipio, también de
Baladre y de Almardà que me-
recen políticas específicas que
hagan sentir a sus vecinos y
vecinas que no están olvida-

dos por el ayuntamiento y que
no son ciudadanos de segun-
da, porque no lo son». En es-
te sentido, el presidente de la
corporación municipal sa-
guntina ha destacado que es-
te acuerdo programático tam-
bién pondrá un gran esfuerzo
en el apartado social con po-
líticas para mayores, para la
diversidad funcional «que cre-

emos que hasta ahora no han
sido las suficientes», hacien-
do hincapié también en te-
mas medioambientales, de
sostenibilidad y movilidad,
además de hacer frente a las
quejas que, en los últimos
años, se han realizado sobre el
tema de la limpieza de calles
aumentando los estándares
de limpieza y llevando a cabo
medidas de mejora.

«Es necesaria una reorga-
nización del Ayuntamiento
que no solo dignifique el tra-
bajo de los funcionarios sino
también que lo haga eficien-
te. En definitiva es un pro-
grama que recoge las líneas
del programa electoral del
PSPV-PSOE. Es un programa
vivo, que recoge las líneas
maestras de este equipo de
gobierno pero que no es ex-
cluyente para la oposición
porque seguro que podemos
encontrar puntos en común
por lo que les tendemos la
mano para trabajar de forma
conjunta para llevar a cabo
acciones que beneficien el fu-
turo de nuestra ciudad», ha
finalizado Moreno mientras
destacaba que con este acuer-
do de gobierno a tres bandas

El nuevo tripartito de Sagunto inicia su andadura
tras la firma del pacto de gobierno en la Gerencia
— A pesar de que el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha afirmado que en esta legislatura se pondrá especial énfasis

en el feminismo, solamente el 35,7% del equipo de gobierno son mujeres

Gran parte de los integrantes del nuevo equipo de gobierno de Sagunto formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida

Los representantes de los tres partidos que
formarán parte del equipo de gobierno han
destacado que se trata de un pacto «de
izquierdas» y con una apuesta «por la
defensa de los servicios públicos». 
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«lo que se consigue es una es-
tabilidad para llevar adelan-
te diversos aspectos pero sin
olvidarnos de que somos el
gobierno de todos».

PROGRAMA DE GOBIERNO

Tal y como ha asegurado
el alcalde de Sagunto, el femi-
nismo será uno de los estan-
dartes de esta legislatura. Es
por este motivo por el cual,
considera necesario el incre-
mento de presupuesto y de
personal para el departamen-
to de Igualdad así como la cre-
ación de una Casa de la Dona,
la realización de seminarios
feministas además de ofrecer
todos los servicios disponibles
a aquellas mujeres que sufran
cualquier tipo de violencia de
género. A pesar de esta decla-
ración de intenciones, en es-
te equipo de gobierno las mu-
jeres son minoritarias puesto
que de las 14 personas que
formarán parte del mismo, so-
lamente cinco (tres socialis-
tas y dos de Compromís) son
mujeres, lo que supone el
35,7% del total.

Por otro lado, en cuanto al
apartado de patrimonio de la
ciudad, este pacto incluye, en-
tre otros aspectos, la creación
de un Patronato Cultural que
incluya la gestión del Teatro, el
Castillo y la Nave, la realiza-
ción de un proyecto y des-
arrollo de un edificio multiu-
sos en la zona internúcleos, la
musealización y apertura del
Museo Industrial y de la Me-
moria Obrera, junto con la ca-
talogación del archivo mine-
ro-industrial, «buscándole un
espacio digno», la realización
de un plan director para la Ge-
rencia y otro de recuperación
del Grau Vell.

Asimismo, en el área de em-
pleo pretenden, a lo largo de
esta legislatura, el desarrollo
del proyecto Sagunto5G, la
puesta en marcha de medidas
encaminadas a la atracción de
empresas e industria con la ac-
tualización de los polígonos
industriales, implementar un
plan de choque para el co-
mercio local de proximidad
con un plan de relevo joven y
un programa de digitalización,
además de impulsar el sector
turístico con la creación de una
red de albergues para jóvenes
en la Gerencia y la Alquería de
l’Aigua Fresca y aprobar un
plan rector para la zona de la
fachada marítima de Puerto de

Sagunto y su conexión con la
zona norte del Puerto, el Ma-
lecón, el Pantalán, la Nave, el
Museo Industrial y la Geren-
cia como zona con potencia
de atracción turística.

En cuanto a sostenibilidad
y movilidad, desde el triparti-
to saguntino quieren des-
arrollar la Junta Gestora del
Paraje Natural Romeu y su
plan de usos, la puesta en mar-
cha de un parque urbano en el
delta del Palancia junto con
la finalización del sendero azul
y la adecuación del lecho del
río, elaborar un plan local de
residuos con el estudio de la
posibilidad de utilizar las
aguas depuradas residuales y
de pozos para riego de jardi-
nes, la realización de medidas
encaminadas a mejorar la mo-
vilidad sostenible en la ciu-
dad, con una nueva ordenan-
za y la creación del Consejo
Asesor de Movilidad así como
el estudio de viabilidad de la
creación de una empresa pú-
blica de transporte, la ejecu-
ción de un plan cuatrienal de
repavimentaciones y medidas
encaminadas a asegurar la ac-
cesibilidad universal y la me-
jora de la limpieza y la efi-
ciencia de la iluminación.
También ejecutarán medidas
encaminadas a mejorar el

bienestar animal: ciudad libre
de eutanasia en perreras, plan
de colonias felinas y colabo-
ración con asociaciones ani-
malistas así como la implan-
tación del ADN canino y el au-
mento de pipicanes, además
de llevar a cabo una reduc-
ción gradual del porcentaje
del dinero público destinado

al alquiler de reses para fies-
tas u otros acontecimientos.

Finalmente, en el área de
Educación, desde el equipo
de gobierno se fomentará  la
Formación Profesional y la
competencia en idiomas ex-
tranjeros además de conside-
rar «urgente» la construcción
del IES número 5 y de los au-
larios de Joaquín Rodrigo y
Sant Cristòfol. También se pre-
tende llevar a cabo un plan de
accesibilidad en los centros
educativos, la apertura de los

patios escolares durante las
tardes además de realizar una
ampliación y mejora de la red
de bibliotecas, acabando el
proyecto de ampliación e in-
sonorización de la de Puerto
de Sagunto, una mejora que
incluirá la apertura de aulas
de estudio 24 horas en época
de exámenes y en domingos,

además de crear una red de
salas de estudio-lectura en las
playas y los barrios de Bala-
dre y Norte del Palancia.

REPARTO DE LAS

DELEGACIONES

Así pues, en cuanto al re-
parto de delegaciones, desde
Alcaldía se gestionarán las
áreas de Igualdad y Medio
Ambiente dado que Darío
Moreno considera que son
concejalías «transversales»
así como el Gabinete de Co-

municación. Además, el pre-
sidente de la corporación mu-
nicipal saguntina ha afirma-
do que no está cerrado aún el
número de liberados con los
que contará este equipo de
gobierno puesto que los con-
cejales «tienen aún asuntos
profesionales que resolver»
por lo que espera que este
asunto se sepa a lo largo de las
próximas semanas.

De este modo, en cuanto
al grupo municipal socialista,
la concejala María José Ca-
rrera Garriga gestionará los
departamentos de Personal
y Régimen Interior, Promo-
ción Económica e Industria
y Hermanamiento mientras
que su compañera Gloria Ma-
ría Parra Calero llevará las
concejalías de Hacienda, asu-
miendo funciones de Inter-
vención, Gestión Tributaria,
Tesorería y Recaudación, así
como el Consell Agrari y Co-
mercio y Mercados; por su
parte Francisco Alejandro So-
toca Ruiz gestionará Servi-
cios Sociales y Mayores, Na-
talia Antonino Soria, Policía
Local, Protección Civil y Tu-
rismo y Francisco Javier Ti-
món Saura, Participación
Ciudadana, Patrimonio Mu-
nicipal, Sanidad y Consumo
y Cementerios. Finalmente,
Javier Raro Gualda dirigirá
Contratación, Movilidad Ur-
bana y Deportes

En la bancada nacionalis-
ta, Francesc Fernández Ca-
rrasco llevará Vivienda y Ur-
banismo, Asun Moll Castelló
gestionará Fiestas, Cultura
Popular y Cultura mientras
que Maria Josep Soriano Es-
crig hará lo propio con Coo-
peración, Universidad Popu-
lar y Promoción del Valen-
ciano. Asimismo Pepe Gil Al-
camí gestionará Nuevas Tec-
nologías, Mantenimiento y
Aguas mientras que José Ma-
nuel Tarazona Jurado será el
encargado de SAIC y Servi-
cios Generales,  Transparen-
cia y Educación.

Finalmente, el portavoz de
Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro Ruiz, asumirá las
concejalías de Actividades,
Juventud e Infancia y Memo-
ria Histórica y Democrática
y su compañero de formación
Roberto Rovira Puente ges-
tionará la empresa pública
SAG además de Playas, Patri-
monio Cultural e Industrial y
Archivos y Bibliotecas.

Fernández, Moreno y Sampedro han sellado la firma del pacto con un apretón de manos
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El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha
decidido gestionar directamente las áreas de
Igualdad y Medio Ambiente al considerar que
son delegaciones «transversales» en la acción que
tiene que realizar este consistorio.

https://www.cinesalucine.com/


La oposición califica de «continuista» al
nuevo tripartito municipal de Sagunto
— Los portavoces de la oposición coinciden en que Compromís seguirá siendo la fuerza dominante en el Gobierno local

El Económico - Redacción

El pasado 15 de junio quedó
constituida la nueva Corpora-
ción Municipal de Ayunta-
miento de Sagunto, que estará
presidida por el socialista Darío
Moreno, que fue investido al-
calde por ser su candidatura la
más votada en las pasadas elec-
ciones del 26 de mayo. El sába-
do, Darío Moreno solo contó
con el apoyo de los dos conce-
jales de Esquerra Unida, Gui-
llermo Sampedro y Roberto Ro-
vira, ya que el grupo de Com-
promís, que cuenta con cinco
ediles, entre ellos el anterior al-
calde, no pudo llegar a un acuer-
do con los socialistas en el re-
parto de las competencias. Las
diferencias entre lo que ofrecía
el PSOE y exigían los naciona-
listas eran enormes, ya que los
saguntinos de Compromís pre-
tendían que Francesc Fernán-
dez se convirtiera en el viceal-
calde de la ciudad.

Sin embargo, bastaron tres
días para que Compromís re-
bajara en mucho sus preten-
siones iniciales. Tras esta revi-
sión a la baja de sus exigencias
iniciales, los nacionalistas for-
malizaron el pasado día 18 un
acuerdo de Gobierno con los
socialistas. Por tanto, se reedita
un gobierno claramente conti-
nuista, con 14 miembros, cinco
de ellos mujeres, que, en todo
caso, se encargará de sacar ade-
lante los proyectos y obras que
estos tres partidos dejaron
atrancados en la pasada legis-
latura.

Ante este escenario de con-
tinuidad, todos los partidos de
la oposición resaltan que no se
ha producido un cambio real
en el Gobierno de Sagunto. En
este sentido, el portavoz de IP
Manuel González Sánchez, que,
tras ser su partido la fuerza más
votada en el Puerto se ha con-
vertido en el jefe de la oposi-
ción municipal, resaltaba: «El
pacto suscrito entre PSOE,
Compromís y EU, mantiene el
gobierno municipal en manos
de quienes lo ostentaban en la
pasada legislatura. Los ciuda-
danos buscaban un cambio que
no se ha producido».

Por otro lado, el portavoz de
Iniciativa resalta que el PSOE
ha descartado a IP para formar
Gobierno, porque su preferen-
cia era la opción nacionalista

saguntina: «Me da la sensación
de que ha primado el interés
de hacerle la pinza a Iniciativa
Porteña, fuerza política más vo-
tada en El Puerto. No ha habi-
do explicaciones a la negativa
de pactar con IP, porque se lo
pusimos muy fácil al PSOE. Sin
embargo, ellos han preferido
pactar con Compromís, que se-
gún se puede apreciar en el re-
parto de delegaciones, será
quien asuma el peso de la ac-
ción de gobierno».

Más adelante, González re-
salta la falta de experiencia de los
ediles del PSOE: «Por mucho
que quiera aparentar Darío Mo-
reno, él es consciente de que su
equipo es bastante flojo, por lo
que necesitaba refuerzos que
no tenía únicamente con EU.
No obstante, viendo la pésima
gestión que realizaron en la pa-
sada legislatura unos y otros,
tengo el convencimiento de que
el PSOE ha vuelto a equivocar-
se».

Por último, el portavoz de
Iniciativa recuerda que el nú-
cleo porteño ha estado aban-
donado durante estos cuatro
años: «Supongo que al menos
utilizarán la inteligencia y re-
cogerán el mensaje enviado
desde las urnas. El Puerto fue
abandonado de manera cons-
ciente, por lo que vaticino un
cambio que espero que se tra-
duzca en más inversiones en
nuestro pueblo, evidentemen-
te para evitar que Iniciativa Por-
teña siga incrementando sus
apoyos. No obstante, apelo a la
inteligencia de los ciudadanos,
que sabrán reconocer la im-
portancia de que nuestro par-
tido tenga la suficiente fuerza en
el Ayuntamiento».

En parecidos términos se ex-
presa el portavoz del Grupo Po-
pular, Sergio Muniesa Franco,
quien habla de continuismo:
«Nuevamente se ha reeditado el
pacto de la pasada legislatura
que conforman PSOE, Com-
promís y EU. Más de lo mismo.
La única variación ha sido el
cómo repartirse las áreas, se-
gún trascendió para hacer al-
gunas variaciones y ganar en
eficiencia, que han sido inca-
paces de hacerlas en los años
precedentes, en los que la pa-
rálisis y los conflictos perma-
nentes han sido el denomina-
dor común. Esperemos que ten-
gan ahora más acierto por el

bien de la ciudad, aunque más
allá de lo que pueda preten-
derse, vuelven a ser los mismos
compañeros de viaje y el mis-
mo precio para pagar, al elegir-
los de forma preferente frente
a otras opciones».

Para el representante del Par-
tido Popular, en esta legislatura
que se ha estrenado, se siguen
reivindicando a la Generalitat
actuaciones que se debieron re-
alizar en la anterior: «Después
de 4 años, vuelven a hablar de
exigir inversiones como el des-
doblamiento del vial de Parc
Sagunt, la apuesta por el patri-
monio histórico e industrial,
que no hace sino confirmar co-
mo el gobierno de Puig y Oltra,
han dejado a nuestra ciudad
durante toda la legislatura sin
inversiones clave y si miramos
el balance de cuatro años, en
lo que se refiere a la gestión lo-
cal, vemos como 9 de cada 10
euros no se han invertido por

parte del tripartito que se va a
reeditar».

Por último, Sergio Muniesa
resalta el abandono del muni-
cipio durante estos últimos cua-
tro años: «El resultado es una
ciudad que, pese al cambio de
ciclo económico, denota sínto-
mas de abandono y que debe-
ría comenzar esta legislatura
con un cambio que, por lo que
parece, la fuerza mayoritaria
del PSOE no ha querido ni tan
siquiera profundizar y nueva-
mente se ha dirigido a acuñar
un pacto del botànic a nivel lo-
cal».

El representante de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de
Sagunto, Salvador Montesinos
Zamorano, se mantiene en el
discurso que ya defendió en el
pleno de investidura: «Esto tie-
ne toda la pinta de que van a ser
cuatro años peores de los que
hemos pasado. Aunque en apa-
riencia sea Darío Moreno el al-

calde, lo va a tener muy com-
plicado. Estamos convencidos
de que va a seguir prevalecien-
do todos los criterios de Com-
promís a la hora de las decisio-
nes importantes que afecten a
la ciudad, y, evidentemente, so-
lo se gestionará para una sola
parte de la ciudad, el resto ten-
drán que esperar cuatro años
más».

Por otro lado, Montesinos
llama la atención sobre el inte-
rés de Francesc Fernández por
hacerse con la delegación de
Urbanismo: «llama la atención
a que Compromís, siempre que
puede elegir y decidir, como en
esta ocasión, le encante la de-
legación de Urbanismo y, có-
mo no, la de Cultura, siempre
para continuar sus políticas lin-
güísticas y propagandísticas de
nuestros vecinos los catalanes.
Cambiamos de alcalde, pero no
de gestión».

Finalmente, el único repre-
sentante de Vox en la nueva Cor-
poración, Alejandro Vila, ve con
preocupación la composición
del tripartito por: «el evidente
sesgo de izquierdas y por la en-
trada de formaciones cada vez
menos preocupadas en disi-
mular su pancatalanismo».  Asi-
mismo, Vila cree que el alcalde
ha perdido «una oportunidad
de oro para romper con la an-
terior gestión municipal». 

No obstante, Alejandro Vila
muestra su buena disposición:
«Como ya le indicamos al Sr.
Moreno, pese a que nuestro
ideario político es diametral-
mente opuesto, no dudaría-
mos en votar a favor de cual-
quier iniciativa que fuera bue-
na para el municipio y eso mis-
mo se debería de esperar del
resto de formaciones, de ahí
que no entendamos la necesi-
dad de incorporar socios con
poder de gestión en áreas tan
importantes como Urbanismo,
Cultura, Promoción del Valen-
ciano o la tan cuestionada
Aguas de Sagunto, en vez de al-
canzar acuerdos puntuales an-
te iniciativas concretas. ¿Hay
sentido de gobierno o imposi-
ción desde la sede del PSPV de
Valencia?».

Finaliza Vila recordando que:
«Hipotecarse solo tiene sentido
cuando se compra algo, ¿qué
habrá comprado nuestro al-
calde y a qué interés? El tiem-
po nos dará la respuesta».
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Manuel González                             Sergio Muniesa                                        

Salvador Montesinos                       Alejandro Vila                                
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Los agentes sociales vigilarán
que el nuevo tripartito municipal
cumpla sus compromisos
El Económico - Redacción

La presidenta de la Asocia-
ción de Empresarios de Sa-
gunto (ASECAM), Cristina
Plumed, se muestra cauta
ante el nuevo Gobierno mu-
nicipal de Sagunto, presidi-
do por el socialista Darío
Moreno, y que sustentan 14
de los 25 concejales de la
Corporación municipal, es
decir, 7 del PSOE, 5 de Com-
promís y 2 de Esquerra Uni-
da. 

En este sentido, la jefa de
los empresarios del Camp
de Morvedre ha señalado:
«Desde ASECAM pensamos
que para hacer una valora-
ción de los grupos políticos
que conforman el nuevo
equipo de gobierno, debe-
mos esperar, por nuestra
parte, transmitimos nues-
tras necesidades concretas
en las rondas que hicimos
con todos los partidos, pre-
vias a las elecciones. Los
compromisos de los parti-
dos que gobiernan, los te-
nemos apuntados y hare-
mos balance cuando se pa-
sen unos meses». 

La presidenta de Asecam,
muestra la mejor disposi-
ción de la organización que
preside para colaborar con el
Gobierno municipal en es-
ta nueva etapa: «Lo que sí
hemos hecho, es tender
nuestra mano para colabo-
rar, y transmitir que deben
gobernar con la escucha ac-
tiva y efectiva de los agentes
sociales. Durante estos últi-
mos años hemos tenido
muchos foros de participa-
ción, pero, sin embargo, en
muchas ocasiones nuestras
aportaciones han caído en
saco roto. Estamos, por su-
puesto, dispuestos y encan-
tados de participar y espe-
ramos que esta participa-
ción se traduzca en resulta-
dos». 

Por último, Crristina Plu-
med espera que cuando el
Gobierno esté asentado y
con el reparto de compe-
tencias materializado, po-
der reunirse con las diferen-
tes concejalías: «Cuando es-
tén definidas las distintas
concejalías, nos reuniremos
con las que afectan a la ac-
tividad empresarial».

GARANTIZAR EL

EMPLO DE LAFARGE

Por su parte, la secretaria
general de CCOO, Begoña
Cortijo habla de reedición
del pacto: «tras el acuerdo
municipal para gobernar
Sagunto los próximos cua-
tro años, encabezado por el
PSPV, hace que se reedite de
alguna manera el pacto que
gobernó el Ayuntamiento
en la etapa anterior. En es-
ta ocasión, la responsabili-
dad de dirigir la gestión mu-
nicipal la va a ostentar el
Partido Socialista que asu-
me la Alcaldía y, por tanto, la
responsabilidad de marcar
las prioridades en la ges-
tión». 

Recuerda Cortijo que
desde el sindicato ya trasla-
daron durante la campaña

electoral sus inquietudes más
latentes: «Desde CCOO les tras-
ladamos a las tres formacio-
nes políticas que conforman el
actual gobierno, en el desarro-
llo de la campaña electoral,
cuáles eran los problemas y las
necesidades que afectaban a
los trabajadores de esta ciudad
y esperamos que se hayan to-
mado nota de las cuestiones,
para darles solución, ya que al-
gunos problemas deberían ser
afrontados con urgencia». 

En esta línea, Cortijo resal-
ta aquellos temas que conside-
ra más prioritarios: «Entre las
prioridades nos referimos a los

temas que tienen que ver con
la movilidad y accesibilidad,
así como solucionar los pro-
blemas de conexiones desde
los polígonos industriales con
las principales vías de cone-
xión hacia los ejes Cantábrico
y  Mediterráneo.  La sintonía
política de actual alcalde con el
gobierno autonómico y nacio-
nal debería favorecer la agilidad
en las inversiones tan necesa-
rias para Sagunto. Queda aún
mucho por hacer para que Sa-
gunto recupere el pulso indus-
trial que históricamente ha te-
nido y es imprescindible que
todas las administraciones

apuesten para que eso se con-
vierta en una realidad y con-
duzca a esta ciudad a ser uno
de los motores económicos del
Mediterráneo».

Mención especial merece
para la secretaria general de
CCOO garantizar la continui-
dad del empleo en Lafarge,
asunto que seguirá muy pre-
sente en esta nueva legislatu-
ra: «Un asunto complejo que
van a tener que abordar, en-
contrando una alternativa
efectiva, es el problema con el
suministro de materia prima
para Lafarge. Este nuevo equi-
po de gobierno, encabezado
por su alcalde, va a tener que
ponerse a trabajar de manera
inmediata para dar solucio-
nes al enredo generado con la
cantera, la protección de la
montaña Romeu y el sosteni-
miento de la actividad indus-
trial».

Concluye Begoña Cortijo re-
conociendo que Darío Moreno
y su tripartito se enfrentan a
una tarea muy complicada: «fá-
cil no lo tienen y será una prue-
ba fundamental de la capaci-
dad de gestión y de gobierno de
este nuevo equipo».

Señalar finalmente que la
secretaria general de UGT, Pilar
Tarragón, ha declinado ofrecer
su valoración sobre el nuevo
Gobiernno de Sagunto.
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Cristina Plumed (ASECAM)             Begoña Cortijo (CC.OO.)                  

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Las energías

Hace días supimos que
una de las “razones” por
las que íbamos a ser cas-

tigados por los recortes que Ar-
celorMittal Europa piensa rea-
lizar en sus empresas es que
aquí, en este país, la energía
eléctrica resulta un 25% más
cara que en el resto de Europa.
Lógico que, si se habla de com-
petitividad, seamos un país in-
deseable en este aspecto para
un lobby del acero o para cual-
quier otra empresa que pre-
tenda ser competitiva.

Este tema, tan candente pa-
ra la estabilidad y futuro de la
empresa más fuerte e impor-
tante que tenemos en este pue-
blo, vuelve a salir a la palestra
justo ahora que nos vuelve a
apretar el zapato, pero se trata
de un viejo tema que nos viene
de los tiempos de Felipe y Az-
nar, aquellos que neoliberali-
zaron(ellos llamaron a eso “mo-
dernización”) la energía eléc-
trica en este país entregándo-
sela a sus amiguetes y compin-
ches. Para ello ni siquiera escu-
charon a Izquierda Unida ni
tampoco hoy a Podemos que
reclaman todavía que, al me-
nos, se cree una empresa pú-
blica del gas y de la electricidad
que compita y modere los pre-
cios, para impedir, como in-
exorablemente así ha ocurrido,
que las eléctricas se pongan de
acuerdo entre ellas para simu-
lar una competencia inexistente
y que nos estén estafando ante
nuestras narices y la vista de las
instituciones públicas, aquellas
que se supone que nos deberí-
an defender, suministrándonos
sin ningún pudor la electrici-
dad más cara de Europa.

No nos importa si los que
denuncian las “puertas girato-
rias” lo hacen o no por envidia
de los cargos tan cómodos y
bien pagados que consiguen
los presidentes, ministros y al-
tos cargos una vez que se “ju-
bilan”; lo que nos importa es
que estos corruptos consiguen
estos altos cargos por “conceder
graciosamente” a estos lobbies
durante su mandatos estas y
otras prebendas que les permi-
ten MILES de millones de be-
neficios a cuenta de los ciuda-
danos. Estos bandarras no so-
lo nos perjudican seriamente a
nosotros como consumidores,
sino también a muchísimos
empresarios que han tenido y
tienen que cargar con la rémo-
ra de una energía excesiva-
mente cara que hacen invia-
bles sus empresas o bien muy
poco competitivas. Y esto es lo
que han venido haciendo in-
distintamente tanto los gobier-
nos del PSOE como del PP du-
rante estos últimos treinta años.

Estas manipulación mafio-
sa e indecente de la energía es
la que produce crisis y proble-
mas de todo tipo, problemas
capaces de  llevar a una gran
empresa como Arcelor a redu-
cir producción o cerrar, pero
también para que aparezca
fiambre el tío Pepet en su pro-
pia casa porque le cortaron el
suministro eléctrico por no po-
der pagar la luz.

A esta gente les gusta hablar
siempre de España. Yo prefiero
que se hable de los españoles.

http://www.multiopticascomenge.es/


EL ECONÓMICOViernes, 21 de junio de 2019 PUBLICIDAD10

http://www.valenciaturisme.org/


El Económico - Redacción

La cooperativa Transmorvedre,
que se dedica al transporte por
carretera y mantiene un con-
trato con la cementera Lafarge
para el traslado de la caliza des-
de la cantera Salt del Llop has-
ta la planta de fabricación de
cemento, instará al nuevo al-
calde del municipio de Sagun-
to para que retiren la prohibi-
ción que puso en marcha el an-
terior cuatripartito, que prohi-
bía la circulación de los ca-
miones de esta empresa de eco-
nomía social por su recorrido
habitual.

Esta medida, que entró en
vigor el primero de noviembre
de 2018, se encuadra dentro de
las acciones que los naciona-
listas saguntinos de Compro-
mís promovieron, con el apo-
yo de PSOE, EU y el desapare-
cido ADN Morvedre, para in-
tentar cerrar la fábrica cemen-
tera de Lafarge en Puerto Sa-
gunto. Curiosamente, la pro-
hibición de que los camiones
penetraran en el casco urbano
no ha impedido que la zona del
malecón de Sierra Menera, en
el Puerto,  se siga utilizando co-
mo aparcamiento para estos
vehículos pesados, especial-
mente los fines de semana.

Según ha explicado el ge-
rente de Transmorvedre, José
Fernández, en cuanto el nuevo
tripartito que forman PSOE,
Compromís y EU, se asiente en
el inicio de esta legislatura, van
a solicitar una entrevista con
el recién nombrado alcalde del
municipio: Darío Moreno:
«Queremos hablar con el nue-
vo alcalde para ver si se puede
eliminar esa prohibición que
tanto nos está perjudicando y
que ya ha producido un acci-
dente».

Se refiere José Fernández a
que un turismo que circulaba
por la autovía terminó cho-
cando con la trasera de uno de
los camiones de la sociedad. El
problema, según ha relatado,
surge cuando estos vehículos se
incorporan cargados a la auto-
vía Castellón-Valencia en el cru-
ce de Petrés, porque lo hacen a
una marcha muy lenta, de unos
20 kilómetros por hora, y con
poca aceleración, cuando en
esa vía, que suele estar muy
transitada, se circula a veloci-

dades por encima de los cien ki-
lómetros por hora.

A raíz de la entrada en vigor
de esta medida, que en lo que
afecta a Transmorvedre se apli-
ca a rajatabla y en otras partes
del municipio no, el nuevo al-
calde de Sagunto, Darío More-
no, en la entrevista que publi-
có este periódico el pasado 30
de noviembre, ya mostró su dis-
conformidad con las formas se-
guidas por el anterior equipo
gestor con relación a la puesta
en marcha de esta prohibición:
«Se está generando una incer-
tidumbre que no beneficia a
nadie. Por supuesto, esto viene
de una ordenanza que se tiene
que cumplir, pero cuando no se
ha dado cumplimiento con an-
terioridad, parece de sentido
común que se establezca un
periodo de transitoriedad, que
se negocie con la empresa, que
se vean cuáles son las alterna-
tivas potenciales para llevar a
cabo una solución que con-
tente a todo el mundo y dé
cumplimiento a la ordenanza,
lo cual es obligatorio, pero sin
generar esa tensión, etc., que es
innecesario».

ANTECEDENTES

El 27 de octubre del pasado
año se presentó en la sede de

Transmorvedre la Policía Local
de Sagunto para entregar un
oficio. En dicho escrito se co-
municaba que desde el prime-
ro de noviembre de 2018 que-
daba prohibida la circulación
de los camiones por el casco
urbano y, por tanto, los agentes
de la Policía Local procederían
a denunciar a los transportistas
que se saltaran la norma.

Efectivamente, en la roton-
da del pontazgo se colocó la
correspondiente placa, prohi-
biendo la circulación de estos
vehículos, También se instaló
esta señalización en los accesos
al núcleo del Puerto, sin em-

bargo, la entrada de camiones
y el aparcamiento de los mis-
mos en la zona del Malecón de
Sierra Menera se ha continua-
do permitiendo hasta la fecha,
de ahí que desde Transmorve-
dre se resalte este hecho como
la prueba inequívoca de que la
prohibición solo se ha puesto
en marcha para los camiones
que abastecen de caliza a La-
farge.

Con esta prohibición, los
transportistas de Transmorve-
dre tenían que realizar en cada
viaje, de la cantera a la cemen-
tera, 10 kilómetros más, es de-
cir, cinco de ida y otros cinco de
vuelta. Este aumento del reco-
rrido, que a primera vista pue-
de parecer una cuestión me-
nor, acarreaba varios perjui-
cios, por un lado, un incre-
mento del consumo de com-
bustible entre los 3,5 y 4 litros
de gasoil por viaje, dependien-
do del tipo de vehículo. Pero al
realizar 10 kilómetros más por
cada recorrido, también se tu-
vo que reducir la cantidad, ba-
jando de 16 transportes diarios
a 14, para no exceder los lími-
tes que marca el disco tacó-
grafo.

Ante semejante medida,
puesta en marcha por el go-
bierno cuatripartito sin previa

negociación, que, incluso, ame-
nazaba el futuro de la coope-
rativa, desde Transmorvedre
iniciaron conversaciones en el
Ayuntamiento de Sagunto, con-
cretamente con la hoy diputa-
da nacional por Unidas Pode-
mos, Roser Maestro.

Al final de todo el proceso,
la prohibición no se levantó.
Efectivamente, se les otorgó
una autorización provisional
limitada en el tiempo a un to-
tal de seis horas diarias, es de-
cir, desde las 5 o las 6 de la ma-
ñana, dependiendo de la hora
a la que empiece la actividad en
la cantera, y hasta las 11 o las 12
del mediodía. Durante el resto
de la jornada, los camiones de-
bían efectuar el recorrido fue-
ra de la población. Esto impli-
ca que los cooperativistas solo
realizan un total de 7 viajes den-
tro del citado horario por el re-
corrido autorizado dentro del
casco urbano, mientras que los
8 restantes se continuarán efec-
tuando por fuera, lo que im-
plica que cada vehículo debe-
rá realizar 40 kilómetros más
diarios, con el consiguiente gas-
to extra de combustible, que,
dependiendo del tipo de vehí-
culo, puede oscilar entre los 14
y 16 litros de gasoil por jorna-
da de trabajo.

Señal que prohíbe el paso de camiones

Transmorvedre pedirá al nuevo alcalde que
permita circular libremente a sus camiones
— La sociedad cooperativa que se encarga de transportar la caliza desde la cantera de Salt del Llop hasta la planta de

Lafarge, tiene limitada la circulación por el casco urbano desde el pasado 1 de noviembre
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Durante estos meses
de prohibición, en
otras áreas del
municipio los camiones
han circulado
libremente e incluso
han estacionado en
zonas del casco urbano.

http://www.fiat.es/


El Music Port Fest celebrado en
2018 terminará costándole al
municipio más de 200.000 euros 
— El portavoz de IP indica que el 5 y 6 de julio tendrá lugar una nueva edición del festival, con

«nuevas sombras sobre la financiación desde el Ayuntamiento»

El Económico - Redacción

Los días 6 y 7 de julio de 2018
se celebró en la explanada
situada junto a la Nave de
Talleres del núcleo porteño
la primera edición del festi-
val Music Port Fest, que al
final le puede terminar cos-
tando al Ayuntamiento de
Sagunto más de 200.000 eu-
ros, en concreto 223.450, ci-
fra que corresponde a la su-
ma de los 54.450 euros que
abonó en su momento el
Consistorio, más los 169.000
que, mediante un procedi-
miento judicial, le reclama la
empresa que organizó este
evento.

VINCULACIONES POLÍTICAS

En su momento, el en-
tonces portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento
de Sagunto, Raúl Castillo, ya
denunció vinculaciones po-
líticas entre la organización
del festival y Compromís, ya
que uno de los administra-
dores solidarios de la em-
presa promotora del evento,
Luis Óscar García Soriano,
fue candidato en las listas
del Bloc en la Vall d´Uxó pa-
ra las elecciones municipa-
les de 2011 y formó parte de
la candidatura de Compro-

la Junta de Gobierno aprobó la
celebración del festival de for-
ma temeraria».

Más adelante, explica el
portavoz de Iniciativa, que a
partir de ahí comenzó un cal-
vario económico: «en el que
habrá que depurar responsa-
bilidades, ya que desde el
Ayuntamiento, al parecer, se
garantizó la financiación des-
de la Consellería de Turismo,
algo que nunca llegó a produ-
cirse. Así, tras la celebración
del festival, llegó la primera
factura de 54.450 euros, sin
contar con ningún procedi-
miento de licitación público
y sin la validación de ningún
técnico. Ante la avalancha de
informes en contra del pago de
esta, el interventor decidió re-
alizar un reparo suspensivo
que paralizó el pago de la fac-
tura».

En este sentido, el líder de
la fuerza porteña, ha resaltado
que el entonces alcalde, Fran-
cesc Fernández estaba al tan-
to del tema:  «Francesc Fer-
nández era conocedor de la
tremenda responsabilidad que
suponía levantar ese reparo
suspensivo, por lo que delegó
en la Junta de Gobierno Local
el pago, que fue aprobado por
todos, menos por Sergio Mo-
reno. A partir de ese momen-

to, llegaron cuatro facturas
más por un importe total de
169.400 euros, que contaban
con todos los informes técni-
cos en contra, por lo que no
se pagaron. En este momento,
el asunto está en los tribuna-
les, pendiente de resolución
del contencioso presentado
por la empresa, que muy pro-
bablemente perderá el Ayun-
tamiento de Sagunto».

CHAPUZA EN LA GESTIÓN

Señalar finalmente, que
desde Iniciativa se ha solicita-
do al Ayuntamiento de Sa-
gunnto, por la vía reglamenta-
ria, la totalidad del expedien-
te: «hemos solicitado que se
nos entregue a la mayor bre-
vedad posible el expediente
administrativo y la tramita-
ción municipal del procedi-
miento judicial, en el que ya
adelanto que existen detalles
que haremos públicos para
que los ciudadanos puedan
hacerse una opinión sobre la
chapuza en la gestión de la pa-
sada legislatura. Ya adelanto
que en la tramitación del ac-
tual Music Port Fest, también
se están produciendo presun-
tas irregularidades, por lo que
advierto muy seriamente a
Darío Moreno para que tome
las medidas pertinentes».

mís en 2015. Se da la circuns-
tancia de que García Soriano,
además, era compañero de la
nacionalista saguntina Teresa
García en el Consejo General
de Compromís.

Con estos antecedentes, el
municipio de Sagunto se pre-
para para la celebración de una
nueva edición, la segunda, del
Festival Music Port Fest, pre-
vista para el 5 y 6 de julio. En es-
te sentido, al portavoz de IP en
el Ayuntamiento de Sagunto,
Manuel González, le parece  in-
creible que esto puedaa suce-
der:  «es verdaderamente in-
creíble que este año se vuelva
a celebrar el festival sin haber
solucionado lo ocurrido el pa-
sado ejercicio, y lo peor de to-
do, se están volviendo a pro-
ducir serias irregularidades».

ANTECEDENTES

Según explica Manuel Gon-
zález: «el pasado año, la soli-
citud del Music Port Fest, lle-
gó el 29 de junio, por lo que el
entonces alcalde, Francesc
Fernández, convocó una Jun-
ta de Gobierno extraordina-
ria y urgente, que aprobó la
petición de la empresa, de ma-
nera absolutamente irregular,
ya que tenía en contra infor-
mes de diferentes departa-
mentos municipales. Aun así,

Una imagen del Music Port Fest celebrado el pasado año
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

La prórroga

Decía el anterior alcalde, el
nacionalista Francesc
Fernández, que las le-

gislaturas deberían ser de seis u
ocho años, puesto que con cua-
tro no hay tiempo suficiente pa-
ra materializar los proyectos. De
alguna forma, estaba pidiendo
una segunda oportunidad. Al fi-
nal, las urnas han permitido que
el PSOE, Compromís y Esquerra
Unida, sigan al frente del Go-
bierno municipal de Sagunto, lo
que, en cierto modo, represen-
ta esa prórroga que Fernández
reclamaba. Es verdad que el al-
calde no es el mismo, que Es-
querra Unida ha perdido la mi-
tad de la representación y que los
saguntinos de Compromís, pe-
se a perder alrededor de 1.250 vo-
tos, mantienen el mismo nú-
mero de concejales. A pesar de
estos cambios, estamos ante un
equipo claramente continuista,
donde los de Compromís van a
seguir teniendo mucho peso,
son, sin ninguna duda, los que
más experiencia tienen, mien-
tras que, los del PSOE, excep-
tuando a Natalia Antonino, se
estrenan en estas tareas.

Durante la pasada legislatu-
ra, el anterior cuatripartito fue in-
capaz de sacar adelante las in-
versiones, me refiero a los pro-
yectos que tenían preparados y
con fondos económicos para su
adjudicación. No dotaron el De-
partamento de Patrimonio y
Contratación del personal ne-
cesario para superar con esa ayu-
da extra los escollos de la nueva
ley de contratos del sector pú-
blico. Tanto es así que, el pasa-
do 2018, de 22,5 millones de eu-
ros disponibles para obras, solo
pudieron tramitar el 10%, o sea
2,5 millones de euros. Lo ocu-
rrido, obedece más a la pésima
calidad de los gestores que a la
duración de la legislatura, pues,
por ejemplo, el Ayuntamiento
de Valencia, con la misma ley de
contratos, pudo materializar en-
torno al 50% del presupuesto
para inversiones. Sin embargo,
esto ya es agua pasada, los tres
partidos que repiten al frente del
consistorio tienen cuatro años
de prórroga para sacar adelan-
te lo que debieron ejecutar en el
anterior mandato, que no es po-
ca cosa.

Compromís, entonces Bloc,
jugó un papel estratégico a la
hora de tomar decisiones en el
Gobierno presidido por la so-
cialista Gloria Calero, en la le-
gislatura 2003-2007, donde Fran-
cesc Fernández fue concejal de
Urbanismo. En esta nueva ree-
dición del tripartito también se
notará mucho la influencia de
los nacionalistas en la toma de
las decisiones más importantes.
Ni que decir tiene que, desde
Urbanismo, como ya ocurrió en-
tonces, se podrán acelerar unos
proyectos y retrasar otros. Por
otro lado, también se verá níti-
damente esa influencia en to-
dos los asuntos relacionados con
la cementera Lafarge, donde
Compromís seguirá ejerciendo
presión sin límite. 

Dicen, los que quieren salvar
a Darío Moreno, que él no que-
ría pactar con Compromís, pe-
ro que se lo han impuesto des-
de Valencia. La verdad, no sé qué
será peor.

http://csa-sagunto.org/
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Un año más, Benavites da el
pistoletazo de salida a las fies-
tas patronales de los diversos
municipios que conforman
la comarca del Camp de Mor-
vedre. De este modo, a partir
del próximo viernes, 28 de ju-
nio, arrancará un programa
de festejos en esta localidad
de Les Valls que culminará el
domingo 7 de julio con la ce-
lebración del día de la Mare
de Déu dels Àngels.

Así pues, la primera jor-
nada festiva en Benavites, la
que se celebrará el próximo
viernes, incluirá a las 12 ho-
ras un volteo de campanas en
señal de fiesta que continua-
rá, sobre las 19:30 horas, con
el reparto de los llibrets con
el tractor del pueblo. Asimis-
mo, a medianoche tendrá lu-
gar el tradicional Xupinàs que
dará paso a la actuación mu-
sical de la orquesta La Tribu
en la Plaça dels Horts a cargo
de la Comisión de Fiestas de
este año 2019.

El programa continuará
ese sábado con el Dia del Bou
del Poble con un encierro in-
fantil a las 13 horas que con-
tinuará, por la tarde, con la
suelta de un morlaco de la ga-
nadería Pascual Alcalá, sobre
las 19 horas, así como de va-
quillas de la ganadería Pere-
ra García; la jornada finaliza-
rá con la embolada del toro de
la tarde, a las 00:30 horas, que
dará paso a la discomóvil
Eventos CCF. Al día siguiente
se conmemorará la onomás-
tica de San Pablo con un pa-
sacalles y el oficio de una mi-
sa a las 12 horas mientras que,
por la tarde, tendrá lugar la
procesión, a las 21 horas, y el
posterior monólogo que pro-
tagonizará Pablo de Los Re-
yes, sobre las 23:30 horas, en
el Auditorio Municipal.

El lunes, 1 de julio, se ce-
lebrará Santa Paula con una
jornada que incluirá el re-
parto de calderas en la plaza
Bisbe Vila, a las 14 horas, pa-
ra continuar con la tradicio-
nal xopà dos horas después;
sobre las 16:30 horas será el
momento del pasacalles del
barril que culminará con una
nueva discomóvil, a las 17:30
horas, en la Plaça dels Horts,
mientras que, a las 23 horas,
se llevará a cabo una activi-
dad infantil en el Auditorio
Municipal titulada Piratas del
Caribe. Al día siguiente, a las
18 horas, habrá una merien-
da para los jubilados en el sa-
lón de actos del Ayunta-
miento que dará paso, sobre
las 19:30 horas, a una partida
semiprofesional de frontón
de mano y, a las 21 horas, se
hará bingo en la Plaça dels
Horts.

Por otro lado, el miérco-
les, 3 de julio, a las 18 horas,
tendrá lugar el I Campeona-
to de Truc en el Casino mien-
tras que, a las 22 horas, se ce-
lebrará la segunda edición del
Concurso de Tapas en la Pla-
ça dels Horts. Así pues, al día
siguiente, a las 19 horas ten-
drá lugar la cabalgata de dis-
fraces que dará paso, sobre
las 21:30 horas a un concur-
so de paellas y, sobre las 23

horas, a otro de repostería.
Tras el reparto de los respec-
tivos premios, el Dúo Grupo
La Tribu amenizará la noche
con su espectáculo musical.

Durante el fin de semana
se intensificarán las activida-
des festivas en Benavites. De
este modo, el viernes 5 de ju-
lio, a las 11 horas habrá un
volteo de campanas en ho-
nor al “Tío Mula”, que conti-
nuará con unas cucañas que
se llevarán a cabo sobre las
12 horas y que, además, es-
tarán amenizadas por una
discomóvil con los DJ’s loca-
les Kunkun DJ & El Koala 2.0.
A las 19 horas volverán las ac-
tividades con astados a este
municipio del Camp de Mor-
vedre puesto que se llevará a
cabo la suelta de un morlaco
de la ganadería Don Victo-
riano del Río; a continuación

habrá suelta de vaquillas
mientras que, tras la cena, so-
bre las 00:30 horas, se proce-
derá a la embolada del toro de
la tarde, acto que dará paso,
sobre la una de la madruga-

da, a la actuación de la or-
questa Límite a cargo de la
Comisión de Fiestas 2019.

Para el sábado, 6 de julio,
celebración del Dia de la Pen-
ya Bou de Juliol, se ha prepa-
rado una jornada festiva que

incluirá, a las 12:30 horas, el
oficio de una misa en honor
a San Isidro así como un en-
cierro infantil; por la tarde, a
partir de las 19 horas, se sol-
tará un toro de la prestigiosa

ganadería Antonio Ordoñez
mientras que, a las 20:30 ho-
ras, se embolará una vaquilla
de la ganadería Perera Gar-
cía. Finalmente, a mediano-
che, se embolará al morlaco
de exhibición de la tarde y la

jornada acabará con una dis-
comóvil.

Los festejos patronales de
Benavites culminarán el do-
mingo, 7 de julio, con la cele-
bración de la festividad de la
Mare de Déu dels Àngels, pa-
trona de este municipio del
Camp de Morvedre. De este
modo, sobre las 11 horas, ten-
drá lugar un parque infantil
en la plaza del Ayuntamien-
to así como el volteo de cam-
panas que darán paso, a las 12
horas, al oficio de una misa en
honor a esta virgen. A las
20:30 horas, por su parte, se
iniciará un pasacalles que
culminará, a las 21 horas, con
la procesión por las calles del
municipio en honor a la Ma-
re de Déu dels Àngels. El pro-
grama acabará a las 22 horas
con el disparo de una mas-
cletà de colores.

Música, disfraces y concursos gastronómicos
para celebrar las fiestas de Benavites
— Este municipio del Camp de Morvedre es el primero de la comarca en llevar a cabo sus festejos patronales con un

programa que se iniciará el próximo viernes, 28 de junio, con el tradicional «Xupinàs»

Un momento del tradicional pasacalles del barril que se celebra durante las fiestas de Benavites

La primera jornada festiva en Benavites, la
que se celebrará el próximo viernes, 28 de
junio, incluirá el tradicional «Xupinàs» a
medianoche tras el cual tendrá lugar la
actuación de la orquesta La Tribu.
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La FJFS publica
los nombres de los
jurados de las
Falleras Mayores
— El acto de elección se celebrará el próximo

sábado, 29 de junio

El Económico - Redacción

La Federación Junta Fallera de
Sagunto (FJFS) celebró este
jueves una reunión extraordi-
naria de presidentes donde hi-
zo públicos los nombres del
jurado encargado de elegir a
las nuevas Falleras Mayores de
este ejercicio 2019-2020. Cabe
recordar que, en esta ocasión,
se han presentado cuatro can-
didatas al cargo de máxima re-
presentante adulta y dos para
el de infantil.

De este modo, el jurado de
la Fallera Mayor Infantil estará
formado por la concejala de
Compromís, Asun Moll, como
representante del ayuntamien-
to, José Constancio Cayuela, de
la comisión La Palmereta, como
persona relevante en el mundo
de las fallas de la comarca, el
periodista local Isaac Hernán-
dez como representante de los
medios de comunicación,  Ve-
rónica Ibáñez, fallera de la co-
misión Barrio Quarts de Cala-
trava de Burriana y profesora
de Física y Química, como
miembro de una Junta Local
Fallera de la Comunitat Valen-
ciana y Fernando Molina, in-
geniero en Náutica y Transpor-
te Marítimo donde actualmen-
te ejerce de oficial y fallero de la
comisión Gloria Felicitat Tre-
molar y miembro de la Junta
Central Fallera de València, co-
mo experto en protocolo.

En cuanto al jurado para la
Fallera Mayor estará formado
por el concejal de Esquerra
Unida, Roberto Rovira como
representante del ayunta-
miento, el fallero de El Palleter,
Fernando Gregorio, como per-
sona relevante en el mundo
de la fiesta josefina en la co-
marca, la periodista valencia-
na Olga Roger como miembro
de los medios de comunica-
ción, la presidenta de la Junta
Local Fallera de Burriana e in-
tegrante de la falla Barrio
Quarts de Calatrava de la ciu-
dad, Lluïsa Monferrer, y Lucía
Andrés Zarapico, Licenciada
en Turismo con especialidad
en gestión de eventos y proto-
colo, trabaja actualmente en
el Centro Tecnológico AINIA
dedicado a la investigación de
mercados e innovación, ade-
más de haber sido Fallera Ma-
yor Infantil de València en 1996
y pertenece a la falla Reino de
Valencia – Duque de Calabria
de la capital del Túria.

El acto de elección se lleva-
rá a cabo el próximo sábado, 29
de junio, con una jornada que
se iniciará en el salón de actos
del Teatro de Begoña de Puer-
to de Sagunto donde se pre-
sentarán todas las candidatas:
Sandra Ordiñaga Montalt, de la
falla Plaza Mare Nostrum, Te-
resa Aparicio Matallín, de la co-
misión Luis Cendoya, Claudia
Ramón Ferrandis de La Palme-
ra y Elena Martín Sánchez, de El
Romano, en cuanto a adultas y
Paula Acosta González de la fa-
lla Plaza Ibérica y Aitana Gon-
zález Ruiz de Eduardo Merello

Un momento de la elección de las Falleras Mayores del pasado ejercicio 2018-2019

en infantiles, Posteriormente
comerán con el jurado y reali-
zarán las entrevistas personales
y, por la tarde, el alcalde de Sa-
gunto llamará a las dos elegidas
desde el salón de plenos.
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El próximo domingo ten-
drá lugar la celebración
de una de las noches

más mágicas del año, unos
prefieren llamarlo la Noche de
San Juan mientras que otros
conmemoran el solsticio de
verano. Tenga el nombre que
tenga, el paso del 23 al 24 de
junio está lleno de tradicio-
nes y de leyendas, además de
que ésta es la noche más cor-
ta de todo el año y que reúne
a grupos de amigos y familia-
res en encuentros que se ha-
cen en las playas de toda Es-
paña para celebrar esta in-
tensa jornada festiva.

Así pues, la Noche de San
Juan se ha convertido en una
celebración en la que disfru-
tan tanto mayores como los
más pequeños puesto que, to-
dos ellos,esperan de forma im-
paciente a que el reloj marque
las 00 horas de la madrugada
para mojarse los pies en el agua
del mar y saltar las precepti-
vas olas, unas tradiciones que
varían dependiendo de los lu-
gares de celebración. En algu-
nas zonas aseguran que se tie-
nen que saltar siete olas antes
de pedir un deseo mientras que
hay personas que prefieren que
les bañen los pies el agua de
tres olas mientras piden tres
deseos diferentes que esperan
que se cumplan a lo largo del
año siguiente; asimismo, siem-
pre están las personas más va-
lientes que deciden, además
de saltar las olas como marca
la tradición, darse uno de sus
primeros baños del verano jus-
to a medianoche, donde la luz
de la luna hace, sin lugar a du-
das, más especial el momento. 

Algunas personas mayores
también comentan que si se
saltan nueve olas a mediano-
che dando la espalda al mar, se

El fuego y el agua se alían para la
celebración de la Noche de San Juan
— Muchas son las tradiciones que se enmarcan dentro de esta festividad como es el caso de encender una fogata en la playa para compartir

una cena con los amigos o saltar las olas del mar cuando el reloj marca la medianoche

consigue la eliminación de
energías negativas y se au-
menta la fertilidad femenina.
Por otro lado, en aquellos lu-
gares donde no hay cerca una
playa, pero sí algún manantial,
algunas personas afirman que
se debe de recoger su agua,
pues aseguran que tiene pro-
piedades curativas y sirve pa-
ra alejar el mal de ojo.

Pero si hablamos del agua
como parte esencial de esta ce-
lebración, no podemos olvi-
darnos del fuego, elemento pu-
rificador, que también cobra
un gran protagonismo duran-
te esta mágica noche; y es que,
tradicionalmente, la celebra-
ción de la Noche de San Juan
también significa para los es-
tudiantes el final del curso y el
inicio de un verano que, para
la gran mayoría de ellos, será

para el disfrute y el tiempo li-
bre con los amigos. Es por es-
te motivo por el cual, es habi-
tual ver a jóvenes quemar sus
libros y apuntes del curso aca-
démico que dejan atrás.

En algunas zonas de Es-
paña, como por ejemplo, Ga-
licia, este elemento también
es clave ya que los ritos de las
meigas tienen una especial
relevancia; es por ello que tras
la medianoche, lo habitual es
saltar una hoguera un total
de nueve veces mientras al-

gunos piden deseos para el
próximo año que esperan que
se cumplan. El fuego también
está presente en la celebra-
ción de esta onomástica pues
es raro en los municipios cos-

teros donde la Noche de San
Juan no se celebre con activi-
dades relacionadas con el fue-
go ya sea con un espectáculo
de correfoc o disparando un
castillo de fuegos artificiales a
medianoche.

Otro de los rituales relacio-
nados con el fuego tiene que

ver con acabar con los malos
momentos vividos durante el
pasado año. Es por este moti-
vo por el cual, debido a la ma-
gia que se desprende de esta
noche estival, muchas personas
son las que se animan a escri-
bir en un papel aquellos suce-
sos malos que le hayan pasado
durante los últimos doce me-
ses vividos y los queman. Así
pues, una vez más, las hogue-
ras serán las protagonistas de la
noche de San Juan como sím-
bolo de querer dejar los malos
momentos para empezar con
los buenos desde cero.

Así pues, si eres más de fue-
go o eres más de agua, da igual
el elemento que elijas puesto
que en esta celebración podrás
disfrutar de ambos con ritos y
tradiciones muy arraigadas en
nuestro folclore.

Las hogueras volverán a encenderse en las playas del Camp de Morvedre durante esta celebración
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Noche de San Juan  EL ECONÓMICO
Decano del Camp de Morvedre

Los ritos y tradiciones que envuelven a esta
festividad son muy diversos y dependen de los
lugares en los que se celebre.

https://goo.gl/gUbWrF


El Económico - Redacción

Los ayuntamientos de los
municipios costeros de
la comarca del Camp de

Morvedre han organizado
una serie de actividades pa-
ra celebrar la festividad de la
Noche de San Juan. Muchos
serán los vecinos y visitantes
que acudan a las playas de
Puerto de Sagunto, Almardà,
Corinto y de Canet d’en Be-
renguer a disfrutar de esta
jornada donde ya es una tra-
dición hacer fogatas en la are-
na así como mojarse los pies
con la llegada de la media-
noche.

Así pues, los departamen-
tos de Cultura y de Fiestas del
Ayuntamiento de Sagunto,
han organizado para este sá-
bado algunos actos comple-
mentarios a los que se cele-
brarán en la misma playa de
Puerto de Sagunto cerca de
las hogueras. De este modo,
el grupo de percusión Green
Gos ofrecerá, a las 22 horas,
simultáneamente tres espec-
táculos de batucada a lo lar-
go del paseo marítimo del nú-
cleo porteño, espectáculos
que darán paso a un correfoc
al carrer por parte de otra aso-
ciación local como es La Dia-
bólica del Camp de Morve-
dre que un año más colabo-
ra en esta noche y que parti-
rá de la plaza de la Concordia
sobre las 23 horas.

Seguidamente, a media-
noche, se disparará un casti-
llo de fuegos artificiales des-
de el recinto portuario. Tras el
tradicional salto de olas, la
orquesta La Tribu, situada en
la zona del Pantalán, ameni-

zará con todo tipo de música
a todas aquellas personas que
se acerquen a la playa esa no-
che hasta las 4 de la madru-
gada.

Por otro lado, en Canet
d’en Berenguer, las activida-
des ocuparán todo el fin de
semana ya que desde este
consistorio del Camp de Mor-
vedre han organizado diver-
sos eventos tanto el sábado,
22 de junio, como durante el
día siguiente. De este modo,
el programa festivo comen-
zará este sábado, a las 19.30

horas, con la celebración de
la decimoquinta edición de
su Volta a Peu, cuyos partici-
pantes deberán realizar un
recorrido de diez kilómetros
por diversas zonas de esta lo-
calidad costera. Asimismo,
para esa misma noche se ha
organizado una sardinada
popular que tendrá lugar, so-
bre las 21:30 horas, en la pla-
za de los Pescadores y que
continuará, a las 22:30 horas,
con la actuación de la Ron-
dalla Sant Pere en este mismo
lugar de la playa de Canet.

Del mismo modo, este
programa de actividades con-
tinuará al día siguiente, do-
mingo 23 de junio, por la tar-
de puesto que el Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer ha organizado, a las 19
horas, diversos juegos infan-
tiles que se llevarán a cabo
en la arena de su playa Racó
del Mar, frente a la posta de
salvamento; posteriormente,
sobre las 21 horas, se llevará
a cabo una batucada a cargo
también de Green Gos que
tendrá lugar desde la plaza

de los Pescadores y discurri-
rá por diversas zonas del pa-
seo marítimo canetero. Fi-
nalmente, con la llegada de la
medianoche se disparará un
castillo de fuegos artificiales,
frente al Club Náutico de Ca-
net d’en Berenguer y, como
guinda del pastel de esta jor-
nada festiva, en la plaza de
los Pescadores, vecinos y vi-
sitantes podrán disfrutar de la
actuación musical que ofre-
cerá la orquesta La Fiesta a
partir de las 00:30 horas y has-
ta la madrugada.

Puerto de Sagunto y Canet d’en Berenguer
se preparan para festejar San Juan
— Los ayuntamientos de los dos municipios costeros de la comarca del Camp de Morvedre han organizado diversas actividades

que combinan música, fuegos artificiales y cenas populares

El tradicional «correfoc» volverá al paseo marítimo de Puerto de Sagunto durante la celebración de la Noche de San Juan
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Verano de festivales musicales en la
comarca del Camp de Morvedre

— Sagunto, Benifairó de les Valls, Quartell, Canet o Faura serán algunos de los municipios con una amplia oferta cultural en los próximos meses

El Económico - Redacción

El verano se convierte en
tiempo de ocio, de salir
con los amigos, de ce-

nar en familia y de disfrutar
de las noches que nos ofrece
el clima estival en la comar-
ca del Camp de Morvedre. Es
por este motivo por el cual,
los ayuntamientos organizan,
anualmente, una serie de fes-
tivales y programas culturales
que hacen las delicias de los
vecinos y visitantes de los
municipios, unos festivales
que se iniciarán durante estas
semanas y que tendrán co-
mo colofón final la nueva edi-
ción de Sagunt a Escena que
llegará próximamente a la ca-
pital de la comarca.

Así pues, para ir abriendo
boca, el consistorio sagunti-
no ya ha puesto en marcha
su engranaje cultural de ve-
rano con el festival Música al
Port que comenzó el pasado
sábado, 15 de junio, con la re-
presentación del espectácu-
lo musical Simba, el rey de la
selva organizado por la Unión
Musical Porteña, evento al
que acudieron alrededor de
3.500 personas que llenaron
los Jardines del Centro Cívico
para disfrutar de un evento
en el que participaron la ban-
da sinfónica, la coral infantil
y la juvenil de la Unión Mu-
sical Porteña, el grupo de
danza local Aescena y algunos
integrantes del grupo de tea-
tro de la falla Luis Cendoya
de Puerto de Sagunto.

La programación de este
festival continuará este mis-
mo sábado, 22 de junio, a las
23 horas, en estos mismos jar-
dines del núcleo porteño que
acogerán la representación de
Carmina Burana del autor
Carl Off a cargo del Cor Al-
mudáfer y la Banda de la So-
cietat Musical de Canet d’en
Berenguer. Del mismo modo,
siete días después, el 29 de ju-
nio, será el turno de la Banda
Sinfónica Lira Saguntina con
el concierto Música pel record
mientras que el sábado, 13 de
julio, a las 22 horas, tendrá lu-
gar uno de los eventos de fla-
menco más esperados como
es la Prueba Selectiva de los
Concursos de Cante, Guita-
rra y Baile de la fundación
Cante de Las Minas. 

La programación de este
festival cultural de verano or-
ganizado por el Ayuntamien-
to de Sagunto culminará el
sábado, 20 de julio, a partir
de las 23 horas, con el con-
cierto XXV Reencuentro Años
60 que este año ofrecerán los
grupos Los Martes, Los Tetos,
Sons (Hijos de los ’60) y Stiff
Group.

MÁS PROGRAMACIÓN

CULTURAL EN LA COMARCA

Pero no solamente en Sa-
gunto se llevarán a cabo ac-
tividades durante este verano
puesto que otros municipios
del Camp de Morvedre tam-
bién contarán con una am-
plia programación cultural
durante estos meses como es
el caso de Canet d’en Beren-
guer, cuya Concejalía de Cul-
tura prepara todos los años
una gran cantidad de actos
tanto para pequeños como
para adultos o Faura donde se
celebra el Cicle de Música Va-
lenciana i de Cambra Vicent
Garcés que se presentará en
las próximas semanas y que,
en este año 2019, celebrará
su duodécima edición a par-
tir del 6 de julio.

Por otro lado, en Quartell,
tras el concurso de teatro en
valenciano, Una primavera
de teatre, que finalizará este
sábado con la gala de clau-
sura y con la respectiva en-
trega de premios, en estos dí-
as también se llevará a cabo
la cuarta edición del Festival

de Guitarra Joaquín Rodrigo.
De este modo, por segundo
año consecutivo esta progra-
mación comenzará en la To-
rre de Benavites, gracias a la
colaboración de este consis-
torio, donde este sábado ten-
drá lugar un concierto de fla-
menco; el programa conti-
nuará el lunes, 24 de junio, a
las 22:30 horas, con la pre-
sentación del disco Tierra de
nadie a cargo del guitarrista
de flamenco Juan de Pilar en

el auditorio de Quartell. Al
día siguiente, por su parte,
será el turno del recital que el
británico Jonathan Parkin,
ofrecerá en el Molí Nou.

Así pues, los conciertos se
irán sucediendo durante to-
da la semana y estarán pro-
tagonizados por guitarristas

venidos de diversos puntos
del mundo como es el caso
del grupo holandés Duch
Guitar Foundation que ho-
menajeará a la guitarrista fa-
llecida Sabrina Vlaskalic, el
australiano Andrew Blanch o
el chileno Esteban Espinoza.
En cuanto a las actuaciones
del fin de semana, el sábado
29 de junio se llevará a cabo
el concierto del prestigioso
guitarrista italiano Livio Gia-
nola, a las 22:30 horas en el

Auditorio de Quartell, uno de
los recitales más esperados,
mientras que al día siguiente
se clausurará este nueva edi-
ción del festival con dos con-
ciertos, uno de ellos se reali-
zará a las 12 horas, a cargo de
David Eres Brun y Bartholo-
meu Wiese, junto a la Or-
questa Académica de Valèn-
cia, en el auditorio, y, a las
22:30 horas será el turno del
grupo de Flamenco-Fusión
Vi Blau en el Molí Nou.

Del mismo modo, el pró-
ximo viernes se iniciará la
programación de Divendres
de música i monòlegs en los
jardines de la Casa Guarner
de Benifairó de les Valls y lo
hará con un concierto de mú-
sica valenciana a cargo de Mi-
quel Gil, a las 23 horas, hora-
rio de inicio de todos los es-
pectáculo. Siete días después
será el turno del folk valen-
ciano de Jonathan Penalba
mientras que el viernes, 12
de julio, tendrá lugar un con-
cierto de rock alternativo e
indie que ofrecerá Tardor. Fi-
nalmente, esta programación
cultural acabará el 19 de julio
con una noche de magia a
cargo de Nacho Diago.

El musical «Simba, el Rey de la Selva» de la Unión Musical Porteña ha abierto este año el festival Música al Port

Este sábado comenzará la cuarta edición del
Festival de Guitarra Joaquín Rodrigo de
Quartell mientras que vuelven a Benifairó los
Divendres de música i monòlegs el próximo
viernes, 28 de junio.
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Try Valencia:
experiencias
turísticas para
disfrutar en familia
— La provincia se convierte en una buena opción

para viajar en estos días festivos

El Económico - Redacción

València es un territorio
singular, un lugar don-
de disfrutar de expe-

riencias y momentos únicos a
todos los niveles. 

Su capital y sus comarcas
forman un espacio geográfico
y experiencial con raíces pro-
pias, peculiares, que han dado
a una manera de vivir y apro-
vechar esos “instantes” que
buscamos cada vez más, de una
manera diferente, en nuestra
continua busca de la felicidad. 

Es el clima, el paisaje vi-
sual y el entorno monumen-
tal -fruto de unos productos
alimentarios autóctonos que
han generado una forma de
vida y una gastronomía es-
peciales-, la libertad de ser y
estar…Un conjunto de ele-
mentos que actualmente
configuran Valencia como un
destino a la cual llegar y que-
darse, un destino para dis-
frutar a través de múltiples
opciones para no perderse
nada. 

València Turisme ofrece
esas “experiencias” precisas pa-
ra entender un territorio, un
lugar, una elección turística.
Desde el aprovechamiento de
los recursos propios, locales,
propone al visitante disfrutar
de la singularidad valenciana
mediante unos productos tu-
rísticos resultado de una ges-
tión de calidad, profesional y
con condiciones de sostenibi-
lidad, factores que en definiti-
va remitan a la excelencia. 

Una oferta turística orde-
nada y sostenible que acerca a
espacios naturales únicos, ali-
mentos de proximidad la ela-
boración actual de la cual per-
mite probar y disfrutar de una
gastronomía reconocida a los
más altos niveles y una labor ca-
llada que pretende ampliar y
posar en valor la oferta exis-
tente y creada alrededor de Va-
lencia, a sus comarcas, unien-
do así el destino prioritario con
todo su entorno. 

Son centenares de posibles
y variadas propuestas que uno
puede disfrutar solo con una
presencia propia en el territo-
rio valenciano. Desde un reco-
rrido aéreo fascinando que po-
ne color, olor y sensación en el
territorio valenciano en la bu-
cólica cesta de un globo aeros-

Una de las propuestas turísticas es realizar un recorrido aéreo por diversos municipios

tático hasta experiencias gas-
tronómicas singulares Del Tros
al Plat o la visita de platós ci-
nematográficos naturales de la
mano de Film Valencia. Tam-
bién, la práctica del cicloturis-
mo por infinitos senderos y ca-
minos, del kayak fluvial e in-
cluso una actividad como Birds
& Wine, que combina el avis-
tamiento y la observación de
pájaros con la degustación de
vinos valencianos, entre múl-
tiples productos turísticos re-

Esta iniciativa es una
clara apuesta por nuevos
y originales productos
turísticos, alejados de lo
convencional para atraer
y fidelizar visitantes, de
todo tipo, a nuestra
provincia.

lacionados con la gastronomía,
los destinos singulares, el pa-
trimonio, las fiestas, la cultura
y la naturaleza. 

Se trata, pues, de un com-
pleto catálogo de realidades po-
sibles, surgidas de la colabora-
ción institucional y también

con empresas locales. Pro-
puestas que dan argumentos al
eslogan Try Valencia que Va-
lència Turisme promociona es-
te año para captar la atención
del turista o visitante hacia la
elección de una experiencia va-
lenciana. En definitiva, Try Va-

lencia es una clara apuesta por
nuevos y originales productos
turísticos, alejados de lo con-
vencional para atraer y fidelizar
visitantes, de todo tipo, gentes
que venden en el territorio va-
lenciano para disfrutarlo en to-
dos los sentidos.
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¿Quién es Juan Pedro Martí-
nez Pérez?

Un Profesor jubilado de 73
años, nacido en Bronchales
(Teruel) y que la casi totalidad
de sus 40 años de docencia los
ha desarrollado en Puerto Sa-
gunto, teniendo siempre el de-
porte como una actividad fun-
damental; el tenis primero y
después combinándolo con
el senderismo, actividad a la
que en la actualidad me dedi-
co casi en exclusividad. Algo
que ya se ha convertido en mi
gran pasión y que tantas cosas
buenas a porta a mi vida y a mi
salud. 

¿Cómo surge la idea de pu-
blicar este libro: Senderismo
en Castellón?

Desde mi jubilación en 2006
me dedico a recorrer, junto con
otros compañeros senderistas,
las comarcas más próximas al
Puerto recogiendo datos de las
rutas que realizamos. Fruto de
esta recopilación han sido las
publicaciones de mis dos an-
teriores libros de senderismo
de los Parque Naturales más
próximos: ESPADÁN 30 Rutas
de senderismo y GR-36 (2013) y
CALDERONA 40 Rutas de sen-
derismo y GR-10 C.V. (2015).
Tras estas publicaciones me di
cuenta de que quedaban algu-
nos espacios importantes sin
cubrir, que eran los pertene-
cientes a las comarcas cuyos
ejes vertebradores son los ríos
Palancia y Mijares y éste es el li-
bro que ha salido a la luz hace
unos días.

¿ C ó m o  d e f i n i r í a  s u
libro/guía?

Es un conjunto de 40 ru-
tas senderistas, todas ellas con
una estructura común y con
un bloque fundamental que
es el Rutómetro. El recorrido
está dividido en pequeñas
etapas que corresponden a
los parajes fundamentales de
la ruta con imágenes reales
de los mismos y con indica-
ción del sentido de la marcha,
proporcionándonos los si-
guientes datos: Dureza – Alti-
tud –Tiempo invertido – Dis-
tancia y Coordenadas. Una
guía práctica y cómoda con
la que garantizarse realizar
rutas seguras y preciosas.

¿A quién va dirigido y cuál
es el objetivo del libro?

Dado que hay gran varie-
dad de recorridos es posible
encontrar rutas familiares, de
dureza y longitud media y de
más dificultad para senderistas
más avezados. El objetivo es
que todos los que no somos ca-
paces de realizar las grandes
pruebas, que ahora proliferan
tanto, tengan una guía para sa-
lir seguros al monte y disfrutar
del entorno más próximo que
tan poco conocemos y que nos
brinda parajes y rincones de
gran belleza. Con este trabajo
podemos hacer grandes des-
cubrimientos o conocer deta-
lles de otros a los que ya nos
habíamos acercado de pasada
alguna vez.

¿Ha recorrido usted todas
las rutas de las que habla?

Sí, claro, todas ellas y en re-
petidas ocasiones, con distin-
tos senderistas para cotejar y
comprobar los distintos datos.

¿Qué rutas podemos en-
contrar en su libro?

Las rutas más representa-
tivas de las comarcas del Alto
Palancia y Alto Mijares, con la
descripción y datos de las mis-
mas para que puedan ser rea-
lizadas por cualquier aficiona-
do a esta actividad.

¿Por qué recomendaría a
la gente que adquiriese su tra-
bajo? 

Porque es un libro maneja-
ble, tipo guía, para poderlo me-
ter en la mochila, dispone de
una gran información visual
(podemos disfrutar de 190 fo-
tos reales) y es muy fácil de in-
terpretar el sistema de fichas
que he utilizado.

¿Dónde se puede adquirir?
En cualquiera de las librerí-

as, especialmente en las espe-
cializadas en actividades de
montaña, senderismo, viajes…

¿Tiene algún otro proyecto
en mente? 

Sigo recopilando datos de
otras zonas y si el cuerpo

aguanta no descarto hacer otras
cosas. Hay que tener en cuen-
ta que son muchas las horas
recorriendo las rutas y muchas
más delante del ordenador
dándoles forma hasta llevar a
cabo la edición de un libro. Pe-
ro es algo con lo que disfruto
muchísimo, tanto haciendo las
rutas como a la hora de escri-
bir sobre ellas, así que me sien-
to afortunado de poder hacer
esto y lo seguiré haciendo

mientras pueda, claro que sí.
¿Cuál es su ruta preferida?
Cada ruta tiene un peque-

ño resumen que permitirá ha-
cerse una idea de lo que se va
a hacer y ver, la preferencia se-
rá distinta para cada senderis-
ta. Si a pesar de todo, me dije-
ras que eligiera una te diría que
por qué no empezar por la pri-
mera del libro; es una ruta fa-
miliar en un rincón poco co-
nocido (al que corresponde la
foto de portada) y que en oto-
ño goza de un cromatismo es-
pecial con los árboles de hoja
caduca de la ribera del Palan-
cia.

También pueden encon-
trarse en el libro consejos pa-

ra realizar rutas seguras…
¿Cuáles son, a su juicio, los más
importantes?

Efectivamente, además de
unas orientaciones y reco-
mendaciones generales hay
apartados destinados a reco-
mendaciones para antes y du-
rante la marcha. Te diré como
ejemplos algunas pautas muy
relevantes que hay que tener
siempre en cuenta a la hora
de realizar este magnífico de-
porte: Es fundamental e im-
prescindible cuidar en todo
momento la Naturaleza, nun-
ca salir solo, no sobrevalorar
tus fuerzas y elegir la ruta ade-
cuada a las posibilidades del
senderista. También hay que
procurar siempre mantener
un ritmo respiratorio y de pa-
so constante. En el libro se
habla sobre muchas otras
también, consejos que pue-
den ser muy útiles en este de-
porte.

Son muchos años los que
lleva practicando senderis-
mo…

Sí, alrededor de 30 años…
Lo inicié en Bronchales y
aquí, de forma continuada,
desde mi jubilación en 2006.
Inicialmente lo comenzamos
un grupo del Club de Tenis
Casino y en la actualidad se
ha ido completando con
otros senderistas que disfru-
tan de esta actividad. Y como
he dicho, lo seguiré realizan-
do hasta que pueda.

¿Qué le hace sentir este de-
porte?

Juan Pedro Martínez: «Todos
somos capaces de superarnos. Hay
que persistir y esforzarse»
— Este profesor jubilado de Puerto de Sagunto, y amante del senderismo, acaba de publicar a sus 73 años su último

libro con rutas titulado «Senderismo en Castellón»

El escritor de Puerto de Sagunto, Juan Pedro Martínez

El Económico - Redacción

Juan Pedro Martínez es un profesor jubilado de Puer-
to de Sagunto que lleva 30 años practicando sende-
rismo. Pero fue a partir de su jubilación, en 2006, cuan-
do le ha podido dedicar más tiempo al deporte que le

apasiona. Tanto es así que fruto de los datos recogi-
dos en las sendas que recorre con sus compañeros, es-
te vecino de 73 años ya ha publicado 3 libros, el últi-
mo, Senderismo en Castellón. En el mismo recoge 40
rutas senderistas, todas ellas con  una estructura co-
mún y con un bloque fundamental: el Rutómetro. El

recorrido está dividido en pequeñas etapas que co-
rresponden a los parajes fundamentales de la ruta con
imágenes reales de los mismos y con indicación del
sentido de la marcha. La presentación del mismo se-
rá el próximo día 3 de Julio a las 19 horas en el Casino
Recreativo y Cultural de Puerto Sagunto.

«El objetivo es que todos los que no somos capaces
de realizar las grandes pruebas, que ahora proliferan
tanto, tengan una guía para salir seguros al monte y
disfrutar del entorno más próximo».
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Especialmente el placer
de estar en contacto con la
naturaleza, algo que me apa-
siona. El monte es un anal-
gésico para el estrés, te hace
olvidar los problemas duran-
te un rato, crea un vínculo de
amistad con los compañeros,
y es una fuente de salud y
bienestar. El monte es vida. Y
eso es lo que siento cada vez
que me adentro en él, en la
naturaleza.

¿Por qué lo recomendaría?
Es una actividad que pue-

de ser practicada por todas
las personas, únicamente hay
que elegir la ruta más ade-
cuada para cada practicante
e inmediatamente se empie-
zan a sentir los beneficios que
nos proporciona. Es algo que
seguro va a enganchar a
quien decida iniciarse en él.
Le pasará lo que me sucedió
a  m í … Un a  v e z  c o m i e n -
zas…ya no puedes parar, aj-
jajaaj.

¿Qué ha aprendido en es-
tos años gracias a practicar
senderismo?

Que todos somos capaces
de superarnos en cualquier
actividad, hay que persistir y
esforzarse consiguiéndose lo-
gros impensables al comien-
zo.

¿Le gustaría destacar al-
guna anécdota que recuerde
con especial interés sucedi-
da en las rutas realizadas? 

Hay muchas, desde con-
fundir un tramo y descubrir
que éste es mucho  más bo-
nito que el que teníamos pen-
sado hacer.  Si se puede men-
cionar como anécdota, yo
destacaría una que nos ha
ocurrido a algunos en oca-
siones, la célebre “pájara” mo-
tivada por no haber salido ha-
biendo tomado la alimenta-
ción adecuada; no hay que
salir sin desayunar porque
luego me voy a comer un gran
almuerzo, la alimentación es
muy importante antes de ini-
ciar una marcha y hay que
hacer las cosas bien para evi-
tar sustos y como no, para
cuidar de nuestra salud, que
es lo más importante.

Alguna reivindicación so-
bre el estado de las rutas de
las que habla (u otras cerca-
nas), o algún aspecto que
desee destacar?

El mantenimiento de los
senderos deja mucho que de-
sear en la mayoría de los ca-
sos; no se limpian de maleza,
la señalización va desapare-
ciendo y en muchas ocasio-
nes es difícil seguir las mar-
cas, de ahí la importancia de
llevar una buena guía para no
tener dificultades. Las auto-
ridades responsables deberí-
an entender que a muchos
pueblos solamente llegan los
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rá en Segorbe, en el salón de
la Casona de San Antón y pa-
ra septiembre está previsto
hacerla en Castellón, pera és-
ta  todavía no tiene fijada la fe-
cha.

¿Desea añadir algo más? 
Desearía animar a todos

los lectores a que cojan la mo-
chila y salgan a realizar cual-
quiera de las rutas que les pro-
pongo en el libro, porque les
aseguro que van a disfrutar

en gran manera de un  entor-
no próximo a la vez que des-
conocido, recogiendo  ense-
guida los beneficios que les
proporciona el senderismo. A
veces tenemos cosas precio-
sas muy cerca pero simple-
mente no las hemos visto por-
que desconocemos que están
ahí. Con todo el cariño del
mundo he intentado en este
libro acercar a la gente estas
maravillas que tenemos a la

vuelta de la esquina. Y les ani-
mo a comenzar a salir a la na-
turaleza, poco a poco, e ir co-
nociendo cualquiera de las
rutas de este libro y de los dos
que he publicado anterior-
mente. Agradezco enorme-
mente a todas aquellas per-
sonas que ya se han intere-
sado en mis trabajos y les ani-
mo ahora a llevarlos a cabo y
disfrutarlos en primera per-
sona, guía en mano.

senderistas y que deben cui-
dar todo aquello que atraiga
a personas de otros lugares a
estas poblaciones semi aban-
donadas.

Hábleme sobre la presen-
tación de su último libro,
Senderismo en Castellón…

Será el próximo día 3 de
Julio a las 19 horas en el Ca-
sino Recreativo y Cultural de
Puerto Sagunto. También en
día 10 de Julio a las 19:30 h se-

Juan Pedro Martínez realizando algunas de las rutas senderistas que aparecen en sus libros

http://digitalinterfax.es/


un ratio de alcance de publi-
cación de menos de un 10%
de los seguidores de la página,
así que estamos subiendo
prácticamente todos los días
cosas en las redes y en nuestros
perfiles personales para que
el enlace sea visible y voten. Y
claro, como no, también esta-
mos mareando a amigos y fa-
miliares jajaja. Por lo que os
animamos a que votéis, y co-
nozcáis así también nuestro
trabajo».

Aunque, con la humildad
que les caracteriza afirman que
«realmente, cualquier banda
merece estar ahí, eso es una
realidad. Pero bueno, nos de-
dicamos en cuerpo y alma a
esta banda, quien nos sigue
puede verlo y nuestra familia
y amigos lo sufren: invertimos
más horas que en nuestros tra-
bajos o estudios porque nues-
tra única opción aceptable es

El Económico - Redacción

El Band Contest ha congrega-
do esta edición a más de 600
bandas, batiendo todos los ré-
cords, y haciendo muy difícil
la elección de sus finalistas pa-
ra su jurado. Sin embargo, la
banda local Dawn of Extinc-
tion ha conseguido quedar en-
tre los finalistas de este impor-
tante certamen. La decisión
ahora, depende en gran medi-
da del público, quien decidirá
con su voto cuál de las 17 ban-
das será la ganadora.

«Nos presentamos al festi-
val porque este año no nos ha-
bíamos presentado a ninguno
y no queríamos dejar pasar to-
das las opciones. Además, es-
te festival es un sueño para
nosotros, así que, decidimos
probar y así lo hicimos», cuen-
tan a El Económico sus inte-
grantes, quienes añaden que
«fue a principios de junio, re-
llenando un formulario que
presentó el mismo festival pa-
ra inscribirse. No pensábamos
que fuéramos a salir seleccio-
nados porque las bandas que
se estaban presentando eran
increíbles (más de 600). En el
formulario recuerdo que pre-
guntaban por la canción más
característica de la banda. Es
difícil cuando te preguntan eso
porque sientes que muchas lo
son, pero elegimos enviar Be-
hind the mirror, que ha sido
hasta el momento la canción
que más lejos ha llegado. Es
curioso que tras enviar el for-
mulario, no miramos siquiera
cuando se anunciaban los fi-
nalistas, porque no pensába-
mos que entre tanta bandaza
fuéramos a salir elegidos fina-
listas, pero así fue y estamos
contentísimos por ello».

Un shock. Esta fue la pri-
mera reacción al conocer el
fallo ya que, afirman «no lo
podíamos creer. Ver a Dawn
of extinction entre las 17 ban-
das finalistas era increíble.
Luego pasan los días y te da
una inyección de motivación
el pensar que la música que
haces puede realmente tener
un futuro y conseguir con el
tiempo aquello por lo que lu-
chamos».

Behind the mirror es una
canción en la que en concreto,

explican sus integrantes«se cri-
tica a nuestra dependencia de
la tecnología. Vivimos en una
época en la que somos escla-
vos totalmente de las redes so-
ciales, de los me gustas y todo
eso, el ejemplo más claro so-
mos nosotros haciendo toda
la semana una promo dedica-
da en redes sociales jajajaja. Sí
que es verdad que abusamos
de la tecnología y habría que
saber despegarse un poco en
algunas ocasiones. Y de esto va
la canción».

Un tema que ha cautivado
a este festival, uno de los más
importantes de este país en la
escena metalera, por lo que es-
to se ha convertido en el sue-
ño cumplido de esta banda
compuesta en 2014 por Cris-
tian y Dani Juárez, Marcos Mo-
rales y Alexis Gálvez, cuatro ve-
cinos de Puerto de Sagunto. 

Y aunque este es el primer
año que el grupo se ha presen-
tado lo han hecho pisando fuer-
te y cargados de energía y op-
timismo, una actitud que tam-
bién les hace poner los pies en
la tierra y pensar que puede no
ser posible. «La verdad es que
intentamos no pensar en que
vamos a conseguirlo, porque es
muy, muy difícil. Todas las ban-
das finalistas son increíbles y

al final solo pasan tres de die-
cisiete, pero es imposible. Ter-
minas fantaseando con que
suene la flauta y este sueño se
pueda cumplir, pero somos
conscientes de la dificultad».

Parte de la responsabilidad
de este éxito depende un poco
de todos, ya que como explican
desde la banda «ganará el gru-
po que más votos consiga. El
festival ha publicado un enla-
ce en Facebook, en el que se
vota. El enlace lo podéis en-

contrar en las últimas publi-
caciones de la Fanpage de
Dawn of extinction o en la Bio
del Instagram de la banda
(@doebandoficial). Pero solo
permite votar si tienes cuenta
de Facebook».

Para ello, los cuatro porte-
ños están tratando de llegar a
todos sus seguidores para po-
der alcanzar su sueño, pero co-
mo aclaran: «Facebook tiene

crecer y crecer, y llegar a este
festival este año sería directa-
mente cumplir un sueño por el
que estamos luchando desde el
primer día. Por ello creo que
también merecemos estar ahí.
Gracias a todos por adelanta-
do, por vuestros votos, vues-
tro apoyo, vuestras pala-
bras…Está siendo alucinante
ver la reacción de la gente». 

Una de las tres bandas que
pasan es elegida por jurado, así
que, los locales también guar-
dan esta esperanza.

El premio de ser el grupo
más votado es tocar en la edi-
ción de este festival, lo cual, ex-
plican «es algo  inmenso para
nosotros. Un sueño cumplido
y una de esas experiencias que
hacen que tanto trabajo me-
rezca la pena. Si no lo logra-
mos, seguiremos trabajando
para seguir creciendo. La cosa
es no rendirse nunca. La vota-
c i ó n  e s  e n  e s t e  e n l a c e :
https://goo.gl/2zzFu2».

En otro orden de cosas,
Dawn of Extinction también
están inmersos en otros pro-
yectos como la creación de
una bebida propia y están
empezando a trabajar las can-
ciones de lo que será su ter-
cer trabajo de estudio, entre
otros proyectos. 

El grupo local Dawn of Extinction,
finalistas del RF Band Contest 2019 
— El voto del público vía internet será decisivo para ganar. Además, los porteños están inmersos en la creación de una

bebida propia

Los cuatro integrantes del grupo local de metal Dawn of Extinction (FOTO: SANDRA BADÍA)
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La canción del grupo de la ciudad «Behind
the mirror» ha cautivado a este festival, uno
de los más importantes de este país en la
escena metalera.
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Este viernes ha tenido lugar el
inicio oficial del verano y con él
llegan las altas temperaturas,
los síntomas de mayor can-
sancio y fatiga, y el riesgo de
sufrir deshidratación. Según
apuntan desde la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la
cantidad diaria de líquido que
hay que ingerir se encuentra
entre 2,2 litros para mujeres y
2,9 litros para hombres. Pese a
estas pautas, actualmente no
se cumplen ninguna de estas
recomendaciones, por lo que es
importante valorar alternati-
vas que se adecuen a las direc-
trices de la OMS.

En un solo día podemos
llegar a perder entre 1,5 y 2,7
litros de líquido por lo que el
consumo de agua siempre de-
be estar presente sin olvidar-
nos de que existen otras op-
ciones como es el caso de los
zumos de fruta que, consu-
midos de manera moderada,
pueden aportar nutrientes
muy valiosos para la salud.

Por ejemplo, un vaso pe-
queño de zumo de naranja de
150 mililitros proporciona 67,5
mg de vitamina C, más del
80% de la cantidad diaria re-
comendada. Esta vitamina es
muy importante para comba-
tir el cansancio y la fatiga, es-
tados muy comunes durante
el verano y que afectan a nues-
tro ritmo de vida diario.

Además de esto, los zumos
tanto naturales como envasa-
dos, en general se caracteri-
zan por su aporte de potasio,
folato, carotenoides, hesperi-
dina, pectina y agua. Por ello,
la Sociedad Española de Nu-
trición Comunitaria (SENC)
incluye en su Pirámide de Hi-
dratación al zumo de fruta co-

Los podólogos advierten que limarse los talones
“en casa” puede ser perjudicial para los pies
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El zumo de frutas, un aliado para la ingesta
de líquidos durante este verano
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El verano favorece llevar los
pies al descubierto con san-
dalias y que sea mayor el nú-
mero de personas que cuidan
su estética. De esta forma,
son muchos los que utilizan
limas para eliminar las dure-
zas de los pies y, por ello, el
Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha desta-
cado que hay que tener mu-
cha precaución con esto por-
que podría perjudicar la salud
de los mismos.

«Cuando consideramos
que hay una zona alterada
en la planta de los pies, que-
remos eliminarla. Esto suce-
de, especialmente en los ta-
lones, cuando vemos una zo-
na blanca o amarillenta de
consistencia diferente al res-
to de la piel del pie. Además,
a menudo ésta tiene una ten-
dencia rasposa y puede pro-
ducir dolor», ha explicado

Maite García, presidenta del
ICOPCV.

«Sin embargo, bajo esta
apariencia de lo que conside-
ramos un callo o una zona
deshidratada de la piel, pue-
de esconderse alguna patolo-
gía que haya producido ese
exceso de piel en la zona. Por
eso, si se elimina de forma
particular con una de las li-
mas que podemos comprar
en cualquier supermercado o
farmacia, no sólo no se esta-
rá solucionando el problema
sino que se podrá agravar»,
ha continuado la presidenta
del ICOPCV.

De esta forma, desde el Co-
legio de Podólogos se ha de-
tallado que las queratosis, hi-
perqueratosis o “callos” son
una alteración en la que se
produce un engrosamiento de
la capa córnea de la piel, ge-
neralmente, motivadas por
una agresión externa como
podría ser un calzado inade-
cuado o por recibir mucha pre-
sión en la zona por algún des-
equilibrio en el tipo de pisada. 

Los expertos han destaca-
do que este tipo de alteracio-
nes de la piel no deben tratar-
se en casa y suponen una pa-
tología que requiere ser diag-
nosticada para conocer el ori-
gen del problema y aplicar el

tratamiento más adecuado en
ese caso específico.

En relación a las grietas,
desde el ICOPCV se ha expli-
cado que éstas se suelen pro-
ducir en zonas de roce como
son los dedos, los talones o
los laterales del pie cuando
están deshidratados. La fric-
ción constante con el zapato
es la que produce una altera-
ción de la capa superficial de
la piel y de sus células “des-
pegadas” de las otras capas.
Por ello, es fundamental rea-
lizar una rutina de hidrata-
ción diaria que mantenga la
piel flexible y nutrida.

«Las grietas pueden ser
zonas deshidratadas o pue-
den esconder enfermedades
de la piel como eccemas, pso-
riasis o tiñas y, en este caso,
limar estas zonas es muy con-
traproducente porque po-
drían agravar la patología. En
estos casos, el tratamiento no
requiere un limado de la zo-
na sino la aplicación de un-
güentos específicos que tra-
ten la dolencia», ha asegura-
do Maite García. 

Desde el ICOPCV se ha re-
cordado que es fundamental
que cualquier alteración de la
piel sea examinada y tratada
por un profesional universi-
tario especialista en el pie. 

La mayoría de las
parejas atravie-

san varias crisis a lo
largo de la relación.
Las personas cam-
bian con el tiempo,
así como sus nece-
sidades, sus deseos
y sus sentimientos.
Cuando se está en crisis, la
angustia, la confusión y los
afectos contradictorios
pueden ser muy intensos.
Y no es sencillo decidir si
hay que poner punto final
a la relación.

Los motivos más habi-
tuales de las crisis son, la
incompatibilidad de ca-
racteres y los problemas
s e x u a l e s .  C u a n d o  l o s
miembros de la pareja no
se entienden, cuando no
consiguen crear en su re-
lación un espacio común
satisfactorio, son norma-
les las fricciones. En cuan-
to a los problemas sexua-
les, la crisis no viene
tanto por la falta de
sexo, sino por las
consecuencias de la
falta de sexo. Cuan-
do uno de los com-
ponentes de la pa-
reja siente un deseo
que no es corres-
p o n d i d o,  p u e d e
desarrollarse en él
cierto resentimiento
o rabia, y estos pue-
den contaminar la
relación hasta un punto sin
retorno. Un motivo más de
crisis son los problemas de
comunicación. Muchas
personas no saben comu-
nicarse ni con su compa-
ñero, ni con sus hijos, ni
con sus amigos. Y una pa-
reja es una relación muy
estrecha e íntima, si no se
guardan las formas, si no se
tiene en cuenta al otro al
comunicarse, es lógico que
surja la crispación.

Cuando una pareja es-
tá en crisis, el sufrimiento
emocional puede ser muy
intenso. Cuesta pensar con
claridad. Cuesta discernir
hasta qué punto vale la pe-
na continuar o no. En oca-
siones, una relación que
parecía idónea empieza a
hacer aguas. Los miembros
han cambiado con el paso

del tiempo y sus in-
tereses y deseos no
parecen ir por el
mismo camino.

No siempre el
amor une a una pa-
reja. Para saber si
hay que separarse,
vale la pena tener

claro los motivos que no
deberían servir para man-
tener la relación. A veces
son los hijos, el miedo a la
soledad, la dependencia
emocional, el miedo al qué
dirán si se rompe la rela-
ción. Desde que la crisis
económica se inició, cobra
cada vez más fuerza otro
motivo: la dependencia
económica. Hay algún ca-
so de parejas que no se se-
paran porque no pueden
vender el piso y terminan
por compartir la casa.

Pero, en ocasiones, na-
da puede ayudar a salvar
una relación. Muchas per-

sonas viven el final de una
pareja como un fracaso.
Pero no tiene que ser así.
Muchas relaciones cum-
plen su ciclo y lo mejor pa-
ra todos es que cada uno
siga su camino. No tiene
sentido mantener una re-
lación que no satisface, por
los años pasados o por los
hijos. El final de una rela-
ción no quiere decir que
acabe la vida o que uno no
podrá ser feliz de nuevo.

Ante este dilema, un
psicólogo puede ayudar a
superar una crisis. Su tra-
bajo consistirá en que las
dos personas consigan dia-
logar y entiendan qué su-
cede en la relación. Inten-
tará que descubran cuáles
son sus deseos y si real-
mente quieren continuar
o no con su unión. 

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Vicenta Engullí Torres / Psicóloga

Seguir o 
separarse

Las personas cambian con el
tiempo, así como sus
necesidades, sus deseos y sus
sentimientos. Cuando se está en
crisis, la angustia, la confusión y
los afectos contradictorios
pueden ser muy intensos. Y no
es sencillo decidir si hay que
poner punto final a la relación. 

mo un alimento que se podría
ingerir diariamente para man-
tener los niveles de hidrata-
ción adecuados. En este sen-
tido, cabe recordar que, según
la legislación vigente, al zumo
de fruta envasado no se le pue-
den añadir azúcares ni aditivos
por lo que, contiene exclusi-
vamente los azúcares natural-
mente presentes en las frutas
de las que proceden.

COMPLEMENTA LA INGESTA

DIARIA DE FRUTAS Y VERDURAS

RECOMENDADA

El comité científico de la
Asociación "5 al día", que pro-
mueve en España el consumo
de frutas y verduras, y que re-
comienda consumir 5 piezas
de estos alimentos diarias, de-
termina que un zumo de fru-
ta envasado puede formar par-
te de esta pauta.

Teniendo en cuenta que ya
ha comenzado el verano, tres
de las frutas más populares de
esta época por su alto conte-
nido en agua, por las propie-
dades nutricionales que pre-
sentan y por su comodidad

para ser consumidos en for-
ma de zumos son:

- Naranja: Es una fuente de
vitamina C, que contribuye a
reducir el cansancio y la fatiga.

- Kiwi: Su poder antioxi-
dante previene enfermedades
degenerativas. Además, otra
de sus propiedades es que ayu-
da a mejorar la digestión.
Complementarlo con otras
frutas como la naranja y aña-
dirle germinado de alfalfa pue-
de hacer que sea más intere-
sante nutricionalmente.

- Piña: Rica en vitamina B
y C, magnesio, hierro y azufre.

En definitiva, un zumo de
fruta exprimida puede con-
vertirse en un aliado para ha-
cer frente a las altas tempera-
turas que en verano se viven en
España. Sobre todo, porque el
zumo contiene propiedades
hidratantes, antioxidantes, mi-
neralizantes y tonificantes que
facilitan el tracto intestinal,
pueden contribuir a mejorar el
sistema inmunológico y a pre-
venir algunas enfermedades
cardiovasculares, así como el
cansancio y la fatiga.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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