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El pasado miércoles saltaba la noticia de la
sentencia que declaraba absueltos a los
cinco miembros del Departamento de Ac-
tividades del Ayuntamiento de Sagunto, en-
tre ellos a Francisco Crispín. Dos días des-
pués, Crispín ha convocado a los medios in-
formativos para entregar el texto íntegro
del pronunciamiento judicial de la Sección

Tercera de la Audiencia Provincial de Va-
lencia y ofrecer sus primeras valoraciones.
El que fue presidente de la gestora muni-
cipal entre 1983 y 1987, en pleno proceso
de la reconversión industrial, ha afirmado
en primer lugar que este proceso judicial se
le ha hecho «muy largo». 
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La finalización del pabellón
deportivo del SUNP VI de
Puerto de Sagunto parece que
está ya un poco más cerca. Se-
gún ha podido saber El Eco-
nómico, en la mañana de este
viernes la Mesa de Contrata-
ción del consistorio saguntino
ha decidido adjudicar estas
actuaciones a una de las tres
empresas que se han presen-
tado a la licitación de este pro-
yecto, cuyo precio de salida
era de unos 3,2 millones de
euros, impuestos incluidos.
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Adjudicadas las
obras para finalizar el
pabellón deportivo
del SUNP VI

Ernest Buralla: «No
queremos que
Algímia sea un
pueblo dormitorio,
queremos un
municipio vivo»

El 19 de octubre de 2016, los agentes de la UDEF ini-
ciaron un registro en el Ayuntamiento de Sagunto,
buscaban documentación relacionada con la pri-
vatización encubierta del servicio de agua pota-

ble. Se ponía en marcha la denominada Operación
Flotador. En esta inspección de la UDEF, el enton-
ces concejal ‘podemita’ Sergio Moreno se presentó
ante los agentes y les anunció que tenía hechos

que denunciar. Entre ellos, las presuntas irregula-
ridades en la compra de ropa laborar por parte de
Francisco Crispín. 
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Crispín ha reconocido
que dos miembros del
anterior tripartito
trataron de chantajearle  

Hace cuatro años, Ernest Bu-
ralla se presentaba a las elec-
ciones municipales encabe-
zando la lista socialista al
Ayuntamiento de Algímia
d’Alfara, una lista que logró la
victoria. Ahora, una legisla-
tura después, ha vuelto a re-
petir este éxito pero encabe-
zando una nueva agrupación,
Algímia en Moviment.

Páginas 16 y 17

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

En la mañana del pasado
miércoles se celebró una
asamblea de la Policía Local de
Sagunto donde los agentes
efectuaron un análisis de la
situación derivada de los es-
casos efectivos que hay ac-
tualmente en la plantilla, que
es una de las más bajas de los
últimos años, con alrededor
de 92 guardias. Hay que tener
en cuenta que desde primeros
de este año 2019 se han pro-
ducido algunas jubilaciones.
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La Policía Local de
Sagunto valora
tomar medidas de
presión ante la falta
de efectivos

Francisco Crispín muestra la sentencia absolutoria ante la sede del palacio municipal

El departamento municipal de Actividades
está bajo mínimos desde hace meses
— El proceso judicial que, desde marzo de 2017, afectó a todos los técnicos de este servicio, es la principal causa de esta

situación, que se produce cuando más falta hace, dado el asentamiento de empresas que se está produciendo en el municipio

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


Hay gente que no se
emociona con nada;
que no es capaz de emi-

tir un suspiro; que nunca ha de-
rramado una lágrima. Hay
gente que tiene la sensibilidad
en los talones, en el supuesto de
tener un mínimo de sensibili-
dad. Ven en la televisión las imá-
genes dramáticas de una guerra
y piensan que eso está muy le-
jos y no es de su incumbencia.
Ven a un niño famélico y hara-
piento, y son capaz de decir que
por qué lo ha tenido su madre,
si ya sabía que ese iba a ser su
destino. No hace mucho, una
chica escribió en Facebook un
poema sobre las miserias del
siglo XXI, y alguien, en lugar de
alabar su sensibilidad para des-
cribir semejantes desdichas,
contestó: «¡Vaya lata!». 

Estamos en un siglo en el
que Occidente ha conseguido
las mayores cotas de bienestar
y progreso de toda la historia,
pero también es un siglo que

nos ha deshumanizado por
completo; porque junto con ese
progreso y ese bienestar convi-
ven en numerosos países del
tercer mundo la pobreza más
absoluta y la desnutrición in-
fantil; y nosotros, los que esta-
mos protegidos por un salario
que nos permite vivir con sufi-
ciente holgura, miramos a otro
lado cuando vemos que hay
gente en nuestra misma ciudad
que malvive con el salario mí-
nimo, gente que está en el paro,
gente que ha sido desahuciada,
o está a punto de serlo, y gente
que no cobra ni siquiera la pen-
sión mínima. Paseamos por las
calles peatonales, donde las
grandes firmas exhiben sus es-
caparates más lujosos, y mien-
tras nos fijamos en las prendas
que vamos a comprar para la
próxima temporada, un pobre
indigente, al que ignoramos,
nos tiende su mano, mientras su
perro está acurrucado junto a él.
Y no le prestamos la más mí-

nima atención; y yo entono el
«mea culpa», pero después con-
tinúo por mi camino, olvidando
al instante sus ojos implorantes.

Vivimos en un siglo en
el que conviven descarada-
mente la opulencia y la esca-
sez; y mientras las grandes for-
tunas se pasean en yates lujo-
sos y aviones privados (el 1%
más rico del planeta ya tiene
tanto como el 99% restante, se-
gún asegura Oxfam), las cifras
propuestas por el Programa de
Naciones Unidas para el Des-
arrollo indican que más de mil
millones de seres humanos so-
breviven con menos de un dó-
lar por día; que 2.800 millones
de personas, es decir, cerca de
la mitad de la población mun-
dial, viven con menos de dos
dólares por día; y que 448 mi-
llones de niños sufren de bajo
peso. En otras palabras, esa mi-
tad de los habitantes de nues-
tro planeta está esclavizada por
las penurias y las necesidades

más acuciantes, mientras la otra
mitad disfrutamos de los bene-
ficios del progreso y de la so-
ciedad de consumo. 

Una parte de los más ricos
de EEUU (los más altruistas) re-
claman a su país leyes para que
paguen impuestos más altos los
que más poseen, o sea, ellos
mismos, mientras el gobierno
de Donald Trump mira hacia
otro lado, posiblemente para
que él, que está entre los más ri-
cos, no tenga necesidad de pa-
gar más impuestos, pensando
que ya paga bastante. 

En los momentos de mayor
lucidez pensamos que los go-
biernos más importantes del
mundo deberían hacer algo ur-
gente para solucionar este pro-
blema, pero esos momentos
son tan escasos, que enseguida
volvemos a nuestro lecho con-
fortable y dormimos como ni-
ños. Y cuando estas noticias nos
inundan, decimos: «¡Vaya lata!,
¿no?».

El siglo XXI

José Manuel Pedrós García

Esta hija adoptiva y este
hijo predilecto de la ciu-
dad han llevado el nom-

bre de Sagunto por todo el
mundo. 

Victoria Kamhi de Rodrigo
(Besiktas, Estambul, 1899 - Ma-
drid, 1997). Pianista y compo-
sitora. Inició sus estudios de
piano a los cuatro años de edad.
En Viena fue alumna de Jorge
Lalewicz y en París de Lazare
Lèvy y de Ricardo Viñes. Con
este último, pianista y compo-
sitor catalán, trabajó el reper-
torio español desde Albéniz
hasta Turina y Joaquín Rodrigo,
con éste último contrajo ma-
trimonio en 1933 renunciando
a su brillante carrera como pia-
nista para consagrarse a la obra
de su esposo, de quien serán
sus ojos colaborando con Joa-
quín Rodrigo tanto en asuntos
musicales como literarios.

Ha descrito los escenarios
de sus ballets Pavana Real y
Juana y los Caldereros y adaptó
los textos de los Himnos de los
Neófitos de Qumrán y la co-
media lírica El hijo fingido. Su-
yas son las versiones en ale-
mán y francés de Música para
un Códice salmantino sobre la
Oda de Salamanca, de Miguel
de Unamuno, de Ausencias de
Dulcinea, de Miguel de Cer-
vantes, así como de la mayoría
de las canciones. En 1986 fue-
ron publicadas sus memorias
De la mano de Joaquín Rodrigo
que han sido traducidas al in-
glés y editadas en los Estados
Unidos bajo el título Hand in
Hand with Joaquin Rodrigo, My
life at the Mestro's side. El
Ayuntamiento de Sagunto la
proclamó “Hija Adoptiva” de
la ciudad en 1982.

Joaquín Rodrigo Vidre (Sa-
gunto, 1901-Madrid, 1999). Mú-
sico y compositor. Es el sagun-

tino más universal. Joaquín Ro-
drigo nació en la plaza del Cro-
nista Chabret el 22 de noviem-
bre de 1901, día Santa Cecilia. Su
padre, Vicente Rodrigo Pitarch,
era natural de Almenara (Cas-
tellón) y su madre, Juana Vidre,
era nacida en Quartell. El au-
tor del Concierto de Aranjuez
perdió la vista casi por com-
pleto a los tres años de edad a
causa de la difteria, epidemia
que se saldó con la muerte de
numerosos niños saguntinos.
A los ocho años de edad inicia
sus estudios de solfeo, piano y
violín. A los dieciséis armonía y
composición en el Conservato-
rio de Valencia bajo la dirección
de Antich, López Chavarri y
Gomá. En 1927 se trasladará a
París estudiando en la Escole
Normale de Musique durante
cinco años bajo la dirección de
Paul Dukas. Amigo de Falla,
Granados, Albéniz, Turina, Ra-
vel, Honegger, Milhaud, entre
otros muchos grandes compo-
sitores de su tiempo.

En 1929 conoce a la que se-
ría su esposa y compañera, Vic-
toria Kamhi, con la que con-
traerá matrimonio en 1933. Al
estallar la guerra civil de España
se le anula la beca de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando obtenida con el
apoyo de Manuel de Falla. En
1939 regresa a España el matri-
monio Rodrigo trayendo con-
sigo el manuscrito del "Con-
cierto de Aranjuez".

Desde 1939 Joaquín Rodrigo
desarrolla una intensa activi-
dad académica y artística. Ca-
tedrático de Historia de la Mú-
sica en la Universidad Com-
plutense de Madrid, asesor mu-
sical de Radiodifusión Espa-
ñola, crítico musical en prensa
española e internacional, di-
rector de la Sección Artística de

la ONCE, pianista y conferen-
ciante. Su producción abraza
canciones, conciertos, música
para teatro, cine y música coral.
Más de doscientos títulos que le
han valido ser el referente mu-
sical del siglo XX.

Entre sus composiciones
más famosas destaca el “ Con-
cierto de Aranjuez” para guita-
rra y orquesta que fue estrenado

en 1940. La colaboración del di-
rector Regino Sainz de la Maza
y el guitarrista Narciso Yepes
fue fundamental en ésta obra
conocida universalmente.

A Sagunto ha dedicado al-
gunas de sus composiciones,
entre otras; el “Himno a los
Santos Patronos”, la música de
la obra teatral “La destrucción
de Sagunt” de José María Pe-
mán y Francisco Sánchez-Cas-
tañer que fue estrenada en el
teatro romano en 1954. Un año
más tarde escribió, para ser in-
terpretada con banda, el “Ho-
menaje a Sagunto”. Final-
mente, en 1975, compuso la
música de “Sónnica la corte-
sana” de Vicente Blasco Ibá-
ñez, obra que fue interpretada
en el teatro romano.

En 1956 Sagunto le ofreció
un multitudinario homenaje

proclamándolo “Hijo Predi-
lecto” y colocando una placa de
mármol en la fachada de la casa
donde naciera en 1901. En 1981
sus paisanos volvieron a ren-
dirle homenaje. En 1996 se le
concedió el Premio Príncipe de
Asturias de las Artes. Medalla
de Oro de la Ciudad de Sagunto.
Premio Nacional de Música. Co-
mendador de las Artes y las Le-

tras de Francia. Gran Cruz de
Alfonso X El Sabio. Gran Cruz al
Mérito Civil. Medalla de Honor
al Mérito en las Bellas Artes. En
1991 con ocasión de su noventa
aniversario fue objeto de innu-
merables muestras de afecto
por parte del ministerio de Cul-
tura, la Sociedad General de Au-
tores y Editores de España, la
Sociedad Estatal Quinto Cen-
tenario, la orquesta Sinfónica
de la Radio Televisión Austriaca
y el Cameggie Hall de Nueva
York. "Doctor Honoris Causa"
por varias universidades espa-
ñolas y europeas. Falleció el 6 de
julio de 1999 en su casa de Ma-
drid siendo sepultado, según su
deseo, en el cementerio de
Santa Isabel del Real Lugar y Vi-
lla de Aranjuez (Madrid) junto
a su esposa Viki Kamhi, falle-
cida dos años antes.

#wikimorvedre:
Victoria y
Joaquín
Rodrigo 

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Joaquín Rodrigo Vidre es el saguntino más uni-

versal. Nació en la plaza del Cronista Chabret el

22 de noviembre de 1901, día Santa Cecilia. Su

padre, Vicente Rodrigo Pitarch, era natural de Al-

menara (Castellón) y su madre, Juana Vidre, era

nacida en Quartell. El autor del Concierto de Aran-

juez perdió la vista casi por completo a los tres

años de edad a causa de la difteria.



Empezamos legislatura con
las pilas cargadas, con ilu-
siones y muchos proyectos

e ideas que poner en marcha.
Tanto desde la oposición como
desde el equipo de gobierno. Por
la parte que nos corresponde que
nadie dude que seguiré visitando
los barrios, las asociaciones, las
empresas, los pequeños comer-
ciantes, la defensa de una ciu-
dad industrial con el máximo
respeto al medio ambiente, se-
guiré tomada nota del día a día
de todos los problemas del ciu-
dadano de a pie. En campaña
electoral tomé buena nota de
gran parte de los problemas que
nos rodean en nuestra ciudad, y
que desgraciadamente son los
mismos desde hace años.

Desde la oposición apoyaré
la gestión del gobierno cuando
sea eficaz y beneficiosa para los
intereses de los ciudadanos, por-
que para eso nos han votado,
para una ciudad mejor, pero
también es nuestra responsabi-
lidad, recordad, denunciar lo que
no funciona, trasladar la opinión
de los ciudadanos al pleno y so-
bre todo aportar nuevas ideas,
propuestas, puntos de vista dis-
tintos, negociar con el equipo de
gobierno y convencer que hay
otras formas y modos de hacer
política, en definitiva APTITUD
de aportar a nuestro municipio
lo mejor.

Después de muchos años en
política municipal, ahora toca
ponerse al día del funciona-

miento del Ayuntamiento, han
cambiado muchas cosas, pero
otras NO, tanto a nivel de las per-
sonas, como los problemas de
siempre. Necesito decirlo públi-
camente y lo digo de corazón, la
primera toma de contacto con
un buen número de empleados,
trabajadores del Ayuntamiento
ha sido excepcional, impecable
y de profesionalidad total, un
diez. Tampoco me olvido de los
más veteranos de la casa que los
recuerdo y los quiero, ha sido
una vuelta muy agradable, gra-
cias. Parece que fue ayer y han
pasado 20 años.

Pero ahora toca trabajar, y
para poder empezar a justificar
el aumento del gasto en perso-
nal de confianza del gobierno,
os puedo comentar como re-
cordatorio varias cosas sin nin-
gún ánimo de crispación. Ha-
blemos de un potencial enorme
que tenemos como es el TU-
RISMO y que siguen pasando
las legislaturas una tras otra, y
nuestra oferta e imagen que ofre-
cemos deja mucho que desear.
Nunca han existido políticas ni
un proyecto claro de potenciar
nuestros recursos turísticos.
Todo es papel mojado. La playa
del Puerto, después de un pa-
seo matutino  por la arena fina
y blanca que tenemos todo un
lujo, osea un diamante en bruto,
debemos cruzar el Paseo Marí-
timo, y pierde todo su encanto,
llega el momento de pisar y más
que pisar olfatear, los residuos

que se amontonan en los con-
tenedores en la avenida Medi-
terráneo, podréis comprobar
como los jardines desde el reloj
hasta el pantalán se están se-
cando, en cambio en otros mu-
chos lugares se encuentran en-
charcados, con la consecuente
pérdida de agua, con unas in-
fraestructuras o servicios de ciu-

dades de 4ª división. 
Pero continuando nuestro

paseo por las playas al norte de
Canet, Almardà, Corinto con va-
rios kms de playa y mucha pie-
dra, es triste que teniendo uno
de los mejores entornos en
cuanto a urbanizaciones turís-
ticas que en verano habitan más
de 20.000 habitantes, volverá a
pasar otra legislatura y unos por
otros, la casa sin barrer. Según
palabras de los representantes
vecinales, llevan así más de 30
años con un abandono total por
parte de la administración. Si-
guiendo con el potencial turís-
tico que tenemos en nuestra ciu-
dad, unas Fallas, Patrimonio de
la Humanidad, que son parte de
nuestra identidad, con un Cas-
tillo y Teatro Romano de Sagunto
en una situación de abandono y

falta de atención para una buena
atracción turística.  En cambio,
nuestros representantes del
Ayuntamiento se pasean todos
los años por la feria mundial del
turismo en la capital de España,
para vender turismo. Incom-
prensible si después de esta si-
tuación real de abandono, ade-
más de estar cuatro años lan-

zando mensajes de contamina-
ción y que aquí no hay quien
viva por parte de los mismos
gestores municipales. No en-
tiendo qué van a vender en FI-
TUR. Toda una contradicción.
Continuando mi paseo, llego al
núcleo de Sagunto y seguimos
viendo suciedad, dejadez y falta
de atención, algún que otro des-
campado lleno de hierbas y su-
ciedad, fomentando la vida de
insectos, roedores, y cucarachas.

Necesitamos lavar las líneas
de nuestra ciudad, en definitiva,
pulir la piedra preciosa que te-
nemos y trabajar por el bienes-
tar de la ciudadanía.

Lo dicho, a trabajar más y
mejor, y SOBRETODO, no subir
los impuestos a los ciudadanos.
En ese caso podréis contar con
nosotros. Un saludo

Más deuda y
los mismos
problemas

Salvador Montesinos Zamorano

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Necesitamos lavar las líneas de nuestra ciudad,

en definitiva, pulir la piedra preciosa que tenemos y

trabajar por el bienestar de la ciudadanía.
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Si alguien pensaba que el
calor del verano iba a aca-
bar con la avalancha de

noticias políticas que nos sal-
pican todo el año estaba muy
equivocado. En un año super-
electoral, como está siendo
(porque aún no lo podemos dar
por acabado) este 2019, nos
queda aún mucho por ver, mu-
cho por leer y mucho por en-
tender sobre los movimientos
que, día a día, se siguen produ-
ciendo en el escenario político.

Los intentos desesperados
p o r  d i s i m u l a r  c u a l q u i e r
acuerdo sencillo para la inves-
tidura de Pedro Sánchez ha-
cen que PSOE y Podemos estén
jugando su baile de aparentes
desencuentros con vistas al
Pleno del Congreso convocado
para la próxima semana. Y digo
aparentes porque no sé qué
tiene la izquierda española (la
valenciana incluida, por su-
puesto) que, tras semanas de
duras negociaciones, suele aca-
bar resolviéndolo todo en un
café unos minutos antes del
Pleno definitivo. Y eso, a la pri-
mera, cuesta creérselo, pero
cuando se repite una y otra vez
resulta difícil incluso plante-
arlo como excusa.

Ya ocurrió en Valencia, pri-
mero con la segunda edición
del Botànic y, después, con el
pacto a tres en la Diputación,
y ahora puede reeditarse el su-
puesto milagro en la elección
del Presidente del Gobierno.
No en vano, hay una parte de
socios de la moción de censura

muy interesados en que se pro-
duzca el encuentro definitivo y
Sánchez acabe el verano como
presidente. Al independen-
tismo catalán no se le escapa
que una nueva convocatoria
electoral puede alterar las ma-
yorías entre bloques y, con ello,
hacerles perder cualquier es-
peranza de lograr sus inten-
ciones, las cuales consideran
mucho más a su alcance bajo
un gobierno socialista.

Pero Sánchez lo sabe. Sabe
que son muchos más los que
están interesados en su inves-
tidura que aquellos que prefie-
ren una nueva convocatoria
electoral. Sánchez sabe que a

Podemos se le va vaciando el
granero de votos elección tras
elección y que sus exigencias
para dar su apoyo a la investi-
dura están cada vez menos jus-
tificadas. Unas elecciones en
otoño podrían dejar a Pablo
Iglesias con un grupo testimo-
nial en el Congreso, y ese es el
principal valor que está apu-
rando Sánchez en su negocia-
ción. Al candidato a presidente,
con la ayuda inestimable de su
Tezanos favorito, le alumbra el
horizonte la opción de tener un
Congreso dividido por la dere-

cha, pero monopolizado por la
izquierda. Y eso pasa porque
una nueva convocatoria de
elecciones deje a Podemos bajo
mínimos y esos votos pasen a
aumentar la bancada socialista.

Sin embargo, no parece que
Podemos haga la misma lec-
tura. A las distintas “ofertas”
de acuerdo que Sánchez ha ido
haciendo, siempre han res-
pondido con una vuelta de
tuerca más que amenaza con
dejarles fuera de cualquier ne-
gociación. Como no podía ser
de otra forma, a Pablo Iglesias
no le vale estar representado
en el segundo escalón ni por
independientes afines a su

causa. Quiere tener sillones en
el Consejo de Ministros y. ade-
más, que uno de esos sea para
él. Y, puestos a mantener pul-
sos y costumbres, ha pedido a
sus bases que ratifiquen que
ese es el único acuerdo que
piensan aceptar.

Desde luego, si de algo no
se le puede acusar es de acudir
con timidez a la negociación.
Aquello de que hay que marcar
un listón muy alto y que siem-
pre se está a tiempo de reba-
jarlo es una lección bien apren-
dida por Iglesias quien “solo”

pidió una vicepresidencia so-
cial, las carteras de Trabajo y
Hacienda y la estrategia de co-
municación del Gobierno. ¡¡Ahí
es nada!!

A Sánchez, por el contra-
rio, le brota una urticaria cada
vez que se imagina un Consejo
de Ministros con Iglesias sen-
tado a la mesa. Conocedor de
que no iba a ser un invitado de
piedra y temeroso del prove-
cho que su presunto socio pu-
diese sacar de ese acuerdo, está
dispuesto a hacer todo lo po-
sible por evitarlo, aunque ello
le lleve a amenazar, hasta el úl-
timo momento, con una nueva
convocatoria electoral.

Todo esto viene a consta-
tar la ya anunciada debilidad
del apoyo parlamentario al Go-
bierno que resultó en el mes
de abril. Si Sánchez, conside-
raba que el último Gobierno
de Rajoy era débil por estar res-
paldado solo por 137 diputa-
dos, es difícil defender la fuerza
de un Gobierno con tan solo
123. Si, además, se pretende
aparentar músculo, poniendo
condiciones insalvables a cual-
quiera que ofrezca pactos, re-
sulta aún mucho más compli-
cado vislumbrar un final, más
o menos saludable, a este pro-
ceso de negociación.

En cualquier caso, el final del
baile está cerca. Del próximo
jueves no pasa de que cada uno
se quite su máscara. Y entonces
sabremos, ya con seguridad,
quien quiso aparentar ser quien
realmente no era.

Baile de
máscaras

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

De nou, com cada any,
ja estan ací les festes
patronals del nucli his-

tòric i a continuació les del
Port de Sagunt. Per a mi, com
a regidora de Cultura, Festes i
Cultura Popular, és un gran
plaer veure els carrers de la
ciutat animats amb una oferta
d’oci, diversió i cultura per a
tots els gustos que puga ser
també motiu d’atracció per als
visitants i turistes de fora de
la ciutat. M’agradaria que, com
he dit sempre, la pluralitat, la
integració i la participació de
tot el món siga la nota domi-
nant d’estes festes, sempre des
del respecte i la convivència
entre tots i totes.

Com a representant i res-
ponsable per part de l’Ajunta-
ment he de posar en relleu
també la importància dels pro-
fessionals públics que vetlen
per mantindre la seguretat, el
benestar i l’atenció a les per-
sones: Policia Local, Policia
Nacional, Protecció Civil, Ser-
veis Sanitaris, la neteja per part
de la SAG i la participació, en
general, de tots els col·lectius
i comerços implicats en la
festa. El seu paper és fona-

mental per a garantir-ne l’è-
xit.

També, per descomptat, a
totes les penyes agrupades en
les diferents federacions, que
són l’ànima i el motor de totes
les iniciatives. Gran treball
també dels seus presidents i
de les respectives comissions
executives. I als veïns i veïnes
que no hi participen he de de-
manar-los paciència, bon hu-
mor i comprensió si pateixen
molèsties perquè, com passa
any rere any, són únicament
uns dies que passaran ràpida-
ment i tot tornarà a la tran-
quil·litat de nou. En este sen-
tit, he de recordar de nou que
és molt important, molt im-
portant, el respecte, l’educa-
ció i la convivència. I que no
tolerarem conductes incívi-
ques amb les persones o el pa-
trimoni públic.

D’altra banda, a través del
nostre festival de teatre, mú-
sica i dansa Sagunt a Escena
tindrem també una oferta cul-
tural complementària al pro-
grama de festes patronals que
serà un autèntic luxe. Pel fes-
tival passaran noms com Jo-
sep Maria Pou, Asier Atxean-

dia, María Adanez, Núria Viz-
carro o Carles Dénia, entre al-
tres. Vull ressaltar especial-
ment que enguany el col·lectiu
Passió per Sagunt interpretarà
una obra de teatre en home-
natge al mestre Rodrigo. Em
sembla una gran iniciativa de
la qual vull deixar constància.

Tota la ciutat serà una gran
atracció cultural amb activi-
tats en diversos llocs. Tindrem
quatre espectacles de molta
qualitat al Centre Cultural Ma-
rio Monreal al llarg del mes
d’agost: Hamlet, de Bamba-

lina, Lazarillo el hambriento,
de Teatro de la Resistencia,
Shhhh! de La Intensa i Ins-
truccions per a no tindre por si
ve la pastora, de La Ravalera.
Tenim també les magnífiques
actuacions gratuïtes del festi-
val de música Ressona, les ac-
tuacions de l’Off-Romà i el tra-

dicional Música al Port. I la in-
auguració del festival a mans
del col·lectiu de dones artis-
tes locals La Tira de Dones, un
gran orgull per a mi personal-
ment. Cultura i festes per a tots
i totes!

Cultura i festes
per a tots i totes!

Asun Moll i Castelló

Regidora de Cultura, Festes i
Cultura Popular de
l’Ajuntament de Sagunt
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A través del nostre festival de teatre, música i dansa

Sagunt a Escena tindrem també una oferta cultural com-

plementària al programa de festes patronals que serà

un autèntic luxe. Pel festival passaran noms com Jo-

sep Maria Pou, Asier Atxeandia, María Adanez o Car-

les Dénia, entre altres. Vull ressaltar especialment que

enguany el col·lectiu Passió per Sagunt interpretarà una

obra de teatre en homenatge al mestre Rodrigo.

Sánchez sabe que a Podemos se le va vaciando

el granero de votos elección tras elección y que sus

exigencias están cada vez menos justificadas.



Tras conocerse los datos
de los gastos de perso-
nal del ayuntamiento de

Sagunto, en lo que hace refe-
rencia a la liquidación del año
2018, algunos se han echado
las manos a la cabeza, pues he-
mos pasado en tan solo 4 años,
desde los algo más de 21 mi-
llones que se gastaron en el
2014, hasta los más de 26 mi-
llones de euros que refleja este
capítulo en el 2018. 

Esta noticia fue publicada
por diversos medios de comu-
nicación locales, algo que re-
salté en redes sociales, puesto
que me parece un auténtico
despropósito, ya que supone
el 40% del presupuesto muni-

cipal, algo absolutamente in-
asumible. Si a ello unimos el
gasto corriente, que es la par-
tida necesaria de suministros,
consumos y materiales nece-
sarios para hacer funcionar las
instalaciones y el día a día del
Ayuntamiento, al final lo que
nos queda para partidas de in-
versión y extraordinarias, es
muy poco.

El hecho de que tanto los
m e d i o s  l o c a l e s ,  c o m o  y o
mismo nos hiciéramos eco de
este lamentable despilfarro, ha
supuesto una serie de comen-
tarios en redes sociales, pro-
venientes de los pocos, aun-
que fervientes seguidores de
EU que se han dedicado a ja-

lear a uno de sus líderes espi-
rituales, que, aparte de pre-
tender hacerse el gracioso, ha
faltado al respeto a los casi
cinco mil votantes de Inicia-
tiva Porteña.

Lo cierto es que supongo
que algunos de esos juramen-
tados jaleadores, estará espe-
rando a ver si hay suerte y lo
enchufan en alguno de los
puestos en los chiringuitos que
la mal llamada izquierda tiene
montados en nuestro ayunta-
miento. Ahora tienen una pró-
rroga de cuatro años para in-
tentarlo, pero ya les advierto
que vamos a ser implacables,
pues estoy un poquito harto
de tanta tontería.

Volviendo al tema, Sampe-
dro de EU, que ha perdido la
mitad de los votos de su par-
tido en las elecciones locales,
o el chico este que represen-
taba a Podemos en las muni-
cipales que, por cierto, se ha
quedado fuera del pleno, han
querido justificar de manera
lamentable el despilfarro del
dinero de los contribuyentes.
No parece que hayan apren-
dido la lección que les han
dado las urnas, se empeñan en
echarle la culpa a otros, ha-
blando de campañas de difa-
mación, cuando aquí, los que
realmente han engañado a sus
votantes, han sido ellos mis-
mos. A los hechos me remito.  

Despilfarro

Manuel González Sánchez

Portavoz del partido más
votado en El Puerto

El buen tiempo del verano
i n v i t a  a  p a s a r  m á s
tiempo al aire libre, dis-

frutar de las fiestas locales y vi-
vir la calle. Pero no podemos
olvidarnos que es una época
sensible para nuestros mayo-
res; muchas veces no somos
conscientes de las necesida-
des que requiere cada época
del año para ellos. Es impor-
tante hacerles ver algunas re-
comendaciones a tener en
cuenta: como la necesidad de
tener unos buenos hábitos ali-
menticios donde la base de
esta sea fruta y verdura, indu-
mentaria ligera y evitar la ex-
posición al sol, pero sobre todo
una buena hidratación.

Por ello, debo decir que una
de las prioridades que tenemos
desde el departamento de ma-
yores es seguir impulsando,
apostando y potenciando los ser-
vicios de ayuda a domicilio, te-
leasistencia y Menjar a Casa, para
preservar la autonomía de las
personas mayores y alargar la
vida en sus viviendas, con espe-
cial atención a las personas que
viven solas. De tal forma, crea-
remos nuevos programas de sen-
sibilización y el estudio de nue-
vas propuestas como el cohou-
sing como un modelo de convi-

vencia intergeneracional donde
puedan compartir convivencia y
experiencias, jóvenes y mayores.

Podemos decir que para este
Ayuntamiento los mayores son
una prioridad, de facto, el pa-
sado lunes, siendo los más dili-
gentes de la corporación, con-
vocamos el consejo del mayor
para iniciar la legislatura obte-
niendo de primera mano las in-
quietudes, preocupaciones y opi-
niones que nuestros mayores tie-
nen. Creemos que sin el diálogo
y la escucha no podremos seguir
adelante, por ello crearemos
puentes de diálogos.  

El consejo fue muy cordial y
distendido donde en todo mo-
mento se asumió el papel cons-
tructivo del diálogo y siempre se
propusieron mejoras e ideas, que
pueden ir trabajándose desde
diferentes ámbitos, para que de
manera transversal tenga un ma-
yor alcance y vayan siendo me-
didas de calado para la mejora de
las necesidades que nuestros
mayores requieren. Pero lo que
sí que es cierto, es que hay una
seria reivindicación general de
toda la población y por defecto
el consejo del mayor no es otra
que la creación del CEAM en el
antiguo economato del Puerto
de Sagunto, con la que estamos

muy de acuerdo. De hecho, me
gustaría hacer hincapié y co-
mentar que desde la delegación
que gestiono, es una de las prio-
ridades propuestas a la Genera-
litat. Estamos en el momento, y
vamos a dar un paso firme hacia
delante, por lo que considera-
mos una necesidad prioritaria
para el Puerto de Sagunto. A la
vez continuaremos con el segui-
miento de la remodelación de
las obras del CEAM de Sagunto,
así como atender sus nuevas ne-
cesidades.

Desde esta área estamos tra-
bajando en un nuevo abanico
de posibilidades en cuanto a la
programación y actividades, para
crear mucha más oferta variada
y de calidad. Como he comen-
tado con anterioridad esto se
hará de forma consensuada y
siempre teniendo muy en cuenta
al consejo asesor. Uno de los
puntos clave en innovación para
nuestros mayores es la oferta de-
portiva, tanto el área servicios
sociales como la de deportes y sa-
nidad, trabajamos de manera
conjunta por una mayor espe-
cialización del servicio, así pues,
se están creando nuevos módu-
los orientados específicamente a
las necesidades físicas de este
colectivo como la marcha nór-

dica de gran aceptación entre
nuestros adultos/mayores o los
programas de salud y deporte.

En mi círculo más cercano
siempre suelo poner como ejem-
plo la frase del emperador Au-
gusto: “Vosotros, jóvenes, estáis
escuchando a un hombre viejo,
a quien los hombres viejos es-
cuchaban cuando él era joven”.
Una frase que nos invita a refle-
xionar y a plantearnos seria-
mente que las personas de la
franja de edad de las cuales ha-
blamos no están de salida, están
para aportar y sumar. Esta frase
también da un claro ejemplo que
en algún momento nosotros se-
remos mayores y querremos que
nos atiendan por igual, a su vez
exigiremos una serie de condi-
ciones que desde nuestra posi-
ción actual muchas veces no so-
mos capaces de atender a este
colectivo tan importante como
necesario.

Por último, quiero remarcar
que una sociedad donde se
tiene en cuenta a nuestros y
nuestras mayores, se les respeta
y valora, es una sociedad más
justa, constructiva y avanzada,
que no se olvida de su pasado,
ni lo vivido, pero que siempre
desde la experiencia camina ha-
cia el futuro.

Vosotros,
jóvenes

Alejandro Sotoca Ruiz

Concejal de Servicios sociales
y Mayores del Ayuntamiento
de Sagunto
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El Económico - Redacción

El pasado miércoles saltaba la
noticia de la sentencia que de-
claraba absueltos a los cinco
miembros del Departamento
de Actividades del Ayunta-
miento de Sagunto, entre ellos
a Francisco Crispín. Dos días
después, Crispín ha convocado
a los medios informativos pa-
ra entregar el texto íntegro del
pronunciamiento judicial de la
Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial de Valencia y ofre-
cer sus primeras valoraciones.
Resaltar que el concejal de Ac-
tividades del Ayuntamiento de
Sagunto, Guillermo Sampedro,
ha estado presente en esta
comparecencia.

El que fue presidente de la
gestora municipal entre 1983
y 1987, en pleno proceso de la
reconversión industrial, ha afir-
mado en primer lugar que es-
te proceso judicial se le ha he-
cho «muy largo». Crispín, que
desde el primer momento ha
defendido que el origen de es-
te pleito había que buscarlo en
una «vendetta política», ha re-
cordado que todo surgió a fi-
nales de 2015, concretamente
en el mes de diciembre, cuan-
do dos miembros del equipo
de Gobierno anterior  «me in-
tentaron chantajear para que
aprobara los presupuestos».

Ha asegurado Crispín que
en aquellas fechas se reunie-
ron con él dos componentes
del Gobierno municipal, pre-
sidido entonces por el nacio-
nalista saguntino Francesc Fer-
nández. En aquel encuentro,
que se celebró en un bar, se le
indicó a Crispín que debía
aprobar los presupuestos mu-
nicipales de 2016 y que en ca-
so contrario se atuviera a las
consecuencias, ya que se utili-
zaría en su contra «el tema de
las facturas por la compra de
la ropa laboras y el trabajo de
mis hijos», ha confesado el fun-
cionario. Como es sabido, los
hijos del jefe de Actividades del
Ayuntamiento de Sagunto ges-
tionan un gabinete técnico que
se encarga de redactar proyec-
tos para empresas y comercios.

Sin embargo, aquellos pre-
supuestos municipales no sa-
lieron adelante en el pleno mu-
nicipal de diciembre. Como ha
recordado el propio Crispín,
después los aprobó Francesc

Fernández en la Junta de Go-
bierno, aunque, finalmente, en
vistas del escándalo que se or-
ganizó ante una medida tan au-
toritaria, fueron retiradas aque-
llas cuentas consistoriales, que
eran las primeras que elabora-
ba el nuevo Gobierno triparti-
to.

Una vez que Crispín ha de-
jado claro que todo este proce-
dimiento tiene su origen en una
cuestión política, que, final-
mente, ha terminado afectan-
do a todo el departamento de
Actividades, que, como ha re-
cordado, está bajo mínimos, ha
señalado que él ha sido el pri-
mer sorprendido de que, por
una cuestión como la compra
de ropa laboral por un coste de
150 euros al año, se haya llega-
do hasta el extremo de abril jui-
cio oral.

Crispín ha reconocido que
por una frivolidad no le pide el
fiscal a nadie cinco años de pri-
sión, por lo que, de cara a la
opinión pública, han quedado
como «unos delincuentes». A
partir de aquí, Crispín ha reco-
nocido que antes de iniciarse el
juicio, la condena pública ya se
había producido. Llegados a es-

te punto, el que fue portavoz
socialista en la pasada legisla-
tura se ha preguntado cómo se
restaura el daño que la denun-
cia de Sergio Moreno le ha pro-
ducido a él y a los cuatro técni-
cos del departamentos de Ac-
tividades, dos de los cuales se
encuentran de baja laboral por
sufrir episodios depresivos:
«ahora cómo se repone mi ho-
nor y el de los ingenieros que
nos hemos visto envueltos en
este procedimiento, cuando
nuestro activo personal es el
de la honestidad. ¿Tendremos
que resignarnos a que el tiem-
po todo lo cura?», se ha pre-
guntado.

Aunque el fallo judicial ha si-
do absolutorio, Crispín ha re-
conocido que esta operación
orquestada desde determina-
dos grupos políticos del anterior
Gobierno municipal sí ha lo-
grado su objetivo, en la medi-
da en que ha posibilitado que
se le apartara de la circulación,
de hecho, ha recordado que el
mismo día en que presentó su
candidatura a las elecciones
primarias de Sagunto en la se-
de provincial del PSOE, el se-
cretario de Organización del

PSPV-PSOE, José Muñoz, lo
suspendió cautelarmente de
militancia y, al día siguiente,
fue cesado como asesor de la
Federación Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias, institu-
ción donde el nacionalista
Francesc Fernández era vice-
presidente.

Sobre la imposibilidad de
poder competir en las prima-
rias con Darío Moreno, que era
el candidato del aparato, Cris-
pín ha recordado que él ha ga-
nado todos los procesos de pri-
marias que se han realizado en
el PSOE de Sagunto y no ha
mostrado ninguna duda de que
si no hubiese sido suspendido
de militancia también habría
ganado a Moreno, por lo que ha
aseverado que él sería ahora el
alcalde de Sagunto. Crispín ha
recordado que en las elecciones
de 1999 la candidatura que él
encabezó ya consiguió siete ac-
tas de concejal, que son las mis-
mas que ha logrado ahora Da-
río Moreno.

Crispín también ha dedica-
do unas palabras para el se-
cretario general del PSPV-PSOE
de Sagunto, Pepe Pelegrín, por
las «desafortunadas declara-

ciones» que en su momento
realizó en su contra. Asimismo,
ha mostrado su sorpresa por el
hecho de que ahora la ejecuti-
va comarcal del PSPV-PSOE ha-
ya hecho pública su satisfac-
ción por el fallo judicial favo-
rable. Respecto a su situación
en el PSOE, donde fue suspen-
dido cautelarmente de mili-
tancia, Crispín ha dicho que
ahora que el Juzgado ha emiti-
do una sentencia absolutoria,
el propio partido debería de
restablecer automáticamente
la militancia.

SATISFACCIÓN EN EL

EQUIPO DE GOBIERNO

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Sagunto, en
un comunicado difundido hoy
ha mostrado su satisfacción por
la sentencia absolutoria de los
cinco trabajadores del depar-
tamento de Actividades. Tam-
bién ha destacado que siem-
pre han defendido la inocencia
y la honorabilidad de estos em-
pleados públicos, tal y como
ya se hizo en un pronuncia-
miento plenario en octubre de
2018. 

Por su parte, el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, ha ca-
lificado de muy positiva la no-
ticia: «porque demuestra, en
primer lugar, que no se estaba
trabajado de forma irregular
dentro del Ayuntamiento y, so-
bre todo, nos da tranquilidad
respecto a los trabajadores,
aunque nosotros siempre he-
mos tenido confianza en ellos». 

El primer edil ha agradeci-
do a los funcionarios del de-
partamento de Actividades que,
a pesar de encontrarse en una
situación tan difícil, han conti-
nuado haciendo su trabajo con
normalidad. Además, ha des-
tacado que «si hoy tenemos
proyectos tan importantes, co-
mo por ejemplo Parc Sagunt,
es gracias a la tarea que se ha
realizado en este departa-
mento, sin dejar que una si-
tuación judicial complicada
como esta les afectara».

Ha concluido el alcalde se-
ñalando que: «Es una buena
noticia para el Ayuntamiento y
para la ciudad, y ahora hay que
continuar demostrando nues-
tro apoyo al departamento de
Actividades y a seguir traba-
jando, que es lo que los ciuda-
danos esperan de nosotros».

Crispín ha reconocido que dos miembros del
anterior tripartito trataron de chantajearle   
— En rueda de prensa ofrecida esta mañana, el que fue portavoz del grupo socialista aseguraba que en diciembre de 2015 se reunió con dos

miembros del Gobierno tripartito, que le pidieron que el PSOE aprobara los presupuestos de 2016 o que se atuviera a las consecuencias
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Francisco Crispín muestra la sentencia absolutoria ante la sede del palacio municipal
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El departamento municipal de Actividades
está bajo mínimos desde hace meses
— El proceso judicial que, desde marzo de 2017, afectó a todos los técnicos de este servicio, es la principal causa de esta

situación, que se produce cuando más falta hace, dado el asentamiento de empresas que se está produciendo en el municipio

El Económico - Redacción

El 19 de octubre de 2016, los
agentes de la UDEF iniciaron
un registro en el Ayuntamien-
to de Sagunto, buscaban do-
cumentación relacionada con
la privatización encubierta del
servicio de agua potable. Se po-
nía en marcha la denominada
Operación Flotador. En esta
inspección de la UDEF, el en-
tonces concejal ‘podemita’ Ser-
gio Moreno se presentó ante
los agentes y les anunció que te-
nía hechos que denunciar. En-
tre ellos, las presuntas irregu-
laridades en la compra de ro-
pa laborar por parte de Fran-
cisco Crispín. 

Posteriormente, el 28 de
marzo de 2017, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Sagunto coordinó
una operación por presuntas
irregularidades en el Ayunta-
miento de Sagunto, que se sal-
dó con la detención del enton-
ces concejal Francisco Crispín
y cuatro técnicos municipales.
La instructora investigaba al
exjefe del Servicio de la Ins-
pección Técnica de Activida-
des, que por aquellas fechas
era el portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Francisco
Crispín, y a los técnicos de es-
te departamento V.P., J.V.G., J.A.
y J.V.C., por el uso irregular que
durante varios años habrían
dado a la partida de 300 euros
que percibían cada dos años, es
decir, 150 euros anuales, para
renovar su uniforme laboral.

En esa misma jornada, el
edil ‘podemita’ Sergio Moreno,
ratificó ante el juzgado y en to-
da su extensión el contenido
de la declaración que realizó el
19 de octubre de 2016 ante la
UDEF. En este documento apa-
rece el nombre de Teresa Gar-
cía, quien, según indicó More-
no, «le dijo que ella tenía toda
la documentación».

El 17 de julio de 2019, casi
dos años y cuatro meses des-
pués de que Francisco Crispín

y los otros cuatro técnicos mu-
nicipales fueran detenidos por
la UDEF, se conocía la senten-
cia absolutoria de todos los car-
gos que pesaban contra estos
funcionarios del Ayuntamien-
to de Sagunto. Es decir, estos
cinco empleados públicos han
estado por espacio de dos años
y cuatro meses sujetos a una
situación de estrés permanen-
te, derivada de este proceso ju-
dicial, ya que, la Fiscalía solici-
taba para Francisco Crispín cin-
co años de cárcel, y para los
otros cuatro técnicos munici-
pales dos años de prisión con
inhabilitación para cada uno
de ellos, así como otros dos
años de suspensión de empleo.

Como consecuencia de es-
ta situación que se genera por
una denuncia del edil ‘pode-
mita’ Sergio Moreno, podría de-
cirse que es cuantioso el per-
juicio que se le ha ocasionado
al municipio de Sagunto, pues-
to que durante este periodo el
Departamento de actividades
ha quedado completamente
desactivado. Efectivamente,
mientras Crispín permanecía
en excedencia por su actividad
política, durante la pasada le-
gislatura, uno de los ingenie-
ros afectados por el proceso ju-
dicial aprobó una oposición y
se trasladó a otro ayuntamien-
to de la provincia de Valencia,
mientras que dos técnicos,
afectados por episodios de-
presivos, causaron baja labo-
ral.

Es verdad que durante ese
tiempo se recurrió a dos fun-
cionarios de la casa como re-
fuerzo, pero en este momen-
to, el departamento de Activi-
dades del Ayuntamiento de Sa-
gunto está trabajando con me-
nos de la mitad de los operati-
vos, ya que de los cinco técni-
cos adscritos a él solo prestan
sus servicios Francisco Crispín,
como jefe de la sección y uno
de los cuatro ingenieros, según
confirmaba el propio Crispín
a este periódico.

LA LUCHA POLÍTICA

ORIGEN DEL CONFLICTO

Es en las luchas políticas
del anterior Gobierno muni-
cipal, presidido por el nacio-
nalista Saguntino Francesc
Fernández, donde tiene su ori-
gen la denuncia que presentó
Sergio Moreno y, por consi-
guiente, la causa ha llevado al
departamento municipal de
Actividades del consistorio a
sus horas más bajas, cuando,
paradójicamente, es más ne-
cesario que esta sección fun-

cione a buen ritmo, habida
cuenta de la cantidad de pro-
yectos empresariales que se
deben de tramitar ante la lle-
gada de nuevas instalaciones
logísticas e industriales en los
diferentes polígonos indus-
triales del municipio de Sa-
gunto, especialmente el de
Parc Sagunt. Tan grave es la si-
tuación que, según confirma-
ba Crispín, la actividad del de-
partamento de actividades, a
día de hoy está prácticamen-
te paralizada.

JUBILACIONES A

UN AÑO VISTA

Es más, se da la circuns-
tancia de que Francisco Cris-
pín y el único técnico de este
servicio que se encuentra en
activo tienen previsto jubilar-
se a lo largo de 2020, por lo
que el Departamento de Acti-
vidades del Ayuntamiento de
Sagunto todavía se verá mu-
cho más mermado, salvo que
en los próximos meses no se
dote este servicio del personal
necesario.

Según explicaba Crispín, ya
ha informado de la situación
actual al responsable político
del servicio, el edil de Esquerra
Unida Guillermo Sampedro, así
como al departamento de Per-
sonal, ya que la falta de efecti-
vos, sobre ser grave, todavía
puede ir a más a partir del pro-
ximo año si no se cubres las
plazas que vayan a quedar va-
cantes tras la jubilación del Je-
fe de la Sección de Actividades
y de uno de sus técnicos. Sobre
esta sutación Sampedro ade-
lantó ayer que el Gobierno mu-
nicipal ya se ha puesto manos
a la obra para que en el menor
tiempo posible el departa-
mento de Actividades vuelva a
la normalidad y recupere el rit-
mo.

Crispín ha reconocido que
el departamento debería de
contar con, al menos, tres téc-
nicos más, es decir, ocho en lu-
gar de los cinco actuales, para
poder hacer frente en las con-
diciones debidas a todos los
expedientes que deben de
atender como consecuencia
del asentamiento de nuevas
empresas en el municipio.

Que de los cinco compo-
nentes solo haya dos operativos
en la actualidad, incide muy
negativamente en el normal
desarrollo de un departamen-
to municipal que es vital para
dar salida a los diferentes ex-
pedientes, tanto de grandes
proyectos como de pequeños y
medianas iniciativas.

El departamento de Actividades bajo mínimos                                  
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La finalización del pabellón
deportivo del SUNP VI de
Puerto de Sagunto parece
que está ya un poco más cer-
ca. Según ha podido saber El
Económico, en la mañana
de este viernes la Mesa de
Contratación del consistorio
saguntino ha decidido ad-
judicar estas actuaciones a
una de las tres empresas que
se han presentado a la lici-
tación de este proyecto, cu-
yo precio de salida era de
unos 3,2 millones de euros,
impuestos incluidos.

En este último proceso
de licitación fueron tres las
empresas que se presenta-
ron al mismo, concreta-
mente, Urbamed, Grupo Ra-
vi Obras y la UTE Orthem-
Abala y, como han confir-
mado fuentes del consisto-
rio saguntino, todas ellas
cumplían con los requisitos
técnicos necesarios por lo
que la Mesa de Contrata-
ción ha decidido adjudicar
esta obra a la mercantil que
ha presentado la oferta eco-
nómicamente más ventajo-
sa con una rebaja que, como
afirman a este rotativo, en
ningún caso se trata de una
bajada temeraria.

De este modo, del pre-
cio de licitación propuesto
desde el consistorio sa-
guntino, hay que recordar
que un millón de euros ha
sido aportado por el Ayun-
tamiento de Sagunto mien-
tras que el restante mon-
tante económico proviene
de la Generalitat Valencia-
na, a través de una sub-
vención que llegó del falli-
do Plan Confianza que pu-
so en marcha el entonces
presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, y cu-
ya financiación se ha teni-
do que ir prorrogando du-
rante los últimos años, un
plazo que finalizará, ya sin
prórroga alguna, el 31 de
diciembre de 2020.

Así pues, tras la publica-
ción de la empresa adjudi-
cataria y de llevarse a cabo
los preceptivos trámites ad-
ministrativos, desde el con-
sistorio saguntino se espera
que las obras de finalización
de este pabellón deportivo,
sito frente al cementerio por-
teño, puedan iniciarse «lo
antes posible», por lo que
seguramente, y con el vera-
no de por medio, éstas co-
miencen el próximo mes de
septiembre dado que el pla-
zo de finalización de las mis-
mas es de quince meses.

UNA DÉCADA PARA

SU CONSTRUCCIÓN

Haciendo un poco de
historia sobre el proceso de
construcción de este pabe-
llón, el 25 de septiembre de
2009 se autorizó la finan-
ciación con cargo al Plan Es-
pecial de Apoyo a la Inver-
sión Productiva (PIP) en mu-
nicipios de la Comunitat Va-
lenciana del Consell, cuyo
gasto asumía la Generalitat
Valenciana en 2.370.000 eu-
r o s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0  y
1.030.000 euros en el año
2011. El día 13 de abril de

2011 se adjudicó a la empresa
ELECNOR, SA el contrato por
importe de 3.161.016 euros, IVA
incluido. El 26 de octubre de
2012, la Junta de Gobierno Lo-
cal acordó aprobar la modifi-
cación del proyecto número 2
y una segunda prórroga del
contrato de obra incluido en el
PIP que supuso un incremen-
to del importe de 190.810 euros,
IVA incluido. El 9 de abril de
2013 se adoptaba la Resolución
de Alcaldía en virtud de la cual
se estimaba la solicitud de sus-
pensión del contrato de obra
con la empresa ELECNOR SA.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno acordó el 10 de fe-
brero de 2017 aprobar la soli-
citud de cofinanciación del
proyecto con un importe de
363.000 euros, IVA incluido.
En la sesión celebrada el día 1
de septiembre de 2017 se acor-
dó aprobar la resolución del
contrato con la empresa
ELECNOR SA. El 23 de no-
viembre de 2017 se dispone
del informe del servicio de es-
pectáculos no poniendo nin-
gún impedimento a la ejecu-
ción del edificio, en el que se
condiciona el otorgamiento

de la licencia previa a la aper-
tura a la adopción de las me-
didas reflejadas en el informe.
El 20 de abril de 2018 se apro-
bó la adjudicación del con-
trato de obra incluido en el
PIP a la empresa Levantina In-
geniería y Construcción S. L. 

Finalmente, mediante
acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, el 22 de febrero
de 2019 se resolvía dejar sin
efecto el contrato por mutuo
acuerdo mientras el consisto-
rio, a través de un préstamo,
decidió dotar a este proyecto
de 700.000 euros más.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Gente ruin

Al final, Francisco Crispín
y los cuatro técnicos del
departamento de Activi-

dades han sido absueltos de to-
dos los cargos que pesaban so-
bre ellos. Me decía uno de los in-
genieros que se han visto en-
vueltos en este ajuste de cuen-
tas político y que, desde marzo
de 2017, que es cuando los de-
tuvo la policía, lo han pasado
muy mal. «Nos han tratado co-
mo si fuéramos delincuentes»,
se lamentaba. A estas alturas
nadie tiene dudas de que este
caso, que se inicia con la de-
nuncia del ‘podemita’ Sergio
Moreno, tenía como propósito
principal el de apartar a Cris-
pín de la circulación, porque era
un escollo para los objetivos del
anterior alcalde, Francesc Fer-
nández, que necesitaba pactar
con el PSOE para consolidar una
mayoría estable, aunque no po-
día hacerlo mientras Crispín si-
guiera en el Grupo Socialista.

Recordar que, durante la
campaña electoral de 2015,
Francesc Fernández lanzó acu-
saciones muy graves contra
Crispín, anunciando que nun-
ca pactaría con el PSOE mien-
tras estuviera Crispín. Por otro
lado, en la declaración que Ser-
gio Moreno realizó ante los
agentes de la UDEF y que pos-
teriormente ratificó en sede ju-
dicial, este concejal mencionó
a la entonces concejal y dipu-
tada autonómica por Compro-
mís, Teresa García, asegurando
que «le dijo que ella tenía toda
la documentación».

Aunque Crispín y los otros
cuatro acusados han quedado
absueltos, el proceso ha cum-
plido el objetivo previsto, si-
tuando en vía muerta al enton-
ces portavoz socialista y, de es-
ta forma, dando paso a la for-
malización del pacto entre
Compromís y el PSOE en el
Ayuntamiento de Sagunto. Has-
ta los de Esquerra Unida entra-
ron en el juego con un comu-
nicado, lamentando «profun-
damente que un nuevo pre-
sunto caso de corrupción sal-
pique al Ayuntamiento de Sa-
gunto y con acusaciones tan
graves», decía el 28 de sep-
tiembre de 2018 el hoy conce-
jal Roberto Rovira. Como be-
neficio colateral también se po-
dría citar que los socialistas
echaron del partido a Crispín,
dejando el terreno allanado al
candidato Darío Moreno. Re-
cordar que Crispín llegó a pre-
sentar su candidatura a las pri-
marias del partido para la Al-
caldía de Sagunto. 

Con esta maniobra, urdida
claramente para separar a Cris-
pín de la actividad política, se ha
ocasionado un gran daño a los
cuatro ingenieros de Activida-
des del Ayuntamiento de Sa-
gunto, que, como se informa
en esta edición, ha llevado al
propio departamento a un ni-
vel de bajísimo rendimiento, lo
cual es particularmente grave
porque todo esto sucede cuan-
do más falta hace que tramiten
con celeridad los expedientes
de las nuevas actividades que se
están instalando en el munici-
pio, particularmente en Parc
Sagunt. En definitiva, todo muy
miserable y muy ruin.

Estado actual en el que se encuentra este pabellón en Puerto de Sagunto

Adjudicadas las obras para finalizar el
pabellón deportivo del SUNP VI
— Después de muchos años, al parecer, esta actuación se ha logrado desbloquear y se espera

que los trabajos comiencen el próximo mes de septiembre
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En la mañana del pasado miér-
coles se celebró una asamblea
de la Policía Local de Sagunto
donde los agentes efectuaron
un análisis de la situación de-
rivada de los escasos efectivos
que hay actualmente en la
plantilla, que es una de las más
bajas de los últimos años, con
alrededor de 92 guardias.

Hay que tener en cuenta
que desde primeros de este
año 2019 se han producido al-
gunas jubilaciones, lo que ha
reducido todavía más el nú-
mero de agentes. Por otro lado,
cada vez se realizan más acti-
vidades en el municipio que
requieren de la intervención
de la Policía Local y, sin em-
bargo, hay alrededor de un 15%
menos de guardias.

Llegados a este punto, el
Ayuntamiento de Sagunto tie-
ne que seguir cubriendo, ade-
más de los servicios ordina-
rios, aquellos especiales en los
que es necesaria la presencia
de patrullas policiales; even-
tos deportivos, sociales, pro-
cesiones, etc. De ahí que el
equipo de Gobierno tenga que
recurrir a los operativos para
cubrir esas necesidades, que
son, en definitiva, horas extras
encubiertas.

Hay que significar que esta
modalidad es voluntaria, es de-
cir, que los agentes las pueden
aceptar o no. De hecho, en la
pasada nochevieja, el Gobier-
no local tuvo que recurrir a vi-
gilancia privada para la fiesta
de fin de año, al no negociar es-
tos días tan señalados con los
representantes de la policía.

Como la plantilla de la Po-
licía Local se ha ido reducien-
do, para atender las necesida-
des del servicio el Gobierno
municipal se ve obligado a re-
currir cada vez más a los ope-
rativos, de modo y manera que
de los 10 que podía realizar ca-
da agente a lo largo del año, se
han tenido que ampliar hasta
un total de 27, que, según pro-
nostican algunos miembros de
la Policía Local consultados
por este periódico, con toda
probabilidad se habrá agotado
este cupo antes de que finali-
ce el verano.

Por otro lado, los operativos
se pagan a menor precio que

las horas extras, teniendo en
cuenta, además, que no dis-
tinguen entre días laborables,
festivos, horario nocturno, etc.
Es decir, que los operativos se
pagan al mismo precio con in-
dependencia de que se tengan
que realizar en una jornada la-
borar, un día de fiesta, duran-
te el día o por la noche. El ejem-
plo más claro fue el ya indica-
do de la pasada noche vieja,
donde el operativo se pagaba
al mismo precio que el de un
día laborable normal, razón
por la que ningún agente acep-
tó, al no haberse negociado
previamente con los represen-
tantes del colectivo.

Ante esta situación los
agentes de la Policía Local con-
sideran que, dada la extendida
utilización que se hace de los
operativos, es necesario nego-
cial con el actual Gobierno mu-
nicipal la cuantía de los mis-
mos, dependiendo que se ten-
gan que realizar en día labora-
ble, festivo, etc.

MEDIDAS DE PRESIÓN

Con el fin de que el nuevo
Gobierno municipal se tome
en serio estas reivindicaciones
laborales de la plantilla de la
Policía local, se está barajando
la posibilidad de que los efec-
tivos policiales se nieguen a re-
alizar los operativos, ya que no
son obligatorios, lo que obli-
garía a la nueva responsable
del departamento, Natalia An-
tonino, a sentarse a negociar
con la plantilla. Fuentes de la
Policía local han reconocido
que existe una muy buena pre-
disposición por parte de la
nueva  edil, que, incluso, in-
tervino en la asamblea del
miércoles para pedir a los
agentes cierto margen de con-
fianza.

CCOO APELA A

LA NEGOCIACIÓN

Desde CCOO se resalta que,
efectivamente, hay una mani-
fiesta falta de personal en la
plantilla de la Policía Local, pe-
se a que se ha venido denun-
ciando reiteradamente desde
hace años sin que, hasta la fe-
cha se hallan cubierto las pla-
zas. Reconocen desde este sin-
dicato que en el municipio de
Sagunto se realizan muchos
eventos: «en nuestra ciudad

existen muchos eventos, tan-
to culturales como deportivos
o religiosos». Respecto a los
operativos, reconocen en el
sindicato que son horas ex-
traordinarias y que hasta fina-
les de 2017 el precio por hora
de los operativos estaba bas-
tante por encima de las horas
extraordinarias del resto de
funcionarios de la casa.

Sin embargo, tras una revi-
sión en la mesa de negocia-
ción, se actualizaron las horas
extras y, entonces, el precio por
hora de los operativos quedó
por debajo, aunque CCOO y el
resto de sindicatos represen-
tativos del Ayuntamiento, lle-
garon a un acuerdo para que el
precio de los operativos se des-
congelara, incrementándose
los mismo en base al aumen-
to de las retribuciones.

Desde CCOO indican que
puede dar la sensación de que
el problema suscitado en la
plantilla de la Policía Local es
meramente económico, cuan-

do aseguran que realmente no
es así: «El verdadero proble-
ma es la falta de efectivos. Es-
tá en marcha la oferta de em-
pleo público y existe mucha
voluntad y ganas por parte de
la actual concejala para cubrir
las plazas de policía necesa-
rias en esta población, pen-
sando que en no más de dos
años estarían cubiertas. Tene-
mos que tener presente que
con las próximas jubilaciones
el Ayuntamiento debe reali-
zar las previsiones necesarias
para cubrir el déficit de per-
sonal».

Finalmente, CCOO, como
sindicato mayoritario en el
Ayuntamiento de Sagunto,
aboga por negociar y llegar a
acuerdos: «El nuevo equipo de
Gobierno es consciente de que
se han de negociar muchas
cuestiones y, sobre todo, las
referidas a la situación de la
Policía Local. En el supuesto de
que no se llegasen a acuerdos
en la mesa general de nego-

ciación, entonces utilizaría-
mos otras formas de persua-
sión. No nos parece serio que
recién llegada esta Corpora-
ción, se utilicen ya mecanis-
mos de persuasión que hacen
un flaco favor a la ciudadanía
y a los funcionarios, nosotros
estamos por que se aumenten
los efectivos de todos los ser-
vicios del Ayuntamiento, en
especial de Policía Local, con
el fin de que desaparezcan los
operativos».  

PLENA DISPOSICIÓN

La concejala responsable
del departamento de Policía
Local, Natalia Antonino, en de-
claraciones a El Económico,
ha mostrado su plena dispo-
sición para dar solución a los
problemas por los que pasa la
plantilla de la Policía Local de
Sagunto. La edil, que apenas
lleva unas semanas en el car-
go, ha pedido un poco de com-
prensión y paciencia a los re-
presentantes sindicales y
miembros de la plantilla. An-
tonino ha reconocido que exis-
te un problema real de falta de
personal que se viene arras-
trando desde hace quince
años, puesto que no se han ido
cubriendo las necesidades de
la plantilla, adaptándola a las
exigencias crecientes del mu-
nicipio. La concejala ha resal-
tado que comparte las reivin-
dicaciones de la Policía Local
y que, desde el minuto uno,
está dispuesta a buscar solu-
ciones. 

Más adelante, Antonino ha
admitido que, efectivamente,
los agentes no están obligados
a realizar los operativos pues-
to que estos son de carácter
voluntario, sin embargo, ape-
la a la responsabilidad y pro-
fesionalidad del colectivo pa-
ra que los servicios que pres-
ta la Policía Local en el muni-
cipio salgan bien hasta, en tan-
to en cuanto, se resuelva el
problema de la falta de perso-
nal, aunque ha reconocido
que, al ser los operativos vo-
luntarios, cada agente podrá
hacer libremente lo que con-
sidere conveniente. Por otro
lado, Natalia Antonino pide a
la plantilla de la Policía Local:
«un poco de tiempo para en-
cauzar la problemática exis-
tente».

Central de la Policía Local de Sagunto

La Policía Local de Sagunto valora tomar
medidas de presión ante la falta de efectivos
— La escasez de agentes se cubre con la realización de ‘operativos’, que son horas extras encubiertas. La edil de Policía,

Natalia Atonino, que dice compartir la problematica del colectivo, apela a la profesionalidad de los agentes y pide tiempo
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El próximo jueves, 25 de ju-
lio, tendrá lugar el primer ple-
no ordinario de la nueva cor-
poración del Ayuntamiento
de Sagunto, evento que se lle-
vará a cabo a las 17 horas en
el palacio consistorial sa-
guntino. Como han informa-
do desde Iniciativa Porteña,
en este primer plenario de la
legislatura «tal y como pro-
metimos en nuestra campa-
ña electoral, llevaremos una
moción para intentar conci-
liar la declaración del para-
je natural de Romeu, con la
actividad y futuro de la em-
presa Lafarge».

Según ha manifestado el
portavoz de la formación se-
gregacionista, Manuel Gon-
zález Sánchez: «La aproba-
ción por parte del Consell, el
pasado mes de marzo, en las
condiciones marcadas por el
decreto, supone el cierre fu-
turo de la cementera de la
ciudad y la pérdida de cien-
tos de puestos de trabajo. Por
este motivo, es necesario al-
canzar un acuerdo para que
se abra un periodo de refle-
xión y negociación».

Es por este motivo por el
cual González ha explicado
que «a pesar de que no nos
consta que se haya iniciado
tramitación alguna, vamos a

pedir la paralización de cual-
quier actuación por parte de
la administración autonó-
mica, con el objeto de ganar
tiempo para que se produz-
can conversaciones».

MESA DE NEGOCIACIÓN

Como han asegurado des-
de esta formación política de

la capital del Camp de Mor-
vedre, el objetivo de la mo-
ción de Iniciativa Porteña es
«abrir una mesa de negocia-
ción entre el Ayuntamiento
de Sagunto, la propia em-
presa cementera y la Gene-
ralitat Valenciana, que cuen-
te también con la participa-
ción de los representantes de

los trabajadores de Lafarge.
Desde nuestra formación en-
tendemos que es la mejor
manera de que se constate
que es posible lo que siempre
hemos defendido desde Ini-
ciativa Porteña: la creación
del paraje natural, con la ga-
rantía de la continuidad de la
empresa».

Así pues, en este sentido,
el portavoz de Iniciativa Por-
teña, Manuel González espe-
ra que el alcalde de Sagunto,
el socialista Darío Moreno,
«no se arrodille ante Quico
Fernández en este asunto».
Tal y como ha apuntado el
edil segregacionista: «Ahora
el PSPV-PSOE es el partido
con mayor número de con-
cejales en el Ayuntamiento
de Sagunto y el mayoritario
en València, por lo que espe-
ro que no se escondan detrás
del pacto para dar continui-
dad a la persecución sufrida
por Lafarge. Le pido a Darío
Moreno que muestre valen-
tía ante este asunto que es
de una gravedad extrema».

Para concluir, el líder de
la formación segregacionis-
ta ha recordado que «en la si-
tuación actual, si no se cam-
bia el camino emprendido
por el Consell, a Lafarge ape-
nas le quedan diez años de
reservas en Romeu, por lo
que, hablando de una indus-
tria pesada, que requiere de
inversiones continuas, esta-
mos ante una auténtica cri-
sis. Por ello, es necesario ga-
rantizar el suministro de ca-
liza a medio largo plazo pa-
ra la empresa, y eso es posi-
ble compatibilizándolo con
el desarrollo del paraje na-
tural en esta montaña».

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González

IP pedirá al pleno conciliar la declaración del
paraje de Romeu con el futuro de Lafarge
— Presentarán una moción en la primera sesión plenaria ordinaria de esta legislatura en el Ayuntamiento de Sagunto que

se celebrará el próximo jueves, 25 de julio, a partir de las 17 horas
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La castidad

Una de las veinte vícti-
mas del “violador del
ascensor”, Marta Obre-

gón, está en proceso de beati-
ficación por “el hermoso ejem-
plo que deja con su valerosa
muerte por defender la virtud”.
Muy bonito si no fuese por el
contenido de la frase “hermo-
so ejemplo” ¿Quiere decir que
la que no se haga matar por su
violador es una guarra? ¿Con-
denamos a las otras dieciocho
muchachas violadas que sal-
varon sus vidas? ¿La otra chica
que murió no cabe en la bea-
tificación porque en su cara se
reflejaba odio a su asesino? 

Detrás de esta movida está
el Arzobispo de Burgos, cono-
cido por ser la mano derecha
del todopoderoso Rouco Vare-
la y enemigo acérrimo del Pa-
pa Francisco. La Iglesia es muy
libre de beatificar a quien crea
oportuno, pero causa asom-
bro leer algunas de las “razo-
nes” que aluden para ello, co-
mo por ejemplo las siguientes
frases “Sorprendía su sem-
blante plácido y sereno, después
de la violenta forma en que le
quitaron la vida. En su dulce
semblante se apreciaba un mo-
ratón en el mismo lado y se-
mejante al del rostro de Jesús en
la Sábana Santa”. Otra: “Por
un lado, el rostro de su cadáver
era una cara de paz. Paz exis-
tente en quién ha sido asesina-
da por defender su castidad,
habiendo recibido muchos gol-
pes, así como catorce puñala-
das. Paz que solo cuadra con
haber tenido una muerte san-
ta, perdonando a su asesino”.

¡Y no dicen nada acerca de
los violadores!

Dejando de lado estas
muestras de humor negro a
costa del sufrimiento femeni-
no, queda claro que detrás de
todo esto existe una sutil acu-
sación a las mujeres que no lu-
chan hasta “morir en el marti-
rio” para evitar una violación.
Lo cual es un empeño tan gra-
ve como necio.

Pero no me gustaría que
alguien pudiese pensar que
estoy retratando a la Iglesia
como anticuada o pasada en
el tiempo. Nada de eso, hay
muchas pruebas que nos di-
cen lo contrario, que se trata
de una Iglesia moderna, pues-
ta al día, como por ejemplo, el
propio arzobispado de Bur-
gos: tiene una página web en
la que informa con todo de-
talle del proceso iniciado y en
la que nos dice que para la be-
atificación de Marta Obregón
“va a ser preciso afrontar des-
embolsos significativos inevi-
tables, inherentes  a los trámi-
tes que conlleva la causa”. Y
solicita donaciones que pue-
den hacerse muy cómoda-
mente en la cuenta bancaria
abierta al efecto. 

También han editado un li-
bro sobre este tema de la po-
bre Marta que han titulado
“Hágase. Yo pertenezco a mi
amado” que por solo 14 euros
usted puede comprar por li-
bre, o encargarlo y se lo enví-
an por solo el precio mencio-
nado más los gastos de envío.
Como ven, no cabe ninguna
duda de que están al día.

Muniesa considera una «burla»
el anuncio de la creación de una
oficina de la vivienda en Sagunto
— El portavoz del PP asegura que durante los años en el gobierno de Francesc Fernández el cuatripartito

no se destinó «ni un euro» a esta materia «ni se preocupó por los desahucios»

El Económico - Redacción

El pasado jueves, 11 de ju-
lio, el delegado de Vivienda
del Ayuntamiento de Sa-
gunto, Francesc Fernández,
hizo público el proyecto de
poner en marcha una ofi-
cina municipal de vivien-
da que dé respuesta a to-
das las demandas de todos
los sectores de población, y
no sólo a las cuestiones so-
ciales. Como explicó el edil
nacionalista, que visitó la
ciudad de Alzira para co-
nocer el funcionamiento de
la Oficina Comarcal de la
Vivienda de la Ribera Alta:
«Se trataría de una oficina
que se ocupara del proble-
ma de la vivienda desde
una perspectiva integral.
En Sagunto tenemos pro-
blemas de desahucios, y
hay que asesorar a todas
las personas afectadas de
qué opciones tienen, pero
también cumpliría otras
funciones como la de pro-
moción de vivienda social,
la intermediación entre
arrendatarios y arrenda-
dores, etc...».

Este anuncio ha levan-
tado las críticas del porta-
voz del Partido Popular, Ser-
gio Muniesa, quien asegu-
ra: «Ahora cuatro años más
tarde, Quico Fernández, el
que fuera Alcalde de Sa-
gunto, se acuerda de aque-
llos que peor lo están pa-
sando en materia de vi-
vienda cuando ellos la qui-
taron la delegación duran-
te su mandato, lo que de-
muestra la hipocresía so-
cial de su gobierno. 4 años,
ni una gestión, cero vi-
viendas».

Como explican desde el
grupo municipal popular,
«que ahora el exalcalde
anuncie la creación de una
oficina para solucionar los
problemas de vivienda es
una broma pesada, y esta-
ría muy bien si no fuera
porque hace ya muchos
años que, con el gobierno
popular, desde la Conceja-
lía de Servicios Sociales y
Vivienda se pusieron en
marcha servicios pioneros
en este ámbito y que no
han tenido continuidad
durante estos años. Du-
rante toda la legislatura an-
terior realizamos pregun-
tas sobre la situación y ges-
tiones realizadas sobre vi-

«Baste como ejemplos que
cuando nosotros gestiona-
mos, llevamos a cabo la reha-
bilitación de más de 50 vi-
viendas que se destinaron a
las familias que tenían pro-
blemas de acceso a una casa,
frente a un gobierno que so-
lo ha vendido humo; pusimos
en marcha la utilización de
vivienda pública o arrenda-
miento social para aquellas
familias que habían perdido
su vivienda, junto al ICAV pu-
simos en marcha el servicio
gratuito para asesorar al usua-
rio que no podía pagar un
préstamo hipotecario, y del
que en estos cuatro años no
hemos tenido noticias, y ade-
más votaron en contra junto
a PSOE y EU, el adherirse al
fondo social de viviendas pa-
ra afectados por desahucios.
Estas son las diferencias de
los hechos frente a los anun-
cios. La diferencia es que ese
equipo de gobierno en la mis-
ma situación no destinó ni un
solo euro a vivienda, y ahora
con este nuevo anuncio de-
muestra que durante todos
estos años no ha aportado
ninguna medida efectiva, tan
solo humo que no puede ocul-
tar las promesas incumplidas.
Es decepcionante».

Muniesa ha querido re-
cordar que Sagunto se decla-
ró libre de desahucios, «y no
pusieron nada en marcha y
ahora, cuatro años más tarde
quien tenía la responsabili-

dad de hacerlo, anuncia la
creación de una oficina. De-
mostraron nula preocupa-
ción por las personas y lo que
era peor por las personas que
más lo necesitaban. Esta es
la muestra de hipocresía so-
cial de un gobierno que en
cuatro años no se les conoce
ni una sola medida en favor
de la vivienda social, y  aho-
ra Quico Fernández afirma
que es una de las principales
preocupaciones que tienen
debido a la gran cantidad de
personas que tienen dificul-
tades para adquirir una».

Para los populares este
anuncio «es una burla a la
gente que más lo necesita tras
quedar demostrado que el
gobierno de Quico Fernán-
dez hizo una nula política en
materia de vivienda y se per-
dió toda una legislatura en
esta materia. Olvidada en el
plan de empleo, cero medi-
das, cero inversión e incluso
con sus grupos en las Cortes
votando en contra habilitar
partidas del presupuesto au-
tonómico para la rehabilita-
ción de Baladre y Bajo Vías». 

A pesar de esto, el conce-
jal de Vivienda, Francesc Fer-
nández, ya afirmó la pasada
semana que «en esta legisla-
tura tenemos que crear el de-
partamento de Vivienda con
esta oficina y dar respuesta a
uno de los principales pro-
blemas que afecta a nuestra
ciudadanía».

vienda social y medidas an-
tidesahucio en nuestro mu-
nicipio, así como, las actua-
ciones que se habían anun-
ciado al comienzo de la an-
terior legislatura  y el resul-
tado fue ninguna». 

Los populares indican que
«ya podría haberse desplaza-
do hasta Alzira en algún mo-
mento de la pasada legislatu-
ra para conocer su funciona-
miento y haber puesto en
marcha alguna de las prome-
sas que ahora anuncia». Ade-
más, critican los populares que
durante cuatro años, el ante-
rior equipo de gobierno, «ha
demostrado una falta de in-
terés absoluta, y que se rema-
tó con la no puesta en mar-
cha de la comisión de des-
ahucios o mesa de trabajo,
mientras se producían lanza-
mientos de familias y se jus-
tificaban porque en esta ma-
teria no tenían competencia.
Cero medidas, cero resulta-
dos. En cuatro años Quico Fer-
nández y el gobierno que el
mismo presidía no han hecho
nada. No tenía ni delegado de
vivienda, ni destinó ni un so-
lo euro a la rehabilitación de
viviendas, ni se preocupó por
los desahucios y ahora  vende
una oficinas cuatro años co-
mo responsable máximo ha
llevado a cabo cero gestiones,
cero viviendas».

En palabras del portavoz
del PP en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa:

El portavoz del Partido Popular en Sagunto, Sergio Muniesa, en un pleno municipal
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ciará un pasacalles con el re-
parto de sangría y, a las 16:30
horas, comenzará la xopà
desde el Molí Nou, un acto
en el que el agua inundará al-
gunas de las calles de esta po-
blación de Les Valls. A conti-
nuación se celebrará un bai-
le amenizado por la orques-
ta La Fiesta en la avenida. Es-

ta maratoniana jornada cul-
minará con la actuación Con
dos coplas de más que se lle-
vará a cabo en el Auditorio
Municipal de Quartell a las
23 horas.

De este modo, las fiestas
de este municipio de Les Valls
encararán su recta final con
una nueva jornada taurina
que se llevará a cabo el jue-
ves, 25 de julio. La peña Ger-
manor realizará un correbars

móvil en el recinto festero. El
primer fin de semana de fies-
tas finalizará al día siguiente
con la festividad en honor al
Ángel Custodio, día en el que
los festeros y las festeras se-
rán los grandes protagonis-
tas en una jornada donde la
despertà, el dineret y la pro-
cesión, que comenzará sobre
las 21 horas, serán los actos
más destacados de este día
que culminará con un cant
d’albaes por las calles de es-
te municipio de la comarca
cuyo recorrido comenzará so-
bre las 23:30 horas.

Los más pequeños de
Quartell podrán disfrutar de
un día dedicado plenamente
para ellos, concretamente el
del lunes, 23 de julio, que co-
menzará con una despertà in-
fantil, a las 10 horas, que da-
rá paso, una hora después, a
un parque acuático en la pis-
cina municipal para continuar
con una merienda y los espe-
rados playbacks, sobre las 23
horas, donde se subirán al es-
cenario los vecinos más artis-
tas de la localidad. Los actos
taurinos, por otro lado, volve-
rán al día siguiente con la jor-
nada de la Penya Taurina de

Quartell que exhibirá un toro
a las 19:30 horas que será em-
bolado a partir de la media-
noche; además, ese día, a las
12 horas, también habrá cu-
cañas en la calle Cervantes.

El miércoles, 24 de julio,
llega uno de los días más im-
portante para los festeros de
la localidad. Sin duda, el Dia

dels Quintos, es la jornada
más esperada por los vecinos
y vecinas de Quartell; se tra-
ta de un día en el que todas las
quintas se reúnen para co-
mer, creando un ambiente de
fiesta y hermanamiento difí-
cil de superar. La música de la
charanga empezará a sonar
a las 9 horas con la tradicio-
nal despertà a cargo de los
Quintos 2019. Por otro lado,
sobre las 12:30 horas, se ini-

con dolçaina i tabals a me-
diodía mientras que por la tar-
de, a las 19:30 horas, la peña El
Picadero exhibirá un toro que
será embolado a medianoche;
en esta jornada también se re-
alizarán cucañas en la calle
Cervantes sobre las 12 horas.

Por otro lado, al día si-
guiente tendrá lugar el tradi-
cional concurso de paellas y,
como novedad, la cabalgata
se celebrará por la noche pa-
ra así poder combatir las altas
temperaturas de este mes de
julio. De este modo, a las 17
horas actuará el Grupo Élite
acompañado de un parque in-
fantil, a las 23:15 horas se ce-
lebrará la cabalgata y, sobre la
una de la madrugada, la or-
questa Vértigo pondrá la no-
ta sonora en el recinto festero.

En el último fin de semana
festivo se podrá disfrutar de
una nueva jornada taurina, el
sábado, 27 de julio, a cargo de
los festeros 2019 mientras que
al día siguiente se celebrará la
festividad de la patrona, San-
ta Anna, organizada por el
Ayuntamiento de Quartell. Es-
ta última jornada incluirá una
misa en honor a la patrona, a
las 12:30 horas, y una solem-
ne procesión, sobre las 21 ho-
ras, que culminará con una
mascletà- castillo que pondrá
punto final a las fiestas de es-
te año.

El alcalde de Quartell, Pe-
re Campos, ha querido dese-
ar unas buenas fiestas, ha-
ciendo un llamamiento para
disfrutarlas desde el respeto
y la convivencia: «Hay que
disfrutar de las fiestas y, para
ello, es necesario vivirlas en
un ambiente de convivencia
y respeto. El civismo nos per-
mitirá pasarlo bien sin tener
que causar molestias al resto
de vecinos. Son únicamente
diez días al año, si todos po-
nemos de nuestra parte, po-
dremos disfrutar todos». Por
su parte, el concejal de Fiestas,
Sergi Diego, ha querido des-
tacar el trabajo de los feste-
ros: «Quiero agradecer a los
festeros su trabajo durante
todo el año y, por descontado,
desde el ayuntamiento, invi-
tar tanto a la gente del pueblo
como de los municipios ve-
cinos a venir a disfrutar de las
fiestas de Quartell».

La pólvora, la música y los actos taurinos
protagonizarán las fiestas de Quartell
— El programa festivo, que culminará el domingo, 28 de julio se inició el pasado fin de semana con la Volta a Peu

Los festeros de Quartell de este 2019

El Económico - Redacción

La segunda quincena del mes
de julio es sinónimo de fiesta
y de hermanamiento en la lo-
calidad de Quartell. Durante
diez días, la pólvora, la gas-
tronomía y la música serán las
protagonistas de unas fiestas
que, este año, han sido orga-
nizadas por los jóvenes naci-
dos en esta localidad del
Camp de Morvedre en el año
1995, con la colaboración del
Ayuntamiento de Quartell así
como de algunas asociacio-
nes y peñas de este munici-
pio de Les Valls.

Como viene siendo ya una
tradición, la Volta a Peu a
Quartell fue la encargada de
dar el pistoletazo oficial de
salida de este programa fes-
tivo, una prueba deportiva de
seis kilómetros que se dispu-
tó el pasado sábado, 13 de ju-
lio y que contó, pese al calor,
con una alta participación.
Por otro lado, al día siguien-
te, domingo, 14 de julio, a las
23 horas, se llevó a cabo el
concierto de fiestas a cargo
de la Unió Musical de Quar-
tell en la plaza del Mestre Se-
bastián Langa.

Así pues, la semana gran-
de de los festejos en esta lo-
calidad del Camp de Morve-
dre se inició, como viene sien-
do una costumbre, el jueves,
18 de julio con el reparto de
los programas y una cena po-
pular que dio paso, a este mis-
mo viernes, a la inauguración
oficial de estos festejos don-
de cobra especial protago-
nismo la Plantà del pi, jorna-
da que incluye un correfoc y
cordà a cargo de los Amics de
la cordà así como la nota mu-
sical de la orquesta Mito en el
recinto festero.

El programa festivo conti-
nuará este sábado, 20 de ju-
lio, uno de los días más espe-
rados por los quartellers y
quartelleres, especialmente
para los aficionados al bou al
carrer puesto que éste será el
primero de los días con even-
tos taurinos. De este modo,
el bou del poble se exhibirá a
partir de las 19:30 horas, mor-
laco que será embolado a la
medianoche, evento que da-
rá paso, sobre la una de la ma-
drugada, a una macrodisco-

Como viene siendo ya una tradición, la Volta
a Peu a Quartell fue la encargada de dar el
pistoletazo oficial de salida de este programa
festivo, una prueba que contó con una alta
participación a pesar del calor.
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Sara Águeda, especialista en
el repertorio antiguo y con una
larga trayectoria teatral, será la
protagonista del próximo con-
cierto del Cicle de Música Va-
lenciana i de Cambra Vicent
Garcés de Faura donde ofre-
cerá a los espectadores el con-
cierto El teatro del arpa don-
de rendirá homenaje al teatro
del Siglo de Oro a través del ar-
pa, un instrumento con gran
presencia escénica, elegante
y de delicado sonido, así como
el de mayor importancia en la
música de los siglos XVI y XVII
en España, tanto en el ámbi-
to religioso como en el teatral.
La cita para poder disfrutar de
este segundo concierto del ci-
clo musical organizado por el
Ayuntamiento de Faura será
este sábado, 20 de julio, a par-
tir de las 23 horas, en la plaza
del Hostal de esta localidad
del Camp de Morvedre.

El recital que ofrecerá Sa-
ra Águeda en este espectácu-
lo musical abordará la ver-
tiente profana del repertorio
para arpa del Renacimiento y
también del Barroco, de la
mano de compositores que,
sobre todo, compusieron mú-
sica sacra, pero que sus obras
también se pudieron escu-
char en plazas, patios, pala-
cios y, como no, en los cono-
cidos Corrales de Comedia

tan habituales en esta época
española.

De esta forma, Sara Águe-
da, transforma un concierto
de arpa en un espectáculo in-
tegral de gran plasticidad
añadiendo elementos dra-
máticos y canciones. Con su
arpa, esta intérprete, lanza
las situaciones, los persona-
jes y los contextos mientras
que el público es el que apor-

ta su imaginación para crear
su propia obra de arte. El te-
atro del arpa transporta a los
espectadores a un corral de
comedias por donde van pa-
sando los personajes y las si-
tuaciones más representati-
vas del teatro clásico. El es-
pectáculo acaba con unas Fo-
lias, piezas muy cortas a las
que Sara Águeda les ha dado
un carácter diferente para

que cada espectador cree su
propio final: triste, melancó-
lico, divertido, etc...

CONTINÚA LA

PROGRAMACIÓN

El Cicle de Música Valen-
ciana i de Cambra Vicent Gar-
cés continuará el próximo sá-
bado, 27 de julio, con el Quin-
tet Casulana, formación que
será la encargada de bajar el

telón de esta edición. Este
quinteto surge de la iniciati-
va de cinco mujeres músicas
procedentes de distintos en-
tornos profesionales como
son el ámbito sinfónico y la
docencia, un cierre de lujo
para la duodécima edición de
este festival donde las muje-
res han cobrado especial pro-
tagonismo.

Cabe recordar que la pri-
mera de las actuaciones de
este ciclo fue la de la soprano
de Faura, Èlia Casanova, que
estuvo acompañada por la
música de La Tendresa para
presentar L’universo sulla pe-
lle el trabajo discográfico que
ha grabado como solista con
esta formación musical. En
este concierto se pudo escu-
char una selección de arias,
madrigales y cantatas del sei-
cento italiano. «El hecho de
que las mujeres sean las pro-
tagonistas de esta edición del
c i c l o  p o n e  e n  re l i e ve  l a
apuesta por el empodera-
miento femenino después de
muchos siglos de actividad
cultural donde composito-
ras, pero también escritoras,
dramaturgas o pintoras, en-
tre otras, fueron ocultadas y
marginadas. Sirva este ciclo
para reivindicar la visibili-
dad de la mujer en la cultu-
ra», apuntó la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Faura, Consol Durán.

La intérprete de arpa, Sara Águeda, participará en esta edición del ciclo musical de Faura

Sara Águeda y «El teatro del arpa» llegan
a la plaza del Hostal de Faura
— Este sábado, 20 de julio, a partir de las 23 horas, se celebrará el segundo de los conciertos que forman parte de esta

edición del Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés
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retomarán las exhibiciones
de reses de la ganadería va-
lenciana Alberto Granchel
mientras que, por la noche,
volverán los toros embola-
dos, en esta ocasión de la ga-
nadería Hilario Princep de Li-
gallo del Ganguil (Tarrago-
na); asimismo, a las 23:30 ho-
ras tendrá lugar el Remem-
ber Festival Sagunto, con las
actuaciones de Miguel Serna
y Javi Boss, acompañados de
los Dj locales Richy y Pechu-
ga. Del mismo modo, el vier-
nes, 26 de julio, se llevará a ca-
bo un programa similar que
contará con la actuación de la
orquesta La Pato en la plaza
Cronista Chabret.

OTRAS ACTIVIDADES

Los festejos taurinos en Sa-
gunto culminarán el sábado,
27 de julio, con un encierro a
las 14 horas por la avenida
Sants de la Pedra y puente Bru
i Vidal hasta el recinto ferial;
por la tarde habrá una nueva
exhibición de ganado y por la
noche se llevará a cabo un en-
cierro de seis toros embolados
que dará paso a una nueva
exhibición de reses y al Sa-
gunto Summer Festival 3.0 a

a cargo de la Banda Sinfónica
de la Lira Saguntina mientras
que a las 00:30 horas, actuará
en la zona del recinto ferial la
orquesta Syberia.

Al día siguiente continua-
rán las actividades taurinas
con un encierro de vaquillas
enfundadas a las 8 horas, una
exhibición de ganado a partir
de las 19 horas y nuevos toros
embolados a partir de la me-
dianoche, que darán paso a
la actuación de la orquesta
Euforia a las 00:30 horas; por
su parte, el lunes, 22 de julio,
a las 19 horas tendrá lugar un
desafío ganadero a cargo de
las ganaderías Asensi de Orba
(Alicante), y Hermanos Nava-
rre de Mora de Rubielos (Te-
ruel), mientras que, a media-
noche volverán los morlacos
embolados. Esta jornada fes-
tiva culminará con el Macro
Festival La Nueva Ola que
contará con la actuación en
directo de los cantantes Ba-
rroso y David Deseo.

El programa taurino con-
tinuará el martes, 23 de julio,
con una exhibición de vaqui-
llas, a las 19 horas, de la ga-
nadería Vicente Benavent de
Quatretonda (Valencia) que

dará paso, a medianoche, a la
embolada de dos toros y la
exhibición de dos nuevas va-
quillas de la ganadería Arria-
zu de Ablitas (Navarra) mien-
tras que en la plaza Cronista
Chabret se podrá disfrutar de
la orquesta Máxima.

Por otro lado, el miércoles,
24 de julio, se hará un peque-
ño paréntesis de las actividades
taurinas para llevar a cabo la
jornada dedicada a los más pe-
queños. Así pues, de 11 a 13:30
horas y de 17:30 a 20 horas, los
niños y niñas podrán disfrutar
de hinchables acuáticos e in-
fantiles en la plaza de la More-
ria; además, a las 18 horas ha-
brá un reparto de merienda pa-
ra todos los pequeños. Poste-
riormente, sobre las 20:30 ho-
ras, tendrá lugar el concurso
de paellas en la plaza Cronista
Chabret que estará ameniza-
do por la música de la orques-
ta Montecarlo.

El programa continuará al
día siguiente, a las 17 horas,
con una campaña de dona-
ción de sangre en el recinto
ferial, en coordinación con el
Centro de Transfusiones de
la Comunitat Valenciana; por
otro lado, a las 19 horas, se

partir de las 00:30 horas en el
recinto ferial. Por otro lado,
el domingo, 28 de julio, es el
día elegido para celebrar, por
la mañana, una concentra-
ción de coches clásicos y, a
partir de las 20 horas, la tra-
dicional cabalgata de disfra-
ces desde el recinto ferial pa-
ra acabar en la plaza Cronis-
ta Chabret que acogerá, a las
23:30 horas, la actuación de la
orquesta Centauro.

El programa festivo conti-
nuará al día siguiente con la
conocida Rampa Acuática en
la calle 2 de mayo, desde las
17:30 a las 20:30 horas, mientras
que en la plaza Cronista Cha-
bret, desde las 20 horas, ten-
drá lugar el reparto de ollas, ac-
tividad que estará amenizada
por la orquesta Miami Show.
Con la llegada del 30 de julio,
festividad de los santos patro-
nos, Abdón y Senén, se llevarán
a cabo diversos actos litúrgicos
que culminarán con la proce-
sión, que se iniciará sobre las 20
horas, para acabar la jornada
con el espectáculo Cabaret en
la plaza Cronista Chabret, a las
23 horas, y con el disparo de
un castillo de fuegos artificia-
les sobre las 00:30 horas.

El chupinazo y la «xopà» marcan el
inicio oficial de las fiestas de Sagunto
— Esta semana los actos taurinos protagonizarán prácticamente todo el programa festivo que también incluirá la actuación

de la Lira Saguntina, un día dedicado a los más pequeños y diversas orquestas para amenizar las noches

Este jueves se llevó a cabo la apertura del recinto ferial de las fiestas patronales de Sagunto

El Económico - Redacción

Este sábado, 20 de julio, se
dará el pistoletazo oficial de
salida de las fiestas patrona-
les de Sagunto cuyo programa
ya se inició el pasado fin de
semana con el tradicional
campeonato de fútbol sala 24
horas mientras que este jue-
ves tuvo lugar la inaugura-
ción del recinto ferial, que
contó con la presencia del di-
putado socialista, Manuel
Mata, que dio paso a la cena
de la Tercera Edad a la que
acudieron más de 500 perso-
nas en la plaza Cronista Cha-
bret, evento que estuvo ame-
nizado por un dúo musical.

Además, durante la tarde
de este viernes, se han inicia-
do los campeonatos de jue-
gos de mesa, concretamente
de parchís y bolot, cuyos par-
ticipantes han tenido que
aportar un kilo de alimentos
no perecederos mientras que,
a las 19 horas, se ha llevado a
cabo un encierro infantil con
exhibición de recortes donde
los más pequeños, acompa-
ñados de recortadores profe-
sionales, han sido los grandes
protagonistas; esta jornada se
completa con una cena de
hermandad de las peñas y una
noche de comedia y monólo-
gos a cargo de Paco Enlaluna
y Sil de Castro, en plaza Cro-
nista Chabret. 

Uno de los platos fuertes
de este fin de semana se lle-
vará a cabo este sábado, a par-
tir de las 12 horas con la con-
centración de peñas para, me-
dia hora después, realizar un
pasacalles, amenizado por la
música de una batucada y
charangas, hasta las puertas
del Ayuntamiento de Sagunto
donde, a las 13 horas, tendrá
lugar el disparo del tro d’avís
con su posterior xopà que da-
rá paso, una hora después, al
primer encierro y prueba de
vaquillas. Esta jornada festi-
va contará con diversas exhi-
biciones de ganado, por la tar-
de con vaquillas de la gana-
dería Hermanos Ozcoz de
Fuentes del Ebro (Zaragoza)
y por la noche con la embola-
da de diversos toros. En el as-
pecto musical, a las 22:30 ho-
ras, tendrá lugar un concierto
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El primero de noviembre de
2018, el anterior equipo de go-
bierno presidido por el nacio-
nalista saguntino Francesc Fer-
nández, hoy concejal de Urba-
nismo a las órdenes del alcal-
de socialista Darío Moreno, ins-
taló placas en los accesos al
municipio para poner en mar-
cha la prohibición de circular
por la ciudad a los camiones
de gran tonelaje, en concreto,
los de más de seis toneladas.

Sin embargo, hasta esa fe-
cha no se había tomado nin-
guna medida especial en este
sentido por parte del consisto-
rio saguntino, pese a que la Or-
denanza de Circulación de Sa-
gunto que entró en vigor el 27
de julio de 2010, va ya paara
nueve años, prohíbe de forma
expresa que puedan circular
estos vehículos por el casco ur-
bano, salvo en el caso de que
cuenten con la correspondiente
autorización, que ha de ser ex-
peddida por el propio Ayunta-
miento, por ser el órgano com-
petente en la materia.

Así lo recoge el apartado 4
del artículo 7 de la citada nor-

ma reguladora municipal:
«Queda prohibida, la circula-
ción de camiones con peso má-
ximo autorizado superior a 6
Toneladas por el casco urba-
no de Sagunto a excepción de
las vías o lugares expresamen-
te autorizados mediante la se-
ñalización adecuada». Sin em-
bargo, tal y como se ha indica-
do, la misma ordenanza con-
templa la posibilidad de eludir
esa prohibición, si desde la ad-
ministración local se concede la
correspondiente autorización,
tal y como lo recoge el aparta-
do 5 del mismo artículo: «Aque-
llas empresas o transportistas
que precisen acceder con ve-
hículos de M.M.A. superior a 6
Tm, dentro del ámbito de pro-
hibición anteriormente des-
crito, podrán obtener, cuando
la causa alegada por el intere-
sado se considere debidamen-
te justificada, una autorización
especial».

VOLUNTAD POLÍTICA

Queda claro que la natura-
leza de la propia reglamenta-
ción abre la puerta a que de-
terminadas empresas, como
puede ser el caso de Trans-

morvedre, no tengan que cum-
plir con esta prohibición. Se tra-
ta, en definitiva, de la voluntad
política que tenga el gobernante
municipal de turno, que, en es-
te caso concreto, cuando im-
pulsó esta medida, lo hizo pa-
ra complicar la continuidad de
la actividad industrial de la
planta cementera de Lafarge,
ya que la caliza que se extrae
en la cantera de Salt del Llop se
transporta en camión hasta la
fábrica de cemento. Así pues,
con esta prohibición que, en
teoría, afectaría a todos los ve-
hículos de esa clase, se atacaba
directamente al sistema de
abastecimiento de Lafarge. 

INCUMPLIMIENTOS

FLAGRANTES

Meses después de que el
cuatripartito decidiera aplicar la
ordenanza a rajatabla, podría
decirse que los camiones de
Transmorvedre han sido los
únicos afectados, puesto que
han tendido que variar su re-
corrido, realizando trayectos
más largos y, en consecuencia,
quemando más gasoil y conta-
minando más, incluso ya se ha
originado un accidente de trá-

fico en una de las incorpora-
ciones a la autovía, donde no se
han producido desgracias per-
sonales, pero sí daños mate-
riales. 

Cuando se puso en marcha
esta prohibición, la presencia
de los efectivos de la Policía Lo-
cal en el tramo de la antigua
carretera nacional 340 fue bas-
tante constante, ya que los ca-
miones cargados de caliza ac-
cedían a esta ruta desde la ro-
tonda del pontazgo, que es
donde el consistorio instaló la
señal, a pesar de encontrarse
este punto a varios kilómetros
de la misma ciudad. De esta
manera, se activaba la prohi-
bición de circular a esta clase de
vehículos mucho antes de que
se aproximaran al casco urba-
no de Sagunto.

Podría decirse, Sin embar-
go, que el mismo consistorio
ha utilizado dos varas de medir
a la hora de aplicar esta medi-
da en la totalidad del munici-
pio, puesto que, mientras vigi-
laba celosamente que los ca-
miones de Transmorvedre no
circularan por la antigua ca-
rretera de la nacional 340, la vi-
gilancia en el Puerto ha sido

más laxa, puesto que los trailers
acceden hasta la zona del ma-
lecón de Sierra Menera, espa-
cio abierto que se ha converti-
do en un aparcadero de ca-
miones durante los fines de se-
mana, sin que desde la admi-
nistración municipal se hayan
tomado las medidas necesa-
rias para hacer cumplir la pro-
hibición que, en teoría, debe
afectar a todo el municipio.

De hecho, en la rotonda de
acceso al puerto marítimo,
cuando se enfila la avenida
Hornos Altos, que como su
nombre indica es donde se en-
cuentra el monumento del an-
tiguo horno alto número 2, una
placa prohíbe el acceso a este
tipo de vehículos. aunque se
trata de una prohibición que
ni se respeta por parte de los ca-
mioneros, ni las autoridades la
hacen respetar, puesto que ca-
da fin de semana el número de
camiones estacionados en es-
ta zona del malecón de Sierra
Menera es muy numeroso, tal
y como se puede ver en la fo-
tografía tomada el pasado sá-
bado, en el que se pueden con-
tar hasta 19 trailers en el área
que aparece en la imagen.

Los trailers siguen aparcando en el Malecón
de Sierra Menera, pese a estar prohibido   
— Desde el 1 de noviembre de 2018, el anterior Gobierno municipal extremó las medidas para que los camiones no pudieran circular por el

casco urbano de Sagunto, iniciativa que, visto lo visto, solo afectó a los vehículos de Transmorvedre que abastecen de caliza a Lafarge 

Aunque en toda el área había más camiones, en la fotografía, correspondiente al pasado sábado, aparecen 19 trailers                                             (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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¿Quién es Ernest Buralla?
Nací en el año 1986, actual-

mente tengo 33 años, estudié
Arquitectura Técnica, luego hi-
ce un máster en prevención de
riesgos laborales que no acabé
la tesina porque me puse a tra-
bajar; posteriormente, con la
llegada de la crisis, me puse
otra vez a estudiar y acabé un
máster en tecnologías de la edi-
ficación, como seguía sin haber
trabajo pues me puse a estudiar
Ingeniería Industrial y me que-
dé en tercero porque ya co-
mencé con mi andadura polí-
tica. Además, soy un alcalde
atípico. Como anécdota, al fi-
nal de la legislatura tuve una
comida con los trabajadores
del ayuntamiento y me escri-
bieron una carta que me defi-
nían así, como alcalde atípico,
me dieron las gracias por la re-
lación tan buena que había-
mos tenido y eso es algo que me
llena mucho, al final Ernest Bu-
ralla es un vecino más que tie-
ne la suerte de poder gestionar
y poder trabajar para el pueblo
que le vio nacer y del cual se
siente muy orgulloso.

¿Cómo empezó en el mun-
do de la política?

Realmente me llamó para
proponérmelo Francisco Salt;
estaba yo en Chile en ese mo-
mento y tuvimos una conver-
sación no recuerdo si en di-
ciembre de 2014 o ya era ene-
ro de 2015 en la cual me pro-
puso entrar en política. Y al
mes, más o menos, me co-
municaron que iba a encabe-

zar la lista del PSPV-PSOE en
Algímia, yo era un candidato
independiente que me pre-
sentaba por primera vez a
unas elecciones con 29 años.

¿Qué le animó a dar un pa-
so hacia adelante?

Pues que Algímia d’Alfara
es mi pueblo y para poder ha-
cer una transformación de la
realidad para mejorar las con-
diciones de un entorno cerca-
no, que te llena porque ayudas
a tus vecinos.

En esas elecciones muni-
cipales de 2015, que ganaron,
¿por qué cree que la ciudada-
nía apostó por una candida-
tura encabezada por una per-
sona joven?

Primero por la marca que
yo llevaba detrás, que era el
PSPV-PSOE, que llevaba ga-
nando las elecciones en el pue-
blo prácticamente desde que
entramos en democracia y, por
otra parte, quizás por la rege-
neración, porque era aire fres-
co y eso siempre viene bien.

¿Cómo ha cambiado Algí-
mia d’Alfara en estos cuatro
primeros años que ha estado al
frente de la Alcaldía?

Hemos seguido una políti-
ca continuista durante estos
cuatro años totalmente. He-
mos ejecutado a un 90% más o
menos el programa que redac-
tó el PSPV-PSOE: se peleó por
conseguir un instituto que, gra-
cias al Plan Edificant que ha si-
do como un riego para todos los
municipios, vamos a conseguir
en breve tener una sección del

IES Clot del Moro en Algímia,
se ha acabado el auditorio mu-
nicipal y se ha equipado, aun-
que aún quedan algunos deta-
lles y se ha rematado el trin-
quet. Como continúas con la
inercia porque el equipo de tra-
bajo era prácticamente el mis-
mo que en la legislatura ante-
rior pues vas cerrando asuntos
que ya estaban iniciados. Ade-
más, en el año 2016 nos adhe-
rimos al Pacto de las Alcaldías

que es un compromiso con el
Medio Ambiente y con Europa
para reducir las emisiones de
CO2 un 40% en el año 2030, he-
mos conseguido que aterrice
la administración electrónica
y, sobre todo, hemos tenido una
administración cercana, ha-
blando con los vecinos porque,
en un municipio pequeño, al fi-
nal lo que se trata es de hacer
gestión del día a día.

¿Está Algímia viviendo un
decrecimiento de la población?

Sí que se nota pero es un te-
ma en el que hay que tener en
cuenta un par de cosas: las
grandes urbes también están

sufriendo un descenso de la
población porque la gente pre-
fiere irse a vivir a municipios
más pequeños de los alrede-
dores. Además, el problema
que hay en las localidades pe-
queñas es la natalidad porque
sí que es cierto que van vi-
niendo nuevos pobladores por-
que la calidad de un pueblo,
desde mi punto de vista, es mu-
chísimo mejor aunque tengas
menos servicios, es una opi-

nión personal. Tienes, por
ejemplo, calidad en el aire, no-
ches tranquilas, tienes prácti-
camente de todo, quizás te pue-
den faltar las grandes superfi-
cies comerciales o más oferta
de ocio pero para el día a día,
no hay nada que envidiar.

Está apostando mucho por
la modernización de la admi-
nistración.

Sí, es algo importante, Al fi-
nal, en un municipio pequeño
tenemos que buscar la eficien-
cia máxima, somos una admi-
nistración muy cercana que te-
nemos que prestar los mismos
servicios que una administra-

ción grande pero con menos
recursos por lo que nos obli-
gamos a tener que ser eficien-
tes. Por lo que, además de la
administración electrónica, es-
tamos incentivando, poco a po-
co, la participación ciudadana,
a través de encuestas para ana-
lizar los servicios municipales,
una revisión del personal y sus
tareas, hacer pequeñas inver-
siones en nuevas tecnologías
porque la gente lo que deman-
da es Internet; hay un sector
generacional que no se deja de
lado, porque el papel sigue fun-
cionando, pero hay que adap-
tarse a las nuevas tecnologías,
es el precio del progreso.

En estos cuatro años ha go-
bernado tras ganar en 2015 las
elecciones con el PSPV-PSOE,
¿qué ha sucedido para que no
repita en esa candidatura y ha-
ya tenido que presentarse por
Algímia en Moviment?

Simplemente que cada
maestrillo tiene su librillo. Yo
consideraba que si se deposi-
ta la confianza en el cabeza de
lista es, precisamente, por eso,
es decir, confiar y luego ver los
resultados. El compromiso que
nosotros teníamos con la ciu-
dadanía, que era el programa
electoral, se ha cumplido prác-
ticamente a rajatabla, después,
está el cómo llegar a esos ob-
jetivos, pero no creo que haya
motivos para que haya habido
una ruptura de este calibre.

Tras ser apartado de la lis-
ta electoral para estas elec-
ciones municipales, ¿por qué

Ernest Buralla: «No queremos que
Algímia sea un pueblo dormitorio,
queremos un municipio vivo»
— El alcalde de Algímia d’Alfara ha logrado revalidar el cargo tras presentarse a las pasadas elecciones municipales bajo

las siglas de un nuevo partido independiente, Algímia en Moviment

El alcalde de Algímia d’Alfara, Ernest Buralla

El Económico - Redacción

Hace cuatro años, un joven Ernest Buralla Montal
se presentaba a las elecciones municipales enca-
bezando la lista socialista al Ayuntamiento de Al-
gímia d’Alfara, una lista que logró la victoria con ma-

yoría absoluta, victoria que le dio la vara de man-
do a sus 29 años. Ahora, una legislatura después, Bu-
ralla ha vuelto a repetir este éxito en los comicios
municipales pero encabezando una nueva agru-
pación, Algímia en Moviment, tras su ruptura con
los socialistas. A sus 33 años el alcalde de esta lo-

calidad del Camp de Morvedre aboga por «sumar
y aunar esfuerzos» en la gestión municipal ha-
ciendo especial hincapié en su proyecto de mo-
dernización de la administración así como con el
objetivo de potenciar turísticamente este munici-
pio de La Baronia.
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«Ganar las elecciones, a nivel personal, es una
satisfacción grande porque te sientes
reconfortado puesto que la gente cree en tu
proyecto, en el equipo, y eso te da una inyección
de energía para continuar trabajando».



se animó a intentar revalidar
la Alcaldía pero con otra for-
mación independiente?

Por varios motivos. Pri-
mero porque creo que en un
pueblo pequeño tenemos que
sumar y aunar esfuerzos, al
final, no somos competentes
ni en materia de educación,
ni en sanidad, ni en muchas
otras cosas con lo que hay
que tirar para adelante con
la gestión cercana. En segun-
do lugar, porque había gente
que me lo pedía, la ilusión
que yo tenía era mucha y de-
cidí seguir adelante porque
había gente que me quería
apoyar y tenía que darle una
salida a estas personas. Ade-
más, rápidamente hubo gen-
te que se sumó al proyecto y
también pensamos que al fi-
nal el tema PP-PSOE no es
manera de funcionar en un
pueblo, donde todos somos
vecinos, conocidos, familia y
podemos hacer las cosas de
forma conjunta.

¿Cómo fue ese proceso de
creación de Algímia en Movi-
ment?

Fue algo muy rápido, por-
que las circunstancias así lo de-
mandaban. En el momento en
el que, oficialmente, desde el
PSPV-PSOE me dicen que ya
no cuentan conmigo, levanto el
teléfono y empiezo a llamar a
personas de mi confianza, me
comentan que están interesa-
dos en el proyecto, que es lo
importante, el creer que pode-
mos hacer las cosas bien para
nuestro municipio. Ahí empe-
zó a crecer, se hizo un grupo,
quienes querían echarse más
hacia adelante y otros que nos
mostraban su apoyo y que nos
ofrecían su ayuda. Entonces tu-
vimos que estudiar mucho la
ley para poder buscar la fór-
mula de la Agrupación de Elec-
tores y, una vez se convocaron
las elecciones, pues tuvimos
que presentar toda la docu-
mentación preceptiva.

¿Cuál es el proyecto que
quiere llevar adelante Algímia
en Moviment?

Queremos un municipio
vivo, no queremos que Algí-
mia sea un pueblo dormitorio
porque, si hacemos eso, nos
morimos. Queremos sumar,
dar actividad al municipio, ver
lo que le falta al pueblo, es de-
cir, si detectamos que hay un
problema en el alcantarillado,
solucionarlo, si tenemos que
hablar de las tarifas de agua,
pues se trata. Si hace falta, por
ejemplo, un edifico multiusos
para que los jóvenes y los que
no son tan jóvenes puedan
usarlo, se estudia si hace falta
en la localidad. Nos hemos
reunido con las asociaciones,
con las empresas, hemos ha-
blado con los vecinos y, con
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tante porque o haces política o
te la hacen, pero la política bien
entendida, no los juegos de po-
der. Es importante hacer polí-
ticas que luego se traduzca en
un cambio en la vida de las per-
sonas a bien. Lo que buscamos
en un municipio es la gestión,
un equipo de gente que traba-
je por el municipio. Uno cuan-
do es alcalde es el alcalde de
todos, independientemente de
si te hayan votado o no.

¿Qué destaca del equipo
de gobierno que le acompa-
ña en esta legislatura?

Somos cinco concejales de
Algímia en Moviment en el
ayuntamiento pero la idea que
tenemos es que nuestro gru-
po de trabajo no seamos solo
nosotros cinco. Es decir, con-
forme vaya avanzando la le-
gislatura poder, dentro de las
concejalías, tener gente que
ha estado involucrada con
nosotros, mantener ese con-
tacto e intentar que más gen-
te se implique y se unan a es-
te think tank para poder sacar
el máximo jugo, porque diez
cabezas piensan más que cin-
co. Somos conscientes de que
es más complicado llegar a
consenso cuando se abre la
base pero no creo que llegue-
mos a un punto de inoperati-
vidad. Es una manera de in-
volucrar a la gente, esto no es
un coto cerrado, cuántas más

ideas, mejor, y trabajar desde
el mayor consenso posible.

En cuanto a los cuatro
concejales que me acompa-
ñan en esta legislatura, hay
dos de ellas que son más jó-
venes que yo, Lluna Compañ
y Vicent Arnau, con lo cual es
algo que me gusta porque sig-
nifica que la gente joven se
involucra en su municipio, en
un mundo tan árido como el
de la política que, a veces, es
muy poco gratificante; creo
que los que vienen detrás son
los que tienen que empujar.
Las otras dos personas, He-
lios Borja (cronista de Algí-
mia d’Alfara) y Marisa Meliá,
casualmente son del mundo
de la docencia, con lo cual eso
da un toque sensible, son per-
sonas muy comprometidas,
serenas y cabales a las que
agradezco que hayan queri-
do sumarse al proyecto.

¿Qué espera de estos cua-
tro años de legislatura?

Muchas cosas. Espero que
nos dé tiempo a cerrar el pro-
grama. Habrá cosas que, evi-
dentemente, no se puedan ce-
rrar porque están pensadas a
largo plazo; tenemos una serie
de planes estratégicos porque
uno de los problemas que de-
tectamos es que los programas
se pensaban a cuatro años, que
es algo lógico, pero también hay
que pensar en el largo plazo.

Además, queremos lograr mo-
vimiento en la ciudadanía, des-
pertar las inquietudes de los
que estén más apagados, revi-
talizar el pueblo que es algo im-
portante, abriendo frentes que
no se habían abierto hasta aho-
ra, como puede ser el darle un
enfoque más turístico.

¿Qué proyectos turísticos
tienen en mente?

Una de las concejalías que
tenemos en el ayuntamiento
es la de Desarrollo Local que,
hasta ahora, no se había hecho
y creo que va a ser uno de los
ejes clave, además de que la
concejala que va a llevar este
departamento es una de las
más jovenes del equipo. Que-
remos, por ejemplo, estudiar la
posibilidad de que haya un
aparcamiento de autocarava-
nas, donde poder movilizar re-
cursos, donde haya un paso
por el pueblo y se dé a cono-
cer, también potenciar el tu-
rismo de interior porque te-
nemos la Vía Verde más larga
de toda España, podemos
aprovecharnos de la Ruta del
Cid, de la del Santo Cáliz, te-
nemos patrimonio cultural a
nuestra escala, un montón de
recursos hídricos para las ru-
tas del agua, además de que
tenemos una buena ubicación:
a 40 minutos de València, a 20
minutos de Sagunto y de la
playa, a 15 minutos de Segor-
be o La Vall d’Uxó, es zona de
paso. Cabe recordar que Algí-
mia era el paso natural de la
Corona de Aragón hacia el Rei-
no de Valencia.

¿Qué proyecto estrella tie-
ne para esta legislatura?

Ahora está adjudicándose
la obra de la sección del IES
Clot del Moro en la localidad,
una gestión de la pasada legis-
latura que esta se va a hacer
una realidad. En estos años te-
nemos cosas que hacer que
quizás no se vean tanto como
es la mejora de la red de alcan-
tarillado, que es una inversión
bastante fuerte, y, por otra par-
te, el edificio sociocultural don-
de se puedan hacer actos, ce-
lebrar reuniones, crear salas de
estudio, etc... Además en cuan-
to a la juventud queremos
afianzar los vínculos que tie-
nen con el municipio.

¿Cuál es su futuro político?
Sinceramente, y respon-

diendo a esta pregunta en es-
tos momentos, creo que esta
será mi última legislatura en el
mundo de la política activa.
Con ocho años creo que ya es
suficiente y en las próximas
elecciones seguramente daré
un paso al lado para dejar que
otros tomen la iniciativa y con-
tinúen con Algímia en Movi-
ment; yo les daré todos los con-
sejos que quieran pero desde
un segundo plano.

todo eso, hemos hecho nues-
tro programa. El proyecto es
lo que demanda el pueblo, es
un programa que seguro que
coincide con lo que proponí-
an otras formaciones porque
todos queremos el bien de
nuestro municipio.

¿Qué sintió cuando ganó
las elecciones presentándose
por un partido nuevo?

En un municipio peque-
ño a quien se vota es a la per-
sona, más que a unas siglas.
Lo que ha visto la ciudadanía
es que tenía un equipo de tra-
bajo y un programa que han
querido apoyar. Para mí, ga-
nar las elecciones y, además,
con mayoría absoluta, a ni-
vel personal es una satisfac-
ción grande porque te sientes
reconfortado puesto que la
gente cree en tu proyecto, en
el equipo, y eso te da una in-
yección de energía para con-
tinuar trabajando.

¿A qué cree que se debe la
emergencia de los partidos in-
dependientes en la comarca
del Camp de Morvedre? 

Por una parte, bien es cier-
to que crear una Agrupación
de Electores en un municipio
pequeño es relativamente sen-
cillo, lo único que hay que te-
ner son ganas. Por otro lado, el
clima político general que hay
en el país, porque la política
creo que es algo muy impor-

http://gasoprix.com/


El Económico - Redacción

La conciencia sobre la impor-
tancia de la salud de los ojos
es necesaria inculcarla desde
muy pequeños; éste es una de
los objetivos que desde Mul-
tiópticas Comenge buscan
con la campaña que llevan a
cabo en diversos centros es-
colares del Camp de Morvedre
a lo largo del curso.

En esta ocasión, dos cole-
gios de la comarca, concreta-
mente el CEIP Vilamar de
Puerto de Sagunto y el CEIP
La Muralla de Canet d’en Be-
renguer, se han acogido a es-
ta campaña donde dos profe-
sionales han acudido a realizar
una revisión visual a niños de
entre tres y doce años de am-
bos centros escolares. «Hay
que agradecer a todo el equi-
po de ambos centros educati-
vos, en especial a los directo-
res, Juanjo Yanes y MªJesús
Muñoz, por darnos la oportu-
nidad de realizar esta labor ya
que nos enriquece mucho
tanto a nivel profesional como
personal», explican desde es-
ta empresa de la ciudad.

Tras muchas horas dedica-
das a este proyecto, los profe-
sionales de Multiópticas Co-
menge han podido corroborar,
como ya ha sucedido en otras
ocasiones, la intrínseca rela-
ción entre problemas visuales

y problemas de aprendizaje.
«Por ello, hacemos un gran
hincapié tanto a los padres y
tutores como a profesores, pe-
dagogos, psicólogos y otros
profesionales que estén rela-
cionados con los niños, la im-
portancia de realizar exámenes
visuales en una temprana
edad, para así, poder detectar

de manera precoz cualquier
anomalía y dar con un trata-
miento adecuado, con el fin de
que el niño pueda tener un
buen desarrollo visual antes
de que las exigencias escolares
hagan demanda de una efica-
cia visual precisa», apuntan.

Tras esta experiencia pue-
den concluir que cualquier pe-

queño problema en el des-
arrollo de la visión del niño pue-
de conducir a problemas en el
aprendizaje escolar.

La visión consiste mucho
más que en ver el 100%, es en-
tender lo que vemos. Por ello
estos profesionales ópticos in-
sisten en realizar un examen
más completo en un centro de

visión donde se valore, no so-
lo ver la letra más pequeña a
seis metros, sino también el es-
tado de la visión, es decir, en-
foque, coordinación ojo-ma-
no, movimientos oculares, des-
viaciones, ojo vago, visión del
color, campo visual, visión pe-
riférica, etc… 

Como han apuntado, to-
das estas pruebas las realiza-
rá un especialista en visión de
desarrollo y podrá discrimi-
nar entre si el niño solo nece-
sita gafas para ver bien, o si
además, necesita un trata-
miento para que su sistema
visual aprenda a ver bien.

«Hay que concienciarnos
de que tener una buena vis-
ta, es decir, un 100% de agu-
deza visual, no implica siem-
pre tener una buena visión,
ya que la mayoría de los ni-
ños con grandes problemas
de visión ven un 100% o in-
cluso más», explican desde
este centro óptico de la capi-
tal del Camp de Morvedre.

Como conclusión, apun-
tan, «nacemos con vista pero
la visión se aprende, por lo que
se pueden entrenar muchas
habilidades visuales desco-
nocidas por la gran mayoría,
como por ejemplo, habilidad
de enfoque, coordinación ocu-
lar, direccionalidad, percep-
ción visual de formas,memo-
ria visual, etc...».

Las profesionales de Multiópticas Comenge junto a la directora del CEIP La Muralla de Canet

Los problemas visuales pueden conllevar
dificultades de aprendizaje en edades escolares
— Un año más, Multiópticas Comenge ha realizado una campaña de revisión visual a pequeños de entre tres y doce años

de dos colegios del Camp de Morvedre
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El Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico
Universitario de Valencia IN-
CLIVA y la Fundación para la
Investigación del Neuroblas-
toma han renovado su cola-
boración con la firma de un
nuevo convenio para apoyar
la investigación de los tumo-
res infantiles. En esta nueva
etapa, la Fundación Neuro-
blastoma se ha comprometi-
do a aportar al proyecto trein-
ta mil euros por año, esto es
un total de noventa mil eu-
ros durante el tiempo que du-
ra este nuevo acuerdo de co-
laboración entre ambas en-
tidades.

Fruto de la firma del con-
venio anterior se puso en
marcha el proyecto Espacio
intercelular: bioimagen mi-
croscópica para estudiar los
cambios en los núcleos de las
células malignas y en el me-
dio extracelular en muestras
tumorales de pacientes y ani-
males que proporcionan las
fuerzas mecánicas y que
mantienen o incrementan la
agresividad del tumor. Tras
los primeros resultados po-
sitivos, se pone en marcha la
segunda fase proyecto.

El convenio ha sido fir-
mado por el Director General
de INCLIVA, Andrés Cervan-
tes, y por Maite Lázaro, pre-
sidenta de la Fundación Neu-
roblastoma. La Fundación
apoyará la investigación que
realiza el Grupo de Investi-
gación Traslacional de Tu-
mores Sólidos Pediátricos de
INCLIVA, miembro del CIBE-
RONC, el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red
Cáncer, coordinado por los
profesores de la Universitat
de Valencia, Samuel Navarro
y Rosa Noguera. 

Con motivo de la firma del
convenio, la Dra. Noguera ex-

El exceso de calor y la humedad principales causas
de la aparición de hongos en los pies en verano

CONVENIOS

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.

PROFESIONALES

INCLIVA y la Fundación Neuroblastoma
renuevan su colaboración para apoyar la
investigación de tumores infantiles 
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El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha in-
formado de que en verano es
fundamental extremar el cui-
dado de los pies para evitar
los contagios por hongos o
verrugas plantares. En este
sentido, los podólogos han
advertido de que en esta épo-
ca del año es frecuente cami-
nar descalzo en zonas deno-
minadas de riesgo como pue-
den ser piscinas o duchas pú-
blicas. Junto a esto, el exceso
de calor y la humedad de es-
tos espacios propician la apa-
rición de afecciones fúngicas. 

«Los hongos son unas de
las dolencias más comunes

en los pies durante el vera-
no. Para evitar los contagios,
recomendamos utilizar siem-
pre chanclas en estos luga-
res y extremar las medidas
de higiene. El calor conlleva
un incremento de la sudora-
ción y, por tanto, es más pro-
picia a la creación de un ni-
cho de afección», ha explica-
do Maite García, presidenta
del ICOPCV.

Junto a esto, otros conse-
jos para evitar los hongos en
verano es secar muy bien los
pies después del baño, pres-
tando especial atención al es-
pacio interdigital. Es impor-
tante evitar el exceso de hu-
medad y sudor en los pies,
por lo que en casos de sudor
excesivo puede ser recomen-
dable la utilización de sprays
antitranspirantes que propi-
cien la sequedad de los pies.

EL PELIGRO DE UTILIZAR

“REMEDIOS CASEROS”
Desde el ICOPCV se ha ad-

vertido de que existe la cre-
encia de que algunos reme-

dios caseros pueden ser útiles
para combatir los hongos y
esto es un error porque po-
drían agravar la patología.

«En Internet podemos en-
contrar un sinfín de falsos
consejos para combatir los
hongos y hay que tener mu-
cho cuidado con esto. No to-
dos los hongos son iguales.
Cuando hay infección fúngi-
ca hay que realizar un culti-
vo para determinar cuál es el
tratamiento más adecuado.
Si no se trata adecuadamen-
te, puede producirse una pro-
liferación de la patología e,
incluso, infectar zonas que
no habían sido afectadas»,
ha declarado Maite García.

En este sentido, desde el
ICOPCV se ha señalado que
en caso de aparecer hongos
en los pies o en las uñas es
muy importante no autome-
dicarse o autotratarse y acu-
dir a un podólogo para que
revise la zona y pueda aplicar
el tratamiento medicamen-
toso más adecuado según la
afectación producida.

Alo largo del cur-
so escolar son

muchos los horarios
que hay que seguir:
levantarse, desayu-
nar, llegar al colegio
o al lugar de trabajo,
clases, actividades
e x t r a e s c o l a r e s ,
compras, cenas, etc. Todo
ello confiere un ritmo de
vida rápido que para mu-
chos puede ser incluso fre-
nético y produce un des-
gaste tanto físico como psí-
quico.

El estrés que de ello se
deriva puede llegar a con-
taminar el día a día de ten-
sión, irritabilidad, agobio,
de la imposibilidad de no
disfrutar de muchas activi-
dades, y llegar a teñir la
existencia de una sensación
de frustración, de no con-
trolar ni dirigir la propia vi-
da, lo que puede provocar
desde un bajo esta-
do de ánimo, depre-
sión e, incluso, el
desarrollo de enfer-
medades.

Y en verano, po-
ner freno a esta ten-
dencia y dar un giro
que permita llevar
otro ritmo o un estilo de vi-
da diferente es, a menudo
difícil y a veces, conlleva
malestar. Un cambio así re-
quiere romper con ideas de
productividad, de obliga-
toriedad de llenar los espa-
cios de tiempo, de aprove-
char para realizar todo lo
que no podemos hacer a lo
largo del año. 

Así, los especialistas en
salud mental recomiendan
buscar espacios en el tras-
curso del día para dejar pa-
sar el tiempo de manera
agradable, pero sin senti-
do, sentados al aire libre, y
dar importancia a la no or-
ganización ni planificación
exacta del día. En resumen,
sacarle beneficio a no hacer
nada.

Para disfrutar un vera-
no sin estrés:

• No hay que marcarse
objetivos y dejarse llevar
por el deseo del momento:
pasear si es lo que apetece
hacer, dormir si se tiene
sueño, comer...

• Desconectar:
olvidarse por unos
días de encender la
televisión o el orde-
nador, leer el perió-
dico... Guardar el re-
loj junto al móvil, el
ordenador, la table-
ta y el resto de tec-

nología que se utiliza de
manera habitual en las jor-
nadas laborales. Dejar las
contestaciones de correo,
los tuits y otras redes so-
ciales para el regreso.

• Disfrutar del "aquí y
del ahora", sin preocupa-
ciones ni ocupaciones y sin
pensar en el mañana. Poner
toda la atención en lo que
se siente, no solo a través
del intelecto, sino también
en el cuerpo, y disfrutar de
sensaciones que nos enri-
quecen y nos alejan del es-
trés y de la ansiedad. Ade-
más, este redescubrimien-

to de los sentidos ayuda a
conectar con nosotros mis-
mos, con nuestros gustos,
deseos y anhelos.

• Realizar actividades
placenteras y relajantes,
poniendo plena atención
a través de todos los senti-
dos: pasear por el bosque,
por la playa o por el cam-
po; estar en contacto con la
naturaleza y respirar aire
sano; conversar con los hi-
jos, la pareja o los amigos,
con el móvil apagado; leer
un libro apasionante (na-
da relacionado con el tra-
bajo); ir al cine a ver una
comedia divertida y des-
ternillarse de risa (propor-
ciona serotonina y endor-
finas, hormonas relacio-
nadas con la alegría y la fe-
licidad); hacer manualida-
des o bellas artes (fotogra-
fía artística, pintura, jardi-
nería, modelaje, esculpir);
o bailar o practicar algún
deporte veraniego con el
único objetivo de divertir-
se y relajarse, no ganar.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Vicenta Enguix Torres / Psicóloga

Vacaciones: ponerle
freno al ritmo de vida

Los especialistas en salud mental
recomiendan buscar espacios en
el trascurso del día para dejar
pasar el tiempo de manera
agradable, pero sin sentido.

presó su «apoyo y cariño» ha-
cia los pacientes y sus fami-
lias, «por la admirable forta-
leza con la que se enfrentan
a esta enfermedad» y mani-
festó que «para su Grupo de
Investigación es un orgullo
seguir contando con el apo-
yo de la Fundación de Neu-
roblastoma». 

Por su parte el Director Ge-
neral de INCLIVA, Andrés Cer-
vantes, ha agradecido la ge-
nerosidad de la Fundación y
su apuesta por la investiga-
ción, subrayando que «la mi-
sión de INCLIVA es aportar
valor al sistema nacional de
salud y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos fo-
mentando y apoyando la ex-
celencia investigadora». En
este sentido recordó el repre-
sentante de esta entidad que
los fondos que se recauden y
se entreguen a INCLIVA se
destinarán en su integridad a
la investigación del neuro-
blastoma.

A su vez , la presidenta de
la Fundación Neuroblastoma,
Maite Lázaro, ha recordado
que el neuroblastoma es el
tumor más frecuente en ni-
ños menores de dos años y
que sus consecuencias son
devastadoras para las fami-
lias y que la única opción es
apoyar la investigación para
encontrar una solución.

SOBRE LA FUNDACIÓN

NEUROBLASTOMA

Como han informado des-
de estas dos entidades, la
Fundación Neuroblastoma
nació en 2016, creada por los
padres de Marta Pascual, una
niña con neuroblastoma que
murió en 2011. Se trata de una
iniciativa destinada a fomen-
tar la investigación del neu-
roblastoma, informar a los fa-
miliares de los niños enfer-
mos sobre los tratamientos y
opciones terapéuticas y crear

un espacio de colaboración
entre las familias.

La Fundación Neuroblas-
toma recaba incansablemen-
te fondos con sus cuotas de
socios, eventos, campañas y
colaboraciones con empre-
sas. Puesto que todas las per-
sonas que colaboran lo hacen
voluntariamente, el 96% de
los fondos recaudados se des-
tinan a la investigación de es-
te tumor infantil. Toda la in-
formación sobre sus activi-
dades, cuentas y documenta-
ción se puede encontrar en la
página web www.fneuroblas-
toma.org.

NEUROBLASTOMAS

INFANTILES

El neuroblastoma es el tu-
mor sólido extracraneal más
frecuente en los niños, si bien
la mayoría se encuentra en el
abdomen. Como explican los
especialistas en esta enfer-
medad, a pesar de que los ín-
dices de supervivencia han
mejorado, representa el quin-
ce por ciento de las muertes
infantiles por cáncer.

En España, por ejemplo,
se diagnostican entre 70 y 100
niños menores de 14 años ca-
da año, y la edad media en
torno a la cual se diagnostica
está en torno a los 18 meses,
el 75 por ciento de ellos antes
de los 4 años.

Por causas que hasta aho-
ra se desconocen totalmen-
te, unos tumores evolucionan
favorablemente hasta des-
aparecer, transformándose en
benignos espontánea o quí-
micamente y sin embargo
otros se desarrollan inva-
diendo a pesar de los trata-
mientos. Determinar qué
fuerzas mecánicas intervie-
nen, cómo se logra estable-
cer y cómo se pueden elimi-
nar con mecanoterapia o te-
rapia molecular, en unos y
otros, es esencial.
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