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En el pleno municipal celebrado este
jueves, 11 de julio, primero de la nueva
legislatura tras el de investidura que
tuvo lugar el 15 de junio, se aprobaron,
entre otros asuntos, las retribuciones a
los miembros de la nueva Corporación
municipal, la elegida en las urnas el pa-
sado 26 de mayo. Tanto el salario como

las indemnizaciones por asistencia, así
como el número de liberados, sigue es-
tando marcado por el Reglamento Or-
gánico Municipal (ROM), que no ha ex-
perimentado variación en el máximo
de personas a liberar, ni en cuanto a las
retribuciones o salarios. Mientras que el
anterior gobierno municipal, el presi-

dido por el nacionalista saguntino Fran-
cesc Fernández, nombró el máximo de
asesores que permite el ROM, en esta
ocasión, el equipo de Darío Moreno no
ha llegado, por ahora, a ese tope esta-
blecido por el citado reglamento de fun-
cionamiento.
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En las últimas semanas no cesan las crí-
ticas en las playas de Puerto de Sagunto,
con un inicio de legislatura complicado
para el nuevo tripartito de la ciudad con
falta de personal en los servicios de sal-
vamento y socorrismo o el retraso en la
puesta en marcha de los puntos accesi-
bles, temas que se han ido solucionando

en estos días. Pero hay otros denuncias
que, año tras año se suceden y que, fi-
nalmente, los vecinos han querido hacer
públicas como es el caso de la situación
en la que se encuentra la parcela donde
se ubica el antiguo edificio de la Cruz
Roja en Puerto de Sagunto. «La sucie-
dad lleva acumulándose años en esta

parcela que, además, está situada en
una zona muy transitada de la playa de
Puerto de Sagunto puesto que pegado
está el aparcamiento de tierra que mu-
chos ciudadanos, visitantes y turistas
no solo para ir a la playa», afirman al-
gunos vecinos.
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Carlos Gil:
«Necesitamos
una Diputación
de València que
se crea las
necesidades de los
pueblos pequeños»

Las artes marciales forman
parte del ADN de Rafa Grolier
Nogueira, un joven nacido en
Puerto de Sagunto hace 30 años
que ha tenido la oportunidad
de participar, como parte de la
selección española, en el Cam-
peonato Mundial de wushu
que se celebró en China.
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Rafa Grolier
participa en el
Mundial de wushu
celebrado en China

Una imagen del pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Sagunto este pasado jueves

Reclaman el saneamiento del solar del antiguo
edificio de la Cruz Roja en Puerto de Sagunto

Tras 24 años en el mundo de la
política municipal, Carlos Gil
Santiago inicia una nueva etapa
como diputado provincial tras
la jura del cargo que tuvo lugar
este miércoles, 10 de julio, en la
sede de la Diputación de Va-
lència, un reto que el popular
considera «un sueño».

Páginas 14, 15 y 16 La nueva Corporación Municipal
de Sagunto costará anualmente
más de 1.150.000 euros
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Cuando yo era pequeño,
me enseñaron en el ca-
tecismo que ser cristiano

era ser discípulo de Cristo.
Punto. «Discípulo» en el sen-
tido de «seguidor». Nada más.
Creo que eso, simplemente, es
lo que debería ser. Discípulo sin
Iglesia ( Jesús de Nazaret las
odiaba, por lo que suponían de
imposición a los fieles, o a los
vasallos). Discípulo sin jerar-
quías, sin credos y sin dogmas
(Jesús de Nazaret estaba en con-
tra de todo eso). Discípulo de un
maestro que predicara la igual-
dad entre hombres y mujeres,
entre amos y esclavos, entre ri-
cos y pobres (todo esto lo he-
mos oído en los Evangelios
hasta la saciedad).

Jesús de Nazaret no creó el
cristianismo como religión, eso
fue un invento de Pablo de Tarso,
que quería erigirse en el Apóstol,
con mayúsculas, es decir, por
encima de todos los demás, aun-
que en sus homilías aparentara
humildad, lo cual ya nos dice
mucho de su personalidad con-
trovertida; o un invento de Cons-
tantino, como apuntan algunas
teorías nuevas. 

Jesús sólo predicaba a los
que querían escuchar sus pa-

labras, pero también estaba en
contra de las religiones, porque
siempre suponían coacción,
mandato y condena, y nunca
libertad y perdón.

Muchos han dicho en más
de una ocasión que Jesucristo
fue el primer comunista (o so-
cialista); y si nos leemos con de-
tenimiento cualquier evange-
lio, en efecto, así es. También
se ha dicho que si la Iglesia ca-
tólica (o el cristianismo en ge-
neral) hubiera seguido las en-
señanzas de Jesús, y no las hu-
biera retorcido hasta hacerlas
totalmente opuestas al senti-
miento más profundo del na-
zareno, las teorías de Marx y de
Engels no hubieran tenido nin-
guna razón de ser.

No sé si algún día la Iglesia
católica volverá a la raíz de todo
su ser, pero creo que debería
volver, y si no lo hace tendría
que tener al menos la suficiente
humildad (y dignidad) para re-
nunciar a todas sus prerrogati-
vas, a todos sus poderes, a todas
sus riquezas, y desaparecer. 

El mayor problema es que
en la actualidad el cristianismo,
fundamentalmente, va de la
mano de la derecha más ran-
cia, más arcaica y menos tole-

rante. El cristianismo ha mar-
cado durante dos mil años todo
el devenir de Occidente, y el ca-
pitalismo más beligerante, que
inunda nuestra sociedad occi-
dental, se ha nutrido de todo

eso que la «supuesta» Iglesia de
Cristo ha predicado; porque to-
dos los prelados de la Iglesia,
históricamente, han estado al
lado de nobles, aristócratas y
reyes, esperando que les cayera
su correspondiente «tajada».

Cuántas veces hemos oído
eso de «¡Ay!, si Jesucristo levan-
tara la cabeza». En efecto, si vol-
viera a nacer (y eso lo espera la

Iglesia desde el principio), vol-
vería a criticar los modos de
nuestra sociedad, de nuestra
religión y de todas las demás
religiones, con la misma con-
tundencia y el mismo ánimo

con el que Jesús criticó en su
tiempo a la Iglesia judía y al Im-
perio romano. Sin embargo,
creo que no debe tener muchas
ganas de enfrentarse a todas las
instituciones corruptas que en
la actualidad hay en nuestra so-
ciedad, y si existe como ser, o
como entidad espiritual, el si-
lencio que guarda es premedi-
tado y lógico.

Ser cristiano

José Manuel Pedrós García

És per a mi un gran honor
i una grata satisfacció ser
representant de la ciuta-

dania a l’Ajuntament de Sa-
gunt com a regidora de la Uni-
versitat Popular, la Promoció
del Valencià i la Cooperació.
Certament, soc nova en esta
ocupació política però estic se-
gura que la meua experiència
com a mestra del col·legi públic
Villar Palasí al llarg de dues dè-
cades, el meu treball en la Co-
ordinadora d’Escoles en Va-
lencià del Camp de Morvedre
i la recent llavor en la conse-
lleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esports, omplin bé la
meua motxilla per poder afron-
tar amb molta il·lusió, ganes i
nous projectes aquesta res-
ponsabilitat. 

La primera idea que vull fer
pública i que em resulta molt
engrescadora és el desig de
convertir Sagunt en una veri-
table ciutat educadora. És un
projecte apassionant que ja va
reprendre amb gran empeny, la
passada legislatura, el meu
company José Manuel Tara-
zona en la regidoria d’Educació
i jo, com a mestra, no puc dei-
xar d’implicar-me.

Estem convençuts que po-
dem aprendre en la ciutat i de
la ciutat. I volem llançar una
invitació per a que totes les
persones que viuen i estimen el
nostre poble, sigam agents
educadors actius, cooperant i
participant. Per això,  una de les
primeres qüestions que volem
afrontar és la implicació entre
les diferents regidories. 

La participació de la Uni-
versitat Popular i  els seus
agents col·laboradors (EPA,
UJI, EMT ) en esta iniciativa és
essencial i el seu alumnat i pro-
fessorat  importantíssim per a
nosaltres. Aquestes persones i
la seua motivació de saber i
aprendre els converteix en uns
autèntics agents educadors de
la ciutat i en exemple viu d’a-
prenentatge al llarg de la vida
i de convivència lúdica i social.

D’altra banda, tinc una pro-
fitosa relació amb el Gabinet
de Promoció del Valencià, des
de fa molt de temps per la
meua pertinença a la Coordi-
nadora d’Escoles en Valencià.
Els dos llocs  m’ha ensenyat
que l’amabilitat, el diàleg, la
complicitat i el component lú-
dic són factors decisius per a

poder avançar en la normalit-
zació de la nostra llengua. Per
això, des del Gabinet volem
personalitzar les campanyes
d’ús social del valencià. És allò

que pretén la campanya “Di-
gues Bon Dia” i altres propos-

tes de comunicació interper-
sonal que estem preparant.

Personalment, sempre he

estat implicada amb el món de
les ONGD tant a nivell perso-
nal com professional. Per això,
m’emociona especialment ser
regidora de Cooperació Inter-

nacional i al mateix temps, em
suposa un gran repte. Una de

les primeres iniciatives que
portarem endavant serà la ce-
lebració d’una jornada de Co-
operació on donarem veu a les
ONGD locals i on la ciutada-
nia podrà establir diàlegs sobre
temes tan actuals com l’edu-
cació cap al desenvolupament
sostenible, la banca ètica o les
polítiques relacionades amb
els migrants. Perquè també vo-
lem ser una ciutat sensible i
sensibilitzadora.

I per acabar, un compro-
mís, treballar de valent per
viure Sagunt com una ciutat
educadora, aprenent mentre
participem i millorem els es-
pais urbans i de natura, el pa-
trimoni industrial i històric, la
cultura i la convivència  . 

“No oblidem que l’educació
vol temps per donar fruit, però
quan finalment, el tastem, és
deliciós”.

Viure en una
ciutat
educadora

Maria Josep Soriano Escrig

Regidora del Gabinet de
Promoció del Valencià,
Universitat Popular i
Cooperació
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vertir Sagunt en una veritable ciutat educa-

dora. És un projecte apassionant que ja va re-

prendre amb gran empeny, la passada legisla-

tura, el meu company José Manuel Tarazona en

la regidoria d’Educació i jo, com a mestra, no

puc deixar d’implicar-me.

Jesús de Nazaret no creó el cristianismo como

religión, eso fue un invento de Pablo de Tarso,

que quería erigirse en el Apóstol, con mayúscu-

las, es decir, por encima de todos los demás, aun-

que en sus homilías aparentara humildad, lo
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Llegint l'article de Ramón
García «Cambio climático
o nueva religión» en el se-

manal El Económico, no he po-
gut resistir la temptació de con-
testar-li i no tant per rebatre  els
seus arguments negacionistes
del canvi climàtic, que també,
si no per comentar la seua au-
dàcia en criticar de manipula-
dora a l'esquerra, en aquest
tema, alineant-se amb les posi-
cions  de Rajoy o Trump; per úl-
tim voldria respondre a la pre-
gunta de  a qui beneficia aquest
tipus d'articles.

Afirma Ramón que “Cual-
quier fenómeno meteorológico
de cierta importancia se consi-
dera una prueba del cambio cli-
mático” i “Los agoreros no nos
dicen, sobre todo, cuantos (de
estos fenómenos)  esperan que
se produzcan en el futuro, para
dar validez a su teoría”. Des de
l’any 2005 centenars de científics
de l’IPCC (Panell Intergoverna-
mental del Canvi Climàtic), baix
l'auspici de les Nacions Unides,
han observat i medit l'acumu-
lació de gasos en l'atmosfera,
acumulació que s’inicià fa dos-
cents anys amb la revolució in-
dustrial amb  la crema de carbó
i mes recentment amb la crema
de petroli i gas. Aquests cientí-
fics han constatat que la tem-
peratura mitjana  del planeta
està pujant, cosa que està pro-
duint efectes en el clima, espe-
cialment a les zones de clima
temperat, com el nostre, en el

que als últims 10 anys s’han vin-
gut succeint rècords de tempe-
ratures altes, amb onades de ca-
lor cada vegada més extremes i
freqüents. Així mateix venen ad-
vertint que les pluges seran cada
vegada més torrencials i escas-
ses, i han vinculat eixos fenò-
mens amb l'augment dels gasos
a l'atmosfera. És la relació entre
l’augment de la temperatura del
planeta i els fenòmens meteo-
rològics el que és medit i con-
trastat científicament, amb pre-
visions que es venen confirmant
any rere any.

En contra del que afirma Ra-
món, els científics sí miden el
metà, i ho fan junt als altres ga-
sos com l’òxid de nitrogen, l’ozó
etc tots mesurats en unitats de
CO2 equivalent per tal de poder
homogeneïtzar els càlculs.

El que diuen els científics no
interessa al meu amic Ramón, ell
denuncia els polítics d’esquerra
perquè diu que utilitzen això del
canvi climàtic per manipular-
nos. Però ell coneix perfecta-
ment les mobilitzacions socials
per exigir a eixos mateixos polí-
tics  que aprovaren el Protocol de
Kioto i els seus posteriors con-
venis, pel tal que se posaren en
marxa les primeres mides per
combatre el canvi climàtic. Una
victòria dels científics, dels grups
ecologistes i la joventut mobi-
litzada que encara troba la opo-
sició de polítics de dreta com
Rajoy o Trump que continuen
negant el canvi climàtic, amb

l'argument que les mides que
s’adopten posen en dificultats
la industria del seu país. 

Per últim tractaré de res-
pondre a la pregunta, a qui be-
neficia un article com aquest?

El govern de la Generalitat,
al seu segon mandat, ha posat
en el primer punt del seu pro-

grama de govern la lluita contra
el canvi climàtic, en aquesta si-
tuació s’entén el sentit d'un ar-
ticle com el que comentem: de-
bilitar les mides pràctiques que
puguen adoptar-se  i que pu-
guen afectar els interessos d’al-
guna empresa.

A pesar de les dificultats i
oposicions, la lluita contra el
canvi climàtic és una realitat, la
situació ens obliga a tots a adap-
tar-nos: als ciutadans adoptant
hàbits més sostenibles i a les em-
preses modernitzant les seues
instal.lacions per reduir les emis-

sions.  Fa uns dies la premsa ha
informat que les empreses va-
lencianes hauran de pagar en-
guany més de 51 milions d’eu-
ros per haver excedit les quan-
titats de CO2 equivalent que te-
nien assignades. 

Sí que hi ha una religió i uns
déus als quals la humanitat ha

vingut adorant, el déu del pro-
grés, que junt al de la indústria
i el del consum han format una
trinitat viril a la que hem adorat.
La Revolució Industrial ha mi-
llorat la vida de part de la hu-
manitat, encara que no sense
molts sacrificis, però ens ha dut
a un atzucac, un carreró sense ei-
xida que ens obliga actualment
a canviar de rumb.

El proper 20 de setembre s’ha
convocat la primera VAGA GE-
NERAL INTERNACIONAL PEL
CLIMA, Ramón t’espere en la
lluita.

El canvi climàtic,
una realitat entre
nosaltres

Miquel Aguilar
A pesar de les dificultats i oposicions, la lluita con-

tra el canvi climàtic és una realitat, la situació ens obliga

a tots a adaptar-nos: als ciutadans adoptant hàbits

més sostenibles i a les empreses modernitzant les

seues instal.lacions  per reduir les emissions.  Fa uns

dies la premsa ha informat que les empreses valen-

cianes hauran de pagar enguany més de 51 milions

d’euros per haver excedit les quantitats de CO2.
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El pasado sábado se vivió
una de esas situaciones
en las que queda reflejada

la división social que estamos
sufriendo en España en los úl-
timos tiempos. Nuevamente,
las ideologías políticas se im-
pusieron a la reivindicación so-
cial, a lo realmente fundamen-
tal en un día tan importante
para tanta gente. Una jornada
de celebración de la LIBERTAD
en mayúsculas, libertad para
expresar, para vestir, para amar,
para SER quién y como uno de-
cide, sin ataduras morales, sin
imposiciones clasistas y sobre
todo, para quererse a uno
mismo y ser feliz rechazando
cualquier estereotipo.

Esa podría ser mi propia
definición, tan válida como la
de cualquier otra persona…
pero ojo, soy de Ciudadanos, y
parece ser que eso lo cambia
todo.

Según el gran juez y pésimo
Ministro, Fernando Grande-
Marlaska, “Ciudadanos busca
el protagonismo y aprovecha
el día del Orgullo, de forma hi-
pócrita, para querer limpiarse
la imagen" y además seña-
lando y estigmatizando públi-

camente a nuestro partido y
todos aquellos que formamos
parte de él, como cómplices
de aquellos que quieres limitar
los derechos del colectivo
LGTBI. Él habla de las “conse-
cuencias que acarrea tomar
ciertas decisiones y que ya so-
mos mayorcitos”, lo que al resto
de mortales les suena a… “si
vais al orgullo, no sabéis la que
os espera”.

Sin duda, se espera mucho
más de una persona de su tra-
yectoria y de un ministro de
un país como el nuestro. Si es
cierto que cree tanto en la li-
bertad, debería aplicárselo en
sus propias carnes y después
dar ejemplo. Justo, todo lo con-
trario de lo que consiguió con
sus declaraciones irresponsa-
bles.

El resultado fue el que fue,
vejaciones y agresiones de un
grupo de totalitarios, que se
dedicaron a amedrentar a mis
compañeros durante la mar-
cha del Orgullo del pasado sá-
bado.

El sanchismo es esto, sec-
tarismo, estigmatización e in-
tolerancia. Lidera un proyecto
que choca frontalmente con el

país que queremos, una Es-
paña de personas libres e igua-
les, donde todo el que quiera,
pueda ir libremente al Orgu-
llo, al 8-M, a Alsasua a Vic y a
cualquier rincón de España,

sin que les llamen provocado-
res.

Le llaman el día del Orgu-
llo por algo, no es casualidad.
Sin embargo, este año no po-
demos estar orgullosos con lo
ocurrido, no puede suceder
que en uno de los foros donde
con más firmeza se defiende
la libertad, a algunos no nos
dejen serlo. Es inadmisible que

ciertos totalitarios decidan
quiénes sí y quiénes no son
dignos de luchara por un co-
lectivo, por unas ideas o por
enarbolar una bandera.

Así y todo, sí sentí orgullo

ese sábado, primero por todas
aquellas personas que van
dando pasos en firme hacia
una sociedad más justa e igua-
litaria, pero también sentí mu-
cho orgullo por la convicción y
la valentía con la que mis com-
pañeros y amigos de partido
defendieron su derecho a estar
allí y no dieron NI UN PASO
ATRÁS.

¿Orgullo?

Raúl Castillo Merlos

Concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Le llaman el día del orgullo por algo, no es casua-

lidad. Sin embargo, este año no podemos estar or-

gullosos con lo ocurrido, no puede suceder que en

uno de los foros donde con más firmeza se defiende

la libertad, a algunos no nos dejen serlo. Es inadmi-

sible que ciertos totalitarios decidan quiénes sí y

quiénes no son dignos de luchara por un colectivo,

por unas ideas o por enarbolar una bandera.



Por fin desde ayer el nuevo
equipo de gobierno de-
cidió poner en marcha

las comisiones informativas,
la periodicidad de las sesiones
plenarias, … ¡vamos lo que a fi-
nal de junio les pedíamos, que
se pusieran a andar!

Han tardado un mes desde
la constitución de los nuevos
ayuntamientos. El nuevo al-
calde y sus socios, no han de-
mostrado prisa alguna, como
si pensaran que la realidad mu-
nicipal les iba a esperar, que su
parsimonia iba a estar acom-
pasada con la ralentización de
los problemas de la ciudad y
sus posibles soluciones.

En esta “fase vacacional”,
la realidad ha sido muy dife-
rente y no ha evitado que los
problemas, no solo afloraran,
sino que se apoderaran de la
realidad municipal y rompie-
ran ese idilio con quejas de los
vecinos que no entienden el
por qué la falta de previsión
en unos casos o justificacio-
nes peregrinas en otras, no les
solucionaran nada.

Que los vecinos de Corinto
y Malvarrosa censuran la su-
ciedad del agua que sale por la
gola, por desaguarla en plena
temporada estival,  se les con-
testa por el alcalde que la con-
selleria no ve riesgo para la sa-
lud, y que la solución pasa por
la instalación de una turbina
en la gola, que desde hace más
de 3 años, anuncian su inmi-
nente ejecución.

Mientras que los vecinos
son los grandes perjudicados

de esta situación al tener una
mancha marrón como zona de
baño en vez de un azul tur-
quesa típicamente mediterrá-
neo.

Que abrimos las playas
bajo mínimos, con 11 soco-
rristas menos, sin balizar, sin
garantizar las básicas medidas
de seguridad poniendo en
riesgo las vidas de los soco-
rristas y bañistas, y la exedil
de playas dice que más no se
pudo hacer y el alcalde que lo
más urgente está solucionado. 

Mientras la realidad es que
más de 40 días después de la
fecha prevista para el inicio de
la temporada seguimos sin ba-
lizar las zonas peligrosas,  sin
mástiles, sin drones de vigi-
lancia, que podrían hacer per-
der las banderas azules, todo
por la falta de previsión y la
falta de soluciones que han lle-

vado al caos, y nos anuncian,
semana tras semana que la que
viene estará todo listo.

Que los usuarios de las pla-
yas accesibles presentan fir-
mas al Alcalde para la puesta
en marcha del servicio, se les

dice por el edil de playas que
en una semana se van a con-
tratar al personal y que todo

estará listo.
Mientras que la realidad es

que a fecha de hoy Almardà si-

gue sin punto accesible y los
interesados siguen mostrando
sus quejas ante la deficiente
puesta en marcha del servicio

y critican como un servicio que
era referente en toda España,
ha caído en el descrédito por
la incompetencia a la hora de
solucionar el problema.

Una cosa es evidente, y es
que este gobierno ha comen-
zado sin prisa alguna, y eso ha
repercutido negativamente en
el día a día de la ciudad, donde
los vecinos ven con impoten-
cia como los problemas cre-
cen, no sin antes ver como
nuevamente reeditan un pacto
donde de un gobierno de 14,
acaban liberándose 15, más
dos asesores de gabinete de
Alcaldía. Hay cosas que nunca
cambian, esperemos que aca-
ben pronto su fase vacacional
y empiecen a resolver porque
si no se les va a “apoderar” la
faena como a los anteriores.

Hay cosas que
no cambian

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Leía hace un par de días
en la prensa local la no-
ticia que describía los dos

atropellos que habían tenido
lugar en la avenida Mediterrá-
neo de nuestro pueblo. Si uno
quisiera analizar los motivos
de los accidentes, el resultado
que obtendría daría miedo:
obtendríamos un sinfín de fac-
tores que, sumados, realmente
conllevan que nos cuestione-
mos qué tipo de ángel de la
guarda nos protege cuando los
peatones queremos cruzar esta
avenida.

Cuando la Vuelta Ciclista
acabó en El Puerto, muchos
observamos atónitos cómo
desaparecían «por arte de ma-
gia» los pasos de cebra sobre-
elevados, y, dos años después,
no han vuelto a nuestras ca-
lles. Cabe, pues, preguntarse
si el criterio adecuado respecto
a la seguridad es que haya o
que no haya estos resaltos: sea
como fuere, la conclusión es
negativa. ¿Qué criterio siguen
los responsables de seguridad?
Si consideran que los pasos so-

breelevados han de estar, ¿por
qué no han vuelto a su sitio? Si,
por el contrario, creen que la
seguridad no los requiere, ¿por
qué los vecinos tenemos que
esperar a que venga un evento
como la Vuelta para que nos
los quiten?

Sin ser un experto en se-
guridad vial, considero que los
badenes de disminución de ve-
locidad son necesarios, sobre
todo en una avenida tan tran-
sitada por coches y peatones
como es de la que hablamos.
Posiblemente unos resaltos
menores que los que había an-
tes, sí, pero que fuercen a los
conductores «despistados» a
darse cuenta de que circulan
por una avenida con gran
afluencia de personas, espe-
cialmente en verano, que pa-
san su tiempo de ocio en la
playa, en las terrazas y en ge-
neral paseando por esta zona.

Por otra parte, uno se pre-
gunta si es normal que la cal-
zada esté tan mal iluminada,
más, insisto, siendo una arte-
ria principal en esta época del

año. Las palmeras ocultan
parte de la luz de las farolas y
crean zonas de sombra en las
que un conductor casi debe
intuir la silueta del peatón que
se dispone a cruzar.

Además, tampoco hay que
exculpar a los conductores y a
los propios viandantes: los pri-
meros generalmente circulan
demasiado rápido, estacionan
con frecuencia en doble fila,
creando un caos innecesario,

y no son conscientes de las
consecuencias que implican
ambos actos; los peatones, por
su parte, tienden a cruzar por
donde no deben, es decir, fuera
de los pasos de cebra. Todo

esto, por supuesto, ante la au-
sencia completa de un Ayun-
tamiento incapaz de reestruc-
turar la avenida en la que se
desarrolla la mayor parte de la
actividad turística del muni-
cipio.

Atropellos,
imprudencias y
un ayuntamiento
ausente

Mario Cereceda Núñez

Integrante de Jóvenes Porteños

Una cosa es evidente, y es que este gobierno

ha comenzado sin prisa alguna, y eso ha reper-

cutido negativamente en el día a día de la ciu-

dad, donde los vecinos ven con impotencia como

los problemas crecen, no sin antes ver como

nuevamente reeditan un pacto donde de un go-

bierno de 14, acaban liberándose 15, más dos

asesores de gabinete de Alcaldía.
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La realidad es que más de 40 días después de

la fecha prevista para el inicio de la temporada se-

guimos sin balizar las zonas peligrosas,  sin más-

tiles, sin drones de vigilancia, que podrían hacer

perder las banderas azules, todo por la falta de pre-

visión y la falta de soluciones que han llevado al

caos, y nos anuncian, semana tras semana que la

que viene estará todo listo.

Sin ser un experto en seguridad vial, considero que

los badenes de disminución de velocidad son nece-

sarios, sobre todo en una avenida tan transitada por

coches y peatones como es de la que hablamos. Po-

siblemente unos resaltos menores que los que ha-

bía antes, sí, pero que fuercen a los conductores

«despistados» a darse cuenta de que circulan por una

avenida con gran afluencia de personas.



Hace tiempo que no ha-
blamos de conceptos
clave para la buena sa-

lud democrática de nuestra so-
ciedad, en su momento trata-
mos la coherencia y alguno
más. Hoy, trataremos dos que
a pesar de ser sinónimos, en
alguna acepción, tienen pe-
queños matices interesantes. 

¿Porqué honestidad y por-
que honradez? Simple, como
en todos los aspectos de la vida
pero más en el ámbito de la
vida pública, esta cualidad se
hace imprescindible para con-
seguir el mayor regalo que el
pueblo puede brindar a sus re-
presentantes, la confianza.

Según la Real Academia Es-
pañola de la Lengua, define la
honestidad como la cualidad
del honesto y a éste como per-
sona, decente, decorosa, pu-
dorosa, razonable y justa, en-
tre otras cualidades. Creo que
hablo en nombre de todos
cuando digo que a nadie nos
importaría tener todas estas
magnificas cualidades y mu-
cho menos que nuestros go-
bernantes también las tuvie-
ran (no digo que no las tengas,
pero quizás no en el grado que
debieran) ¿y que añade a este
elenco la honradez? Pues la

rectitud de ánimo y la integri-
dad al obrar. 

Hace prácticamente un
mes que terminamos con la
borrachera electoral, con la to-
talidad de las administracio-
nes más cercanas constituidas
(ayuntamientos) y las sesiones
organizativas prácticamente
finalizadas, vuelve a ser mo-
mento de continuar con la ges-
tión diaria y un poco más. En
esta nueva legislatura que ya
hemos comenzado, desde el
municipio de un servidor, va-
mos a poner todo nuestro em-
peño en seguir mejorando las
cualidades que hemos ido ana-
lizando cada vez que me han
regalado la oportunidad de es-
cribir para poder llegar a los
lectores.

La confianza conseguida a
través de la honestidad, la hon-
radez y la coherencia que per-
seguimos, creo que debe cul-
minar en una relación más es-
trecha entre los verdadera-
mente dueños de las institu-
ciones que sois vosotros y los
que tenemos la suerte de ser
vuestros representantes. Por
eso estamos trabajando en un
modelo que no se había pro-
puesto antes en Algímia, con la
esperanza de que fructifique,

asociado a cada área de tra-
bajo estará el representante del
ayuntamiento, este tendrá a su
vez personas que han com-
partido la misma inquietud
desde la convocatoria de las
elecciones y ahora daremos un
paso más, abriendo en cada

departamento un nuevo esca-
lón donde la propia sociedad
civil podrá involucrarse tanto
como uno quiera. 

Toda esta nueva forma de
pensar nace de una inquietud
social provocada por nuestro
propio sistema ya que nuestra
democracia no es directa, sino
que estamos en un sistema re-
presentativo (indirecto) y con

esta nueva fórmula intentamos
que sea mixto (con la preten-
sión de aumentar la cuota di-
recta dentro del sistema) o
como dicen las nuevas co-
rrientes Liquid Democracy
bien es cierto que eliminando
el factor tecnológico debido a

las restricciones que un muni-
cipio pequeño tiene, pero que
podrían ser suplidas con una
amplia concienciación por
parte de la sociedad. Pero este
ya es otro tema. Solo me resta
dar mi enhorabuena a los que
continúan con una gestión
honrada y mucho ánimo a los
que comienzan con la mayor
honestidad posible.

Honestidad y
honradez

Ernest Buralla Montal

Alcalde de Algímia d’Alfara

Al llarg de la historia les
dones hem estat discri-
minades en molts àm-

bits (laboral, personal, social,
sexual,…) sent sempre ciuta-
danes de segona. Des de finals
del segle XIX amb el moviment
sufragista comença la lluita fe-
minista per aconseguir la igual-
tat de drets amb els homes,
però estem en el segle XXI i,
encara que parega mentida, se-
guim patint discriminacions i
continuen sent moltes les do-
nes que encara ara seguim pa-
tint violència masclista.

El 8M de 2018 va ser un
punt d’inflexió i, amb més força
que mai, les dones ens vam
unir per defensar els nostres
drets, tant a nivell de País Va-
lencià, d’Espanya i del món. És
en aquest moment que sorgeix
a la nostra comarca la Coordi-
nadora Feminista Camp de
Morvedre composta per un
gran grup de dones que vo-
luntàriament fan una gran
feina de visualització, infor-
mació, formació i inclús de
propostes als nostres ajunta-
ments per tal d’aconseguir més
prevenció i més assistència cap
a les víctimes de violència mas-
clista així com també aconse-
guir una igualtat real en la nos-
tra societat.

A r a  b é ,  o n  q u e d a  t o t a
aquesta tasca quan els nostres
ajuntaments segueixen de-

mostrant-nos que es queden
curts, que encara tenen una
mentalitat del segle passat en
quant a política de dona?

Fiquem l’exemple de Beni-
fairó de les Valls que és el que
coneixem de ben a prop.  Va ser
la legislatura anterior que al
PSOE, partit que governa al po-
ble, se li va oblidar en la creació
de les regidories crear la de dona,
que només es va crear quan les
nostres queixes van arribar a la
premsa. O que, quan vam pro-
posar la creació d’un protocol
d’actuació contra la violència
masclista a nivell de la manco-

munitat, tots els regidors homes
del PSOE es varen abstindre.

Aquestos son alguns exem-
ples que ens demostren la ma-
nera de fer política feminista
d’alguns grups i més quan les

persones que els dirigeixen son
homes.

El PSOE de Benifairó va cri-
ticar en campanya que la llista
de Junts per Benifairó no era
paritària, mentres que la seua
sí i que per això no podíem par-
lar de feminisme. Ara que ja
hem constituït l’ajuntament,
caldrà preguntar-se de què els
ha valgut la llista paritària
quan, a l’hora de repartir res-
ponsabilitats de govern, el pri-
mer t inent  d’alcalde serà
l’home que anava en el 3r lloc
de la llista, mentre que la dona
que anava en el número 2 ha

quedat desplaçada a segona ti-
nent d’alcalde. Han demostrat
que la llista paritària era per
aparentar, perquè a l’hora de la
veritat han relegat una dona
en favor d’un home.

Des de Junts per Benifairó
sempre hem intentat fer avan-
çar la política feminista en el
nostre poble. De fet, totes les
polítiques en matèria de dona
que l’Ajuntament de Benifairó
ha fet en els últims 4 anys han
sigut perquè nosaltres les hem
demanant i hem lluitat per a
que es portaren endavant. No-
saltres sempre hem apostat
perquè les polítiques feminis-
tes han de començar des dels
Ajuntaments com a organis-
mes més propers a la ciutada-
nia i tant els representants po-
lítics com les institucions han
de donar exemple en la pràc-
tica.

No ens conformem amb
una política feminista de vi-
sualització i actes simbòlics per
al 8M o 25N. El compromís de
Junts per Benifairó serà seguir
presentant propostes que pu-
guen dotar de més recursos i
mitjans per al desenvolupa-
ment de polítiques reals i efec-
tives. Propostes que ajuden a
aconseguir una societat que
done la mateixa oportunitat a
les dones que als homes, així
com a arribar a tindre una so-
cietat lliure de violències con-
tra les dones. I per a arribar a
eixe objectiu cal començar as-
senyalant les males pràctiques
fetes des dels organismes que
ens governen i els seus repre-
sentants.

Per una política
feminista real a
Benifairó

Adela Alba i Albiol

Regidora de Junts per
Benifairó
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La confianza conseguida a través de la honestidad,

la honradez y la coherencia que perseguimos, creo

que debe culminar en una relación más estrecha en-

tre los verdaderamente dueños de las instituciones

que sois vosotros y los que tenemos la suerte de ser

vuestros representantes. Por eso estamos traba-

jando en un modelo que no se había propuesto an-

tes en Algímia, con la esperanza de que fructifique. 

Va ser la legislatura anterior que al PSOE, partit

que governa al poble, se li va oblidar en la creació

de les regidories crear la de dona, que només es

va crear quan les nostres queixes van arribar a la

premsa. O que, quan vam proposar la creació d’un

protocol d’actuació contra la violència masclista a

nivell de la mancomunitat, tots els regidors homes

del PSOE es varen abstindre.



Esta semana recibíamos en
el salón de plenos del
Ayuntamiento a los alum-

nos del Colegio San Pedro de
Puerto de Sagunto que el pasado
mes se proclamaron campeones
de España de colpbol en las ca-
tegorías infantil y cadete. Este
hecho es la última de las mues-
tras del potencial deportivo con
el que cuenta nuestra ciudad,
capaz de destacar en múltiples
deportes y modalidades depor-
tivas, ya sean individuales o co-
lectivas.

Pese a que los éxitos depor-
tivos siempre hay que atribuír-
selos principalmente a los y las
deportistas, es obligación de la
administración estar detrás
dando apoyo y soporte al de-
porte. Esto viene ocurriendo en
nuestra ciudad desde hace mu-
cho tiempo, con un apoyo firme
desde el Departamento de De-
portes del Ayuntamiento que
conlleva variadas acciones: un
potente programa de Deporte
Escolar, una asignación presu-
puestaria importante en sub-
venciones a clubes y deportivas,
mantenimiento y construcción
de instalaciones, fomento de
otros programas deportivos y
otras acciones que se han puesto
en marcha en los últimos años.

La aprobación en la pasada
legislatura del Plan Estratégico
del Deporte supuso poner unas
bases firmes sobre las que cons-
truir el modelo deportivo de
nuestra ciudad, a partir del cual

debemos de seguir haciendo de
Sagunto un referente deportivo.
Es intención del nuevo equipo de
gobierno seguir apostando por el
deporte y la actividad física, con
el objetivo de mejorar el futuro
de nuestra ciudad, pues no olvi-
demos que cada euro invertido
en deporte supone una inver-
sión en salud, futuro y bienestar
de nuestra sociedad.

La apuesta por el deporte va
a seguir el camino actual en los
próximos años, con nuevas me-
didas encaminadas a la mejora.
En ese sentido queremos seguir
fomentando la actividad física
entre los más jóvenes, con nue-
vas actividades y programas.
También vamos a acelerar el des-
arrollo del plan de instalaciones,
con un énfasis en la moderniza-
ción y mantenimiento de las ac-
tuales y una apuesta por las nue-
vas previstas en el Plan Rector
de Instalaciones. Además, va-
mos a seguir apoyando a todos
nuestros clubes y deportistas, no
solo con el mantenimiento de
las ayudas económicas, sino
también con un apoyo desde de
la concejalía que les permita ser
competitivos en su acción de-
portivas.

Otro de los aspectos en los
que nuestra ciudad no puede
quedar atrás es el turístico. En
ese sentido, con el fomento de los
eventos y competiciones depor-
tivas desde el Departamento de
Deportes también podemos
contribuir a vender nuestra ciu-

dad fuera. Una clara muestra de
lo que comento la vivimos hace
apenas 2 semanas con el Cam-
peonato de España máster de
atletismo, que organizamos en
las renovadas pistas Emilio Vila-

grasa. En este evento, participa-
ron un total de 1500 atletas lle-
gados de todas las comunidades
autónomas del país y que gra-
cias a la competición han po-
dido conocer nuestras playas,
nuestro patrimonio, nuestra gas-
tronomía, etc. Ya estamos traba-
jando en nuevos eventos depor-
tivas, que nos permitan seguir
poniendo a Sagunto en el mapa.

Por último, quiero hablar de
la labor social del deporte. Al res-
pecto nuestro Ayuntamiento ha
puesto en marcha y reforzado di-
versos programas encaminados
a mejorar la vida de nuestros ve-
cinos. Uno de los ejemplos lo te-
nemos en el programa dirigido a

tercera edad que se organiza
desde el programa de Actividad
Física y Salud. Sin este programa
nuestros mayores verían recor-
tadas sus posibilidades de reali-
zar actividad física. El programa

de deporte inclusivo, puesto en
marcha los últimos años, es otro
de los ejemplos al respecto. Este
programa nos ha permitido acer-
car el deporte a nuestros jóvenes
con diversidad funcional y con-
fiamos en poder reforzarlo pró-
ximamente para hacerlo llegar a
más deportes e interesados. 

Todas las acciones que lle-
vamos a cabo desde el Ayunta-
miento, junto al enorme trabajo
que se realiza desde los clubes,
nos permiten ser una ciudad
multideportiva con una gran pre-
sente y mucho futuro. Espero
que está sea la legislatura del de-
porte, esto sería una gran noticia
para la ciudad.

La apuesta por
el deporte, una
apuesta de
presente y
futuro

Javier Raro Gualda

Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Sagunto
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La apuesta por el deporte va a seguir el camino

actual en los próximos años, con nuevas medidas en-

caminadas a la mejora. En ese sentido queremos se-

guir fomentando la actividad física entre los más jó-

venes, con nuevas actividades y programas. Tam-

bién vamos a acelerar el desarrollo del plan de ins-

talaciones, con un énfasis en la modernización y

mantenimiento de las actuales.
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El Económico - Redacción

En el pleno municipal celebra-
do este jueves, 11 de julio, pri-
mero de la nueva legislatura tras
el de investidura que tuvo lugar
el 15 de junio, se aprobaron, en-
tre otros asuntos, las retribucio-
nes a los miembros de la nueva
Corporación municipal, la ele-
gida en las urnas el pasado 26 de
mayo. Tanto el salario como las
indemnizaciones por asisten-
cia, así como el número de libe-
rados, sigue estando marcado
por el Reglamento Orgánico Mu-
nicipal (ROM), que no ha expe-
rimentado variación en el má-
ximo de personas a liberar, ni
en cuanto a las retribuciones o
salarios. 

Mientras que el anterior go-
bierno municipal, el presidido
por el nacionalista saguntino
Francesc Fernández, nombró el
máximo de asesores que per-
mite el ROM, en esta ocasión, el
equipo de Darío Moreno no ha
llegado, por ahora, a ese tope es-
tablecido por el citado regla-
mento de funcionamiento.

En esta página se inserta el
cuadro donde se detallan provi-
sionalmente el número de libe-
rados del tripartito municipal
que forman PSOE, Compromís
y Esquerra Unida. Como ya se ha
venido informando, el equipo
de Gobierno está formado por
un total de 14 miembros. De los
tres partidos, el único que tiene
a todos sus concejales liberados
es Esquerra Unida, que, además,
cuenta con un asesor. Como es
conocido, esta fue una de las
condiciones que puso EU para
formalizar el pacto con el PSOE.
Al final, el coste anual de este
grupo asciende a un total de
142.993,91 euros. 

De los siete concejales que
tiene el grupo socialista, cinco
han optado por la dedicación
exclusiva, aunque Francisco Ale-
jandro Sotoca Ruiz solo se ha li-
berado al 70%, puesto que com-
pagina el cargo público con sus
ocupaciones profesionales. Los
otros dos ediles, María José Ca-
rrera Garriga y Gloría María Pa-
rra Calero, percibirán indemni-
zaciones por asistencia.

Al grupo socialista, por tener
más de cinco ediles, le corres-
ponden dos liberados y por os-
tentar la Alcaldía el Jefe de Ga-
binete de Alcaldía y el ayudan-
te, en total cuatro, pero, por aho-

ra, solo hay tres nombrados. El
gasto anual por estos concep-
tos ascenderá a un total de
432.071,41 euros.

En cuanto al grupo nacio-
nalista de Compromís, indicar
que de los cinco componentes
se van a dedicar de forma ex-
clusiva a las actividades de go-
bierno un total de 3, que son
Asunción Moll Castelló, Josep
Gil Alcamí y José Manuel Tara-
zona Jurado. Sin embargo, Fran-
cesc Fernández Carrasco y Ma-
ría Josep Soriano Escrig tendrán
percepciones por asistencias. A
los saguntinos de Compromís,
como también cuentan contar
con cinco ediles, le correspon-
den dos asesores. En conse-

cuencia, el gasto total de este
grupo político se elevará anual-
mente a 268.967,83 euros.

LA OPOSICIÓN

En cuanto a la oposición mu-
nicipal, señalar que Iniciativa
Porteña y Ciudadanos no ten-
drán a ningún concejal liberado.
La fuerza porteña, que en esta le-
gislatura cuenta con el grupo de
la oposición más numeroso, con
un total de cinco ediles, ha de-
cidido nombrar dos asesores,
que son los que le correspon-
den de acuerdo con lo estipula-
do en el ROM. Entre las retribu-
ciones por asistencias de los con-
cejales y los dos asesores, el cos-
te anual de IP supondrá para las

arcas municipales 130.330,90
euros.

El partido naranja, que en la
pasada legislatura liberó a Raúl
Castillo, en este nuevo manda-
to ha optado por nombrar un
asesor, con lo cual, el gasto anual
de este grupo alcanzará los
61.130,31 euros. Al Partido Po-
pular, que solo obtuvo tres edi-
les en las elecciones del pasado
26 de mayo, le corresponde un
componente con dedicación ex-
clusiva, por lo que repite el ca-
beza de cartel, Sergio Muniesa
Franco. De esta manera, el gru-
po conservador generará un gas-
to anual a las arcas municipales
de 70.650,07 euros. En cuanto a
Vox, partido que se ha estrena-

do en esta legislatura con un so-
lo representante, ha decidido li-
berar a su candidato a la Alcal-
día, Alejando Vila Polo, así pues,
el coste de este grupo de un so-
lo componente se elevará has-
ta los 51.382,43 euros, que es el
salario bruto de Vila más el gas-
to de Seguridad Social.

ALGUNOS CONCEPTOS

Mientras que los asesores y
políticos liberados perciben un
sueldo bruto anual, que, al mis-
mo tiempo, genera un 30,9% de
gasto de Seguridad Social, los
concejales que compaginan sus
actividades profesionales con la
política perciben retribuciones
por asistencias. En este sentido

La nueva Corporación Municipal de Sagunto
costará anualmente más de 1.150.000 euros 
— El equipo de Gobierno que forman PSOE, Compromís y Esquerra Unida, superará en cada ejercicio los 850.000 euros,

mientras que la oposición, compuesta por IP, PP, Ciudadanos y Vox, alcanzará los 320.000

CUADRO PROVISIONAL DE RETRIBUCIONES ANUALES
EQUIPO DE GOBIERNO DE SAGUNTO 2019 - 2023

EQUIPO DE GOBIERNO

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (7 CONCEJALES)
MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
DARÍO MORENO LERGA  ALCALDE 52.026,52 16.076.19 68.102,71
JAVIER RARO GUALDA CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
NATALIA ANTONINO SORIA CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
FRANCISCO JAVIER TIMÓN SAURA CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
FRANCISCO ALEJANDRO SOTOCA RUIZ* CONCEJAL 25.377,24 7.841,56 33.218,80

MIEMBROS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA
MARÍA JOSÉ CARRERA GARRIGA CONCEJAL 22.634,10 0 22.634,10
GLORIA MARÍA PARRA CALERO CONCEJAL 18.107,24 0 18.107,24
PERSONAL DE APOYO - ASESORES
JEFE GABINETE ALCALDÍA LIBERADO 42.217,86 13.045,31 55.263,17
AYUDANTE GABINETE ALCALDÍA LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
ASESOR  PENDIENTE --- --- ---
COSTE TOTAL ANUAL    432.071,41

GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS (5 CONCEJALES)
MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
ASUNCIÓN MOLL CASTELLÓ  CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
JOSEP GIL ALCAMÍ CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
JOSÉ MANUEL TARAZONA JURADO CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43

MIEMBROS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA
JOSEP FRANCES FERNÁNDEZ CARRASCO CONCEJAL 24.588,60 0 24.588,60
MARÍA JOSEP SORIANO ESCRIG CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
PERSONAL DE APOYO - ASESORES
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
COSTE TOTAL ANUAL    268.967,83

GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERRA UNIDA (2 CONCEJALES)
MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
GUILLERMO SAMPEDRO RUIZ  CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
ROBERTO ROVIRA PUENTE CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
PERSONAL DE APOYO - ASESORES
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
COSTE TOTAL ANUAL    142.993,91

CARGO
BRUTO
ANUAL

SEGURIDAD
SOCIAL

COSTE
TOTAL

(*) FRANCISCO ALEJANDRO SOTOCA RUIZ ESTÁ LIBERADO AL 70%

EL ECONÓMICO Viernes, 12 de julio de 2019 7ACTUALIDAD

http://gasoprix.com/


es interesante enumerar los di-
ferentes conceptos por los que
obtienen ingresos y sus corres-
pondientes cuantías.

Los que forman parte del tri-
partito, no están liberados y es-
tán integrados en la Junta de Go-
bierno, cobrarán por asistir a ca-
da una de estas reuniones un
total de 176,53 euros, que por
cuatro juntas que se celebran al
mes, la cifra asciende a 706,12
euros. Habrá meses de cinco se-
manas donde las sesiones de es-
te órgano serán cinco, pero so-
lo cobrarán las cuatro estipula-
das.

Por asistencia a las comisio-
nes informativas, cada concejal
cobra 271,11 euros, pero como
pueden anotarse hasta un má-
ximo de dos por mes, aunque
asistan a muchas más, el im-
porte por este concepto alcan-
za los 542,22 euros. Por partici-
par en las Juntas de Portavoces,
órgano que normalmente se re-
úne una vez al mes,antes del ple-
no municipal ordinario, cada
portavoz no liberado también
se anota 130,3 euros. En cuanto
a los plenos ordinarios, que es
uno por mes, la retribución es-
tablecida asciende a 260,6 eu-
ros.

Hasta aquí lo fijo, que es lo
que aparece en los cuadros, sin
embargo, se pueden convocar
plenos extraordinarios y, por tan-
to, juntas de portavoces tam-
bién extraordinarias, por estos
conceptos cobrarían los conce-
jales no liberados a razón de
130,3 euros por sesión extraor-
dinaria y 67,25 por cada junta
de portavoces extraordinarias.

Por tratarse de sesiones ex-
traordinarias, pueden produ-
cirse o no, es por ese motivo que
en los cuadros no figuran estos

CUADRO DE RETRIBUCIONES ANUALES GRUPOS
OPOSICIÓN MUNICIPAL DE SAGUNTO 2019 - 2023

OPOSICIÓN MUNICIPAL

GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA PORTEÑA (5 CONCEJALES)
MIEMBROS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA
MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ CONCEJAL 11.197,44 0 11.197,44
JUAN GUILLÉN JULIÁ CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
CAROLINA FUERTES GALLUR CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
PILAR BERNÁ GARCÍA CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
COSME JOSÉ HERRANZ SÁNCHEZ CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84

PERSONAL DE APOYO - ASESORES
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
COSTE TOTAL ANUAL    130.330,90

GRUPO MUNICIPAL PP (3 CONCEJALES)
MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
SERGIO MUNIESA FRANCO  CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
MIEMBROS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA
MARÍA ISABEL SÁEZ MARTÍNEZ CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
DAVINIA BONO POZUELO CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84
COSTE TOTAL ANUAL    70.650,07

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (2 CONCEJALES)
MIEMBROS SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA
SALVADOR MONTESINOS ZAMORANO CONCEJAL 11.197,44 0 11.197,44
RAÚL CASTILLO MERLOS CONCEJAL 9.633,84 0 9.633,84

PERSONAL DE APOYO - ASESORES
ASESOR LIBERADO 30.786,14 9.512,91 40.299,05
COSTE TOTAL ANUAL    61.130,31

GRUPO MUNICIPAL VOX (1 CONCEJAL)
MIEMBROS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
ALEJANDRO VILA POLO CONCEJAL 39.253,20 12.129,23 51.382,43
COSTE TOTAL ANUAL    51.382,43

CARGO
BRUTO
ANUAL

SEGURIDAD
SOCIAL

COSTE
TOTAL

ingresos. Indicar a título de ejem-
plo que durante 2018 la Corpo-
ración celebró 10 plenos ex-
traordinarios, o sea, casi uno por

mes. La mayor parte de estas se-
siones que se celebran, no se
consideran debidamente justi-
ficadas, por lo que existe la cre-

encia bastante generalizada de
que se convocan para mejorar
las remuneraciones de los edi-
les que no están liberados.

Salarios por debajo
El Económico - Redacción

Como ya es tradicional, el nú-
mero de liberados siempre se ve
envuelto en  polémica. Cuando
Sagunto lo gobernaba el PP, el lí-
der de Compromís, Francesc fer-
nández, fue el que más punta le
sacó al número de liberados de
los conservadores, en la pasada
legislatura y en la recién estre-
nada, han sido los grupos de la
oposición, particularmente el
PP e IP los que han criticado al
Gobierno por el número de edi-
les liberados y asesores. 

El nuevo equipo de Gobier-
no que preside el socialista Da-
río Moreno, defiende la decisión
que ha tomado respecto de es-
te polémico asunto. En este sen-
tido, el portavoz del PSOE, Ja-
vier Raro, defiende la necesidad
de formar un equipo sólido:
«Nuestra ciudad tiene muchos
retos próximos y futuros, y en
ese sentido es necesario tener
un equipo preparado para lle-

varlos a cabo y poder cambiar
el ritmo de nuestro crecimien-
to. En ese sentido considera-
mos que tendrá que ser la ciu-
dadanía la que valore con su vo-
to el trabajo y la dedicación re-
alizada por los distintos grupos
políticos que conforman el go-
bierno y la oposición de nues-
tro ayuntamiento».

Raro zanja este asunto seña-
lando que en el Grupo  Socialis-
ta se consideran bien retribuidos:
«Si que queremos resaltar que
en el pleno de esta semana se ha
aprobado el mantenimiento de
todos los sueldos, retribuciones
por asistencias, etc. que cobra-
rán los representantes de los
distintos grupos, incluso con la
opinión en contra del secreta-
rio del Ayuntamiento. Pese a
que es un claro gesto de con-
tención del gasto, tampoco en
este aspecto vamos a ser de-
magógicos, nos consideramos
bien retribuidos y por eso man-
tenemos los sueldos».

Por su parte, el nacionalista
saguntino de Compromís, Fran-
cesc Fernández Carrasco, re-
cuerda que el número de libe-
rados y sus retribuciones se con-
templan en el ROM: «Creo que
la polémica que ha generado IP
no tiene demasiado sentido por-
que todo el mundo sabe y tam-
bién Iniciativa Porteña, que el
número de liberados y todas las
cuestiones referidas a esta or-
ganización están recogidas en
un Reglamento de Organiza-
ción Municipal que fue apro-
bado, precisamente, por Inicia-
tiva Porteña. Por tanto, todo eso
que se ha decidido está dentro
del marco de organización que
el Ayuntamiento decidió en su
momento».

Más adelante, Fernández
destaca que los salarios de los
liberados están muy por deba-
jo de lo que cobran en otros mu-
nicipios: «las retribuciones con-
tinúan congeladas y, por tanto,
se mantienen muy por debajo

de otros municipios y de las re-
comendaciones que la Federa-
ción de Municipios y Provincias
o a nivel del Estado español se
hacen para tener unos criterios
homogéneos. Tanto el alcalde
como los concejales y conceja-
las con tareas de gobierno o de
oposición en nuestra ciudad tie-
nen un salario que está muy por
debajo del que se indica por par-
te de organismos oficiales y de
lo que se cobra en otros muni-
cipios», concluye.

El portavoz de Esquerra
Unida, Guillermo Sampedro,
como ya dijo en el pleno, rei-
tera que los salarios que van a
percibir están «un 30% apro-
ximadamente por debajo de lo
que debería». En esta línea,
resalta que sería razonable que
se subieran los sueldos por-
que: «hay que recordar que
desde hace una década y me-
dia que los sueldos del perso-
nal con dedicación exclusiva
están congelados y, es más,

sufrieron una rebaja del 10%
en el año 2010».

Como las críticas tienen su
origen en la oposición, recuer-
da Sampedro que Iniciativa Por-
teña le va a costar a los ciuda-
danos más de 120.000 euros al
año: «es decir, medio millón de
euros en esta legislatura, sin
contar los gastos en Seguridad
Social». Argumenta Sampedro
que una cosa es predicar y otra
dar trigo, razón por la que pro-
pone al grupo de IP que: «em-
piecen ustedes con el ejemplo y
renuncien a uno de sus dos li-
berados. Supongo que, si creen
que el gobierno se puede llevar
con 8 o 10 liberados, las tareas
de oposición de su grupo se pue-
den llevar con un único libera-
do y cinco concejales cobrando
dietas».

Señalar por último que Sam-
pedro reitera que un Ayunta-
miento como el de Sagunto «no
se puede llevar en los ratos li-
bres».
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La oposición municipal considera que el
nuevo gobierno tendrá muchos liberados
— El PP recuerda que se puede gestionar Sagunto con menos personal. Vox aboga por reducir asesores y apoyarse en los funcionarios

El Económico - Redacción

La oposición municipal no en-
tra a valorar si las retribuciones
de los ediles con dedicación ex-
clusiva, tanto del Gobierno co-
mo de la oposición, son altas o
bajas, sin embargo, si censuran
que el Gobierno de Darío Mo-
reno se convierta, por ahora, en
el equipo con más asalariados,
entre concejales liberados y ase-
sores, después del que formó
en la legislatura pasada el na-
cionalista saguntino Francesc
Fernández.

En este sentido, el líder de la
oposición Manuel González
Sánchez considera que se han
excedido en este capítulo: «El
equipo de gobierno, de mo-
mento, cuenta con un total de
10 concejales liberados de los 14
que suman Compromís, Es-
querra Unida y PSOE. A esto se
le suman, de momento, seis car-
gos de confianza, entre aseso-
res y gabinete de Alcaldía, pero
me temo que aún habrá un
nuevo asesor en el PSOE y muy
probablemente intentarán li-
berar algún concejal más. Esto
me parece inasumible puesto
que ya hemos reflejado que,
desde nuestro punto de vista,
con un máximo de 12 libera-
dos y asesores, es más que su-
ficiente para llevar adelante una
gestión seria y eficaz».

A modo de contraste, Gon-
zález compara los liberados
del Gobierno y de la oposi-
ción: «Frente a los 16 liberados
que, de momento, tiene el
equipo de gobierno, en la opo-
sición hay tres asesores y 2
concejales con dedicación ex-
clusiva de los 10 que suman IP,
PP, Ciudadanos y Vox, algo con
lo que desde Iniciativa Porte-
ña estamos de acuerdo, a pe-
sar de que la diferencia de re-
cursos entre una y otra parte
es manifiestamente exagera-
da. Aun así, por nuestra par-
te realizaremos con determi-
nación nuestras tareas de con-
trol y fiscalización del gobier-
no».

Por último, desde la banca-
da porteña el líder de Iniciativa
anuncia que presentará el co-
rrespondiente recurso si el tri-
partito libera a más concejales:
«si desde el equipo de gobierno
intentan liberar algún conce-
jal más, estarán incumpliendo
el ROM municipal, ya que co-
mo máximo se pueden liberar
15 de los 25 concejales y en la
oposición, aunque no vayamos
a ejercer ese derecho, se podrí-
an liberar hasta un total de 5
concejales en lugar de los dos
que hay, por lo que, insisto, esos
puestos tienen que quedar li-
bres por si en algún momento
Ciudadanos e IP deciden libe-
rar a sus concejales y prescin-
dir de los asesores.  Por lo tan-
to, si finalmente liberan uno
más, se encontrarán con el re-
curso por parte de IP».

GESTIONAR CON

MENOS LIBERADOS

Por su parte, el portavoz del
Partido Popular, Sergio Munie-
sa Franco, señala que el nuevo
Gobierno tripartito, que presi-
de el socialista Darío Moreno,
lleva camino de convertirse en
el más caro de la democracia:
«Que nos hable de contención
salarial y de visión desde la aus-
teridad un gobierno que, como
el anterior, lleva camino nue-
vamente de convertirse en el
más caro de la democracia, y
esperemos que no sea de nue-
vo el más incapaz, suena a bro-
ma pesada».

Por otro lado, Muniesa su-
braya que es posible gestionar
un Ayuntamiento como el de
Sagunto con menos liberados
y en esta línea argumental re-
cuerda que el PP, entre 2007 y
2015, que fueron las dos legis-
laturas en las que gobernó el
municipio, así lo hizo: «Con-
tención salarial es no ocupar
los puestos de gabinete de Al-
caldía, reducir y congelar du-
rante todo el gobierno las re-
tribuciones de los concejales,
liberar solo a 6 de 9 concejales,
reducir de 3 a 2 las secretarias,

eliminar el coche oficial o libe-
rar a 2 en vez de tres asesores,
que es lo que hizo el Partido Po-
pular en su etapa de Gobierno,
y no la visión de austeridad que
nos quieren vender desde el
equipo de Gobierno y más
cuando concejales que ahora
forman parte del tripartito, de-
cían que este Ayuntamiento se
llevaba con tres concejales li-
berados, uno de ellos el alcalde
y con dos asesores que debían
ser funcionarios».

Finaliza Sergio Muniesa in-
dicando que, en este pacto, se ha
impuesto el interés económico
frente a la ideología: «Una cosa

es predicar y otra es dar trigo, y
nuevamente, esta es la incohe-
rencia del nuevo equipo de go-
bierno que vuelve a sellar un
pacto con poco de ideología y
mucho de salario».

El portavoz de Ciudadanos,
Salvador Montesinos Zamora-
no, destaca que las retribuciones
no han de ser el único indicador
para valorar, sino también la ca-
lidad de la gestión: «valoramos
varios aspectos, no se trata so-
lo de la cantidad económica,
sino de la calidad de gestión del
servicio que ofrecen al munici-
pio. Podría darse una actuali-
zación de salarios de asesores,

concejales y del alcalde, inclu-
so un aumento de asesores si es-
tuviera completamente justi-
ficado en eficiencia, en trabajo,
en calidad y mejora de la ciu-
dad. Por nuestra parte no ha-
bría ningún problema».

SALARIOS PARA ESTABILIZAR

EL EQUIPO DE GOBIERNO

Sin embargo, Montesinos to-
ma como muestra los cuatro
años anteriores de gestión pa-
ra formular una valoración de
futuro: «por la experiencia de
estos cuatro años pasados, y
siendo los mismos los que se-
guirán gestionando las cuen-
tas de Sagunto y Puerto a par-
tir de hoy, no se justifica el au-
mento del gasto, después de au-
mentar la deuda al municipio
en varios millones más, des-
pués de aumentar los impues-
tos a los ciudadanos, después
del abandono de los barrios,
después de la mala gestión en
limpieza y mantenimiento, etc.
Por lo tanto, ¿de qué sirve tener
más asesores para el equipo de
gobierno? Sirve para que un
montón de nóminas más man-
tenga la estabilidad del Go-
bierno. Y no para un mejor ser-
vicio. En ocasiones, un aumento
del gasto y de la plantilla se jus-
tifica, en este caso no», asegu-
ra.

El portavoz de Vox, Alejandro
Vila Polo, aboga más por man-
tener los liberados  de cada gru-
po político, revisar a la baja las
indemnizaciones por asisten-
cia y reducir al máximo el nú-
mero de asesores: «En Vox, pa-
ra reducir el gasto público, apos-
tamos por mantener el núme-
ro actual de concejales libera-
dos que corresponde a cada
partido político.  Al mismo tiem-
po, planteamos una reducción
del salario por asistencias a ple-
nos, comisiones, etc. de los con-
cejales no liberados, así como
una reducción drástica de ase-
sores, ya que disponemos de
funcionarios en nómina muy
cualificados para realizar di-
chas funciones».

Manuel González                             Sergio Muniesa                                        

Salvador Montesinos                       Alejandro Vila                                
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La esclavitud

La generosa actitud de la ca-
pitana Carola Rackete en-
frentándose al salvajismo

de Salvini, defendiendo valien-
temente derechos humanos in-
alienables, merece y exige que
reflexionemos muy seriamente
acerca de la gravedad de lo que
está sucediendo ante nuestros
ojos. ¿Será que la esclavitud sigue
existiendo? ¿Asistimos a una ver-
sión modernizada del sistema
esclavista? 

Yo diría que sí. Mantenién-
dola a través de formas más mo-
dernas y sofisticadas se ha lle-
gado a que no sea necesario em-
plear grilletes, ni látigos. Hoy los
dueños ya casi no se relacionan
con sus esclavos, ni siquiera los
conocen, la única huella de esa
relación es en ocasiones una mi-
serable nómina; muchas veces…
ni eso.

Como es natural, entre los es-
clavos siempre ha habido cate-
gorías. En la antigua Roma algu-
nos llegaron a convertirse en li-
bertos. Hoy los libertos arrastran
su esclavitud por las calles de
nuestras civilizadas ciudades an-
te la indiferencia, pasividad, ig-
norancia o mala conciencia de
los ciudadanos.

¿Exagero? Deja de leer y asó-
mate a la ventana. Es solo un ra-
to. Verás pasar emigrantes. Fíja-
te especialmente en ellas, las mu-
jeres de otros países, especial-
mente las de color… ahora re-
cuerda que esa persona al igual
que tu, pero en mucho peores
condiciones, está sujeta al capi-
talismo, pero además también
al racismo y al machismo. Pero
eso no es todo: normalmente
esas mujeres, da igual que tra-
bajen en la prostitución o de cha-
chas, o como cuidadoras, o re-
colectando fruta, no suelen tener
papeles y por tanto nada de lo
que les pueda suceder puede ser
denunciado ya que tienen sobre
sí el hacha de una posible de-
portación.

Hoy el Sistema ya no necesi-
ta de grilletes ni látigos, ni mar-
car al fuego. Antes, el propieta-
rio de un esclavo tenía que pre-
ocuparse de la alimentación y
salud de su “inversión”. Los es-
clavos costaban dinero. Hoy la
moderna esclavitud la hemos
“socializado”, los esclavos ya no
se compran, ya pueden morirse
tranquilamente bajo un puente
sin afectar al patrimonio de los
amos. Como mucho consegui-
rán que alguna ONG o algún or-
ganismo asistencial del Estado
haga como que hace por él, pe-
ro sin gran eficacia porque el Sis-
tema mismo se encarga de im-
pedir soluciones reales. Eso ex-
plica por qué el Open Arms ha
estado inmovilizado por Pedro
Sánchez en el puerto de Barce-
lona; o, por qué son aceptados
los supervivientes de algunas pa-
teras; o se aceptan los atletas que
sean capaces de superar las con-
certinas. ¿Será que siendo que
los necesitamos como mano de
obra barata lo mejor es que lle-
guen solo aquellos que demues-
tren en la práctica ser los más
fuertes, jóvenes y resistentes?

¿Exageraciones? ¿Visión ne-
gativa de la realidad? ¿O será que
lo que realmente necesitamos es
que se nos caiga la venda de los
ojos de una vez?

Reclaman el saneamiento del
solar del antiguo edificio de la
Cruz Roja en Puerto de Sagunto
— Los vecinos llevan años reclamando la limpieza de esta parcela, algo que no ha solucionado

ninguno de los gobiernos que han pasado por el consistorio saguntino

El Económico - Redacción

En las últimas semanas no
cesan las críticas en las pla-
yas de Puerto de Sagunto,
con un inicio de legislatu-
ra complicado para el nue-
vo tripartito de la ciudad
con falta de personal en los
servicios de salvamento y
socorrismo o el retraso en
la puesta en marcha de los
puntos accesibles, temas
que se han ido solucio-
nando en estos días. Pero
hay otros denuncias que,
año tras año se suceden y
que, finalmente, los veci-
nos han querido hacer pú-
blicas como es el caso de la
situación en la que se en-
cuentra la parcela donde
se ubica el antiguo edificio
de la Cruz Roja en Puerto
de Sagunto.

«La suciedad lleva acu-
mulándose años en esta
parcela que, además, está
situada en una zona muy
transitada de la playa de
Puerto de Sagunto puesto
que pegado está el apar-
camiento de tierra que
muchos ciudadanos, visi-
tantes y turistas usan ya
no solo para ir a la playa,
puesto que hay una entra-
da muy próxima a esta zo-
na sino también por las
tardes y por las noches ya
que la gente deja ahí sus
vehículos para disfrutar de
un paseo, ir a cenar a los

también se encuentra tirada
en este solar de Puerto de Sa-
gunto.

«A la dejadez que sufre es-
ta zona también hay que su-
marle el incivismo de la gen-
te que hace uso de este apar-
camiento como zona de bo-
tellón porque dejan todo ti-
rado por el suelo y, en vez de
usar las papeleras que hay o
los contenedores para tirar
la basura que generan, lo que
hacen, en algunas ocasiones,
es tirara las botellas de vi-
drio y de refresco a este solar;
pero esto no es algo nuevo
sino que lleva muchísimos
años sucediendo en esta zo-

na», lamentan los vecinos del
núcleo porteño.

Y es que el mal estado de
este edificio y sus alrededores
lleva años en este mal estado,
pero los vecinos ya no aguan-
tan más.  «No sabemos a
quién acudir, lo hemos de-
nunciado también a través
de las redes sociales porque
no es un problema nuevo, lle-
va años así y ninguno de los
gobiernos que han pasado
por el Ayuntamiento de Sa-
gunto le han dado una solu-
ción. No sabemos cómo ni
quién debería hacerlo pero
pedimos que, de una vez por
todas, tomen cartas en el
asunto para poder solucio-
nar este tema», apuntan.

Lo peor de todo, como
aseguran los vecinos de Puer-
to de Sagunto, es que «ésta
es la visión que los turistas
que vienen en estos meses
de verano se encuentran
cuando vienen a nuestra pla-
ya, un aparcamiento que es-
tá lleno de agujeros, con lo
peligroso que eso supone pa-
ra los vehículos, y una edifi-
cio que podría ser recupera-
do para darle un nuevo uso
con una parcela llena de su-
ciedad y poco cuidada; es
una vergüenza el estado en el
que se encuentra la zona de
la playa de Puerto de Sagun-
to y creemos que los respon-
sables del ayuntamiento de-
berían de buscar soluciones
urgentes».

restaurantes que hay por es-
te lugar de la ciudad o para
acudir a algunos de los loca-
les de ocio que hay», afirman
algunos vecinos.

Tal  y  como ha podido
comprobar este rotativo, en la
parte trasera de esta parcela
la vegetación, en su parte bas-
tante seca, sale incluso a la
acera lo que provoca moles-
tias para los viandantes; ade-
más, hay otros objetos que
también se encuentran tira-
dos en este solar desde restos
de paquetes de aperitivos, bo-
tellas de cristal, otras de re-
frescos e, incluso, una tapa
del interior de un coche que

En la imagen se puede ver la vegetación, en muchos casos seca, que se encuentra en este solar

La suciedad se acumula en esta parcela de Puerto de Sagunto
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Desde el Partido popular
alertan que varios vecinos
les han hecho llegar sus
quejas por la proliferación
de mosquitos, cucarachas
y demás fauna urbana en
diversas zonas del munici-
pio.  Añaden  los conserva-
dores «que son numerosas
las fotos y quejas que nos
llegan de nuestros vecinos
al Partido Popular denun-
ciando la suciedad de ca-
lles y plazas y con ello las
molestas consecuencias de
proliferación de malos olo-
res, acompañado del efec-
to de desagradables pla-
gas de mosquitos, ratas,
cucarachas en diversas ca-
lles y plazas de la ciudad»

Asimismo, afirman los
ediles del PP que esta si-
tuación se acrecienta ade-
más por el estado de los so-
lares de la ciudad. «Un he-
cho que afecta tanto a los
públicos como privados, y
conlleva una alarmante
peligrosidad ya que la su-
ciedad y la maleza los con-
vierten en focos de infec-
ción y hacen que ratas, cu-
carachas, mosquitos y de-
más fauna campen a sus
anchas y aumente la pro-
liferación de plagas».

Para el portavoz del
grupo Municipal del PP,
Sergio Muniesa, «la ciudad
está sucia y es algo que lle-
vamos tiempo poniendo
de manifiesto y que debe-
ría empezar a preocupar
al nuevo equipo de go-
bierno, porque a los veci-
nos sí que les importa y
mucho. Por lo tanto, que
dejen de derivar respon-
sabilidades en los demás
y cumplan con las que les
competen».

Muniesa advierte que la
suciedad y proliferación de
plagas es un hecho que con
la llegada del verano se in-
crementa y, «sin duda, el
riesgo de incendio, y más
ahora, con las altas tem-
peraturas, las hierbas y
rastrojos secos». 

Siguiendo con esta lí-
nea crítica, el líder de los
populares saguntinos opi-
na que el nuevo gobierno
«más que hacer afirma-
ciones como que el 70%
de la prevención de las
plagas como la de mos-
quitos depende de los ciu-
dadanos para no tener
acumulaciones de agua
poniendo como ejemplo
la de las macetas, deri-
vando sus responsabili-
dades, debería aplicar me-

didas y mejoras que erradi-
quen esta situación de su-
ciedad en espacios públicos.
Tal es el estado de abandono,
que muchas de las aceras se
han convertido en intransi-
tables, una verdadera pista
de obstáculos». 

Para los populares esta
imagen negativa de la ciudad
aleja totalmente del ideal de
«municipio turístico y patri-
monio de la humanidad por el
que se dice apostar». Y con-
cluyen afirmando que la ima-
gen de la «suciedad y aban-
dono es el peor escaparate

posible para nuestro munici-
pio que se acrecienta en una
época como la estival en la
que el turismo que nos visita
se lleva la peor imagen y con
ello la peor publicidad».

MÁS QUEJAS

VECINALES

El pasado mes de junio,
publicamos en el diario digi-
tal El Económico. es, quejas
de vecinos del Puerto en las
que afirmaban su hartazgo de
las plagas de cucarachas y no
entienden cómo el Ayunta-
miento de Sagunto «no hace

una planificación más ex-
haustiva y pone en marcha
los controles de plagas. Las
cucarachas se nos meten ya
no solo en los portales sino
también en nuestras casas y
da mucho asco verlas en
nuestros domicilios». 

Las  denuncias provienen
de la zona más cercana a la
playa, de la Alameda y de la ca-
lle Periodista Azzati.Y las per-
sonas que se quejan coinci-
den en lo mismo, «el poco o
nulo interés del ayuntamien-
to por realizar un control de
estas plagas». 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Felicidades

En la tarde del jueves, yen-
do por la calle, me encon-
tré con José García Felipe,

que fue concejal durante varias
legislaturas y alcalde del muni-
cipio entre 1987 y 1991. Me pre-
guntó por la marcha del Ayun-
tamiento, le respondí que, ca-
sualmente, se había celebrado
un pleno esa misma mañana
para aprobar, entre otros asun-
tos, las retribuciones de la nue-
va Corporación. Instintivamen-
te me lanzó otra interrogante:
¿por cuánto nos van a salir? Por
un millón de euros largo todos
los años, le contesté. Omitiré sus
descalificaciones por razones
obvias, solo mencionaré que
García Felipe me recordó lo que
pasaba en sus tiempos de con-
cejal, durante la primera legis-
latura democrática, con el so-
cialista Manuel Carbó de alcal-
de, donde no hubo ningún li-
berado y se trabajó mucho, en-
tre otras razones, porque había
ganas y estaba todo por hacer.

En su etapa de primer edil,
entre 1987 y 1991, el gasto de la
Corporación tampoco supuso
una carga cuantiosa para el
Ayuntamiento, ni el alcalde es-
taba liberado, sin embargo, el
consistorio funcionó bien, se hi-
zo gestión y los proyectos salie-
ron adelante. Pero los tiempos
han cambiado, reconoció Gar-
cía Felipe, decepcionado, por-
que la política se ha convertido
para muchos en su medio de vi-
da, de ahí que el número de li-
berados haya tenido que ir en
aumento por obligación.

Que la nueva Corporación
municipal de Sagunto, que pre-
side Darío Moreno, nos vaya a
costar a los ciudadanos más de
un 1.150.000 euros todos los
años, no es ninguna broma. Al
final de la legislatura serán más
de 4,5 millones de euros. Esta
senda la abrió sin complejos el
anterior alcalde del municipio,
el saguntino Francesc Fernán-
dez, quien, para apuntalarse en
el cargo, concedió salario mu-
nicipal a todo el que se lo pidió.
De ahí que haya pasado a la his-
toria por ser el Gobierno que
más liberados ha tenido desde
la apertura democrática y el que
menos proyectos ha materiali-
zado, pese a contar con la fi-
nanciación necesaria, que es el
principal factor. Podría decirse,
por tanto, que fue en la legisla-
tura pasada donde se estable-
cío un cambio significativo en es-
ta materia, que, sin lugar a du-
da, marca claramente un antes
y un después.

Estamos, evidentemente, an-
te la profesionalización de la po-
lítica. Olvidados quedan aque-
llos tiempos que me recordaba
García Felipe, en los que la vo-
cación de servicio y el afán por
mejorar el pueblo, eran el ver-
dadero leitmotiv de los que lle-
gaban a la política municipal. 

Por cierto, aprovecho para
felicitar a la saguntina Teresa
García, quien, tras quedar fuera
de Les Corts, Compromís la ha
elevado al puesto de directora
general de Emprendimiento y
Cooperativismo. Un cargo estu-
pendo para pasar cuatro años
con un salario muy digno. Que-
da demostrado que no hay na-
da como tener un buen padrino.  

El portavoz del grupo municipal del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

El PP denuncia que la suciedad fomenta
las plagas en diversas zonas de la ciudad
— Los conservadores se hacen eco de las denuncias vecinales por la falta de limpieza en calles

y plazas, que además de molestos olores, provocan plagas de mosquitos y cucarachas

«Lo que debe hacer
el nuevo gobierno es
aplicar medidas de
mejora que
erradiquen esta
situación en espacios
públicos de su
competencia».
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Primeros roces en
el pleno de Canet
por el coste de la
nueva corporación
— El plenario canetero se ha reunido este viernes

con carácter extraordinario

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer ha celebrado este
viernes, 12 de julio, su prime-
ra sesión de la nueva legisla-
tura, ésta de carácter extraor-
dinario, donde los concejales
de la corporación se han reu-
nido para establecer el funcio-
namiento del mismo durante
los próximos cuatro años, un
plenario donde se han apro-
bado tanto la periodicidad de
las sesiones como la de las co-
misiones informativas, juntas
de gobierno, el reparto de las
delegaciones por parte del
equipo de gobierno y la retri-
bución tanto del alcalde como
de los ediles con dedicación
tanto exclusiva como aquellos
que no la tienen.

Como ya publicó este rota-
tivo, desde el equipo de go-
bierno aseguraron que man-
tienen las que, hasta ahora, re-
gían este consistorio. Por otro la-
do, el alcalde recibirá una retri-
bución parcial del 86% sobre el
salario máximo establecido por
Ley General de Presupuestos,
siendo de unos 40.070,48 eu-
ros anuales mientras que ha-
brá un concejal con dedicación
exclusiva, Eduardo Almor, con
unas retribuciones que supon-
drán el 78,6% sobre el salario
máximo establecido por Ley
General de Presupuestos, unos
36.622,6 euros anuales.

«Este equipo de gobierno
dice que va a producir un aho-
rro y no es cierto porque cuen-
tan con un teniente de alcalde
más que en la pasada legisla-
tura con lo que durante los dos
primeros años aumentará el
coste de la corporación para
el ayuntamiento en un 30%
mientras que en los dos últi-
mos años esta cifra será de al-
rededor de un 40% más que
en la pasada legislatura», ha
asegurado el portavoz del PP
de Canet, Leandro Benito. Y es
que, tal y como ha señalado el
también edil popular, Jaime Lli-
nares, el equipo de gobierno
del PP en la pasada legislatura
tenía un coste para las arcas
municipales de 128.000 euros
anuales mientras que el actual
será de unos 165.000 euros en
los primeros años de mandato.

Por su parte, el alcalde de
Canet d’en Berenguer, el so-
cialista Pere Antoni, ha apun-
tado que «pensamos que todo
aquel que trabaje debe de co-
brar por ello»; y es que el equi-
po de gobierno actual está for-
mado por siete ediles y el an-
terior por cinco. Además, An-
toni ha querido recordar al gru-
po municipal del PP que du-
rante la pasada legislatura «te-
nían dos votos de más para po-
der gobernar a bajo coste», ha-
ciendo referencia a los apoyos
que los populares siempre re-
cibían de los portavoces de Ciu-
dadanos y PSPV-PSOE, Vicen-
te Bayona y Vicente Peris, res-
pectivamente. Del mismo mo-
do, el socialista Eduardo Almor
también ha querido señalar

Un momento del pleno que se ha celebrado en la mañana de este viernes

que en la pasada legislatura dos
concejales liberados al 50% co-
braban más  al mes que lo que
va a cobrar él en estos cuatro
años en los que tendrá dedi-
cación exclusiva.
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La Casa Municipal de la Cultu-
ra de Puerto de Sagunto aco-
gerá este sábado, 13 de julio, el
acto de nominación de las Fa-
lleras Mayores y la Corte de Ho-
nor de la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto (FJFS) para es-
te ejercicio 2019-2020; como
han informado desde la enti-
dad festiva del Camp de Mor-
vedre este acto, que estará pre-
sidido por las actuales máxi-
mas representantes, Paula Ma-
rrón Pérez e Inés Miret Herre-
ro, tendrá lugar a partir de las
19:30 horas en este salón.

Cabe recordar que las Fa-
lleras Mayores de la FJFS que
tomarán su cargo en el mes de
septiembre, Sandra Ordiñaga
Montalt y la pequeña Aitana
González Ruiz, fueron elegi-
das como las máximas repre-
sentantes de la fiesta josefina
del Camp de Morvedre el pa-
sado 28 de junio mientras que
el nombre de sus respectivas
Cortes de Honor se dio a co-
nocer un par de días después
en una reunión extraordina-
ria de presidentes.

Sandra Ordiñaga tiene 31
años y pertenece a la falla Pla-
za Mare Nostrum de Puerto de
Sagunto desde hace más de
dos décadas; ha estudiado dos
ciclos superiores relacionados
con el Turismo y, actualmen-
te, trabaja como subgober-

nanta de un hotel de València.
Además, en el mundo de la
fiesta josefina, ha sido Corte
de Honor de la Fallera Mayor
de la FJFS 2004, María José Al-
marcha, así como la máxima
representante de su comisión
en 2017. Por su parte, Aitana
González, tiene diez años y
pertenece desde su nacimien-
to, a la comisión Eduardo Me-
rello, también de Puerto de Sa-

gunto, falla a la que represen-
tó este pasado ejercicio. 

En cuanto a las Cortes de
Honor, Sandra Ordiñaga com-
partirá este año de reinado con
Mª Jesús Iserte Sánchez, de la
comisión Eduardo Merello, del
sector I, Rosana Casado Paul, de
La Marina, por el sector II, Pa-
tricia Holgado Ortizá de la fa-
lla La Vila, del sector III, y Be-
goña Martínez Marín, de su

propia comisión, por el sector
IV. Asimismo, la máxima re-
presentante de la fiesta josefi-
na de 2020, también aportará a
dos falleras para su Corte de
Honor, concretamente, a Lau-
ra Campoy Ordiñaga de la falla
Eduardo Merello y Ángela Sán-
chez Vidal de La Palmereta.

Por su parte, Aitana Gon-
zález hará lo propio con  Iciar
Parra Domingo de Plaza Ro-

drigo, del sector I, Nerea Pérez
García de Els Vents, por el sec-
tor II, Miriam Sierra Asensi de
la comisión El Tabalet, del sec-
tor III, y Erika Costa Bellver de
Doctor Palor, por el sector IV.
Además, la próxima Fallera
Mayor Infantil aportará a otras
dos integrantes: Yaiza Cama-
cho Baeza de la falla Luis Cen-
doya y Noa Mateo Molina de
Vila de Faura.

Las Falleras Mayores de la FJFS 2020, junto al jurado y al resto de candidatas durante el acto de elección

La Casa de la Cultura acogerá el acto de
nominación de las Falleras Mayores de la FJFS
— Este evento, el primero oficial para las que se convertirán en las máximas representantes de la fiesta josefina a partir

de septiembre, estará presidido por las actuales, Paula Marrón e Inés Miret
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Háblenos un poco de quién es
Carlos Gil Santiago

Carlos Gil es el alcalde de
Benavites desde hace ocho
años, con esta legislatura serán
doce, concejal de este Ayun-
tamiento desde el año 1995 y
alcalde también en otra legis-
latura anterior. Soy un apasio-
nado del municipalismo, de la
política local y de su pueblo y
de todo lo que se puede hacer
por él. A nivel personal, tengo
49 años, soy padre de dos ni-
ñas, licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas, Derecho y Ciencias Po-
líticas además de tener un
máster en Gestión y Dirección
de la Administración Local,
consultor de empresas y pro-
fesor de la Universidad Poli-
técnica de València.

Lleva 24 años en política,
cuatro legislaturas como al-
calde, tres de ellas consecuti-
vas, ¿qué le anima a continuar? 

Pues porque quedan mu-
chas cosas por hacer. No po-
demos dejarnos llevar por el
conformismo, por el pensar
que estamos haciéndolo todo
bien y que ya tenemos bastan-
te; creo que quedan muchos
proyectos por hacer, muchísi-
mas formas de facilitar la vida
a las personas, nos quedan mu-
chas iniciativas aún por des-
arrollar y el pueblo de Benavi-
tes, en concreto, puede cam-
biar a mejor para todos. Y eso
es un poco lo que nos llevó a
montar un nuevo proyecto pa-
ra estos cuatro años.

¿Cómo se inició en el mun-
do de la política?

Por casualidad en el año
1995. Digo por casualidad por-
que un día me levantaron de la
siesta para proponerme que
fuera en la lista del Partido Po-
pular. Era una cosa que yo en
alguna ocasión me había plan-
teado, pero de una forma muy
ligera; sin ni siquiera buscar la
forma para entrar, me pregun-
taron si quería ir en la lista, pre-
gunté que quien iba de núme-
ro uno y me dijeron que habí-
an pensado en mí y dije que
sí. Nos presentamos a esas
elecciones, que obviamente
perdimos porque el PSOE tenía
una trayectoria de gobierno en
Benavites de unos años antes
y en 1999 llegamos a la Alcal-
día, empezamos a hacer cosas
pero pagamos un poco la no-
vatada porque nos dejamos lle-
var por el impulso de querer
hacer muchas cosas al mismo
tiempo, volvimos a perder en
2003 y empezamos a entender
cómo funcionaba esto, pero en
2011 volvimos a gobernar y
hasta ahora que seguimos.

En un municipio como
Benavites, ¿de qué manera se
puede ayudar a que se mejo-
re la calidad de vida de la ciu-
dadanía?

En un municipio como Be-
navites tienes una grandísima
ventaja que, a su vez, es un
grandísimo inconveniente. Tie-
nes la ventaja de poder cono-
cer el problema de las personas
de uno en uno, tienes a la gen-

te en la calle o donde estés y
puedes hablar con ellos, es una
ventaja porque tienes una de-
tección de necesidades muy
amplia pero, al mismo tiempo,
tienes un gran inconveniente
como es la heterogeneidad de
los problemas con los que te
puedes encontrar. ¿Cómo pue-
des colaborar? Pues haciendo
un entorno mucho más agra-
dable para la vida, un entorno
rural con unos servicios básicos

bien prestados, con una pre-
sión tributaria a la baja y me-
jorar la calidad de vida y el po-
tencial de recursos que los ve-
cinos pueden tener. Ahora va-
mos buscando la mejora en la
capacidad de gestionar el bien-
estar individual de cada uno,
dar oportunidades de trabajo,
de desarrollo económico del
pueblo que, al final, repercu-
ten en puestos de trabajo por-
que lo que mejor podemos ha-
cer es que cada vecino se ges-
tione por sí mismo. Nosotros
continuar mejorando infraes-
tructuras y servicios pero que
cada uno pueda desarrollar su

potencial en cosas que se estén
haciendo aquí.

¿En Benavites ocurre co-
mo en otros municipios de
la comarca que se están con-
virtiendo un poco en locali-
dades dormitorio o están re-
bajando su censo?

Tenemos un proceso de
descenso de la población real-
mente muy lento pero tene-
mos que empezar a tomar me-
didas pero creo que en toda la

comarca, exceptuando en Sa-
gunto. Al final se funciona por
un modelo económico de cen-
tralización y eso acaba reper-
cutiendo en que la población
también se centraliza. Los pue-
blos pequeños tenemos un
problema muy grave, especial-
mente los del Camp de Mor-
vedre, y es que somos pueblos
en riesgo en una zona de pre-
suntas oportunidades, es de-
cir, somos los últimos de los
que alguien se va a acordar; se
habla de la despoblación de
Castilla La Mancha, de la de
Castilla León, de las comarcas
de interior pero el Camp de

Morvedre es una comarca de li-
toral en la que solo dos muni-
cipios tienen costa, y de los
otros poco se van a acordar por
lo que tenemos que reivindi-
car nuestras necesidades para
conseguir que la gente se que-
de a vivir, que no seamos ciu-
dades dormitorio, que genere-
mos una actividad.

En estas elecciones ha
mantenido la mayoría abso-
luta y ha mejorado los resul-
tados, ¿que supone para usted
este apoyo ciudadano?

Es un grandísimo orgullo
el haber acertado, la gente vo-
ta mucho más con la cabeza de
lo que los políticos pensamos
en algunas ocasiones. El con-
seguir por tercera vez revali-
dar esa mayoría absoluta, me-
jorar los resultados de las ve-
ces anteriores, además, con la
unificación de todos los parti-
dos de izquierdas, que pare-
cía que nos pondría un poco
más complicadas las cosas, y
conseguir el mejor resultado
en todo el partido judicial de
Sagunto es un orgullo muy
grande, una sensación de que
estamos haciéndolo bien, apli-
cando el esfuerzo a lo que, re-
almente, los vecinos están so-
licitando y te refuerza para
continuar trabajando.

Su situación nada tiene que
ver con otros resultados de su
partido en la comarca, ¿qué es
lo que le está sucediendo al PP
en el Camp de Morvedre?

El PP del Camp de Morve-
dre necesita volver a nacer, ha

Carlos Gil: «Necesitamos una
Diputación de València que se crea las
necesidades de los pueblos pequeños»
— El alcalde de Benavites inicia una nueva etapa política en la que compaginará su trabajo en este municipio con el de

diputado provincial, cargo que juró esta misma semana

El alcalde de Benavites y diputado provincial del Partido Popular, Carlos Gil Santiago

El Económico - Redacción

Tras 24 años en el mundo de la política municipal,
Carlos Gil Santiago inicia una nueva etapa como di-
putado provincial tras la jura del cargo que tuvo lu-
gar este miércoles, 10 de julio, en la sede de la Di-

putación de València, un reto que el popular con-
sidera «un sueño» y que compaginará con la Alcaldía
del Ayuntamiento de Benavites que revalidó en las
elecciones del pasado 26 de mayo donde volvió a
obtener la mayoría absoluta de los votantes de es-
te municipio de Les Valls. De este modo, Carlos Gil

afronta su cuarta legislatura como presidente de es-
ta corporación municipal, la tercera de forma con-
secutiva, con muchos proyectos para este munici-
pio del Camp de Morvedre como su inclusión den-
tro de la Ruta de la Seda o la rehabilitación de la co-
nocida Iglesia de Benicalaf.
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pasado cuatro años muy malos
de mucha guerra de guerrillas,
de cada uno en su pueblo ha-
ciendo las cosas como podía y
yo creo que es necesario unifi-
car. Hay gente muy buena en el
PP del Camp de Morvedre, gen-
te muy buena que se ha que-
dado fuera de los ayuntamien-
tos por falta de calor. Necesita-
mos crear un proyecto de co-
marca y desarrollarlo entre to-
dos y que todo el mundo se
sienta otra vez integrado en un
proyecto del PP no solo unos
meses antes de unas elecciones
sino en su día a día. Éste es uno
de los retos que también afron-
to desde la Diputación de Va-
lència, el volver a hacer crecer,
comarca por comarca, el par-
tido. En el Camp de Morvedre
voy a prestar una especial aten-
ción en intentar revitalizar esos
grupos municipales que han
casi muerto de inanición.

Uno de los proyectos que
llevan en mente es la inclusión
de Benavites dentro de la Ru-
ta de la Seda.

La Ruta de la Seda es un
proyecto internacional muy
interesante que llegó a nues-
tras manos, también un poco
de casualidad y consideramos
que puede ser un punto de in-
flexión que le podemos dar al
atractivo turístico de Benavi-
tes. Nosotros siempre hemos
considerado a Benavites un
turismo de segunda genera-
ción porque no tenemos ca-
pacidad para atraer tourope-
radores que ofrezcan viajes a
Benavites pero sí que tenemos
una capacidad de atraer turis-
mo de cercanía que pueden
ser visitantes de día. Hay que
poner en funcionamiento
nuestro patrimonio material,
inmobiliario e histórico, tene-
mos que adecuar el entorno
pero necesitábamos algo que
nos pusiera en el mapa para
que la gente empezara a co-
nocernos y por ahí llega la Ru-
ta de la Seda. Es un proyecto
que intenta integrar a todos
aquellos municipios con un
pasado sedero y Benavites lo
tiene, de hecho en la arqui-
tectura de las viviendas se ve
esa tercera fila de ventanas que
demuestra la cría de los gusa-
nos de seda. Entonces me pon-
go en contacto con el Institu-
to Seda España y nos integra-
mos en el proyecto de la Ruta
de la Seda de España, vienen
a visitarnos y se quedan en-
cantados con la Torre por la
cantidad de eventos singulares
que se pueden desarrollar;
además ven un entorno en Be-
navites para poder poner en
funcionamiento algunos pro-
gramas piloto y ahora mismo
estamos en ese punto pero
queremos seguir avanzando
para que la Ruta de la Seda se
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ce pueblos que vivían en La
Vall de Segó, recuperar su his-
toria porque es parte de la
nuestra.

En otro orden de cosas,
¿cuál es el motivo que le ha im-
pulsado a luchar por ser dipu-
tado provincial? 

En la legislatura pasada tu-
ve la suerte de trabajar en una
comisión de la Federación Es-
pañola de Municipios donde
se hablaba mucho de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y
participar en jornadas que ha-
blaban de ellos centrados en la
despoblación y me molesté en
estudiar, en leer un poco sobre
la despoblación en el Camp de
Morvedre y me di cuenta que
tenemos un problema latente al
cual, todavía, no le damos la
importancia que se merece pe-
ro que obliga a reivindicar a los
pueblos pequeños como tales;
la identidad de un pueblo me-
rece que se luche por ella y en
el Camp de Morvedre hay quin-
ce pueblos que se merecen que
se luche por su identidad y yo
creo que ese fue uno de los pun-
tos fundamentales que me ani-
mó a dar el paso a presentarme
para diputado provincial y que
luego, posteriormente, logré
conseguir. Quiero que esos pue-
blos tengan voz, necesitamos
una Diputación de València que
se crea las necesidades de los
pueblos pequeños, que alguien
comience a hablar de tipos de
administración local porque és-
ta no puede ser igual para Sem-
pere, con 30 habitantes, Bena-

vites, con 600, o Madrid que tie-
ne varios millones, las necesi-
dades son distintas. Tenemos
que dejar de hablar también de
tamaño poblacional porque no
es lo mismo en una zona de
costa o en una de interior, te-
nemos que empezar a ver a los
pueblos como una necesidad
diferenciada del resto, y eso lo
sabemos los que trabajamos en
cada municipio. La Diputación
de València debe de ser muy
sensible con las pequeñas iden-
tidades de los municipios pero
que significan tanto por los ve-
cinos que allí viven.

Pero el camino para llegar
a ser diputado no ha sido na-
da fácil....

No, fácil no ha sido porque
había otras ideas o intencio-
nes por parte de la ejecutiva
provincial del partido, muy res-
petables, pero yo entendí que
llevaba un respaldo de gran
parte del partido judicial, no
solo de la comarca del Camp de
Morvedre y que esa gente que
había dado la cara por mí se
merecía que yo luchara por
ellos porque, para mí, lo có-
modo hubiera sido decir ‘mira,
no me han cogido, me quedo
donde estoy’ pero había 32 ava-
les de un total de 68 concejales
del PP en el partido judicial que
se merecían la oportunidad de
que se escuchara su voz, por
eso luché y al final lo conse-
guimos entre todos. Lo único
que hemos hecho es que se
aplicara el mismo criterio que
se había hecho en el partido

judicial de Gandia, es decir, al
haber dos candidaturas se pro-
puso que hubiese una vota-
ción si no se llegaba a un acuer-
do, allí sí que se llegó a ese
acuerdo pero aquí no llegó a
plantearse; lo que hicimos fue
lograr que se escuchara la voz
de los concejales, sin tener la
seguridad de ganar la votación,
pero permitir que tuviesen una
voz y permitir que eligieran si
querían que su diputado fue-
se yo o que, por el contrario,
fuese Paz Carceller.

En un partido judicial don-
de hay municipios de tres co-
marcas distintas, ¿no sería más
lógico que hubiese una alter-
nancia?

Parece que esa alternancia
se venía dando durante un
tiempo, que es algo que tiene
su lógica porque hay dos mu-
nicipios del Camp de Túria,
como son Náquera y Serra, y
ocho de l’Horta Nord, con unas
características demográficas y
socioeconómicas muy dife-
rentes a las del Camp de Mor-
vedre, más motivo aún para
que se dé esa alternancia y pa-
ra que nuestra comarca tenga
voz en ese grupo de la Dipu-
tación, si no se puede como
diputado, integrarlo de alguna
manera en el grupo. Lo que no
podemos es tener a una co-
marca doce años sin ninguna
representación, con una si-
tuación política no favorable
como la que se estaba dando
en el PP del Camp de Morve-
dre y que, una vez más, fuése-

convierta en el abanderado del
desarrollo turístico en nues-
tro municipio.

Otro de los proyectos im-
portantes es la rehabilitación
de la Iglesia de Benicalaf...

Hemos desarrollado dos
fases que parecen minorita-
rias pero que eran muy im-
portantes para evitar el co-
lapso de la iglesia que lleva-
ba cerrada muchísimos años
y necesitaba una actuación
urgente. Hemos reformado el
tejado y hemos saneado la fa-
chada; tenemos ahora apro-
bada la financiación de una
tercera fase que está a falta
de la aprobación del proyec-
to por parte de la Diputación
con el que ya empezaremos a
actuar en el interior de la igle-
sia, con una solera de hormi-
gón para poder montar an-
damios y, posteriormente, el
poder recuperar los serigra-
fiados y, al mismo tiempo, re-
alizando actuaciones arqui-
tectónicas que la vayan me-
jorando. Ahora hemos solici-
tado una subvención para
una cuarta fase; la idea en Be-
nicalaf es no parar porque
pienso que es un proyecto in-
teresante, no solo para Bena-
vites, aunque sea término
municipal nuestro, sino para
la Vall de Segó porque Beni-
calaf es el último pueblo de
los desaparecidos en la sub-
comarca y es una bandera
que todos queremos enarbo-
lar puesto que todos debe-
mos de acordarnos de los on-

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


mos a pasar cuatro años más
sin esa representatividad. Es-
to fue quizás, también lo que
me animó a dar el paso y lo
que a la gente que vino con-
migo le ayudó a apoyar una
idea. El resultado fue ajustado
pero sí que reivindicamos que
se nos escuchara.

¿Cuáles son sus objetivos
en estos cuatro años de traba-
jo en la Diputación?

Pues, como he dicho antes,
principalmente pulsar las ne-
cesidades de la provincia em-
pezando, por supuesto, por el
partido judicial que me ha ele-
gido, tiene que ser un poco mi
campo de batalla fundamental
pero también ayudar a hacer
una estructura de provincia de
verdad porque tiene unas ca-
racterísticas socioeconómicas
heterogéneas al 100%. Habla-
mos de poblaciones con  un
gran desarrollo económico y
demográfico pero también de
municipios con un tamaño
mucho más pequeño. Hay que
unificar la heterogeneidad pe-
ro no intentar homogeneizar la
solución, conseguir aunar una
provincia con esas caracterís-
ticas tan distintas y orientar las
soluciones adecuadas, el ha-
cer diferentes a los diferentes,
que es el mejor paso para lle-
gar a la igualdad.

Quiere acercar la Diputa-
ción a los municipios y que no
sea al revés, ¿verdad?

Yo no me creo las institu-
ciones de palacio. Algo que
caracteriza a los alcaldes de
pueblos pequeños es el pie de
calle porque si no somos así,
dejamos en seguida de ser al-
calde porque la gente quiere
verte, tocarte y escucharte
donde puedas escucharlos, si-
guiendo el lema ‘ahora que te
veo...’ para que te cuenten los
problemas para intentar bus-
car unas soluciones. Esto nos
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hace trabajar mucho en la po-
lítica de pie de calle que, qui-
zás, en otros municipios, por
sus características no se pue-
de hacer así, nos permite pul-
sar las necesidades de la so-
ciedad en nuestro día a día pa-
ra intentar darles una solu-
ción. Esto en la Diputación se
puede llevar a cabo permi-
tiendo que seamos, desde el
grupo popular, el que se tras-
lade a los ayuntamientos. Cla-
ro está que necesitamos un
eslabón intermedio como son
los concejales y los alcaldes,
sobre todo de los pueblos pe-
queños, porque no podemos
permitir que estos alcaldes y
concejales, que la mayoría o

casi ninguno tienen dedica-
ción exclusiva, que no tienen
tiempo para acudir a la Dipu-
tación en cualquier momento,
se queden sin poder contarnos
sus necesidades porque nos-
otros no nos hemos podido
desplazar. Hay que hacer un
esfuerzo, llegar a ellos, tener
un contacto directo y fluido y
no esperar a que sean ellos los
que nos llamen cuando ten-
gan un problema. Tenemos
que acercarnos nosotros, no
esperar a que ellos se acer-
quen a nosotros. No quiero
que después de cuatro años
nadie de mi partido judicial
diga que no sabe quién es su
diputado.

¿Qué es necesario para
mejorar la Diputación?

La Diputación de València
necesita proximidad. La so-
lución no está solo en una
aportación económica mayor
o menor a los ayuntamientos,
aunque son de una gran ayu-
da para muchos municipios,
sino en tener sensibilidad por
las necesidades reales de ca-
da ayuntamiento; tenemos
que trabajar sabiendo qué ne-
cesitan los demás, no pre-
viendo necesidades genera-
les. Se ha podido adelantar al-
go en autonomía municipal
en cuanto a agrupar más in-
versiones en el SOM que an-
tes estaban repartidas en di-

versos planes más finalistas,
pero al final lo que tenemos
que procurar es tutelar, sin
dirigir, a los ayuntamientos
de la provincia, cada uno de
ellos con sus necesidades y
con sus características. En eso
la Diputación tiene mucho
por avanzar.

¿Qué espera de esta nue-
va etapa política que se le
abre después de 24 años?

Personalmente espero vi-
vir un sueño, una pasión. En
estos 24 años, además de tra-
bajar y disfrutar mucho en mi
ayuntamiento, he tenido la
ocasión de participar en otros
organismos y entidades, de
formarme en este tema y creo
que ahora es el momento de
que, en estos cuatro años,
pueda poner ese broche y po-
ner en funcionamiento mu-
chas cosas que, hasta ahora,
en Benavites hemos ido des-
arrollando en la medida de
nuestras posibilidades pero
que, obviamente, el campo de
pruebas se nos quedaba pe-
queño. Espero, sobre todo, ser
útil, que la gente se quede
contenta, los que me han vo-
tado porque confiaron en mí
y los que no lo hicieron, sien-
tan que he respondido a lo
que, en su momento, planteé.

¿Va a ser difícil compagi-
nar el cargo de diputado pro-
vincial con el de alcalde de
Benavites?

Siempre he compaginado
la Alcaldía con otros trabajos,
dando clases en la universi-
dad y haciendo infinidad de
cosas. Dedicación al munici-
pio voy a intentar que, si se
nota, se note para bien, ade-
más, he de decir que tengo un
buen equipo de concejales
que me permite estar tran-
quilo porque puedo salir de
casa sabiendo que va a estar
muy bien cuidada.

http://www.eleconomico.es


tento» pero que afirma que
quiere intentar mejorar en los
próximos años para, de esta
manera, poder conseguir una
medalla ya en el siguiente
campeonato mundial.

Asimismo, como ha expli-
cado Rafa Grolier, también ha

tre dos personas», asegura el
deportista de la ciudad.

GRAN PALMARÉS EN ESTA

MODALIDAD DEPORTIVA

Así pues, el palmarés de Ra-
fa Grolier en la modalidad de
Taolu es bastante amplio pues
ha logrado permanecer du-
rante nueve años en el podio
nacional de este deporte, don-
de ha logrado siete oros en ar-
ma larga y otro oro más en el
primer festival del Mediterrá-
neo. Asimismo, el joven de
Puerto de Sagunto también ha
participado en algunas com-
peticiones internacionales
donde, por ejemplo, obtuvo la
medalla de plata en el Cam-
peonato Europeo de este arte
marcial de origen chino.

«Fue tras conseguir esta
medalla cuando decidí dar
un paso más y competir con
el equipo español en el Cam-
peonato del Mundo de Taolu
que se celebró en China el
pasado mes de junio. Esta
prueba deportiva se llevó a
cabo en la ciudad de Emeis-
han. Fue un campeonato de
cinco días en el que compe-
tidores de todo el mundo die-
ron lo mejor de cada uno.
Una gran exhibición de ta-
lentos y habilidades», expli-
ca Rafa Grolier a preguntas
de este rotativo.

Así pues, en la modalidad
de arma larga, que consiste
en el manejo de un palo de
1,80 centímetros de largo, el
joven deportista de Puerto de
Sagunto obtuvo una meritoria
octava posición, un puesto
con el que se muestra «con-

logrado durante estos años de
práctica del wushu, grandes
resultados en la otra modalidad
deportiva de este arte marcial
chino, es decir, la de Sanda. Y
es que el joven de Puerto de
Sagunto también lleva nueve
años sin bajarse del podio na-
cional de este deporte, logran-
do, además, participar tam-
bién en algunas importantes
competiciones internaciona-
les el pasado año, como las que
se celebraron en Estocolmo y
en Andorra, en la cual se llevó
un oro en la categoría de - 70kg.
Gracias a estos resultados, el
pasado ejercicio recibió un di-
ploma de honor por parte del
presidente de wushu de la Co-
munitat Valenciana. 

«De cara al futuro, quiero
seguir aprendiendo, mejo-
rando y continuar compi-
tiendo en este deporte», ha
asegurado Rafa Grolier. Es
por este motivo por el cual,
este joven deportista de wus-
hu de la comarca del Camp de
Morvedre ya tiene su vista
puesta en las próximas com-
peticiones en las que va a par-
ticipar en Estocolmo o Mos-
cú así como en Italia mien-
tras que, en el mes de no-
viembre, volverá a luchar por
el oro en el campeonato na-
cional para así poder acudir
al campeonato de Europa. 

Rafa Grolier participa en el Mundial
de wushu celebrado en China
— El joven deportista de Puerto de Sagunto tiene un amplio palmarés en este deporte, tanto en la modalidad de Taolu

como en la de Sanda, y en noviembre volverá a luchar por la medalla de oro en el Campeonato de España

Rafa Grolier (primero por la izquierda) junto al resto del conjunto nacional en el mundial celebrado en China

EL ECONÓMICO Viernes, 12 de julio de 2019 17DESTACADOS

El deportista de Puerto de Sagunto durante la competición

El Económico - Redacción

Las artes marciales forman
parte del ADN de Rafa Grolier
Nogueira, un joven nacido en
Puerto de Sagunto hace 30
años que ha tenido la oportu-
nidad de participar, como par-
te de la selección española, en
el Campeonato Mundial de
wushu que se celebró en Chi-
na el pasado mes de junio. El
wushu es un arte marcial de
origen chino que se remonta
a cuando los aldeanos de es-
te país tenían que hacer uso de
él para defenderse de los ban-
didos que les atacaban hace ya
más de 2000 años. En la ac-
tualidad esta modalidad de-
portiva se ha modernizado y
se realizan más saltos y pi-
ruetas pero sin perder la esen-
cia del arte marcial. 

«Este deporte te enseña a
controlar tu cuerpo y tu men-
te. Hay que aprender a con-
trolar y coordinar cada par-
te de tu cuerpo y mental-
mente enseña a ser más tran-
quilo, paciente y algo muy
importante en nuestra vida,
el respeto», asegura este joven
deportista de la capital del
Camp de Morvedre que, ac-
tualmente practica tanto
wushu como kick boxing en el
Club Thieu-lam de Puerto de
Sagunto. 

Y es que Rafa Grolier siem-
pre ha estado ligado al de-
porte, ya que es hijo del maes-
tro francés del club Thieu-
lam, Christian Grolier, el cual
fue subcampeón del mundo
de wushu en Taiwan en 1986;
además, su pasión por el de-
porte es tal que a lo largo de
si vida ha llegado a practicar
distintas modalidades de-
portivas tales como el fútbol,
el atletismo o el ciclismo.

«Para poder realizar wus-
hu no importa la edad, solo
importan las ganas de apren-
der y de disfrutar, ya que el
wushu se divide en Taolu,
parte donde se realizan for-
mas tanto de mano vacía co-
mo de manejo de armas, re-
alizando movimientos que
simulan el combate frente a
uno o varios enemigos, y
también tenemos el Sanda;
en esta parte se practica el
combate cuerpo a cuerpo en-

http://www.fiat.es/


Cary Grant, Priscilla Lane, Josephine Hull y Jean Adair, en una escena del film

Frank Capra en 1930

DESTACADO

Arsénico por compasión

Frank Capra

Max Steiner
M.T.C .

Maximilian Raoul Walter
Steiner, conocido co-
mo Max Steiner, nace

en Viena en 1888 y muere, 83
años más tarde, en Beverly Hills.
Fue director de orquesta, com-
positor, músico, guionista, y es-
tá considerado, junto con Vic-
tor Young y Alfred Newman, co-
mo el padre del sinfonismo clá-
sico estadounidense.

Comenzó en RKO, y su éxi-
to con la partitura de King-Kong
(1933) junto con su amistad
con Selznick le hizo abando-
nar dicha productora por la
Warner, donde se convirtió en
director del departamento mu-
sical hasta su retirada.

Era un maestro y un pre-
cursor de la marca de agua del
cine norteamericano, la músi-
ca enmarcadora, la música in-
visible pero capaz de potenciar
de manera significativa el sen-
tido de las imágenes.

Cabe destacar la composi-
ción realizada para la película
Centauros del desierto (1956),
donde la música se convierte en
el aparato que pone de relieve
las imágenes. Esta presencia
musical no sería del agrado de
John Ford, puesto que el abo-
ga por una transparencia total
en la que lo visual se convierta
en el único conductor de la his-
toria.

En definitiva, Steiner es la
máxima representación del sin-
fonismo clásico y fuente de ins-
piración de los grandes com-
positores de hoy día, pertene-
cientes al sinfonismo autorre-
ferencial, como pueden ser
John Williams (Tiburón, Star
Wars, ET, etc.), o James Horner
(Titanic, Leyendas de Pasión,
etc.).

Es uno de los grandes com-
positores de bandas sonoras,
con obras maestras de la talla
de Lo que el viento se llevó
(1939), precursora de la inclu-
sión del leitmotiv o tema mu-
sical dedicado a un personaje
o situación concretos, o la mú-
sica adicional para Casablanca,
entre otros. Estuvo nominado
al Óscar en 20 ocasiones, obte-
niéndolo en 3 de ellas por El
delator (1935), La extraña pa-
sajera (1942) y Desde que te fuis-
te (1944).

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título:Arsénico por compasión
Año: 1944
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 118 min.
Dirección: Frank Capra
Guión: Julius J. Epstein, Philip
G. Epstein (Obra: Joseph Kes-
selring)
Fotografía: Sol Polito
Música: Max Steiner
Género: Comedia
Reparto: Cary Grant, Priscilla
Lane, Peter Lorre, Raymond
Massey, Josephine Hull, Jean
Adair,  Jack Carson,  Edward Eve-
rett Horton

X . G . M .

Samuel Brewster (Cary
Grant) es un conocido
crítico teatral que se ha

comprometido, lo cual es to-
da una sorpresa, ya que
siempre ha estado en contra
del matrimonio. Antes de sa-
lir de viaje de novios, hará
una parada en la casa don-
de creció, propiedad de sus
encantadoras tías solteras
Abby (Josephine Hull) y Mar-
tha (Jean Adair), cuyas ma-
nías con el arsénico y su pa-
sión por los hombres solita-
rios son mostradas como ac-
to de compasión hacia la
gente que no tiene a nadie en
el mundo.

La cantidad de aconteci-
mientos que suceden entre
esas cuatro paredes, supo-
ne uno de los viajes más de-
lirantes, inteligentes y agu-
dos a través de la risa. Una ri-
sa que proviene de transfor-
mar en un bestial humor ne-
gro, situaciones nada gra-
ciosas, que encadenadas
unas tras otras, se disfrutan
cual montaña rusa de la car-
cajada, teniendo como baza
principal, el «más difícil to-
davía». Cuando parece que

no se va a poder reír más,
Arsénico por compasión su-
be un peldaño en su humor,
hasta una parte final anto-
lógica. 

El realizador Frank Ca-
pra, famoso en aquel mo-
mento por sus películas Su-
cedió una noche, Horizontes
perdidoso, Vive como quie-
ras, y en mitad de sus expe-
riencias en la II Guerra Mun-
dial, dirigió con maestría es-
ta excelente película, donde
Cary Grant es el eje central
de la misma, la estrella ab-
soluta, muy bien acompa-
ñado por el extraordinario
Peter Lorre, además de Ray-
mond Massey y Edward Eve-
rett Horton.

Arsénico por compasión
es una de las obras cumbres
del humor negro, enmarca-
da temporalmente en la épo-
ca más dorada del cine de
los grandes estudios de
Hollywood. Posee todos los
ingredientes para ser lo que
es: una autentica joya, por
la que no ha pasado el tiem-
po y que se sigue conside-
rando como una de las me-
jores comedias de humor
negro de la historia del Sép-
timo Arte.

J . M . P.

Frank Capra fue un director
de cine de origen italiano,
laureado con tres premios

Óscar y autor de algunas de las
películas más populares de las
décadas de los 30 y los 40, como:
¡Qué bello es vivir! (convertida en
una cinta clásica de las Navida-
des en muchos países) o Mr.
Smith Goes to Washington.

Nació es Sicilia, el 18 de ma-
yo de 1897, y falleció en Cali-
fornia, el 3 de septiembre de
1991. A los seis años emigró a EE
UU con su padre Salvatore, su
madre RosariaNicolosi y sus her-
manos Giuseppa, Giuseppe y
Antonia. En California se reu-
nieron con Benedetto Capra (el
hermano mayor) y se asenta-
ron en Los Ángeles, donde Frank
Capra estudió en el Instituto
Tecnológico de California, gra-
duándose en Ingeniería quími-

ca. En 1918 se enroló en el ejér-
cito americano, como profesor,
y se licenció en 1920, al contraer
la gripe española, año en el que
obtuvo la ciudadanía estadou-
nidense.

Como muchos de los direc-
tores de los años 30 y 40, Capra
empezó su carrera en el cine
mudo, y destacó como director
y guionista de comedias prota-
gonizadas por Harry Langdon y
sus chicos. En 1930 fichó por la
Columbia Pictures, donde fue
a trabajar para Mack Sennett,
colaborando con el guionista
Robert Riskin y el cámara Jo-
seph Walker. En el año 1940, Sid-
ney Buchman sustituye a Riskin,
y empieza a dispararse la carre-
ra de Capra.

En 1934 consigue los Óscar
de la Academia como mejor di-
rector y mejor película por It
Happened One Night, siendo
también galardonados Clark Ga-

ble y Claudette Colbert como
mejor actor y mejor actriz, y ob-
teniendo también un quinto
Óscar al mejor guión adaptado.
Nunca, hasta entonces, una pe-
lícula había conseguido las 5 es-
tatuillas más importantes.

A partir de entonces, Capra
dirigió para Columbia una serie
de películas de tema espiritual
y humanitario. La más conoci-
da de ellas es Mr. Deeds Goes to
Town. Estuvo diez años sin di-
rigir ninguna comedia, hasta
que hizo la clásica Arsénico por
compasión.Y podemos decir
también que Barbara Stanwyck,
James Stewart, Gary Cooper y
Jean Arthur fueron los actores
que más éxito obtuvieron gra-
cias a él.

Las películas de Capra siem-
pre disfrutaron de un enorme
éxito, y los premios de la Aca-
demia lo demuestran. En 1936,
Capra gana su segundo Óscar
a la mejor dirección por Mr. De-
eds Goes to Town, y dos años
después vuelve a ganar el ter-
cero con You Can’t Take It With
You, cinta a la que también se
le otorgó el Óscar a la mejor
película.

Entre 1942 y 1948 dirigió
ocho documentales de guerra,
siendo considerada su serie do-
cumental Why We Fight una
obra maestra de propaganda de
guerra. Su última película fue
Pocketful of  Miracles(1961), con

Glenn Ford y Bette Davis. Reci-
bió un homenaje del Ameri-
can Film Institute por toda su
obra, y falleció en La Quinta
(California), en 1991, a los 94
años, de un ataque al corazón
mientras dormía.

EXPOSICIONES
HASTA EL 31 DE JULIO
VISTIENDO EL DESNUDO
RAÚL BARRERO
CASA DE CULTURA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 31 DE JULIO
LIRISMO PICTÓRICO EN PROFUSIÓN LUPANAR
BORJA ESTEBAN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 31 DE JULIO
MAMARRATXOS
CARME GARRIGÓS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

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

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

MÚSICA
SÁBADO, 13 DE JULIO – 23H
PLAY AND GAMES
ORQUESTA Y BANDA DE LA SOCIETAT MUSICAL
DE CANET
JARDINES, NOVA CANET

SÁBADO, 13 DE JULIO – 23H
CONCIERTO DE MARÍA GIL TRÍO
MÚSICA A LA PLAÇA
PLAZA DE LA IGLESIA, ALGÍMIA D'ALFARA

SÁBADO, 13 DE JULIO – 22H
PRUEBA SELECTIVA DE LOS CONCURSOS DE
CANTE, GUITARRA Y BAILE FLAMENCO
39º FESTIVAL INTERNACIONAL FUNDACIÓN
CANTE DE LAS MINAS
JARDINES DEL CASINO VIEJO, PUERTO

VIERNES, 19 DE JULIO – 23H
NIT DE MAGIA
NACHO DIAGO
DIVENDRES DE MÚSICA I MONÒLEGS
JARDINES DE LA CASA GUARNER, BENIFAIRÓ

VIERNES, 19 DE JULIO – 23H
COPLAS
CANCIONES DE HOY Y DE SIEMPRE
JARDINES, NOVA CANET

TEATRO
DOMINGO, 14 DE JULIO – 20H
ALADÍN
TEATRO INFANTIL
PLAZA DE LOS PESCADORES
CANET D’EN BERENGUER

CINE
LUNES, 15 DE JULIO – 19H
ARSÉNICO POR COMPASIÓN
DIRECTOR: FRANK CAPRA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO – 22.30H
SMALLFOOT
DIRECTORES: KAREY KIRKPATRICK Y JASON REISIG
PLAZA DE LOS PESCADORES
CANET D’EN BERENGUER

VIERNES, 19 DE JULIO – 22H
UN MONSTRUO VIENE A VERME
DIRECTOR: J.A. BAYONA
CINEMA A LA FRESCA, CASAL JOVE, PUERTO
VIERNES, 19 DE JULIO – 22H
MOSTRA DE CORTOS
FESTIVAL MICE 
CENTRE CULTURAL, ESTIVELLA
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La consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Ana Bar-
celó, presentó hace unos días
en València la nueva campaña
del Centro de Transfusión de la
Comunitat Valenciana (CTCV),
que hace un guiño especial-
mente a los más jóvenes, el fu-
turo de la donación. «Hoy en
día existen los 'Youtubers', los
'Influencers', los 'Instagra-
mers', pero lo que realmente
se necesitan son 'Donan-
ters'», explicó Barceló, que pre-
sentó la campaña acompaña-
da de la directora del CTCV,
Cristina Arbona, el gerente del
departamento Clínico-Malva-
rrosa y la directora territorial,
Maite Cardona. 

De este modo, 'Donanters'
es la palabra clave de esta nue-
va campaña, que trata de ex-
presar el reconocimiento a la
importante labor que desarro-
llan los donantes de sangre, a la
vez que busca dar prestigio y
posicionar al colectivo donan-
te, ya que el eje principal de la
campaña son las redes socia-
les. «Con el acto de donar ya te
conviertes en 'donanter' y for-
mas parte de la red más social»,
señaló la consellera. 

CAMPAÑA DE VERANO

La consellera ha querido
aprovechar el inicio de la épo-
ca estival para recordar, ape-

lando a la solidaridad tam-
bién en vacaciones, que la
Conselleria de Sanidad y el
Centro de Transfusión apues-
tan por acercar la donación a
la ciudadanía y facilitar la
afluencia de donantes. Así,
durante los meses de julio y
agosto se habilitaran cerca de
200 puntos de donación a lo
largo de la Comunitat, que se
ubicarán en las zonas más tu-
rísticas, playas, campings y
poblaciones de turismo rural,
etc. Además, continuará la la-
bor en los puntos habituales,
en los que las previsiones de
donación aumentan en algu-
nas localidades debido la
afluencia de veraneantes.  Por
provincias, Alicante contará
con 56 puntos, Castellón con
35 y Valencia sumará 105. 

La directora del Centro de
Transfusión, Cristina Arbona,
ha explicado que el centro de-
be ser constante en la bús-
queda de nuevos donantes pa-
ra conseguir las unidades ne-
cesarias. «Solo de esta forma
se podrá suministrar sangre y
hemoderivados a los hospita-
les y ayudar a las personas en-
fermas que este año no pue-
den veranear. Estas fechas son
buenas para acercarse a do-
nar, ya que se dispone de más
tiempo libre y qué mejor ma-
nera de emplearlo que ayu-
dar a salvar la vida a los de-
más». Arbona ha recordado

que en la web se pueden en-
contrar los puntos de dona-
ción disponibles en toda la Co-
munidad. Y también seguir las
noticias respecto a la dona-
ción desde las cuentas de Fa-
cebook y Twitter del CTCV.

CAMPAÑA DE VERANO 2018
El pasado año, desde el 1

de julio hasta el 31 de agosto
se obtuvieron 25.681 dona-
ciones que sirvieron para
atender las necesidades de los
hospitales de la Comunitat.
Por provincias, en Alicante se
obtuvieron 9.228 unidades,
en Castellón 2.444 y en Va-
lencia 14.009. Con estas cifras
se ha elaborado el plan estival
de este verano 2019. 

Por otro lado, durante el
primer semestre de este año
se han obtenido 84.349 uni-
dades de sangre. Por provin-
cias, se han recogido, 27.903
en Alicante, 8.802 en Castelló
y 47.644 en València y un to-
tal de 9.939 personas han si-
do donantes nuevos (por pro-
vincias; 5.636 en Valencia, 884
en Castellón y 3.419 en Ali-
cante). 

Como todos los veranos,
el Centro de Transfusión agra-
dece mucho la colaboración
de las empresas que recono-
cen la solidaridad a los do-
nantes y premian su gesto,
ayudando a que la donación
no decaiga en estas fechas. 

INICIATIVAS

Consejos de profesionales ante
las picaduras de medusa

VERANO

Económico - Redacción

Llegan las vacaciones y son
muchos los que optan por
pasarlas al lado del mar, pe-
ro en ocasiones los bañistas
se exponen a sufrir las dolo-
rosas picaduras de las me-
dusas.  La sensación es muy
molesta, con picor y la apa-
rición de rojez, hinchazón,
vesículas y pústulas. Nor-
malmente no implican gra-
vedad, pero en algunos ca-
sos pueden aparecer sínto-
mas parecidos a una reac-
ción alérgica grave.

Sin lugar a duda, los ni-
ños son un grupo de riesgo,
ya que, en proporción, para
ellos la superficie de piel afec-
tada es mayor que en un
adulto, y además tienen la
piel más fina, por lo que el
líquido venenoso la atravie-
sa mejor. El doctor Eduardo
Bermell, del Servicio de Ur-
gencias Pediátricas del Hos-
pital Vithas Rey Don Jaime
de Castellón, ante la preocu-
pación que este tema puede
generar en muchos padres,
señala las pautas correctas a
seguir en el caso de una pi-
cadura de medusa.

Tal como comenta el doc-
tor Bermell, «en el momen-
to que te pica una medusa,
aparece de inmediato un
dolor y un picor muy inten-
so, así que lo primero que
hay que hacer es limpiar la
zona afectada. Lo ideal pa-
ra limpiarla es el suero fi-
siológico. En caso de no ha-
ber, el agua salada también
podrá ser una solución al-
ternativa». Del mismo mo-
do, el doctor puntualiza «hay
que desmentir algunos mi-
tos populares como echar
orina, agua dulce sobre la
herida o cubrirla con arena
ya que esto sólo contribui-
ría a extender el tóxico ino-
culado por la medusa, e in-

cluso podría agravar la
erupción cutánea».

Una vez limpia la zona,
para disminuir el escozor de
la picadura, se debe aplicar
frío a la zona afectada du-
rante 15 minutos aproxima-
damente.  Según el doctor
Bermell «no se debe aplicar
el hielo directamente sobre
la picadura, sino cubierto
con algún paño o toalla».  Por
otra parte, «si existe un so-
corrista, un centro sanitario
o un puesto de la Cruz Roja
donde puedan atenderle hay
que llevar al niño, ya que el
veneno puede afectarles con
más intensidad porque su
peso es menor al de los adul-
tos y, a la vez, es convenien-
te ir observando que no cam-
bia su ritmo respiratorio, ni
cardiaco».

Tras estas pautas inicia-
les, en general, la clínica post-
picadura suele ceder en po-
cas horas, «aunque en los dí-
as posteriores se debe ir al
médico si aparece angustia,
agitación, pérdida de apeti-
to, conjuntivitis y en ocasio-
nes dolor de cabeza», subra-
ya el doctor Bermell.

CASOS EXTREMOS

Excepcionalmente se de-
be acudir a urgencias, tanto
con niños como con adultos,
cuando se produce un shock
anafiláctico, es decir  una re-
acción alérgica grave al ve-
neno de la medusa, «ya que
la distribución del veneno
por todo el organismo, -afir-
ma el especialista-,  puede
conducir a una sensación de
opresión torácica, calambres
musculares e incluso difi-
cultad respiratoria y de ma-
nera más rara la sintomato-
logía puede ser de mayor
gravedad, y cursar con una
alteración del sistema ner-
vioso central llegando a con-
vulsionar».

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

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

ESTUDIOS

La Conselleria de Sanidad lanza una nueva
campaña del Centro de Transfusión de
sangre homenaje al colectivo donante

El Económico - Redacción

Tres cuartas partes de las per-
sonas con epilepsia que viven
en países de ingresos bajos no
reciben el tratamiento que ne-
cesitan, lo que aumenta el ries-
go de muerte prematura y con-
dena a muchas de ellas a una
vida dominada por la estig-
matización. Estos datos se pre-
sentan en Epilepsia: un impe-
rativo de salud pública, publi-
cado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y dos
importantes organizaciones
no gubernamentales: la Liga
Internacional contra la Epi-
lepsia y la Oficina Internacio-
nal para la Epilepsia.

«El déficit terapéutico de
la epilepsia es inaceptable-
mente alto, cuando sabemos
que el 70% de las personas que
la padecen podrían dejar de
tener crisis si tuvieran acceso
a medicamentos no muy cos-
tosos y se pueden administrar
a través de los sistemas de
atención primaria», apunta el
Dr. Tarun Dua, del Departa-
mento de Salud Mental y Abu-
so de Sustancias de la OMS.

El riesgo de muerte prema-
tura en personas con epilepsia
es hasta tres veces mayor que
en la población general. La
mortalidad prematura en per-
sonas con epilepsia es signifi-

La OMS destaca la escasez de tratamientos
para la epilepsia en los países de ingresos bajos
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cativamente mayor en los pa-
íses de ingresos bajos y media-
nos que en los de ingresos al-
tos. Esta mayor mortalidad pre-
matura en los países de ingre-
sos bajos y medianos proba-
blemente esté relacionada con
la falta de acceso a la atención
sanitaria cuando las crisis son
de larga duración o se produ-
cen muy cerca unas de otras
sin que haya recuperación en-
tre ellas, y con la insuficiente
atención prestada a causas pre-
venibles como el ahogamien-
to, los traumatismos craneo-
encefálicos y las quemaduras.

Aproximadamente la mitad
de los adultos con epilepsia tie-
nen al menos otro problema de
salud. Los más frecuentes son
la depresión y la ansiedad: el
23% de los adultos con epilep-
sia sufrirán depresión clínica
durante su vida y el 20% tendrá
ansiedad. Los trastornos psi-
quiátricos, como la depresión y
la ansiedad, pueden empeorar
las crisis y reducir la calidad de
vida. El 30-40% de los niños con
epilepsia tienen problemas de
desarrollo y aprendizaje.

«La estigmatización de la
epilepsia es uno de los prin-
cipales factores que hacen
que los afectados no busquen
tratamiento», explica el Dr.
Martin Brodie, presidente de
la Oficina Internacional para
la Epilepsia. «Muchos niños
con epilepsia no van a la es-
cuela y a los adultos se les nie-
ga el trabajo, el derecho a con-
ducir e incluso a casarse. Hay
que acabar con estas viola-
ciones de los derechos hu-
manos que sufren las perso-
nas con epilepsia».

Las campañas de informa-
ción pública en las escuelas,
los lugares de trabajo y la co-
munidad en general para ayu-
dar a reducir la estigmatiza-
ción y la introducción de leyes
para prevenir la discriminación
y las violaciones de los dere-
chos humanos también son
elementos importantes de la
respuesta de salud pública.

Entre las causas de la epi-
lepsia destacan las lesiones pe-
rinatales, los traumatismos cra-
neoencefálicos, las infecciones
cerebrales (como la meningitis
o la encefalitis) y los acciden-
tes cerebrovasculares. Se esti-
ma que el 25% de los casos son
prevenibles.

Hay intervenciones pre-
ventivas eficaces que se pueden
integrar en respuestas de sa-
lud pública más generales en el
ámbito de la salud materna y
neonatal, el control de las en-
fermedades transmisibles, la
prevención de las lesiones y la
salud cardiovascular. La detec-
ción de las complicaciones del
embarazo y la atención al par-
to por personal capacitado
pueden ayudar a prevenir las
lesiones perinatales, mientras
que la inmunización contra la
neumonía y la meningitis, los
programas de lucha contra el
paludismo en las zonas endé-
micas, las iniciativas para re-
ducir las lesiones causadas por
los accidentes de tráfico, la vio-
lencia y las caídas, y las inter-
venciones sanitarias y comu-
nitarias para prevenir la hiper-
tensión arterial, la diabetes, la
obesidad y el tabaquismo pue-
den contribuir a reducir las ta-
sas de epilepsia.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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