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Los trabajadores de ArcelorMittal llegan al mes
de agosto sin tener cerrado con la multinacio-
nal el VII Acuerdo Marco, después de que el pa-
sado día 7 la empresa diera por concluidas las
negociaciones, al no aceptar laos sindicatos la
oferta salarial planteada por la compañía para
los próximos tres años. Todo esto ocurre en un
contexto internacional ciertamente compli-
cado que a nadie se le escapa. Efectivamente,

por un lado, hay que referirse al enfrentamiento,
declarado ya guerra comercial abierta, entre
Estados Unidos y China, que, lógicamente, en
nada contribuye a la estabilidad comercial y, por
consiguiente, económica mundial, tanto es así
que ya se habla de que este conflicto pueda
desencadenar una nueva recesión de ámbito
planetario.
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En julio, mes central de la cam-
paña estival, se han realizado en
el Camp de Morvedre  4.033
contrataciones, 298 más que
en el mes anterior. De esa cifra,
2.419 han sido firmados por
hombres y 1.614 los han sig-
nado mujeres. A pesar de que
son muchos contratos, no hay
que perder de vista que esa ci-
fra solo ha reducido el desem-
pleo en 201 personas en la co-
marca. No obstante, hay que
señalar que todos los sectores
han aumentado la contrata-
ción respecto a junio. El 77,06%
de las contrataciones realiza-
das se las ha llevado el sector
Servicios, donde se han reali-
zado 3.108 nuevos contratos.
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Miguel Puga: «En
‘Verde tierra’ trato
temas como el
destino por
nacimiento, la
justicia, el egoísmo y
la avaricia»

De acuerdo con las tasaciones validadas por los téc-
nicos de la Sociedad de Tasación en el municipio de
Sagunto y durante los últimos seis meses, los precios
de la vivienda, dependiendo del punto donde se en-

cuentre, pueden variar significativamente.  En la Plaza
Cronista Chabret y adyacentes, se pueden encontrar
viviendas con un precio por metro cuadrado que os-
cila entre los 861 y los 976 euros. En el Puerto, en zo-

nas menos exclusivas, es frecuente encontrar pisos
por valores superiores a los 1.000 euros, cifra que en
la zona de playa se dispara.
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En ArcelorMittal no
descartan movilizaciones
para forzar la negociación
del acuerdo marco

Miguel Puga siempre ha sido
un auténtico amante del sép-
timo arte. Hace unos años de-
cidió compaginar su trabajo
como Policía Local con la for-
mación en la Escola Jove de Ci-
nema de Sagunto para perse-
guir un sueño, convertirse en
director y guionista.
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Los trabajadores esperan que la multinacional reanude las negociaciones en septiembre

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986
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Radiografía zonificada del valor de la
vivienda en el municipio de Sagunto
— En las zonas más exclusivas del núcleo de Sagunto, el valor del metro cuadrado no supera los mil euros, mientras que los

inmuebles ubicados próximos a la playa si se cotizan por valores muy superiores.

En julio se han
hecho 298
contratos más que
en junio pero el
94,77% han sido
temporales

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


Cuando el  mes de agosto
avanza inexorablemente,
y ya han pasado los pri-

meros días de este nuevo go-
bierno, vemos como se repiten
tópicos de la pasada legislatura,
como el reeditar un pacto
donde de un gobierno de 14,
acaban liberándose 15, más dos
asesores de gabinete de Alcal-
día.

Algo que se adereza con otra
de sus características, el no te-
ner prisa alguna a la hora de re-
solver las cosas, más propia de
la España en vacaciones que de
un equipo gestor de un ayun-
tamiento.

Eso, como todo en la vida
tiene sus consecuencias y, la in-
acción en la gestión, genera en
ese fino equilibrio del universo
municipal, que en otra parte
del municipio, se generen pro-
blemas y, los vecinos, ante la
falta de respuesta, se quejen. 

Porque aunque este mes sea
el de vacaciones por antono-
masia, y que este nuevo go-
bierno se haya tomado al pie
de la letra lo de ir sin prisas, la
realidad no es otra que no hay

día en que en alguna parte de la
ciudad, los vecinos ven con im-
potencia que, los problemas,
lejos de solucionárselos, cre-
cen.

Algo que el tripartito le ha
cogido rápidamente el tran-
quillo de las excusas. O bien se
escudan en que acaban de lle-
gar y se lo han encontrado,
cuando la realidad es que son
los mismos grupos que gober-
naban la pasada legislatura; o
generan el problema y luego
cuando arrecian las críticas se
afanan en dar la apariencia de
haber encontrado una solución
que ofrecerán en breve, cuando
lo que se habría tenido que ha-
cer era precisamente, evitarlo.

Como en la pasada legisla-
tura, primero cierran el horno
alto y luego lo abren, eso sí, con
informes en contra y suplan-
tando la responsabilidad de la
Generalitat de Puig y Oltra, al
poner 400.000€ que les corres-
pondía y que por supuesto no
se han recuperado para las ar-
cas municipales.

O aprueban, unilateral-
mente, un paraje natural para la

montaña de Romeu, mostrando
el nuevo alcalde su satisfacción
por ello, dejando sin cantera y
sin empleo a cientos de traba-
jadores de Lafarge, saltándose
un convenio que lo garantizaba
todo, para luego cuando le lle-
gan las criticas anunciar la cre-
ación de una mesa para dar la
apariencia de poner  orden en
semejante desaguisado. Solo te-
nían que haber cumplido el
convenio.

En estos escasos meses, al
nuevo gobierno del PSOE y sus
socios, les acucian los mismos
problemas que al anterior que
presidía Compromís, con los
mismos protagonistas.

Que comienza la temporada
de playas y no hay socorristas,
ni balizas, ni zona acotada de
salida de embarcaciones, ni
puntos accesibles en marcha,
… pues con decir que acaban de
llegar y los “anteriores, que son
los mismos”, decir que no les
dio tiempo a más, les basta,
cuando se trata de un servicio
que se ofrece todos los veranos
de forma reiterada, ahí lo tie-
nen.

Que el pasado mes de julio
una asociación anuncia no po-
der llevar a cabo sus fiestas por-
que no se habían podido adap-
tar a la nueva normativa digital,
de inmediato tanto nosotros
como otras entidades reivindi-
camos que el Ayuntamiento
asumiera excepcionalmente su
gestión, dos semanas después,
así lo ha hecho. Siempre a re-
bufo de las denuncias que
desde la oposición o los vecinos
realizamos. Porque, ¿Qué ha-
bría pasado si todos hubiéra-
mos callado?

Los errores del cuatripartito
anterior tienden a repetirlos el
tripartito actual, y eso es un pro-
blema porque la realidad no es-
pera. Es posible que este tri-
partito de nuevo cuño, siga am-
parándose en que son nuevos,
que acaban de llegar, aunque
sean la segunda parte de los an-
teriores, que solo reaccionen
cuando las criticas arrecian,
pero la situación no se detiene,
se apodera del escenario mu-
nicipal y no pueden decir aque-
llo de que paren el mundo que
me bajo. 

Cerrado por
vacaciones

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

En las últimas elecciones
municipales, los ciuda-
danos me volvieron a

dar la oportunidad de conti-
nuar  trabajando, como con-
cejal del partido socialista,
para mi ciudad. Quiero em-
pezar este artículo dándoles
las gracias a todas ellas y ellos,
por la confianza depositada,
por sus muestras de alegría
por diferentes vías: todas estas
palabras y gestos los recojo
para transformarlos en trabajo
y responsabilidad. 

Estamos alcanzando los
objetivos de crecimiento y me-
jora de nuestro turismo. El pa-
trimonio, la cultura, la gastro-
nomía, nuestras playas, nues-
tros montes, nuestro clima,
así como el refuerzo de la pro-
moción, centran nuestra ges-
tión turística. 

Estamos logrando que los
turistas fidelicen su visita y
amplíen sus estancias, por el
auge de nuestros productos
turísticos a partir de nuestros
excelentes recursos locales. 

La consolidación de im-
portante incremento de visi-
tantes tanto nacionales como
internacionales que venimos
experimentando va a resultar
fundamental para alcanzar los
objetivos de crecimiento y me-
jora de la rentabilidad de
nuestros planes.

Nuestro objetivo sigue
siendo consolidar productos tu-
rísticos competitivos y pro-
puestas de ocio innovadoras
para seguir mejorando nuestra
oferta. Ya que nuestro entorno
es único, tenemos que aumen-
tar, si cabe, la oferta turística a
través de propuestas diversas

que aumenten el atractivo de
nuestro destino y puedan in-
crementar las visitas a nuestra
ciudad con todo lo que esto con
lleva. La dedicación y el es-
fuerzo no ha sido en vano
cuando veo el camino recorrido
en pocos meses y pienso que
nuestro trabajo, y digo nuestro
porque es un trabajo conjunto
de todos, vale la pena. Por ello
os vuelvo a pedir ayuda para
continuar trabajando en con-
junto, con un documento con-
sensuado a seguir. 

Hemos contribuido a im-
pulsar, promover y apoyar to-
das aquellas iniciativas que
significan el desarrollo social
y económico de nuestra ciu-
dad y de nuestra comarca, que
no olvidemos está muy rela-
cionado con el turismo ya que
los visitantes no solo aportan

vitalidad a la zona, sino que
además contribuyen a la cre-
ación de puestos de trabajo y
a la difusión de nuestro patri-
monio. Se han realizado mu-
chas acciones y algunas de
ellas pronto verán la luz.

Al frente de nuevo  de la
delegación de Turismo, son
muchos los retos que me que-
dan por delante estos cuatro
años,  entre ellos finalizar los
proyectos que quedaron de la
legislatura anterior, consoli-
darlos y continuar realizando
una buena promoción de
ellos. Pero también trabajar
en proyectos nuevos, que per-
mitan crecer y revalorizar aún
más si cabe nuestra ciudad, y
ofrecer a la sociedad pro-
puestas turísticas de calidad
y competitivas. Espero estar a
la altura. 

Continuar
trabajando para
mi ciudad

Natalia Antonino Soria

Concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Sagunto
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Señoras y señores del Con-
sistorio saguntino, del
Puerto o de Sagunto, de

un partido político o de otro,
del gobierno municipal o de
fuera de él. Ya está bien de con-
templar impasibles el degra-
dado pueblo que tenemos –me
refiero al Puerto de Sagunto,
del núcleo más antiguo no
puedo hablar por desconoci-
miento-, que muchos ciuda-
danos no nos merecemos. Pa-
gamos oportunamente nues-
tros impuestos y tasas y tene-
mos derecho a disfrutar de un
pueblo, de un espacio urbano,
cuanto menos limpio y cui-
dado con esmero. El grado de
deterioro al que hemos llegado
es tal que acaba uno siendo de-
vorado por la fealdad, y la in-
sensibilidad hacia lo que nos
rodea es cada vez mayor. 

Las calles siempre sucias;
los contenedores de basura in-
suficientes y siempre supera-
dos; el incivismo de algunos
ciudadanos desborda las pre-
visiones; las cacas y orines de
los perros inundándolo todo;
los jardines absolutamente
descuidados y faltos de aten-
ción por los servicios munici-
pales; numerosas fachadas y
pasajes de tránsito público

convertidos en verdaderos ex-
positores de grafitis, pintadas
y marranadas de todo tipo; edi-
ficios emblemáticos cayéndose
o en estado de semiruina (Casa
de Noguera, Cooperativa de
Productores de AHV, p.e.);...
Hemos llegado a tal estado de
suciedad y deterioro que pa-
rece que todo vale en la vía pú-
blica, y el respeto hacia el mo-
biliario y el  patrimonio públi-
cos es inexistente. El incivismo,
la suciedad y la mala educa-
ción se han convertido en algo
cotidiano, hasta el punto que
ya los aceptamos como nor-
males e inevitables. 

Tan impregnados estamos
ya de fealdad que no distin-
guimos lo bello de lo feo. La fe-
aldad cotidiana elevada a la ca-
tegoría de bella y aceptada con
resignación, como un mal ne-
cesario o como la consecuen-
cia fatal de algo que estamos
haciendo mal. Pero no olvide-
mos que detrás de todo ese de-
terioro está la incapacidad de
los sucesivos gobiernos muni-
cipales y sus entes instrumen-
tales –léase la SAG, la Policía
Local,..- para dar una eficaz
respuesta.

¿Hasta dónde estamos dis-
puestos a llegar y aceptar la de-

gradación de nuestro pueblo?
¿Cuándo llegará el momento
en que el equipo de gobierno
municipal de turno se pro-
ponga decididamente acabar

(o simplemente frenar) la es-
calada de deterioro de la ima-
gen urbana de la ciudad?

La responsabilidad es de
todos, empezando por el go-
b i e r n o  m u n i c i p a l ,  c o n t i -
nuando con la oposición y por
supuesto con la colaboración
ciudadana. Muchos vecinos es-
tamos dispuestos a ello, solo
falta que los que tienen la res-
ponsabilidad de la acción de
gobierno se pongan en mar-
cha.

Hacen falta no solo actua-
ciones urgentes en materia de
recogida de residuos, aseo ur-
bano y jardinería sino, tam-
bién, campañas de sensibili-

zación en los centros educati-
vos y en los centros de perso-
nas mayores. Es muy triste y
preocupante ver el absoluto
desprecio que muchos adoles-
centes sienten por todo lo pú-
blico.

Necesitamos urgentemente
un PLAN DE CHOQUE contra
la fealdad que nos devora y que
hasta ahora ningún gobierno
municipal ha sido capaz de
atajar con decisión y eficacia.
¿Cuándo empezamos? 

La fealdad que
nos devora.
Carta a todos los
grupos políticos
del consistorio
saguntino

Miguel Ángel Piqueras Rambla

El pasado viernes día 2,
aparecía en este rotativo
un artículo de opinión de

Pilar Berná, concejala de Ini-
ciativa Porteña en el ayunta-
miento de Sagunto, que titu-
laba ¿Independencia? Nosotros
no.

Quizá sea un poco reitera-
tivo comentar algo que no es
necesario hacer porque ya está
muy claro. Pilar ha puesto los
puntos sobre las íes, con un ar-
tículo sencillo y claro en el que
explica de una manera llana y
pormenorizada los motivos por
los que la formación política a
la que pertenece desea que la
población de El Puerto se se-
gregue de la ciudad de Sagunto.

En primer lugar debo decir
que yo no me considero segre-
gacionista, me considero por-
teño y saguntino al mismo
tiempo (creo que ya lo he co-
mentado en alguna ocasión), y
no me gustaría renunciar al pa-
sado histórico que contempla
la ciudad de Sagunto, con un
legado de la importancia que
tiene, aunque haya nacido en
El Puerto, y tanto mi padre
como mi abuelo formaran
parte de la plantilla de la Fá-
brica, que fue la madre de to-
dos los porteños. Esto, para
muchos puede ser un contra-
sentido, pero, al margen de al-
gunos pequeños matices, sus-

cribo todos los puntos que Pi-
lar apunta, porque considero
que tiene toda la razón. Histó-
ricamente somos diferentes,
como lo es nuestra lengua ma-
terna, y esto no significa des-
preciar el valenciano sino todo
lo contrario. En mi caso, al me-
nos, he defendido siempre la
lengua de Ausiàs March (aun-
que tenga dificultades para ha-

blarla correctamente) y la se-
guiré defendiendo allí donde
haga falta, porque considero
que ha sido históricamente
marginada y ahora que ha sa-
lido de las cloacas debe tener
la misma categoría que el cas-
tellano; pero, por la misma ra-
zón, creo que tampoco pode-
mos despreciar el castellano, y
ambas lenguas deben convivir
en perfecta armonía; política
y económicamente también
somos diferentes; nuestra idio-
s i n c r a s i a  e s  t o t a l m e n t e
opuesta; estamos separados
por seis kilómetros de distan-
cia, más de lo que está sepa-
rado, por ejemplo, El Puerto de

Canet; y el crecimiento de am-
bas poblaciones, como Pilar
muy bien dice, es paralelo, ha-
cia el norte, con lo cual pueden
tardar mucho en unirse. 

En este mismo periódico,
he escrito algún artículo, quizá
hace más de un año, sobre las
diferencias que nos distinguen
a porteños de saguntinos, y
aunque seguramente es cierto

que estando unidas ambas po-
blaciones se puede conseguir
una mayor financiación, o
unos mayores apoyos econó-
micos de la comunidad, no es
menos cierto que, en general,
y salvo excepciones, el núcleo
de Sagunto saca más partido
de los impuestos que generan
los ciudadanos, porque, aun-
que se repartiera todo en par-
tes iguales, sigue El Puerto
aportando más al consistorio
municipal al tener una pobla-
ción mayor.

C o m p re n d o  p e r f e c t a-
mente, por lo tanto, las posi-
ciones y las aspiraciones de
Iniciativa Porteña, aunque no

comparta determinados crite-
rios, porque creo que si todo el
reparto se hiciera de una ma-
nera equitativa (y eso no sig-
nifica hacer lo mismo en Sa-
gunto que en El Puerto, sino
ver las necesidades de cada
núcleo, que también son dife-
rentes, y subsanarlas), de la
misma forma que en la actua-
lidad no existe ya esa enemis-
tad visceral entre saguntinos
y porteños que existía en un
pasado lejano, si todo fuera
ecuánime y justo no existiría la
necesidad de que un partido
como Iniciativa Porteña de-
fendiera los intereses de los
porteños, porque estos están
ya plenamente defendidos
desde el consistorio saguntino.

Está claro que hay más di-
ferencias que igualdades; pero
¿es esto motivo de segrega-
ción? Aparentemente, sí. Sin
embargo creo que debemos
unir criterios, por encima de
esas diferencias, para, olvi-
dándonos de prejuicios an-
cestrales y de determinados
egocentrismos (que existen so-
bre todo en algunos políticos)
respetar nuestra idiosincrasia
y cabalgar juntos en la misma
dirección, aportando a Sa-
gunto las soluciones que re-
quieren sus problemas y al
Puerto los recursos que nece-
sita.

Segregación

José Manuel Pedrós García

Hacen falta no solo actuaciones urgentes en ma-

teria de recogida de residuos, aseo urbano y jardine-

ría sino, también, campañas de sensibilización en los

centros educativos y en los centros de personas ma-

yores. Es muy triste y preocupante ver el absoluto des-

precio que muchos adolescentes sienten por todo lo

público. Necesitamos urgentemente un PLAN DE

CHOQUE contra la fealdad que nos devora.

Debo decir que yo no me considero segregacionista,

me considero porteño y saguntino al mismo tiempo

(creo que ya lo he comentado en alguna ocasión).
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Hace ya muchos meses
que convive entre nos-
otros la tramitación

electrónica l lamada Sedi-
pualba, que no es ni más ni
menos que una plataforma
pública que permite realizar
una gestión completamente
electrónica de la actividad ad-
ministrativa de una entidad
local. El objetivo de esta pla-
taforma es cumplir con la le-
gislación en el ámbito del pro-
cedimiento administrativo co-
mún y contratos del sector pú-
b l i c o  ( l e y e s  3 9 / 2 0 1 5  y
40/2015), así como hacer po-
sible un cambio en la gestión
administrativa de las entida-
des locales para mejorar los
servicios que se prestan a los
ciudadanos.

O lo que es lo mismo, una
herramienta informática ne-
cesaria para cumplir la Ley.
Sin embargo, el equipo de go-
bierno anterior tardó nada
más y nada menos que dos
años en reaccionar. Aprobó en
fecha 26 de mayo de 2017 un
acuerdo para nombrar al Con-
cejal delegado del área de ad-
ministración local y transpa-
rencia, como responsable po-
lítico del proyecto para la
puesta en marcha de las obli-
gaciones impuestas por las le-
yes 39/2015 de 1 de octubre,
de del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas y Ley
40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector
Público, así como la constitu-
ción de un grupo de trabajo
formado por responsables téc-
nicos, la Oficial Mayor de la
Secretaría General, el Coordi-
nador técnico del SMIC y los
técnicos de Archivos y Biblio-
tecas.

Finalmente, tras casi tres
años de retraso por la defi-
ciente gestión del cuatripar-
tito, se aprobó por unanimi-
dad en el pleno de mayo de
2018 el convenio para la im-
plantación de Sedipualba en el
Ayuntamiento de Sagunto.

Y aquí es donde comienza
la pesadilla para nuestra red
de asociaciones locales, ya que
el Ayuntamiento de Sagunto
presentó el plan de formación
de la plataforma electrónica
Sedipualba el día 28 de sep-
tiembre de 2018, o lo que es lo
mismo, CUATRO DÍAS ANTES
DE SU ENTRADA EN VIGOR y
tres meses antes de su íntegra
aplicación en los trámites del
Ayuntamiento de Sagunto.

En resumen, el anterior
equipo de gobierno era cono-
cedor de la existencia de dos
Leyes desde finales del año
2015, que obligaban a la adap-
tación integral de sus procesos
y trámites administrativos a
este Ayuntamiento y a todos
los trabajadores y trabajadoras
de este, incluyendo a los car-
gos públicos y asesores que
desarrollamos nuestra activi-

dad profesional en él. Forma-
ción que fue casi inexistente,
tanto en el tiempo empleado
como en la calidad de sus con-
tenidos.

Si para los que formamos
parte del trabajo diario de la
corporación, la formación fue
totalmente deficiente, mejor
no hablemos del mínimo es-
fuerzo empleado para la for-
mación de nuestras asocia-
ciones, comerciantes y veci-
nos del municipio.

Se reaccionó muy tarde
desde el equipo de gobierno,
por eso desde Ciudadanos
planteamos soluciones con
carácter urgente para tratar
de paliar o solventar las situa-
ciones indeseables a las que
todos los vecinos del munici-
pio se estaban enfrentando
desde la puesta en marcha de
la administración electrónica
el día 1 de enero de 2019.

Del mismo modo, exigi-
mos repetidamente que se lle-
varan a cabo cursos formati-
vos para las asociaciones del
municipio, ya que no solo se
veían en el problema de no
poder tramitar expedientes
nuevos sobre proyectos futu-
ros, sino que aquellos ya eje-
cutados y que debían de ser
justificados en tiempo y forma
ante el Ayuntamiento, corrían
peligro de no poder ser ges-
tionados correctamente, con
la consecuente pérdida de la
subvención concedida,  a

causa de no saber o no haber
tenido tiempo suficiente para
adaptar su protocolo de tra-
bajo al nuevo escenario.

Como se suele decir, de
aquellos lodos estos barros.
Personalmente no he parado
de recibir llamadas y mensa-
jes solicitándome ayuda para
tratar de tramitar los certifica-
dos electrónicos, para conocer
cómo se usaba la plataforma
electrónica o simplemente
para advertir de las conse-
cuencias que podría tener el
haber dejado abandonado en
este aspecto al tejido asocia-
tivo de la ciudad durante varios
años. Y ahí tenemos el ejem-
plo claro de las fiestas del Ba-
rrio Obrero, que han estado a
punto de no celebrarse por la
imposibilidad de hacer los trá-
mites electrónicos desde la
propia asociación.

Esta vez el Ayuntamiento
va a salvar la situación “in ex-
tremis” y rectificando su ne-
gativa inicial, pero se crea un
precedente que al resto de
asociaciones no les va a pasar
desapercibido. Por una nefasta
gestión anterior, es posible
que nos encontremos con si-
tuaciones como las vividas es-
tos días en el Barrio Obrero de
forma habitual. Esperemos,
por el bien de la ciudad, que el
neo tripartito aprenda de los
errores de sus compañeros y
sea más aplicado que ellos en
el futuro.

No pintamos
nada

Raúl Castillo Merlos

Concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Alo largo de nuestro pue-
blo, existen una serie de
carriles bici, por llamarlos

de alguna manera, que real-
mente no cumplen con la fun-
ción para la que fueron cons-
truidos, entre otras cosas, por-
que bajo mi criterio, quienes los
diseñaron, lo hicieron para cum-
plir con unos estándares o, en
otros casos para cubrir el expe-
diente político. Lo cierto es que
contamos con una amalgama de
carriles bici inconexos, en medio
de las aceras, o sin un inicio o fi-
nal concreto. 

Sin embargo, la desidia polí-
tica que vive este municipio con-
trasta con la gran cantidad de
usuarios de la bicicleta que con-
vivimos en El Puerto, no solo
como medio de transporte, sino
también como deporte, ya que la
bicicleta en sus variables de MTB
y Carretera cuenta con muchísi-
mos aficionados.

Por ello, es necesario que esa
red de carriles bici, se reestudie
bajo criterios de sostenibilidad y
uso. Por ejemplo, meter un carril
bici incrustado en la acera, ge-

nera más problemas que solu-
ciones, generando conflictos en-
tre peatones y ciclistas. Por otro
lado, la circulación por la cal-
zada genera en ocasiones situa-
ciones de riesgo, en giros o ro-
tondas. También hay algunos
conductores que directamente
lanzan improperios cuando ven
a los ciclistas por vías como la
avenida de Aragón, indicándoles
con malas formas, que circulen
por un carril bici que no reúne las
condiciones, ni es de uso obli-
gatorio. 

Además, la falta de sensi-
bilidad política se ve en cues-
tiones recientes, como en el
vial internúcleos, en el trozo
que recientemente se desdo-
bló, a la altura de Carrefour.
Allí existía un carril bici de los
que se pueden denominar se-
guros, que directamente ha
desaparecido. Es decir, han
desdoblado la carretera y, aún
contando con espacio sufi-
ciente, no han creado un ca-
rril bici seguro, en la calzada,
pero segregado del tráfico de
vehículos. Así podemos ver en

ese vial a ciclistas que van por
encima de la acera y a otros
que van por la calzada.

Contamos con un clima ex-
cepcional, con unas calles sin
grandes desniveles, por lo que
no se debería desdeñar la op-
ción de educar a los ciudada-
nos para que exista un mayor
uso de la bicicleta, de la misma
manera que habría que rees-
tudiar la manera de crear iti-

nerarios seguros para el ci-
clismo urbano. Desde luego
evitando problemas como los
que están generando en Va-
lencia, ciudad en la que cier-
tamente se ha incrementado
el uso de la bici, pero en la que
también se están produciendo
numerosos accidentes, proba-
blemente por no hacer las co-

sas desde una perspectiva po-
lítica, sin el debido estudio.

Vivimos en una ciudad que
es relativamente moderna, pero
que ha crecido en algunas zonas
sin orden ni concierto, sin tener
en cuenta las posibilidades que
existen para este tipo de trans-
porte. No obstante, estamos a
tiempo de hacer las cosas mejor,
pues en las nuevas zonas urba-
nizadas hay espacio para la cre-

ación de carriles bici segregados
del tráfico rodado, de la misma
manera que habría que estudiar
la posibilidad de crear calles de
tráfico preferente para ciclistas.
Todo esto acompañado de la co-
rrespondiente educación vial
para los más pequeños, fomen-
tando el uso de este medio de
transporte…

Circular en
bicicleta por El
Puerto

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña

El pasado domingo nos
agolpamos centenares de
personas frente a un pe-

queño escenario junto a la
Nave de Talleres. "I want it all,
I  want it  all…" sonaba de
fondo mientras todo el gentío
acompañaba con palmas. Qué
gusto, pensé. Qué felicidad de
formar parte de aquella pe-
queña catarsis colectiva. Qué
alegría de sentirme parte de las
fiestas de mi pueblo por pri-
mera vez en mucho tiempo.
Sentí casi tanta alegría como
si estuviera viendo a los ver-
daderos Queen y no a unos
(muy buenos) imitadores que
hicieron un concierto home-
naje de diez. Y a su vez, qué
tristeza. Qué tristeza que no
haya más actividades de este
tipo, que está comprobado que
son capaces de atraer a mucha
gente. Qué pena que las fiestas
no estén más basadas en la
música y la cultura.

Miro atrás y la verdad es
que pocas veces he disfrutado
de las fiestas de mi pueblo.
Poco más que "dar una vuelta
por la feria” con amigos y ami-
gas para aburrirnos a los 10 mi-
nutos o algún buen concierto
que ha habido puntualmente.
Pocas veces las fiestas me han
ofrecido algo atractivo. Re-
cuerdo un verano trabajando
de becaria en el Ayuntamiento
de Sagunto —un clásico entre
la juventud de este pueblo—
cuando para hacer una nota
de prensa nos indicaron que
enumeráramos todas las acti-
vidades que no eran toros para
que pareciera que había mu-
chas cosas. Una indicación
simple e inocente, pero bien

simbólica y que tengo grabada
en la memoria desde enton-
ces, porque en eso se basa todo,
en una oferta más bien pobre
que gira en torno a una plaza
de toros. 

Las fiestas siempre me han
quedado como algo bastante
lejano, en sentido figurado
pero también literal. Las fiestas
están tan lejos que mientras

duran apenas se nota en el
pueblo y eso es algo que me
genera bastante tristeza, sobre
todo después de haber visto
cómo se viven en otros luga-
res. Las fiestas son un mo-
mento la alegría colectiva y de
celebración grupal, de calles
impregnadas de color y mú-
sica. Una sensación tremen-
damente hermosa de la que
nos estamos privando lleván-
donos la práctica totalidad de
la programación a un recinto
alejado del núcleo urbano. Esto
tiene mucho que ver con el
modelo de fiestas que tenemos
instalado basado fundamen-
talmente en toros y discomó-
vil, dos actividades que hay que
sacar fuera del núcleo urbano
por las evidentes molestias que
causarían a vecinos y vecinas.
Echo en falta una charanga pa-
sando por debajo de la ven-
tana de mi casa (que sí veo en
fallas), un concierto en una
plaza, unos bailes en medio de

una calle... Estoy pensando en
fiestas cómo la Magdalena de
Castellón de la Plana o los Car-
navales de Cádiz, buenos ejem-
plos de fiesta descentralizada,
con actividad nocturna pero
también diurna y, sobre todo,
popular. 

Una de las claves para que
unas fiestas sean diversas, des-
centralizadas y populares es

que se impliquen en ellas múl-
tiples agentes sociales. El pro-
blema es que aquí se juega
todo a una carta, una entidad
que apuesta por un modelo de
fiesta muy concreto y limitado.
Asociaciones y agrupaciones
de diversa índole quedan au-
tomáticamente fuera de la or-
ganización de las fiestas de ve-
rano y estoy segura de que en
este pueblo hay mucha gente
con ideas y voluntad de cons-
truir unas fiestas mejores. Igual
de preocupante es que el Ayun-
tamiento no tome parte en la
organización para velar por el
interés público de las mismas,
para que tengan contenidos de
interés social. Aquí los dife-
rentes partidos prefieren to-
mar la vía de la cobardía y no
decir “ni mu”, no vaya ser que
quien ostenta el monopolio
festivo se moleste. No deja de
sorprenderme la hipocresía
con la que algunas marcas po-
líticas hacen ostentación de

animalismo y de apuesta por la
cultura popular, mientras pro-
mueven unas fiestas excluyen-
tes, basadas mucho en el mal-
trato animal y muy poco en la
cultura. 

Ante este panorama tan
desalentador, me alegra ver
que resisten excelentes inicia-
tivas como las fiestas del Barrio
Obrero y su clásico concurso
de pintura sobre asfalto, que
ha estado a punto de no cele-
brarse este año. Dado el talante
y postura de este gobierno so-
bre el modelo de fiestas lo
cierto es que no me esperaba
un gesto así, pero me alegro de
que se haya decidido rescatar
desde lo público esta actividad
cultural de tanto valor y tradi-
ción; mi enhorabuena.  Por otra
parte, el surgimiento de las
Fiestas Alternativas, que este
año van a por su segunda edi-
ción que será los días 10 y 11 de
agosto. La aparición de esta
iniciativa nos indica que nos
hacemos adultos como pue-
blo, que hay un importante
grupo de personas que cree
que otro modelo de fiestas es
posible y lo demuestra con ac-
ción. Estoy muy orgullosa de
los vecinos y vecinas que lan-
zan estas iniciativas y deseo
que un año más sean todo un
éxito. Porque son muchas las
personas que no se sienten re-
presentadas por las actuales
fiestas oficiales, por muchas
más ediciones, cada vez con
más programa y participación.
Ya tenemos buen punto de par-
tida para seguir articulando di-
sidencia festiva en esta ciudad. 

¡Feliz verano y felices fies-
tas a todos y todas!

Disidencia
festiva

Ainhoa Alberola Lorente

Miembro de Podem Morvedre
Las fiestas están tan lejos que mientras duran

apenas se nota en el pueblo y eso es algo que me

genera bastante tristeza.
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Meter un carril bici incrustado en la acera, genera

más problemas que soluciones, generando conflictos

entre peatones y ciclistas.



ticamente no tuvo deuda con
entidades de crédito, la existen-
te se concentra en sociedades
del grupo, y, por tanto, el gasto
financiero fue muy reducido,
aunque es cierto que se incre-
mentó en 2018, pero, en todo
caso, se mantuvo en un nivel ba-
jo. Respecto al funcionamiento
económico: la cifra de ventas
volvió a crecer y también au-
mentaron claramente los bene-
ficios. El gasto de personal, en
cambio, disminuyó. Por otra par-
te, se repartió como dividendo
todo el beneficio del año ante-
rior, lo cual indicaba, a criterio de
las fuentes consultadas, que la
propia compañía consideraba
desahogada la situación finan-
ciera.

OFERTA CICATERA

La representación sindical
denunció el acuerdo marco a fi-
nales de septiembre de 2018, por
lo que se considera tiempo su-
ficiente, desde entonces, para
llegar a un acuerdo en la mesa de
negociación del VII Acuerdo
Marco, sin embargo, entienden
que la multinacional ha dilata-
do ex profeso los plazos, dando
muestras de un claro inmovilis-
mo. Consideran que la pro-
puesta salarial de la compañía es
a todas luces inaceptable y po-
nen como ejemplo que la glo-
balización, aun afectando a otras
multinacionales del mismo sec-
tor, no son tan cicateras como
ArcelorMittal a la hora de nego-
ciar el convenio. En este sentido,
las fuentes consultadas por es-
te periódico consideran in-

de la UE (ETS), solo el acero pro-
ducido en Europa está sujeto a
un gravamen sobre el carbono.
ArcelorMittal ha pedido ante-
riormente la introducción de
un ajuste en el que el acero im-
portado en Europa aplique las
mismas normas sobre el CO2
que al acero producido en Eu-
ropa bajo el ETS».

A todo esto, y por si faltara al-
go, la sobrecapacidad de pro-
ducción a escala mundial, de la
que alertaba a principios de
agosto el propio Mittal, la des-
aceleración económica en Eu-
ropa, la crisis del Brexit, y, en el
caso de España, los elevados cos-
tes energéticos, hacen que la si-
tuación coyuntural sea particu-
larmente delicada.

RESULTADOS ECONÓMICOS

En este contexto de total in-
estabilidad, ArcelorMittal pre-
sentó sus resultados económi-
cos,  correspondientes al primer
semestre de 2019, en los que, se-
gún los datos difundidos por la
propia compañía, se registraron
pérdidas de explotación por va-
lor de 200 millones de dólares, ci-
fra que incluye depreciaciones
de activos de 900 millones de
dólares en base a una deprecia-
ción de 300 millones de dólares
vinculada a las desinversiones
exigidas como medidas correc-
toras en el marco de la adquisi-
ción de ArcelorMittal Italia y una
depreciación de 600 millones de
dólares de los activos fijos de Ar-
celorMittal USA, motivada por
un marcado descenso de los pre-
cios de los productos siderúrgi-

cos y los elevados costes de ma-
terias primas. En el primer se-
mestre de 2019 se registró un re-
sultado de explotación positivo
de 600 millones de dólares, cifra
que incluye depreciaciones de
activos por valor de 1.100 millo-
nes de dólares.

EMPRESA RENTABLE

Sin embargo, desde otras
fuentes se recuerda que la si-
tuación de la multinacional dis-
ta mucho de ser preocupante,
pese a todas las turbulencias de-
rivadas de la globalización. En
este sentido mencionan que la
cifra de negocio entre 2017 y
2018 aumentó un 7%. Durante
ese año se mantuvo la tenden-
cia creciente, aunque el incre-
mento no fue tan intenso como
el registrado en 2017, año en el
que las ventas aumentaron un
25%.

En cuanto al gasto de perso-
nal, indican las mismas fuentes
que en 2018 experimentó una
disminución con respecto al año
anterior de un 1,9%, lo cual su-
cedió a pesar del incremento de
las ventas. La disminución de
este capítulo correspondió, so-
bre todo, a sueldos y salarios. De
esta forma, el gasto de los em-
pleados supuso para la multi-
nacional, en el transcurso de
2018, el 10,2% del valor de la pro-
ducción, cuando fue del 11,3%
en 2017. 

Como conclusiones de la si-
tuación del gigante del acero en
2018, señalan las mismas fuen-
tes que la empresa mantuvo una
buena situación financiera, prác-

aceptable, que ArcelorMittal pre-
tenda mantener sus márgenes
de beneficio a costa de las ren-
tas salariales.

Como se recordará, la repre-
sentación social, presente en la
mesa negociadora, aspiraba a
consolidar un incremento sala-
rial de un 2,2% fijo, distribuido
a lo largo de las tres anualidades
de vigencia del acuerdo marco.
Pero no pensaban de igual for-
ma los directivos de ArcelorMit-
tal, que ofrecieron un exiguo
0,5% para el primer ejercicio de
vigencia del acuerdo, otro 0,5%
para el 2020, porcentaje al que se
le sumaría el IPC de dicha anua-
lidad y el 50% del IPC registrado
el 2019. En cuanto al incremen-
to para el 2021, tercer año del
acuerdo, la multinacional pro-
ponía un 1% de aumento más el
IPC de ese mismo año y el 50%
del IPC que todavía quedaba
pendiente de 2019. Como se
puede ver, se trata de una pro-
puesta bastante enrevesada que,
además, estaba vinculada a ob-
jetivos de productividad y re-
ducciones de la plantilla.

VARIOS ESCENARIOS

Así las cosas, los sindicatos re-
tomarán la iniciativa a finales de
este mes de agosto, según han
confirmado fuentes de CCOO,
sindicato mayoritario en Arce-
lorMittal Sagunto. Lógicamente,
como ya ocurrió el pasado abril,
no se descartan movilizaciones
si no se producen avances en la
negociación. En este sentido re-
chazan totalmente la posibili-
dad de que, después de im-
plantarse el acuerdo marco des-
de hace 18 años, se vuelva a los
convenios de planta, porque en-
tienden que, con esta modali-
dad, se mejoraría a unos em-
pleados en detrimento de otros
que trabajan para el mismo gru-
po, aunque pertenezcan a dife-
rentes plantillas. Para reforzar
esta posición recuerdan, ade-
más, que desde 2016, que es
cuando se produjo la fusión, son
la misma compañía.

En ArcelorMittal no descartan movilizaciones
para forzar la negociación del acuerdo marco
— Califican de «cicatera» la oferta salarial lanzada por la empresa, rechazan los convenios por centros de trabajo, que beneficiarían

a unos empleados en detrimento de otros, y abogan por la continuidad de los acuerdos marco implantados hace 18 años

Los trabajadores esperan que la multinacional reanude las negociaciones en septiembre

El Económico - Redacción

Los trabajadores de ArcelorMit-
tal llegan al mes de agosto sin te-
ner cerrado con la multinacio-
nal el VII Acuerdo Marco, des-
pués de que el pasado día 7 la
empresa diera por concluidas
las negociaciones, al no aceptar
laos sindicatos la oferta salarial
planteada por la compañía pa-
ra los próximos tres años. Todo
esto ocurre en un contexto in-
ternacional ciertamente com-
plicado que a nadie se le escapa.

Efectivamente, por un lado,
hay que referirse al enfrenta-
miento, declarado ya guerra co-
mercial abierta, entre Estados
Unidos y China, que, lógica-
mente, en nada contribuye a la
estabilidad comercial y, por con-
siguiente, económica mundial,
tanto es así que ya se habla de
que este conflicto pueda desen-
cadenar una nueva recesión de
ámbito planetario.

Otro problema nada des-
preciable es el de las importa-
ciones de acero en Europa, co-
mo ya alertó el máximo respon-
sable de ArcelorMittal, Lakshmi
N. Mittal: «Se precisan nuevas
actuaciones para abordar la si-
tuación derivada de los cre-
cientes niveles de importaciones
que entran en el continente de-
bido a la ineficacia de las medi-
das de salvaguardia. Seguimos
manteniendo contactos con la
Comisión Europea, abogando
por la creación de un marco de
competencia en igualdad de
condiciones para el sector».

Por otro lado, la transición
ecológica también afecta de lle-
no a la multinacional, de hecho,
a principios del pasado mayo la
compañía ya alertaba del incre-
mento experimentado por el
precio del carbono: «El precio
del carbono se ha incrementa-
do en aproximadamente un
230% desde el inicio de 2018,
ejerciendo una mayor presión
competitiva sobre los fabrican-
tes de acero europeos. En el Sis-
tema de Comercio de Emisiones
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En julio, mes central de la
campaña estival, se han rea-
lizado en el Camp de Morve-
dre  4.033 contrataciones, 298
más que en el mes anterior.
De esa cifra, 2.419 han sido
firmados por hombres y 1.614
los han signado mujeres. A
pesar de que son muchos
contratos, no hay que perder
de vista que esa cifra solo ha
reducido el desempleo en 201
personas en la comarca.

No obstante, hay que se-
ñalar que todos los sectores
han aumentado la contrata-
ción respecto a junio. El
77,06% de las contrataciones
realizadas se las ha llevado el
sector Servicios, donde se han
realizado 3.108 nuevos con-
tratos;  la Industria ha absor-
bido 687 nuevas relaciones
laborales, lo que supone un
17,03%; en la Construcción
se han realizado 167 ofertas,
4,14% y en Agricultura las
contrataciones han sido 71,
lo que representa el 1,76%.

5,23% DE INDEFINIDOS

Ha habido unos meses   de
los contratos indefinidos ha-
bían subido un par de puntos,
como ejemplo citamos el
7,28% de junio, pero no hay
que olvidar, que este tipo de
contratos permanece la ma-
yoría de los meses del año en-
tre el 5% y 6%.  Y en julio ha
vuelto a su tendencia.  Es lla-
mativo que de los 4,033 con-
trataciones realizadas en ju-
lio, solo 211 hayan sido inde-
finidos, (61 menos que en ju-
nio) lo que representa el
5,23% del total.  Por el con-
trario, las contrataciones tem-
porales han ascendido a 3.822
el 94,77% del total.

Asimismo informar que
las jornadas completas han
sido 2.619 y las parciales
1.414, en ambos casos han
experimentado un ligero in-
cremento respecto a junio.

No obstante hay que se-
ñalar, que pese a las 4.033
contratos realizados en julio,
que ha supuesto un descen-
so del paro oficial de 201 per-
sonas respecto a junio, el Ser-
vef comarcal  ha iniciado
agosto con 5.489 personas re-
gistradas como demandan-
tes de empleo en los sectores

económico siguientes: Agri-
cultura 258; Construcción
402; Industria 542; Servicios
3.952 y en el epígrafe «sin em-
pleo anterior» 389 personas.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

De los datos que hemos
ofrecido ahora vamos a se-
gregar los que corresponden
al municipio de Sagunto. En
principio destacar que de los
4.033 contrataciones realiza-
das en todo el Camp de Mor-
vedre,  3.024 se han efectua-
do en el municipio de Sa-
gunto y de ellas 1.809 las han
aceptado hombres y 1.215
han hecho  mujeres. Hay que
señalar que en julio han au-
mentado en 268 los contratos
respecto a junio en este mu-
nicipio.

Por sectores económicos,
en el territorio de Sagunto,
Servicios ha acaparado 2.386
nuevas contrataciones lo que
supone el 78,90% de las mis-
mas. En Industria se han ma-
terializado 531 contratos, lo
que supone el  17%%. La
Construcción sólo ha gene-
rado en 3%  con 91 contratos
y por último la Agricultura,
se ha quedado con  0,52%, o
lo que es lo mismo, con 16
contrataciones.

Respecto al tipo de con-
tratos, hay que destacar que
los indefinidos han bajado de
202 en junio (7,32%) a 146 lo
que representa el 4,82% de
los 3.024 nuevas contratacio-
nes realizadas en el munici-
pio de Sagunto.Como es ló-
gico cuanto más se reducen
los indefinidos, suben los
temporales, en julio han si-
do 2.878 lo que porcetual-
mente representan el 95,18%.

QUINCE MUNICIPIOS

Como solemos hacer en
esta sección, a continuación
nos ocupamos de los datos
de contrataciones realizadas
en el conjunto de las pobla-
ciones (a excepción de Sa-
gunto) del territorio morve-
drí.

En estas poblaciones se
han concretado 1.009 nuevas
relaciones laborales, lo que
representa el 25% del total de
las efectuadas en toda la co-
marca, el 75% restante se han
llevado a cabo en el munici-
pio de Sagunto.

Informar igualmente que
esas 1.009 contrataciones son
30 más que en junio, y 610 de
ellas las han aceptado hom-
bres y 399 las han firmado
mujeres.

Por tipo de contrato, hay
que señalar que se han efec-
tuado 65 indefinidos (5 me-
nos que en junio) y esa cifra
supone 6,45%. Por el contra-

rio se han realizado 944 con-
tratos de carácter temporal,
(35 más que en junio) y por-
centualmente representa el
93,55%.

De cómo ha afectado es-
tas contrataciones de julio en
los quince municipios del
Camp de Morvedre, hay que
destacar que 722 contratos
(71,55%) se han realizado en
el sector Servicios. No obs-
tante, es curioso que en este
mes central de la campaña
estival los contratos en Ser-
vicios se hayan reducido en

56 unidades. En industria se
han hecho 156 nuevas rela-
ciones laborales, 34 más que
en junio, también en Cons-
trucción se han concretado
76 contratos, 26 más que el
mes pasado y en la Agricul-
tura se ha pasado de las 29
contrataciones de junio a las
55 de julio. Por lo que se pu-
de concluir diciendo, que a

pesar de que Servicios ha aca-
parado el 71,55% del total de
contratos realizados en el
conjunto de los quince mu-
nicipios, sin embargo ha mer-
mado su oferta respecto al
mes anterior y el resto de los
sectores la han aumentado.

DESEMPLEO

En el ámbito del conjunto
de la comarca, el mes de julio
se ha cerrado con 5.489 des-
empleados, de los que 3.334
son mujeres y 2.155 varones.
Teniendo en cuenta que el pa-

sado mes de junio el total re-
gistrado en el Camp de Mor-
vedre ascendía a 5.690 des-
ocupados, se puede concluir
que de junio a julio se ha pro-
ducido un descenso del des-
empleo en el Camp de Morve-
dre de 201 personas. Si de esa
cifra corresponden a Sagunto
164, en el resto de los munici-
pios de la comarca la disminu-
ción del desempleo se cifra
exactamente en 37 personas.

Comparando los meses de
julio de 2018 y 2019, el des-
censo del desempleo también
es notable. En el conjunto del
Camp de Morvedre, los para-
dos registrados en el séptimo
mes de 2018 ascendían a
5.785 personas, frente a las
5.489 de mismo periodo de
2019. Estos datos implican
una reducción del paro a ni-
vel comarcal de 296 personas
en los últimos doce meses.
En el caso del municipio de
Sagunto, se ha pasado de los
4.572 parados de julio de 2018
a los 4.352 del mismo mes del
ejercicio anterior. Esto signi-
fica que el descenso de la des-
ocupación alcanzó a 220 per-
sonas. Si la reducción en el
marco comarcal fue de 296,
de esta cifra corresponden a
Sagunto los 220 citados y los
restantes 76 a los otros pue-
blos de la comarca.

Desde julio de 2018 a julio de 2019, el paro
ha bajado en la comarca en 296 personas, de
las cuales 220 corresponden al municipio de
Sagunto y 70 al conjunto de las quince
poblaciones morvedríes.

En julio se han hecho 298 contratos más que en
junio pero el 94,77% han sido temporales
— En el séptimo mes se han efectuado 4.033 contrataciones en el Camp de Morvedre, afectando positivamente a todos los sectores:

Servicios ha acaparado 3.108 contratos, la Industria ha absorbido 687, la Construcción ha ofertado 167 y la agricultura 71

Imagen aérea de Parc Sagunt (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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El Económico - Redacción

Esta semana los vecinos de
Almardà se lamentaban del
estado en el que se encuen-
tran los accesos al baño en las
playas del norte, las de Al-
mardà Corinto y Malvarrosa,
debido al gran foso y piedras
existentes, lo que origina a
los bañistas graves proble-
mas para entrar y salir.

Esta reivindicación ni es
nueva ni, desde luego, es la
única, también se lamenta-
ban los vecinos de la situa-
ción de absoluta oscuridad
por falta de adecuado alum-
brado de la calle Asegadors,
donde se han incumplido
todos los plazos de ejecu-
ción dados por el anterior
Gobierno municipal.

Sin embargo, estos dos
problemas que presenta la
zona, sobre ser de extrema
gravedad y urgencia, no son
los únicos que sufre Almar-
dà como así lo han expre-
sado en numerosas ocasio-
nes desde la Asociación de
Vecinos de Almardà, y co-
mo también recuerda el por-
tavoz del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Sagun-
to, Sergio Muniesa Franco.

Efectivamente, el líder
conservador lamenta que,
en pleno mes de agosto, no
se hayan resuelto algunas
deficiencias en el servicio
de socorrismo que se pres-
ta en la zona: «Hace un año,
por estas fechas, denunciá-
bamos la falta de previsión
y organización del equipo
de Gobierno de entonces
por la falta de dos de las seis
torres de vigilancia para so-
corristas en las playas de
Almardà y Corinto. Ahora
tenemos que lamentar la
falta de socorristas y que no
se hayan puesto en marcha
los drones de vigilancia. Es
el colmo de la inoperancia
del actual equipo de Go-
bierno, que no puede se-
guir exculpándose en el an-
terior, cuando son ellos mis-
mos los que gestionan en-
tonces y gestionan ahora».

Para el líder conservador
todo obedece a una falta de
previsión y de organización
que, en su opinión, se evi-
dencia a esta altura de la
temporada. En este sentido
afirma: «si hubiera sido res-
ponsabilidad de una em-
presa, oiríamos a los ac-
tuales gestores exigir res-
ponsabilidades que son in-
capaces de asumir cuando
les afecta. Tuvieron todo el
año para gestionar, si se hu-
biera empezado a trabajar
en octubre, pasada la ante-
rior temporada, en junio no
se hubiera dado esta situa-
ción, y ahora los perjudica-
dos son los bañistas, a los
que se hace imposible ofre-
cer la seguridad necesaria».  

Muniesa destaca que to-
da esta cadena de errores,
fruto de la pasividad y la fal-
ta de previsión del triparti-
to, «se produce en el mo-
mento del año donde Al-
mardà aumenta exponen-

cialmente sus residentes. Han
sido totalmente incapaces -in-
siste- de preverlo y dar una res-
puesta a la necesidad de in-
crementar los servicios».

Por otro lado, Muniesa
menciona otro ejemplo que po-
ne de relieve que algunos ser-
vicios tampoco funcionan ade-
cuadamente, apuntando, en
este caso, a la Sociedad Anóni-
ma de Gestión, empresa mu-
nicipal que en los últimos me-

ses acumula quejas vecinales
por la falta de limpieza gene-
ralizada que sufre el munici-
pio: «La no recogida de podas
y la falta de mayor frecuencia
del ecoparque móvil, que de-
nuncia la asociación de veci-
nos, deja patente que el Go-
bierno local nuevamente no
está a la altura».

Finaliza el portavoz del Par-
tido Popular en el Ayunta-
miento de Sagunto, Sergio Mu-

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Septiembre

En pleno mes de agosto, la
actividad política y de ges-
tión en el Ayuntamiento

de Sagunto se reduce a míni-
mos, mínimos, como, por otra
parte, ha sucedido en años an-
teriores. Sin embargo, tienen ra-
zón aquellos que dicen que es-
te 2019 no va a ser particular-
mente productivo a nivel de ges-
tión consistorial. Muy cierto. La
primera causa que avala esta
afirmación hay que buscarla en
la prolongada campaña electo-
ral que se inició a finales de 2018.
El anterior Gobierno municipal,
presidido por el nacionalista sa-
guntino Francesc Fernández,
dedicó no pocos esfuerzos a ven-
der una gestión que se empe-
zará a ver durante la presente
legislatura, eso sí, con el socia-
lista Darío Moreno al frente de
la Alcaldía.

Ya dijo el anterior alcalde que
las legislaturas deberían ser de
seis u ocho años, ya que con un
escaso cuatrienio no hay tiem-
po suficiente para desarrollar
todos los proyectos. Los ciuda-
danos debieron de haber en-
tendido este, digamos, ruego del
anterior alcalde, al permitir con
su voto que las urnas propicia-
ran nuevamente el arreglo entre
PSOE, Compromís y Esquerra
Unida, pero, cambiando al di-
rector de orquesta, para ver si
con la nueva batuta se logra que
haya más armonía y, de esta ma-
nera, la partitura suena mejor,
que es en definitiva de lo que se
trata.

La otra causa hay que bus-
carla en el nuevo equipo de Go-
bierno, donde una buena par-
te de sus componentes todavía
está orbitando sobre la pista de
aterrizaje. Es decir, que aún no
han tomado tierra. Esta falta de
experiencia, unida a un gran
desconocimiento de cómo fun-
ciona la lenta y pesada maqui-
naria municipal, también se ha
de notar a la hora de la gestión.
Pero el ser humano tiene capa-
cidad de aprendizaje, por lo que,
si se lo proponen, si le ponen ga-
nas, en cuestión de algunos me-
ses se pueden poner al día. Es-
tá claro que será a partir de sep-
tiembre cuando tengan que
abordar una de las herramien-
tas más importantes de la ges-
tión municipal, me refiero a los
nuevos presupuestos munici-
pales para 2020. Ahí, en la letra
pequeña, es donde se verá ver-
daderamente en qué puntos in-
cide la voluntad política y cuál
es la corriente dominante.  

Por ahora, han sucedido dos
cuestiones importantes, por un
lado, ha desaparecido la tensión
que se respiraba en el ambien-
te y, por otro, se ha notado un
cambio de talante en los nuevos
gestores municipales. Esto pue-
de significar todo o nada, de-
penderá, como es natural, de
que las buenas intenciones se
transformen en hechos tangi-
bles, pero dejemos pasar el tiem-
po, pues, como he dicho, toda-
vía están orbitando y no han pa-
sado ni los cien días de cortesía
parlamentaria que se concede a
cada nuevo Gobierno. A partir de
septiembre, cuando ya hayan
terminado de aterrizar, iremos
viendo. Que pasen un buen ve-
rano.

En la iluminación de la calle Asegadors, el Ayuntamiento ha incumplido todos los plazos dados a los vecinos 

El Partido Popular se hace eco de las
quejas vecinales de Almardà, acusando
al tripartito de falta de previsión
— El portavoz conservador, Sergio Muniesa Franco, lamenta que en pleno mes de agosto presente

deficiencias el servicio de socorrismo y que todavía no estén operativos los drones

niesa Franco, afirmando que
«no valen las escusas cuando
vuelve a ocurrir lo mismo del
año pasado, y todo es conse-
cuencia de lo mismo, falta de
previsión y trabajo. Solo les im-
porta Almardà para hacer po-
lítica, no para hacer gestión y
de nuevo, lamentablemente,
nos lo demuestra el malestar
de los vecinos ante la falta de
servicios en plena temporada
alta».  
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IP considera «inasumibles»
los costes de la desaladora
construida en Sagunto
— Su portavoz, Manuel González, apunta que es una infraestructura que debería

ser pagada por todos los usuarios de la misma

El Económico - Redacción

La construcción de la desala-
dora en Sagunto sigue sin so-
lución tal y como ha apunta-
do el portavoz de Iniciativa
Porteña, Manuel González,
que recuerda «que según el
convenio que suscribió la en-
tonces alcaldesa socialista
Gloria Calero, nos obliga a sa-
guntinos y Porteños, a pagar
un coste de más de 50 millo-
nes de euros en 25 años, des-
de el momento en el que co-
mience a producir».

Dado que hasta la fecha,
no ha hecho falta que la des-
aladora entre en funciona-
miento puesto que el sumi-
nistro a través del metro cú-
bico del Júcar está garantiza-
do, «surgieron problemas
puesto que esta obra finan-
ciada con ayudas europeas,
tenía que estar en marcha o
de lo contrario devolver esas
subvenciones. De hecho, in-
tentaron que el ayuntamien-
to suscribiera un acuerdo en
el que nos comprometíamos
a pagar unas cantidades ini-
ciales vinculadas a una pro-
ducción mínima de agua».

González ha indicado que
«desde IP siempre manifes-
tamos nuestra oposición a
que los costes de esta in-
fraestructura fueran carga-
dos al Ayuntamiento de Sa-
gunto, puesto que nuestra co-
marca, con la concesión del
Júcar tiene garantizado el su-
ministro, ya que apenas con-
sumimos un tercio de nues-
tros derechos. Por lo tanto, la
producción de la desaladora
es un beneficio para toda la
cuenca, puesto que por cada
litro de agua que consuma-
mos de esa desaladora, es un
litro de agua que no utiliza-
mos de nuestros derechos del
Júcar. Así las cosas, es ilógico
que se nos pretendan cargar
unos costes de producción
mucho más elevados y unos
costes de amortización in-
asumibles».

Siguiendo con su argu-
mentación, González explica
que «hay infraestructuras que
son asumidas por todos los
usuarios de una cuenca, y es-
te es un ejemplo muy claro,
por lo que entendemos que
ese tiene que ser el objetivo
del Ayuntamiento de Sagun-
to, y ahora que coincide el co-
lor de las administraciones
central, autonómica y muni-
cipal, se deberían acelerar los
trámites para que ese conve-
nio suscrito por Gloria Cale-
ro, dejara de ser como una es-
pada de Damocles sobre las
cuentas municipales, o en es-
te caso, de la empresa mixta
Aguas de Sagunto».

Es por este motivo por el
cual, Manuel González ha ex-
puesto que en la propuesta de
los Presupuestos Generales
del Estado del 2019 «existía
una partida para la cons-
trucción de una conducción
desde la Desaladora de Sa-
gunto hasta el sistema de su-
ministro en alta del área me-
tropolitana de Valencia. Con-
cretamente 6.037.000 euros

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González

que se repartían en tres anua-
lidades de 50.000 euros en
2020, 2.960.000 euros en 2021
y  2.907.000 en 2021. Con es-
ta inversión de ACUAMED,
queda muy claro que esta no
es una infraestructura exclu-
siva del municipio de Sagun-
to, y por lo tanto, es una bar-
baridad que pretendan car-

gársela a los ciudadanos de
Sagunto y El Puerto. Así pues,
instaremos al equipo de go-
bierno municipal a que ex-
ponga estos motivos en el fo-
ro adecuado y desde luego,
Iniciativa Porteña siempre se
opondrá a que nos cobren por
algo que no nos hacía ni pu-
ñetera falta».
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Fiestas inclusivas

Es pronto para pedir nada
al nuevo Ayuntamiento.
Aún no han pasado los

famosos cien días. A mí, per-
sonalmente me parecen pocos,
por ello no pretendo realizar
una crítica, pero sí dejar cons-
tancia de un tema pendiente,
un sencillo y breve apunte, un
pequeño ejemplo acerca de lo
que la ciudadanía espera de es-
ta nueva corporación. Una
cuestión a resolver es que si es-
te “pueblo” se concibe y se ven-
de como una oferta de 2x1 no
sea para que paguemos dos, si-
no que por el precio de uno
tengamos dos. Lo demás es ti-
mar al personal. 

Seamos serios. Para que
las fiestas sean “inclusivas”
no pueden existir dos fiestas:
las del Puerto y las de Sagun-
to, un mes de vacías celebra-
ciones donde se consagran
las diferencias existentes en-
tre los dos pueblos, el 2x1 in-
verso: pagas dos y práctica-
mente no te dan ninguna. 

No resulta inclusivo que si,
por la razón que sea, no te gus-
tan los toros tengas toros has-
ta en la sopa. No es inclusivo
que si eres de cualquier religión
de las muchas existentes tengas
que “tragarte” que las calles se-
an ocupadas por los católicos.
No es inclusivo que a la gran
cantidad de agnósticos y ateos
que vivimos en el pueblo, pro-
bablemente la mayoría de la
ciudadanía, se nos impongan y
nos hagan pagar unas fiestas
confesionales. Por ello las fies-
tas son vistas como algo ajeno.

El colmo este año ha sido
que, por un simple problema
burocrático, las fiestas del Barrio
Obrero han estado a punto de
no celebrarse.

La ciudadanía cada vez
participa menos, las han con-
vertido, año tras año, en las
fiestas de los “toreros” y de
los “beatos”. Los “cambios” a
estudiar y que se vienen rea-
lizando consisten en donde
se emplazan los recintos tau-
rinos y cuántas misas y pro-
cesiones se van a hacer.

Mientras en el Puerto, a ini-
ciativa de algunas asociacio-
nes culturales y vecinales, se
tiene que montar una fiesta al-
ternativa, sin subvenciones ni
ningún apoyo municipal, para
realizar algunas actividades lú-
dico-festivas que no se identi-
fiquen con ninguna religión y
sin maltrato animal. Estas fies-
tas empiezan mañana, termi-
narán el domingo y, su sede,
será la Plaza de la Indepen-
dencia. Allí se podrá participar
en los juegos, concursos y ac-
tividades, en familia, para per-
sonas de edades comprendi-
das entre un día y ciento cin-
cuenta años, personas de todo
tipo, raza o religión, solo con el
ánimo de pasárselo bien y sin
fastidiar a nadie.

Como es lógico hay canti-
dad de temas que resolver. Con
el ánimo de colaborar insisto
en uno importante y actual: a
todos nos gustaría estar inclui-
dos en las fiestas, no solo a los
católicos y los toreros. Las Fies-
tas Patronales no son inclusivas,
las Fiestas Populares sí. ¿Ayun-
tamiento Laico? ¿Cuándo?

La falta de limpieza en la plaza
Mare Nostrum de Puerto de
Sagunto indigna a los vecinos
— Aseguran que llevan años denunciando la dejadez del Ayuntamiento de Sagunto en esta zona

donde las manchas ya forman parte de su día a día

El Económico - Redacción

Los vecinos de la plaza Ma-
re Nostrum ya no aguantan
más. Después de años vien-
do la dejadez que, según ase-
guran, tiene el servicio de
limpieza de la ciudad en es-
ta zona de Puerto de Sagun-
to han querido denunciar el
estado en el que se encuen-
tra esta plaza del núcleo por-
teño, donde se acumula la
suciedad que ya se ha in-
crustado, incluso, en las bal-
dosas de la misma, ante la
incredulidad y la indigna-
ción de estos ciudadanos de
la capital del Camp de Mor-
vedre que no es la primera
vez que se quejan del estado
de esta plaza de la ciudad.

«Llevamos años sopor-
tando esta situación, esto es
cierto, pero tan sucia como
está en los últimos tiempos
no se había visto así nunca
la plaza Mare Nostrum. Los
que pasamos todos los días
por ella vemos como se va
degradando por días por-
que, como no se limpia la
suciedad que está incrusta-
da en el suelo, pues se va
acumulando y cada vez hay
más. Sinceramente, da mu-
cho asco el pasar por en me-
dio de esta plaza y la gente,
si podemos, evitamos ha-
cerlo, preferimos ir por las
aceras de alrededor que,
aunque también están bas-
tante sucias, no lo están tan-

llevan meses incrustadas en el
suelo con lo que necesitan lim-
pieza de verdad».

Los vecinos de esta zona
de la ciudad apuntan que
«siempre ha estado bastante
descuidada», es más, recuer-
dan que cuando se hizo esta
plaza ya se quejaron porque
cuando llueve, las baldosas
que utilizaron para su cons-
trucción suelen resbalar.
«Cuando caen cuatro gotas,
además de que la suciedad
no se va, encima te resbalas y
para evitar caer al suelo, que
ha pasado con algunos veci-
nos, preferimos ir por fuera de
la plaza; vaya que los que la

construyeron no lo hicieron
con mucho tino».

Es por este motivo por el
cual, los vecinos de la plaza Ma-
re Nostrum han pedido al
Ayuntamiento de Sagunto que
acuda hasta esta zona del nú-
cleo porteño para que puedan
comprobar in situ el estado en
el que se encuentra en la ac-
tualidad. «Que vengan y vean
lo sucio que está, las manchas
que hay repartidas por todo el
suelo que ya no sabemos ni de
qué color era cuando lo pu-
sieron. Que vengan y envíen
más dotaciones de limpieza
porque estamos cansados», fi-
nalizan.

to como el centro», han expli-
cado algunos vecinos a El Eco-
nómico.

Como apuntan estos ciu-
dadanos a este rotativo: «Creo
que sería muy sencillo que, de
vez en cuando, como se hacía
anteriormente, vengan con
una pistola de agua a presión
y empiecen a limpiar la plaza
porque es increíble la canti-
dad de manchas pegajosas que
tenemos en el centro de la mis-
ma, son unas manchas que si
no tiras agua a presión, con la
barredora o simplemente con
los cepillos que llevan los tra-
bajadores de la SAG, es impo-
sible el poder quitarla porque

Las manchas de suciedad incrustada en el suelo se pueden ver en toda la plaza Mare Nostrum

La falta de limpieza es una de las críticas de los vecinos de esa zona de la ciudad
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agresiones sexistas y a favor
de unas fiestas seguras. 

«La campaña consistirá en
difundir estas imágenes por
las redes sociales y por todos
los establecimientos del pue-
blo, y en dar un folleto, que
además de recoger una senci-
lla definición de los valores que
se fomentan, recoge informa-

Abad. Antes de la final, los fo-
rofos a la pilota valenciana tie-
nen, un año más, el aliciente
de disfrutar de una gran par-
tida profesional de frontón
que contará con los jugado-
res Soro III y Genovés II, cam-
peón y subcampeón del Indi-
vidual de escala y corda, y Fa-
geca y José Salvador, de Quart
de les Valls, campeón y sub-
campeón de la Liga2 de esca-
la y corda. 

LA BAIXÀ DE SANTA BÁRBARA, 
EL DÍA GRANDE

Las Fiestas de Agosto ade-
más de estar dedicadas a la
Mare de Déu d’Agost, tam-
bién los están a Santa Bárba-
ra. De los actos dedicados a la
patrona del pueblo, es la Bai-
xà de la imagen de Santa Bár-
bara desde la ermita hasta la
iglesia la que merece una
mención aparte porque es lo
más arraigado de la tradición
faurera. Transgrediendo in-
cluso las creencias, es lo más
vistoso y el acto que atrae a
centenares de personas de los
pueblos de la comarca.

Como es tradición, abrirá
la Baixà la Escola de Danses de
Faura y la cerrará la Societat Jo-
ventut Musical de Faura, que
estarán acompañados por los
Heralds i Clarins de la Vall d’Al-
baida y por la Esquadra de Tra-
bucaires de la Colla de Xaloc.
Además, este año será más fau-
rera que nunca puesto que se
bailará el baile del pueblo, el
Ball de Plaça de Faura, dansà
que antiguamente se bailaba
en la plaza Mayor. Hasta aho-
ra se bailaba la dansà de Xàti-
va. La Nit de Danses i Ronda-
lles del pasado domingo, 28 de
julio, sirvió para explicar este
cambio, y para hacer un lla-
mamiento a los vecinos y veci-
nas del pueblo que saben bai-
larlo, para que se animen y así
hacer una gran dansà.

CAMPAÑA POR UNAS FIESTAS

SIN AGRESIONES SEXISTAS

Asimismo, el Ayuntamien-
to de Faura pondrá en marcha
una campaña para concien-
ciar a la población de que la
fiesta y el ocio tienen que ser
espacios seguros y libres de

agresiones sexistas. El eslogan
de la campaña es Faura en fes-
tes diu SÍ, puesto que este mu-
nicipio de Les Valls dice sí a
cuatro valores de convivencia:
amor, amistad, respeto e igual-
dad. Cuatro imágenes, un SÍ
por cada valor con un color
diferente, serán el grito de to-
do un pueblo en contra de las

ción útil par que la ciudada-
nía actúe ante posibles agre-
siones, puesto que no solo el
Ayuntamiento, como institu-
ción, tiene el deber de asegu-
rar y concienciar a la sociedad,
sino que la responsabilidad es
colectiva, de todas las personas
que disfrutan de la fiesta», ex-
plican desde este consistorio.

Las fiestas patronales de Faura
cumplen más de 400 años de historia
— El programa festivo comenzará este sábado, 10 de agosto, aunque una de las jornadas más importantes se vivirá con

la «Baixà» de Santa Bárbara, que se llevará a cabo el domingo día 18

Los festeros y las festeras de Faura de este año 2019
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Con agosto llegan las fiestas
de Faura, unas fiestas que em-
pezarán el día 10 con el re-
parto del programa, y se alar-
garán hasta el día 21, doce jor-
nadas festivas que integrarán
toda clase de actividades. Co-
mo aperitivo para abrir boca
a los platos fuertes del pro-
grama cabe destacar la noche
de albaes a cargo del grupo
Cantar para cantar, la cena
popular el lunes 12 de agosto
o la nit dels fanalets al día si-
guiente, que contará con un
pasacalle a cargo de la Batu-
kada Borumbaia Percusión
que empezará en las escue-
las y que finalizará en el au-
ditorio del parque de La Ca-
naleta donde tendrá lugar el
espectáculo infantil Sophie de
La Troupe Malabo, un canto a
la libertad de la mujer para
todos los públicos protagoni-
zada por tres mujeres traba-
jadoras, artistas y reivindica-
tivas, una de ellas la soprano
de Faura, Silvia Queralt. 

Y, por supuesto, también se
podrá disfrutar del concierto
de fiestas a cargo de la Societat
Joventut Musical de Faura. En el
descanso, se hará la presenta-
ción de la Comisión de Fiestas,
el pregón y también se entre-
garán las tenalles de la Baixà a
los jóvenes que cumplen 16
años, como se hace desde 1996.
El pregón dará paso a una se-
mana repleta de actos, parques
infantiles de agua para los más
pequeños, y para el resto, bous
al carrer, música, pólvora, actos
religiosos, cabalgata de disfra-
ces, concursos de paellas, fies-
ta de los mayores o el día de las
quintas, actos donde se com-
binan las tradiciones más arrai-
gadas con aportaciones, que
año tras año, se han ido intro-
duciendo. Las noches estarán
amenizadas por las orquestas
Titanic, Platino y La Tribu. Y el
día de Santa Bárbara, domingo
18 de agosto, después del cas-
tillo de fuegos artificiales, se po-
drá disfrutar del musical El Gran
Cabaret, un espectáculo de gran
formato, muy visual, que deja-
rá a todas las personas que acu-
dan boquiabiertas. 

Tampoco faltarán a la cita
de las fiestas las exposicio-
nes. Este año se podrá visi-
tar, en la Casa Gran, Ilusió-
Art de Mª Carmen Herranz,
una muestra de piezas de te-
las que crean un efecto ópti-
co donde los visitantes po-
drán ver personajes, anima-
les o flores.

Fiestas de Faura también
son sinónimo de pilota. La ca-
lle de la pilota se prepara pa-
ra la gran cita: el campeonato
de galotxa Trofeu Festes de
Agost, organizado por el Club
de Pilota, y que este año llega
a su decimoquinta edición.
Para celebrar las bodas de cris-
tal, esta semana se han juga-
do las semifinales, contando
con jóvenes y grandes juga-
dores. La final se jugará el do-
mingo 11 de agosto. Además,
para abrir boca, se podrá dis-
frutar de una partida de exhi-
bición de raspall femenino, en
la que participará la jugadora
de pilota de Faura, Àngela

http://www.fauraweb.net/


verano. El martes día 20 se lle-
vará a cabo una partida de ga-
lotxa, a las 19 horas, y el con-
cierto de fiestas a cargo de la
Joventut Musical Verge de l’Es-
trella de Gilet, sobre las 23 ho-
ras mientras que, al día si-
guiente, tendrá lugar la cabal-
gata de disfraces, iniciándose
la infantil a las 20 horas y la
adulta a las 23 horas, que fi-
nalizará con la actuación de
la orquesta Montesol.

El programa festivo segui-
rá el jueves, 22 de agosto, con
un parque infantil acuático
para los más pequeños desde

pueden realizarse en la web
www.toprun.es, tienen un cos-
te de cinco euros aunque los
empadronados pueden reali-
zarla de forma gratuita en el
propio ayuntamiento. Del mis-
mo modo, al día siguiente, se
ha organizado la segunda edi-
ción de pedaleo nocturno ‘La
Estrella de Gilet’, un evento de
spinning que se celebrará en
este municipio de La Baronia,
a las 21 horas, con un coste de
quince euros por bicicleta, y
que contará con los monitores
Agus Félix de Sagunto, Lydia
Expósito de Murcia y Vero Al-

mero de València que llenarán
durante tres horas de música,
deporte, sudor y diversión la
plaza Virgen de la Estrella.

FIESTAS PATRONALES

Tras estos días llenos de ac-
tividades, se iniciarán las fies-
tas el lunes, 19 de agosto, con
el concurso de paellas en la
plaza Virgen de la Estrella,
amenizada por la fiesta Tum-
balea Revolution, aunque el
fin de semana anterior se ce-
lebrará una noche de play-
backs, organizada por la falla
de Gilet y una noche de cine de

las 12 horas, la Festa pop! so-
bre las 18:30 horas y una no-
che de monólogos a cargo de
Àlex Martínez, Carolina Nor-
iega y Oscar Tramoyeres, so-
bre las 23:30 horas. Al día si-
guiente se celebrará la Baixà
de Sant Miquel, a las 23 horas
con una mascletà nocturna y
una noche de orquesta; por
otro lado, los actos litúrgicos
se llevarán a cabo el sábado,
24 de agosto, con el oficio de
una misa en honor al patrón,
a  las 12 horas, una mascletà
y la solemne procesión, a las
21 horas, que dará paso al es-
pectáculo musical El Gran
Cabaret, a las 23:30 horas en
la plaza Virgen de la Estrella.
Las actividades religiosas
continuarán al día siguiente
con las que se celebrarán en
honor a la Virgen de la Estre-
lla y que incluirán también
una misa y pasacalles para fi-
nalizar con el musical Aire.
Tributo a Mecano. 

Finalmente, el lunes, 26
de agosto, se llevarán a cabo
calderas y un tobogán gigan-
te en la calle València, a las
16 horas, que dará paso al xu-
pinàs y a la orquesta Fibra en
la calle José Melchor, evento
con el que se dará inicio ofi-
cial a la semana taurina de
Gilet. Así pues, del martes 27
de agosto al domingo, 1 de
septiembre, se llevarán a ca-
bo diversas actividades con
ganado dado que se celebra-
rán entrada de vacas y toros
a las 14 horas mientras que,
sobre las 18:30 horas, habrá
exhibiciones de ganado que
darán paso, a medianoche, a
morlacos embolados.

La cultura y el deporte darán paso
a las fiestas patronales de Gilet
— El Festival d’Arts Escèniques i Teatre de Carrer, las Vetlades de Sant Esperit, la Volta a Peu o la segunda jornada de

pedaleo nocturno serán los protagonistas de los próximos días en este municipio de la comarca

La plaza Virgen de la Estrella volverá a coger actuaciones de teatro de calle

El Económico - Redacción

Las actividades culturales y de-
portivas tomarán las calles de
Gilet como antesala del inicio
oficial de las fiestas patronales
de esta localidad del Camp de
Morvedre que se llevarán a ca-
bo desde el lunes, 19 de agos-
to y hasta el domingo, 1 de sep-
tiembre. Competiciones, fes-
tivales culturales y eventos de-
portivos coparán la actividad
en este municipio de la Man-
comunitat de La Baronia en
los próximos días.

De este modo, este viernes
se ha iniciado la tercera edi-
ción del Festival d'Arts Escè-
niques i Teatre de Carrer de
Gilet, un programa cultural or-
ganizado por el consistorio
con la colaboración de la Di-
putación de València. Esta pri-
mera jornada del festival del
teatro de calle ha acogido di-
versas actuaciones, todas ellas
en la plaza Virgen de la Estre-
lla de Gilet como es el caso de
Els Recicloperats de Katakrak,
Toc d’inici de festa! de Folk i
Festa, Satsuma 3.0 de Scura
Plats o Oníricus de La Troupe
Malabó. Las actuaciones con-
tinuarán durante este sábado,
10 de agosto, puesto que de 18
a 21 horas volverán Els Reci-
cloperats de Katakrak mien-
tras que a las 19:15 y a las 21:15
horas se podrá ver la actua-
ción El carrer és nostre! de Al-
ways Drinking Marching Band;
del mismo modo, esta segun-
da y última jornada de este fes-
tival, que ha cosechado un
gran éxito en sus ediciones an-
teriores, se completará con el
espectáculo Yee Wah! de La
Banda de Otro, a las 20 horas,
y Olea de Visitants Teatre sobre
las 22:45 horas.

Pero éstas no serán las úni-
cas actividades culturales que
se lleven a cabo antes de las
fiestas patronales puesto que,
la próxima semana, volverán
la Vetlades a Sant Esperit que,
este año, cumplen su deci-
moséptima edición y se cele-
brarán desde el 12 al 14 de
agosto, comenzando todas las
actuaciones sobre las 20 ho-
ras. De este modo, durante la
primera jornada se podrá dis-
frutar del concierto que lle-
vará a cabo Pep Gimeno ‘Bo-
tifarra’ junto a una rondalla
mientras que el martes, 13 de
agosto, será el turno del Yam-
bú Latin Jazz Quintet; este ci-
clo musical finalizará al día
siguiente con el concierto de
violín y piano que ofrecerán
Antonio Fontales y Juan Car-
los García.

Los eventos culturales da-
rán paso a los deportivos días
antes del comienzo de las fies-
tas patronales. Así pues, el jue-
ves, 15 de agosto, como ya es
tradición, este municipio del
Camp de Morvedre llevará a
cabo la 37ª Volta a Peu a Gilet,
una carrera popular que ten-
drá inicio, a las 19:30 horas,
desde la plaza Virgen de la Es-
trella. Esta prueba deportiva,
organizada por el Ayunta-
miento, cuenta con la colabo-
ración del Club d’Atletisme Gi-
let, la Escuela de Atletismo de
Gilet y el Club de Montaña Xo-
cainet. Las inscripciones, que
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realiza en el núcleo histórico
saguntino, por el Grup de
Danses de Mor vedre.  En
cuanto a los actos litúrgicos,
la Cofradía Nuestra Señora
de Begoña ha organizado la
celebración de las primeras
vísperas, a las 19 horas, así

como el oficio de una santa
misa y el besamanos a la ima-
gen de la patrona de Puerto
de Sagunto.

El día grande de estos fes-
tejos llegará el jueves, 15 de
agosto, onomástica de la vir-
gen con una jornada que se
iniciará a las 8 horas con un
volteo de campanas desde la
Iglesia de Begoña. Posterior-
mente, sobre las 10 horas, se
iniciarán las tradicionales cu-
cañas marítimas en el muelle
norte de la dársena pesquera

Al día siguiente, domingo,
11 de agosto, se iniciarán los
trabajos de desmontaje de los
cadafales mientras que, a las
11 horas, se llevará a cabo un
homenaje a los trabajadores
fallecidos en Fábrica frente
al monumento que hay si-
tuado en la Alameda; por la
tarde, sobre las 19:15 horas,
tendrá lugar el primero de los
triduos en homenaje a la Vir-
gen de Begoña en la parro-
quia que lleva su nombre y
una misa, evento dirigido a
los más pequeños que, tras
el mismo, podrán disfrutar
de una merienda.

El programa festivo conti-
nuará el lunes, 12 de agosto,
con la celebración, a partir
de las 21:30 horas, del Día del
Mayor con una merienda pa-
ra la tercera edad que estará
amenizada por la música del
Trio Jam; además, en esta jor-
nada, tras el triduo se ofrece-
rá una conferencia sobre ecu-
menismo. Al día siguiente,
además de los actos litúrgi-
cos, como es el caso del triduo
o el oficio de una misa en la
Iglesia de Begoña, a las 22 ho-
ras tendrá lugar un cinefó-
rum en el antiguo cine de ve-

rano de esta parroquia que
dará paso, sobre las 23:30 ho-
ras, a la actuación de la or-
questa Límite que tendrá lu-
gar en el recinto festivo.

Las actividades seguirán
el miércoles, 14 de agosto, con
una jornada en la que se lle-

varán a cabo dos musicales
en la zona del Triángulo Um-
bral, siendo el primero sobre
las 19 horas para los más pe-
queños del municipio mien-
tras que, a las 23:30 horas,
tendrá lugar el del público
adulto. Asimismo, durante es-
te día también se llevará a ca-
bo, sobre las 20:30 horas, la
tradicional dansà popular
que tendrá lugar en el paseo
marítimo de Puerto de Sa-
gunto y que está organizada,
igual que sucede con la que se

que incluirá la travesía a na-
do, la cogida de banderas en
el palo engrasado así como
el lanzamiento de pelotas con
regalos; como ya informó el
presidente de la Federación
de Peñas de Puerto de Sa-
gunto, José Sánchez, este año
tampoco habrá suelta de pa-
tos, evento que considera
complicado que pueda vol-
ver a realizarse en las fiestas
de la localidad. Estos even-
tos darán paso al disparo de
una mascletà sobre las 14 ho-
ras en el recinto festivo.

Por la tarde, se realizará el
oficio de una misa organiza
por la Cofradía Nuestra Se-
ñora de Begoña, sobre las
19:30 horas, que dará paso a
una procesión por las calles
de Puerto de Sagunto con la
imagen de la patrona que fi-
nalizará sobre las 21 horas
con un pequeño castillo de
fuegos artificiales. El progra-
ma festivo culminará a me-
dianoche con el disparo de
otro castillo de fuegos artifi-
ciales, organizado por la Fe-
deración de Peñas de Puerto
de Sagunto, en el que se dis-
pararán 135 kilos de pólvora
en el recinto festivo.

Las fiestas patronales de Puerto de
Sagunto encaran su recta final 
— Los actos taurinos acabarán este fin de semana para dar paso a otros eventos como es el caso del Día del Mayor, la

dansà popular o las cucañas marítimas que se realizarán el 15 de agosto

La cabalgata puso una nota de color y diversión por las calles de Puerto de Sagunto
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Las fiestas patronales de
Puerto de Sagunto encaran
ya su recta final puesto que el
programa festivo se alargará
hasta el próximo jueves, 15
de agosto. Durante esta se-
mana los astados han sido los
grandes protagonistas con
jornadas de exhibiciones ves-
pertinas de ganado así como
toros embolados durante la
noche. Cabe destacar tam-
bién la matinal motera del
pasado domingo en la que
participaron alrededor de 300
motos así como la cabalgata
que se llevó a cabo este miér-
coles, 7 de agosto, donde las
peñas del núcleo porteño de
la ciudad pusieron la nota de
color y de diversión a este
programa festivo, en un re-
corrido lleno de gente para
disfrutar de este evento.

De este modo, durante es-
te fin de semana se pondrá
punto final a los eventos tau-
rinos dado que en la jornada
de este viernes se ha llevado
a cabo una tarde de vacas y
toros de la Ganadería Marcen
que ha dado paso a unas cla-
ses de bailes de salón, un día
que se completa con un con-
curso de dibujo infantil, ani-
mación para los más peque-
ños en el recinto festivo así
como una noche de toros em-
bolados y vaquillas de las ga-
naderías Teodoro García Ga-
món y Calí. 

El plato fuerte de los even-
tos con ganado tendrá lugar
este sábado, 10 de agosto,
puesto que, por la tarde se
procederá a la exhibición de
vacas y toros de la Ganadería
Santos-Zapatería así como a
la de un morlaco de la gana-
dería Monteviejo de Victori-
no Martín, evento organiza-
do por la pena De Fiao por su
25 aniversario. A partir de las
21 horas se llevará a cabo un
concurso de cara pintada
mientras que por la noche,
tras el disparo de un peque-
ño castillo de fuegos artifi-
ciales en el recinto festivo, ha-
brá un espectáculo musical
así como la última noche de
toros embolados y vaquillas
que se alargará hasta altas ho-
ras de la madrugada.

El jueves, 15 de agosto, se llevarán a cabo las
tradicionales cucañas marítimas que
incluirán la travesía a nado, la cogida de
banderas en el palo engrasado así como el
lanzamiento de pelotas con premios.

http://www.promessanovias.com
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De acuerdo con las tasaciones
validadas por los técnicos de
la Sociedad de Tasación en el
municipio de Sagunto y du-
rante los últimos seis meses,
los precios de la vivienda, de-
pendiendo del punto donde se
encuentre, pueden variar sig-
nificativamente. Por ejemplo,
en el mismo centro del casco
histórico de Sagunto, en la Pla-
za Cronista Chabret y adya-
centes, se pueden encontrar vi-
viendas de entre 40 y 50 años de
antigüedad con un precio por
metro cuadrado en la misma
Glorieta que oscila entre los 861
y los 976 euros, dependiendo de
que el inmueble se encuentre
en buen estado o esté para re-
formar. En la emblemática Pla-
za Mayor, un inmueble cons-
truido hace 30 o 40 años y en
buen estado, tiene un precio
por metro cuadrado de 998 eu-
ros. En el Puerto, por el con-
trario, en zonas menos exclu-
sivas es frecuente encontrar pi-
sos por valores superiores a los
1.000 euros, cifra que en la zo-
na de playa se dispara.

CRONISTA CHABRET

Y TEATRO ROMANO

En torno a la Plaza Cronis-
ta Chabret hay viviendas con
unos valores más bajos, por
ejemplo, en calle Faura un pi-
so entre 40 y 50 años y en buen
estado, se podría adquirir por
760 euros euros/m2. Otra vi-
vienda en Camí Real algo más
antigua, construida entre 1959
y 1969, está ofertada por 638
euros/m2, mientras que en la
calle Marco se halla la oferta
más baja, con un piso para re-
formar, edificado hace 50 o 60
años, con un precio de 480 eu-
ros/m2.

A las faldas del teatro ro-
mano se sitúan viviendas en
las calles Adriani por cerca de
1.000 euros metro cuadrado,
en concreto 994, mientras que
en Sangre Nueva hay inmue-
bles tasados a 912 euros m2, en
la calle Belén a 761 euros y en
calle Dolores a 543 euros m2.

JUZGADOS

En la zona de los Juzgados,
sorprende ver la tasación de un
inmueble en calle Numancia
con menos de 10 años y en

buen estado, por un precio el
metro cuadrado de 1.083 eu-
ros, sin embargo, en esa misma
ubicación se haya otro piso, pa-
ra reformar y con una antigüe-
dad entre 50 y 60 años, cuyo
valor desciende  hasta los 594
euros m2. En la calle Torres To-
rres aparecen dos inmuebles
construidos entre 1969 y 1979
por un precio que va desde los
326 y los 388 euros m2. En ca-
lle Conqueridos también se lo-
caliza un piso con una anti-
güedad de 40 0 50 años y un
valor de tasación por metro
cuadrado de 956 euros, mien-
tras que en la parte de la Ave-
nida Sants de la Pedra, cercana
a los Juzgados, también apare-
ce un piso, construido hace 30
o 40 años, por un precio el me-
tro cuadrado de 732 euros. 

DELEGACIÓN DE

HACIENDA Y RENFE

A la entrada de Sagunto, en
la zona donde se encuentran
las oficinas de la Delegación de
Hacienda, las tasaciones, por
ejemplo, en calle Huertos, si-
túan el valor del metro cua-
drado entre los 606 euros y los

914, dependiendo de que la vi-
vienda se encuentre en buen
estado o pendiente de refor-
ma. En la calle Manuel Alijarte
se localiza otro inmueble por
un precio de tasación que ron-
da los 789 euros/m2, mientras
que en la calle Masamagrell se
halla un piso más económico,
al estar tasado en 513 euros/m2.
En el área de la estación de
RENFE, los precios de inmue-
bles varían mucho, depen-
diendo de la zona, más con-
cretamente de que se encuen-
tren a un lado u otro de la Ave-
nida País Valencià. En la calle
Vista Alegre se ha tasado una
casa con un valor de 1.033 eu-
ros/m2. Por algo menos, con-
cretamente  por 1.029 euros, se
ha valorado el metro cuadrado
de otra casa situada en calle
Santo Domingo. En la calle Dolz
del Castellar se ubican tres pro-
piedades, cuyo valor de tasa-
ción va desde los 420 a los 771
euros/m2.

Dentro de esta zona, en la
calle Saguntino Alcón se ha
valorado otro inmueble para
reformar y con una antigüe-
dad entre 60 y 70 años, con un

precio por metro cuadrado de
482 euros. Es de resaltar que,
en esta parte del casco histó-
rico de Sagunto, los inmue-
bles son mucho más viejos,
llegando, algunos de ellos, a
los 100 años.

BALADRE

En el popular barrio de Ba-
ladre, con una antigüedad en-
tre 30 y 40 años, se aprecia una
significativa caída de los valo-
res de tasación. Así, por ejem-
plo, en calle Ausias March se
ha valorado un piso de 98 me-
tros cuadrados y en buen esta-
do por un precio de 469 eu-
ros/m2. En Azorín se encuentra
otra vivienda que se ha cotiza-
do a 261 euros m2, mientras
que en Joan Martorell los valo-
res oscilan entre los 275 y los
465 euros/m2. En Poeta Querol
se halla otro piso por un valor,
según la tasación, de 422 euros,
mientras que en Jacinto Bena-
vente los precios oscilan entre
los 269 y los 440 euros/m2. Es de
resaltar que la mayoría de los
inmuebles tasados en esta zo-
na se encuentran para refor-
mar.

Radiografía zonificada del valor de la
vivienda en el municipio de Sagunto
— En las zonas más exclusivas del núcleo de Sagunto, el valor del metro cuadrado no supera los mil euros, mientras que los

inmuebles ubicados próximos a la playa si se cotizan por valores muy superiores.

La proximidad a la playa dispara el precio de las casas, según las valoraciones realizadas por los técnicos de Sociedad de Tasación                        Foto: Drones Morvedre
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En el corazón del casco histórico, el valor del metro cuadrado no supera los mil euros. Glorieta de Sagunto en una imagen de archivo.

EL CONGO Y WICHITA

En el Barrio del Congo la
mayoría de las viviendas que
aparecen publicadas con valo-
res de tasación se encuentran
en buen estado, no tienen as-
censor y su antigüedad se re-
monta a 50 o 60 años. En cuan-
to a los precios por metro cua-
drado, el más bajo se localiza en
un inmueble de la calle Papa
Inocencio III, por un importe
de 521 euros m2, en esta misma
vía aparecen dos pisos más, cu-
yo valor se eleva hasta los 601
y los 785 euros/m2.

En cuanto a los valores más
altos que se registran en el ba-
rrio de los papas, citar, por
ejemplo, el de una vivienda si-
tuada en calle Papa Pablo VI,
por un precio de 724 euros/m2,
los 816 de un inmueble ubica-
do en calle Papa Pio XII y otro
por un valor de 843 euros.

En la zona de Wichita los
precios varían, dependiendo
que se trate de viviendas situa-
das en las calles de los reyes o
en ese tramo de la Avenida 9
de Octubre. En calle Rey Al-
fonso XII, un piso con ascensor
y para reformar se puede ad-
quirir por un precio de 677 eu-
ros/m2. En Rey Don Martín se
encuentra otra vivienda, tam-
bién para rehabilitar, que se ha
tasado en 678 euros/m2, mien-
tras que en Rey Felipe III se ubi-
ca una casa de 303 metros cua-
drados, en buen estado, con un
valor de tasación de 644 eu-
ros/m2.  En la parte de la ave-
nida 9 de Octubre que linda
con Wichita, los precios son
más elevados, por ejemplo, dos
pisos para reformar en esta vía
del Puerto se han tasado en 714
y 721 euros/m2, mientras que
otra vivienda en buen estado al-
canza los 1.087 euros/m2.

PLAZA IBÉRICA

Y PALMERETA

Las viviendas situadas en-
torno a la Plaza Ibérica del nú-
cleo porteño alcanzan unos va-
lores de tasación por encima
de lo que podría considerarse
la media. En la calle Alacantí
se hallan varios inmuebles, en-
tre pisos y plantas bajas, por
unos valores de 665, 834, 1.034
y 1.360 euros/m2. En calle Amé-
rica se ubica una vivienda con
un valor de tasación de 946 eu-
ros/m2 y en Vall D’Albaida una
planta baja se ha tasado por
1.513 euros/m2.

En la zona de la calle Pal-
mereta, los precios oscilan mu-
cho, por ejemplo, un piso en
calle Libertad por 648 euros/m2

y otro en esa misma vía por im-
porte de 1.401 euros/m2. En ca-
lle Escalante se localiza otra
planta baja por 677 euros/m2.
En la Avenida 9 de octubre, a la
altura de esa zona, también se
encuentra disponible un piso
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liano los precios se encuen-
tran entre la zona media y al-
ta de la tabla. El más caro se lo-
caliza en la calle Churruca, se
trata de una vivienda para re-
formar, con una antigüedad
de entre 10 y 20 años, cuyo va-
lor de tasación es de 1.274 eu-
ros/m2. En calle Daoiz apare-
cen dos viviendas por un pre-
cio de 642 y 724 euros/m2. En
calle Alicante, un piso de entre
40 y 50 años se ha tasado en
729 euros/m2. Por encima de
los 900 euros se encuentras dos
inmuebles en esta parte del
casco urbano del Puerto, uno
en calle Alcalá Galiano, por 908
y el otro en calle Alpuente con
un valor de tasación de 996 eu-
ros/m2.

OFICINA DE CORREOS

Y ESTADIO FORNÁS

En los 400 metros a la re-
donda de la oficina de Corre-
os del Puerto, se pueden en-
contrar dos plantas bajas en
calle Gómez Ferrer, la más ba-
rata por un precio de 486 y la
más cara por 1.093 euros/m2.
En la calle Dolores Ibárruri se
han tasado dos pisos en 797 y
1.050 euros/m2. En la calle Pue-
bla de Vallbona se ubica otro
inmueble con una valoración
de 956 euros/m2, mientras que
en la calle Velarde se halla otra
vivienda que se ha valorado en
1.022 euros/m2.

En el entorno del estadio
del Fornás, tomando como re-
ferencia un círculo de 500 me-
tros, ninguna de las viviendas
tasadas alcanza los 1.000 eu-
ros. Se trata de edificaciones
con una antigüedad que va de
los 30 a los 60 años. En calle
Buenavista, por ejemplo, se

encuentra una vivienda con
un valor de tasación de 531
euros/m2. Un poco más ele-
vado es el precio de un in-
mueble situado en calle Luis
Vives, que se ha tasado en 716
euros/m2. En calle Canarias
aparece otra vivienda, en es-
tado para reformar, cuyo valor
se ha fijado en 740 euros/m2.
En la calle Segorbe se localiza
un piso con un importe de ta-
sación de 890 euros/m2, mien-
tras que en Sagasta y Virgen
del Carmen se encuentran dos
pisos con unos valores muy si-
milares, ya que se han valora-
do en 940 y 996 euros/m2 res-
pectivamente. 

PLAYA DEL PUERTO

Sin ninguna duda, la proxi-
midad a la playa incrementa
el valor de los inmuebles de
forma muy significativa. Efec-
tivamente, en el extremo sur
de la Avenida del Mediterrá-
neo, el valor más económico se
encuentra en la calle Virgen de
los Desamparados, donde un
piso se ha tasado en 712 eu-
ros/m2.

A partir de aquí todos los
valores están por encima de
los 1.000 euros, incluso hay al-
gún caso que supera los 2.000.
En este sentido cabe señalar
que en la misma Avenida del
Mediterráneo se encuentran
dos inmuebles con precios de
1.188 y 1.879 euros/m2. En
Buenavista se halla otra casa
para reformar, entre 10 y 20
años de antigüedad, que sale
por una tasación de 1.191 eu-
ros/m2. En calle Cataluña se
localiza otro piso cuyo metro
cuadrado se ha valorado en
1.226 euros, mientras que en

calle Caleta se ha tasado otro
inmueble de 50 metros cua-
drado, construido hace 40 o
50 años, por un valor de 2.130
euros/m2.

CABOS Y RÍOS

En la parte norte del nú-
cleo porteño, en los barrios de
los ríos y de los cabos, los va-
lores también superan am-
pliamente los 1.000 euros. En
la calle Río Segura se ubican
tres inmuebles con una tasa-
ción de 1.303, 1.314 y 1.510 eu-
ros/m2. En la calle Río Palan-
cia se ha tasado otro piso por
una cuantía de 1.192 euros/m2,
mientras que en calle Cabo
San Martín otra vivienda para
reformar se ha valorado en
1.418 euros/m2. En la calle Ca-
bo Finisterre se ubica un piso,
en este caso, por debajo de los
1.000 euros. Está en buen es-
tado y su precio de tasación es
de 935 euros/m2.

SAN FRANCISCO DE BORJA

Otra de las zonas más caras
del núcleo porteño es la de San
Francisco de Borja, donde la
mayoría de los inmuebles que
se han tasado también supe-
ran los 1.000. En la calle Vent
de Penagall se hallan tres pisos
cuyo metro cuadrado se ha es-
timado en 1.107, 1.142 y 1.332
euros/m2 respectivamente. En
la calle del Plomo, en el barrio
de los Metales, se ha valorado
un inmueble, de 228 metros
cuadrados y para reformar, en
421 euros/m2. Por otro lado,
dos adosados ubicados en las
calles Aitana y Arquitecto Al-
fredo Simón, se les ha dado un
valor de 1.339 y 1.495 euros/m2

respectivamente.  

que se ha valorado en 1.292 eu-
ros/m2. Sin embargo, en calle
Virgen de los Dolores se oferta
un inmueble en buen estado
con un valor de tasación de 766
euros/m2.

GERENCIA Y MERCADO

En la zona de la Gerencia,
500 metros a la redonda, se lo-
calizan viviendas muy asequi-
bles en calles Teodoro Lloren-
te y Luis Cendoya, con unos va-
lores de tasación de 424 y 539
euros/m2 respectivamente, am-
bos inmuebles están para re-
formar. En la misma Luis Cen-
doya se encuentra otra vivien-
da por un precio de 1.351 eu-
ros/m2. En Poeta Llombart se
hallan dos inmuebles por un
valor de tasación, en ambos ca-
sos, de 1.212 euros/m2. En ca-
lle Segorbe se ha tasado un pi-
so en buen estado, sin ascensor
ni garaje, por 890 euros/m2.

En cuanto al área que cir-
cunda el mercado municipal
del Puerto, cabe resaltar que
no es un punto asequible, pues-
to que los precios de tasación
están por encima de los 700 eu-
ros/m2. En calle Luis Vives se lo-
caliza una vivienda tasada en
716 euros/m2. En calle Colón,
por ejemplo, se oferta un piso
con un valor de tasación de 737
euros/m2, mientras que en la
calle Canalejas se localiza otra
vivienda que se ha valorado en
890 euros/m2. Las casas más
caras se ubican en las calles del
Trabajo y Trovador, la primera
por 1.062 y la segunda por 1.530
euros/m2.

AZZATI Y ALCALÁ GALIANO

En en cruce de las calles
Periodista Azzati y Alcalá Ga-

http://gasoprix.com/


Cuéntenos un poco quién es
Miguel Puga

Tengo 39 años, soy diplo-
mado en Relaciones Laborales
y tengo un postgrado en Trá-
fico y Educación Vial; soy Po-
licía Local desde hace 18 años.
Además, soy una persona ci-
néfila, que siempre ha tenido
inquietudes por la cinemato-
grafía y hace tres años aproxi-
madamente, por casualidades
laborales, coincidí en el roda-
je de un largometraje y pude
compartir con el equipo téc-
nico la mitad del rodaje, fue
en ese momento en el que de-
cidí formarme, específica-
mente, como director. Es cier-
to que previamente había leí-
do y estudiado por mi cuenta,
porque siempre he tenido in-
quietud de poder contar mis
historias y el medio audiovi-
sual es una plataforma que
siempre me ha gustado. Ese
fue el empujón decisivo que
me llevó a tomar la decisión
de formarme en dirección y
guión a través de la Escola Jo-
ve de Cinema de Sagunto.
Quiero agradecer a los conce-
jales de Juventud el haberla
creado porque nos da una
oportunidad a la gente de la
ciudad que, si no estuviera, se-
ría imposible formarnos en es-
ta materia, tanto por disponi-
bilidad como por cuestiones
económicas. 

¿Le fue fácil compaginar
su trabajo con la formación
en la Escola Jove de Cinema?

Robándole muchas horas
al sueño. En los últimos seis
meses que he estado bastan-
te atareado entre la escuela y
el trabajo, he estado dur-
miendo una media de cuatro
horas diarias. Me resulta com-
plicado el poder gestionar el
tiempo para la familia, el tra-
bajo y el cine.

¿En qué ha consistido la
formación recibida?

Este año continúo for-
mándome en esta escuela, es
una formación continua y va
cambiando cada curso. Este
año ha cambiado el profeso-
rado y la metodología ha sido
algo diferente, lo que nos ha
permitido el poder cumpli-
mentar nuestra formación.
Hay diversos niveles de for-
mación; en mi caso como en-
tré en iniciación he recorrido
todo el camino, desde el des-
glose del sector, los departa-
mentos que lo forman, cómo
se escribe un guión, la fase de
preproducción, la produc-
ción, que es el rodaje en sí, y
la postproducción que ya es la
edición y la distribución, to-
das esa fases las hemos visto
en la escuela y también me-
diante trabajos, con ejemplos
y con muchas prácticas que es
algo que agradecemos. Este
año hemos rodado un total
de seis cortometrajes, y en ca-
da uno de ellos haciendo un
rol diferente.

¿En qué fase se encuentra
más a gusto?

Escribiendo, haciendo el
guión y con la dirección. El
trabajo de ayudante de di-
rección no es algo que me ha-
ya disgustado pero me ab-
sorbe demasiado tiempo y
quizás por cuestiones labo-
rales y profesionales no he
podido disfrutarlo.

Como decía anteriormen-
te, es que es una persona a la
que le gusta contar sus pro-

pias historias...
Exactamente, al menos

contar mi punto de vista. Es-
to es algo que me inculcó mi
abuelo de pequeño, él era un
gran lector de prensa y me in-
culcó ese hábito. Entonces, al
estar siempre informado con
temas de actualidad, me veo
cómodo hablando con la gen-
te sobre estos temas, siempre
me ha gustado debatir, hablar,
saber la opinión del resto de las
personas.

Uno de los primeros cortos
que rodó, titulado Miércoles,
habla sobre el suicidio, ¿por
qué eligió este tema?

Fui el guionista y director
de este cortometraje que fue el
primero que hice que, además,
nos lo seleccionaron para el
festival de Nules. Éste es un te-
ma que, por mi profesión, he
tenido que tratar en varias oca-
siones. El motivo de que se lla-
mara Miércoles es que un alto
número de los suicidios se pro-
duce en este día de la semana
y lo traté para dar visibilidad a

un problema que creo que la
administración no está ha-
ciendo frente como debería,
aunque poco a poco se van ha-
ciendo algunas acciones. Aho-
ra la Conselleria de Sanidad
ha hecho una campaña de pre-
vención indicando algunas se-
ñales que nosotros ya mostrá-
bamos en el corto, cosa que
me alegro. Bajo mi opinión yo
creo que se debería de hacer
un plan estatal para la pre-
vención del suicidio, el poder
detectar señales o evitar las
causas porque muchas de ellas
se podrían evitar con asisten-
cia social o con educación. En

mi trabajo me he encontrado
con algunas situaciones así y
me llamaba la atención que
personas aparentemente sin
una situación muy complica-
da tomaban esa decisión. En-
tonces, un día leyendo la pren-
sa vi que diez personas al día
se quitan la vida en España y
me llamó mucho la atención
este dato y por eso decidí es-
cribir el guión sobre este te-
ma, donde intento dar visibi-
lidad a este problema mos-
trando las señales habituales
de personas que se encuen-
tran mal, que están dando se-
ñales a su entorno para así in-
tentar de evitar que se pro-
duzcan estos hechos.

¿En sus guiones siempre
intenta unir su trabajo con el
cine?

No siempre pero sí que me
veo muy influenciado porque
cuando escribimos damos
siempre nuestro punto de vis-
ta que se basa en vivencias o en
lecturas que también forman
parte de ti. Me apoyo en mis vi-
vencias pero no es necesario y
obligatorio que mi profesión
esté en la trama; además siem-
pre hago mucho trabajo de do-
cumentación cuando estoy
con los proyectos, apunto no-
tas en el móvil y una vez ten-
go la información, por la no-
che, cuando ya están todos
durmiendo en casa, es cuan-
do aprovecho normalmente a
dar forma a todos los ingre-
dientes que tengo.

Miguel Puga: «En ‘Verde tierra’ trato
temas como el destino por nacimiento,
la justicia, el egoísmo y la avaricia»
— Este vecino de Sagunto se ha formado en la Escola Jove de Cinema de la ciudad y grabará en las próximas semanas

su ópera prima a nivel profesional, un corto de género policíaco

El director saguntino, Miguel Puga, durante la entrevista concedida a El Económico

El Económico - Redacción

Miguel Puga Fabregat siempre ha sido un auténtico
amante del séptimo arte. Es por este motivo por el cual,
hace unos años decidió compaginar su trabajo como
Policía Local con la formación en la Escola Jove de Ci-

nema de Sagunto para perseguir un sueño, conver-
tirse en director y guionista. Tras el rodaje de algunos
cortos durante su formación, ahora quiere lanzarse
a grabar su ópera prima a nivel profesional, un cor-
tometraje titulado Verde tierra en el que une sus dos
pasiones: su trabajo y el cine. Se trata de un thriller po-

licíaco donde una inspectora deberá de resolver un
asesinato que se ha producido en una ciudad ficticia
de la Comunitat Valenciana, un proyecto que empe-
zará a rodarse en la capital del Camp de Morvedre en
septiembre y para cuya financiación ha puesto en
marcha una campaña de crowdfunding.

EL ECONÓMICOViernes, 9 de agosto de 2019 DESTACADOS16

«Un sueño para mí sería el poder realizar un
largometraje de terror, que es uno de los géneros
que más me gusta junto al de la ciencia ficción,
aunque es cierto que últimamente estoy tocando
muchos temas sociales».



¿Cómo surge la idea de su
nuevo proyecto Verde tierra?

Verde tierra es un proyecto
que tenía pensado desde ha-
ce meses, ha variado en su tra-
ma pero no en el fondo. En
principio lo iba a enfocar más
hacia una historia algo más
sentimental por parte del per-
sonaje protagonista pero, al fi-
nal, deseché esa idea y me fui
hacia otro tema como es el
destino por nacimiento, el re-
flejo de la actual sociedad de
clases en el siglo XXI, no es lo
mismo nacer en València que
en Nicaragua o en Nepal, no
vas a tener las mismas opor-
tunidades, cada uno tendrá
unas ventajas y unos inconve-
nientes, que es algo que re-
marco en el subtítulo que es
Enmarcados al nacer.

¿Cómo definiría este corto?
Sería un thriller policíaco

que se desarrolla en la época
actual en un pueblo ficticio de
la Comunitat Valenciana, de
hecho queremos moverlo a
nivel internacional porque
aunque se desarrolle en una
localización marcada, trata-
mos temas universales. En
Verde tierra trato temas co-
mo el destino por nacimien-
to, la justicia, el egoísmo y la
avaricia que son temas in-
trínsecos al ser humano.

¿Por qué decidió que éste
fuera su primer corto semi-
profesional?

Estaba entre dos opciones,
tenía la idea de otro proyecto,
que espero que sea mi segun-
do trabajo, de terror, y Verde
tierra que para mí era más fá-
cil encontrar localizaciones y
el poder rodarlo y llevarlo a ca-
bo porque para el otro necesi-
taría una mayor financiación.
Quiero que sea una carta de
presentación para los produc-
tores y distribuidores de lo que
yo puedo hacer y que vean si
vale la pena invertir en nuestros
proyectos. Es muy difícil entrar
en el sector audiovisual por-
que es muy caro el poder rodar,
sobre todo por el alquiler de
los equipos, por eso los pro-
ductores no suelen producir
un corto sin haber hecho algo
anterior con cierta calidad, por
eso decidí lanzar mi proyecto
en una campaña de crowdfun-
ding. Además, en este proyec-
to aúno mis dos pasiones que
son el cine y mi trabajo.

Así que los rodajes tienen
un coste muy alto...

Efectivamente, sólo el equi-
po técnico lo formamos vein-
te personas y son tres días de
rodaje, además del material.
Además, en cuanto al equipo
artístico, van a ser en reparto
ocho personas más la figura-
ción que rondarán la treinte-
na de personas, así que esta-
remos sobre el medio centenar
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Exactamente. De hecho, pa-
ra la trama me he inspirado tan-
to en historias reales como al-
gunas de ellas cinematográficas.
Las reales por desgracia se re-
piten muy a diario y he cogido
algunas referencias del Caso Al-
càsser. En cuanto a las referen-
cias para la protagonista he co-
gido de modelos a Patricia Or-
tega, que ha estado hace poco
en los medios de comunica-
ción porque es la primera co-
ronel del Ejército español, y
también me he inspirado en Pi-
lar Allúe que es de València y es
la primera Comisaria principal
en España; son mujeres que se
han abierto camino rompien-
do los techos de cristal hasta
llegar a lo más alto en sectores
y profesiones muy masculini-
zadas como son el Ejército y la
Policía Nacional.

¿Por qué se decidió por una
protagonista femenina?

En Verte tierra quiero po-
ner en valor y visibilizar el pa-
pel de la mujer porque creo
que las mujeres pueden estar
ocupando altos cargos. Se ha
menospreciado durante mu-
cho tiempo el trabajo de la
mujer, se les ha relegado en
esta sociedad a un papel do-
méstico y familiar. Con este
corto quería homenajear a las
mujeres y que tengan sus re-
ferentes cinematográficos; es
cierto que en los últimos años
ha habido más papeles de re-
levancia de mujeres en cuan-
to a género policíaco en se-
ries y películas como puede
ser El silencio de los corderos,
La Casa de Papel, Los Miste-
rios de Laura, etc..., pero en
este caso yo quería que fuese

alguien fuerte, independien-
te, con carácter, decisión y
con una gran valía.

¿En qué se basa para la
construcción de los perso-
najes?

Voy de detrás hacia ade-
lante, es decir, me imagino có-
mo ha sido la infancia de ese
personaje, me tomo mis refe-
rencias, creo la historia de su
pasado, su familia, su entor-
no, sus motivaciones acadé-
micas y sociales, entonces voy
creando una historia a través
de ese personaje. Así que voy
creando a los personajes y lue-
go voy haciendo la historia.

A la hora de poder finan-
ciar este nuevo proyecto, ¿por
qué se decidió por un crowd-
funding?

Tenía dos opciones: una
vez acabada la escuela podía
tirar de contactos, pedirles el
favor y grabarlo de una forma
más amateur o seguir tirando
de contactos, pagándoles, al-
quilando el material y hacer
algo más profesional. Me he
arriesgado y he decidido hacer
algo más profesional, pagan-
do a los equipos, quizás no to-
do el dinero que les querría
pagar pero sí algo digno para
que la gente no trabaje gratis.
De momento llevamos un ter-
cio de la recaudación pero
tengo esperanzas de llegar
porque bastantes mecenas me
han dicho que quieren cola-
borar en el proyecto y sigo di-
fundiendo la campaña a tra-
vés de las redes sociales para
ver si podemos lograr la fi-
nanciación.

¿Cuándo quiere comenzar
a rodar este corto?

El proyecto va a estar ro-
dado íntegramente aquí en Sa-
gunto. Se rodará en la playa
de Almardà, en instalaciones
policiales de la ciudad, en una
finca de Puerto de Sagunto, en
zona agrícola del término y
también en un par de calles
de Sagunto. Aunque ya hay al-
gunos papeles que tienen a
unos actores asignados, para
otros del reparto vamos a ha-
cer un casting el próximo vier-
nes, 30 de agosto, a las 12 ho-
ras en el Casal Jove.

¿Quiénes forman parte de
su equipo técnico y artístico?

En este proyecto estamos
apoyados por las productoras
DobleOcho y Veus Produc-
cions, de Óscar García y Al-
berto Rey, así como por la Con-
cejalía de Juventud y el Casal
Jove. El director de fotografía
será Javier Ortiz, con más de
quince años en el sector, en
producción está Alberto Rey
que es un conocido director
de cine local especializado en
stop motion, Fernando Ros se-
rá el compositor que nos va a
hacer la banda sonora origi-
nal y Óscar García se va a en-
cargar del departamento de
arte. En cuanto a la interpre-
tación, contaremos con la ac-
triz valenciana María Muñoz
que ha hecho largometrajes y
publicidad, que será la prota-
gonista.

¿Quién está siendo su gran
apoyo en este proyecto?

El pilar básico son mi mu-
jer y mi hija que me permiten
algunas licencias para poder
trabajar en esto, y que son las
primeras dignificadas; tengo
mucho apoyo de la familia, del
profesorado y compañeros de
la Escola Jove de Cinema. Ade-
más tengo mucho apoyo de
gente de aquí de la cultura y
profesionales del sector, gen-
te que te va apoyando, te va
dando fuerzas para continuar
porque esto es una carrera de
fondo en la que a veces te dan
ganas de tirar la toalla.

¿Qué proyectos de futuro le
gustaría llevar a cabo?

Mi idea es ir quemando
etapas, ir haciendo proyectos
de más calidad, ir evolucio-
nando conforme van evolu-
cionando mis proyectos, ir
aprendiendo a base de prácti-
cas. Un sueño para mí sería el
poder realizar un largometra-
je de terror, que es uno de los
géneros que más me gusta jun-
to al de la ciencia ficción, aun-
que es cierto que últimamen-
te estoy tocando muchos te-
mas sociales y me he dado
cuenta de que también me
siento muy a gusto en este gé-
nero. Aunque en realidad, mi
sueño sería hacer algún pro-
yecto que pudiera presentar-
se en Sitges.

de personas implicadas en es-
te proyecto.

Háblenos un poco de la
protagonista de esta historia,
Adriana.

Adriana es una joven poli-
cía, inspectora, que lleva una
carrera bastante meteórica y
prometedora, es muy con-
cienzuda, tenaz y metodista,
de hecho, ninguno de sus de-
tenidos ha salido nunca en li-
bertad después del juicio. Su
motivación policial viene da-
da por el asesinato de su prima
cuando ella era joven, un ase-
sinato que quedó sin resolver
por lo que ella juró ante la tum-
ba de su prima que haría justi-
cia algún día y por eso se dedi-
ca en cuerpo y alma a su pro-
fesión. Siempre cumple con los
protocolos establecidos, es muy
recta, pero, en esta ocasión es-
ta forma de trabaja quizás no le
ayude a resolver el asesinato
con el que se encuentra, en-
tonces tendrá un momento de
dilema entre seguir haciendo lo
que ella considera correcto o
emplear todos los métodos que
sean necesarios para poder re-
solver el crimen, aunque estén
un poco al margen de la ley,
para, de esta manera, detener
al asesino de Clara que es una
joven vecina del pueblo que
desapareció unas semanas
atrás y apareció en una finca
de huertos enterrada, se des-
cubre su cadáver al comenzar
unas obras, y así se inicia la tra-
ma, presentando a los diferen-
tes personajes.

Este tema, por desgracia,
es algo que vemos en dema-
siadas ocasiones en los me-
dios de comunicación.

Uno de los rodajes en los que ha participado este vecino de Sagunto
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Investigadores/as de la Funda-
ción para el Fomento de la In-
vestigación Sanitaria y Biomé-
dica en la Comunitat Valencia-
na (Fisabio) y el Instituto de In-
vestigación Sanitaria La Fe (IIS
La Fe) han analizado la pre-
sencia de 3 bisfenoles diferen-
tes (Bisfenol A, F y S) en la leche
de mujeres lactantes. Los re-
sultados evidencian que, en las
muestras analizadas, las tres
sustancias se encuentran en
unas cantidades muy por de-
bajo del nivel de seguridad mar-
cado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

«El objetivo del estudio ha
sido, por un lado, determinar
qué cantidad de estas sustan-
cias está presente en la leche
materna y, por otro lado, eva-
luar el nivel de riesgo para la
población más vulnerable, es
decir, los bebés lactantes», afir-
ma Vicent Yusà, jefe del Área de
Seguridad Alimentaria de la
fundación Fisabio. El estudio
se ha realizado en València ana-
lizando muestras de leche pro-
cedentes de 120 madres lac-
tantes mediante cromatogra-
fía líquida seguida de espec-
trometría de masas, una de las
técnicas con mayor sensibili-
dad y exactitud de entre las dis-
ponibles actualmente en todo
el mundo. A continuación, los
investigadores calcularon cuán-
ta exposición tienen los recién
nacidos a dichas sustancias,
considerando la cantidad de le-
che consumida y su peso cor-
poral. 

El primer hallazgo signifi-
cativo del estudio es que el bis-

fenol A se detecta en el 83% de
las muestras de leche. No obs-
tante, «considerando los nive-
les detectados, la exposición
diaria a bisfenol A que se pro-
duce en bebés es, en prome-
dio, 100 veces inferior al mar-
cado por la OMS», explica Yu-
sà. 

Este resultado se obtiene al
comparar la media geométri-
ca de los valores de exposición
con el umbral más estricto de
seguridad establecido por la
OMS (4 microgramos de bisfe-
nol A por cada día y kg de peso
del bebé). Solo por encima de
esa cantidad podrían comenzar
a producirse efectos nocivos so-
bre la salud, concluye la auto-
ridad sanitaria a partir de la evi-
dencia previa de estudios epi-
demiológicos en poblaciones
humanas y estudios de toxici-
dad en animales. 

En cuanto al bisfenol F y el
bisfenol S, posibles sustitutos
del bisfenol A en los procesos de
fabricación de plásticos, el aná-
lisis revela que solo se detec-
tan, respectivamente, en el 20%
y el 1% de las muestras. Ade-
más, las cantidades encontra-
das en la leche materna de las
mujeres analizadas son toda-
vía más bajas que las del bisfe-
nol A. 

Los investigadores también
exploraron qué variables so-
ciodemográficas y de estilo de
vida de las madres están aso-
ciadas a la variación existente en
las cantidades de bisfenol A en-
contradas en las diferentes
muestras de leche. El análisis
mostró que la leche de las mu-
jeres que viven en zonas rura-
les tiene niveles menores de es-

ta sustancia que la de aquellas
que viven en zonas urbanas. 

También, las mujeres que
hacen un uso muy intensivo de
cremas (varias veces cada día
durante semanas) tienen unos
niveles de bisfenol A en leche
mayores que el resto de muje-
res, aun cuando el uso no in-
tensivo (incluso diario, pero no
varias veces al día) no está aso-
ciado a unos niveles mayores
de esta sustancia. «La reco-
mendación sanitaria es clara:
la leche materna es nutricio-
nalmente muy positiva para
los bebés, y los resultados de
nuestro estudio actual indican
que también es recomendable
desde el punto de vista de la
seguridad alimentaria», mani-
fiesta Máximo Vento, director
científico del IIS La Fe, quien
también firma el artículo pu-
blicado en la prestigiosa revis-
ta científica Science of the To-
tal Environment. 

«A la luz de nuestros resul-
tados -añade Vento- una for-
ma de minimizar la exposición
al bisfenol A sería que las mu-
jeres lactantes procurasen res-
tringir la aplicación de cremas
y productos de cuidado perso-
nal». 

Los resultados del estudio
se han publicado en el artículo
titulado: Biomonitoring of bis-
phenols A, F, S in human milk
and probabilistic risk assess-
ment for breastfed infants,
Science of the Total Environ-
ment (2019), 668 (797-805). La
lista de autores son Pablo Dual-
de, Olga Pardo, Francisca Cor-
pas-Burgos, Julia Kuligowski,
María Gormaz, Máximo Vento,
Agustín Pastor y Vicent Yusà.

INVESTIGACIÓN

Decálogo para cuidar de los
pies durante el verano

PROFESIONALES

Económico - Redacción

El verano es la época del año
en la que los pies se encuen-
tran más expuestos por utili-
zar calzado descubierto y ser
más frecuente caminar des-
calzos.Por este motivo, el Ilus-
tre Colegio Oficial de Podólo-
gos de la Comunidad Valen-
ciana (ICOPCV) ha elabora-
do un decálogo con reco-
mendaciones para cuidar
nuestros pies en los meses de
calor y evitar algunas de las
patologías más comunes co-
mo son el exceso de sudora-
ción, los hongos, las verrugas,
las sobrecargas musculares,
dedos en garra o molestias en
caderas, rodillas o espalda de-
rivadas de un abuso de un cal-
zado excesivamente plano co-
mo las chanclas: 

1. Mantener una buena hi-
giene de los pies a diario y, tras
la ducha, secarlos muy bien.
Es necesario prestar especial
atención al secado de la zona
interdigital para evitar que la
humedad favorezca la mace-
ración de la zona y de lugar a
la aparición de problemas dér-
micos como los hongos.

2. Hidratar los pies ade-
cuadamente. La piel del pie
tiene una particularidad y
es que la del dorso es simi-
lar a la del resto del cuerpo,
mientras que la de la planta
del pie es más espesa y re-
sistente, adaptada para so-
portar el peso. Por ello, los
productos que empleemos
para su cuidado deben ser
específicos. Las cremas hi-
dratantes con urea son bá-
sicas en periodos de calor.

3. Aplicar protector solar.
Es común que se aplique el
protector solar hasta el tobillo
olvidando los pies, especial-
mente los empeines.

4. Pasear por la playa. Los
paseos por la orilla de la pla-
ya se recomienda hacerlos en

doble sentido. De esta forma,
si hay desnivel, no se produ-
cirá sobrecargas de una zona
sólo. Además, el masaje de la
arena sobre los pies benefi-
ciará la circulación.

5. Utilizar sandalias con
buena sujeción del pie, espe-
cialmente al tobillo y talón.
De esta forma, el antepie po-
drá trabajar sin forzar otros
grupos musculares provo-
cando dolor en los metatar-
sos, por ejemplo.

6. Optar por un calzado
con una suela entre 2 y 5 cm
que proteja la planta de los
pies con un material blando y
cómodo, pero rígido a la fle-
xión, así favorecerá un movi-
miento relajado del pie en ba-
lancín en cada paso.

7. Si se utiliza un calzado
cerrado éste debe ser transpi-
rable para que evite el exceso
de sudoración del pie.

8. En el caso de utilizar cal-
zado cerrado es imprescindi-
ble utilizar calcetines de ma-
teriales naturales, como el al-
godón o el hilo.

9. En el caso de las per-
sonas diabéticas, es funda-
mental realizar la explora-
ción diaria de los miembros
inferiores. Debido a que en
muchos casos padecen neu-
ropatías, pierden la sensibi-
lidad de los pies y pueden
realizarse rozaduras o heri-
das sin darse cuenta. Detec-
tarlas a tiempo es funda-
mental para evitar la apari-
ción de úlceras.

10. Visitar al podólogo si
se observa cualquier tipo de
anomalía como picor cons-
tante, amarilleamiento o en-
grosamiento de las uñas o
dolor que persista durante
días, por ejemplo. De esta
forma, se evitará propagar
un contagio si existen hon-
gos o que incremente la gra-
vedad de una patología, si
aparece.

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

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

CONSEJOS

Un estudio analiza la presencia de algunos
bisfenoles en la leche materna

El Económico - Redacción

La cistitis es un proceso infla-
matorio de la vejiga producida
en la mayoría de los casos por
la bacteria Escherichia coli. Una
incómoda patología que gene-
ra escozor, dolor al miccionar
y ganas recurrentes de ir al ba-
ño.  Tiene su origen en la alte-
ración de la flora y sus meca-
nismos de defensa, y se incre-
menta especialmente en la
época estival. Tal y como ex-
plica la doctora Sandra Orte-
ga, ginecóloga del Hospital Vi-
thas Rey Don Jaime, «los casos
de cistitis se deben a que las
bacterias se introducen en la
uretra colonizando la vejiga y
generando una infección».
Normalmente esta enferme-
dad infecciosa de las vías uri-
narias bajas es provocada en
un 90% por la bacteria Esche-
richia coli y agrega: «El incre-
mento de la cistitis durante el
verano se debe principalmen-
te a factores que favorecen la
proliferación y crecimiento de
estas bacterias en la zona uro-
genital».

Según la doctora Ortega,
«si se siente presión en la par-

Controlar la sudoración y cambiarse el bañador
mojado, claves para prevenir la cistitis

te inferior de la pelvis, dolor o
escozor al orinar, deseo de
miccionar aunque la vejiga es-
té vacía, aumento del número
de micciones, orinas de color
intenso así como dolor al
mantener relaciones sexua-
les, es necesario acudir al mé-
dico para someterse a un aná-
lisis de orina y averiguar si la
Escherichia coli es el germen
responsable o no, y por lo tan-
to a qué antibióticos es sensi-
ble esa bacteria».

Según la especialista, «la
humedad habitual en la zona
genital de las mujeres se in-
crementa durante el verano a
consecuencia del calor y sud-
oración, lo que hace que sea el
caldo de cultivo perfecto para
que proliferen las bacterias, a
lo que hay que añadir además
el uso continuo de bañadores
mojados en días de playa o
piscina. Todo esto favorece la
proliferación y crecimiento de
las bacterias en la zona uro-
genital». Para ello la doctora
Ortega aconseja no permane-
cer largos periodos de tiempo
con el bañador mojado y con-
trolar la sudoración excesiva
de las partes íntimas.

La ingesta de líquidos, es-
pecialmente de agua, es fun-
damental, «beber un litro y
medio diario de agua y, sobre
todo, evitar retener la orina
ayuda a prevenir la cistitis»,
concluye la doctora. «Respec-
to a la dieta lo ideal como
siempre es una dieta equili-

brada, aunque hay que hacer
espacial mención a los arán-
danos rojos cuya riqueza en
taninos, quercitina y vitamina
C ayuda a impedir que la bac-
teria E. Coli se adhiera a las
vías urinarias, o los espárra-
gos, peras o apio por su po-
tente acción diurética», co-
menta la especialista.

«No hay que olvidar que el
aumento de las relaciones se-
xuales en verano o algunos pro-
ductos irritantes puede favo-
recer la aparición de la cistitis,
-subraya la doctora Ortega-, por
ello extremar las medidas hi-
giénicas en esta etapa es fun-
damental para prevenirla.  Se
debe orinar después de las re-
laciones sexuales y en el caso de
usar lubricantes o espermici-
das siempre productos de far-
macia lo más naturales posi-
bles», comenta la ginecóloga.

Además, una adecuada hi-
giene de las partes íntimas es
muy importante y siempre hay
que limpiarse de forma co-
rrecta siempre que se va al ba-
ño de adelante hacia atrás pa-
ra no contaminar la entrada de
la uretra con restos fecales, se-
gún aconseja la especialista.

Por otra parte, respecto a la
elección de los productos de
higiene íntima agrega la doc-
tora Ortega «se debe evitar el
uso de jabones aromatizados,
champús, desodorantes ínti-
mos, sales de baño, compresas
aromatizadas y todo lo que
pueda irritar la uretra».
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