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Sagunto se moviliza en defensa de las
playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa
— La AAVV ha convocado una concentración para expresar su rechazo a la resolución del Ministerio de dar luz verde a la
ejecución de estabilización del litoral de la Llosa y Almenara sin intervenir en la costa norte saguntina
El próximo martes, día 10 de septiembre se celebrará
el pleno municipal —que corresponde al mes de
agosto—en cuya sesión está previsto aprobar una declaración institucional del Ayuntamiento de Sagunto

Las contrataciones
en el Camp de
Morvedre se
reducen casi un
40% durante el
mes de agosto
En julio se realizaron 4.033 contrataciones en el Camp de Morvedre y esta cifra supuso un aumento de 298 contratos más
que en el mes anterior y por
ello, descendió el desempleo
en el conjunto del Camp de
Morvedre en 201 personas.
Pero en agosto la tendencia ha
sido la inversa, se han realizado
2.527 nuevas relaciones laborales, lo que supone una disminución de 1.506.
Página 15

en defensa de las playas del norte de este municipio
y en respuesta a la publicación del 23 de agosto en el
BOE de la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambien-

tal, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto Estabilización del Frente Litoral
en los Términos Municipales de La Llosa y Almenara.
Página 9

IP califica de «excusas» las
‘complicaciones técnicas’
esgrimidas por Fomento
para negar su apoyo al
proyecto del tren al Puerto

El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, que tomó posesión del
cargo el pasado 15 de junio,
cumplirá sus primeros cien días
al frente del gobierno saguntino este quince de septiembre.
Como el propio dirigente reconoce, tres meses no dan para
mucho, sobre todo si se incluyen en ese periodo las vacaciones estivales de agosto, donde
en este país todo se queda aparcado para septiembre.
Páginas 12, 13 y 14

Vecinos denuncian
el estado de dejadez
y la maleza de los
solares de la
avenida Corinto
Los vecinos de Corinto ya se
han cansado de una situación
que llevan viviendo desde
hace algunos años: una grandes parcelas situadas en la
Avenida Corinto se encuentran en una situación de «dejadez absoluta», tal y como
han informado a El Económico algunos de los ciudadanos de la capital del Camp
de Morvedre que tienen su
residencia en esta zona de la
ciudad.
Página 8

Darío Moreno:
«La desaladora
permitiría que
nosotros dejásemos
de utilizar agua del
metro cúbico»

Los concejales de Iniciativa Porteña han realizado este viernes una rueda de prensa
La Diputada en el Congreso, Roser Maestro,
formuló el pasado 23 de mayo una pregunta al
Gobierno en funciones, con relación al proyecto del tren al Puerto. La respuesta, en lo que
se refiere al servicio de cercanías, señala textualmente: «La implantación de servicios de
Cercanías en la localidad de Sagunto Playa

presenta importantes complicaciones técnicas, por lo que requeriría el desarrollo de un
estudio detallado previo que determine si el
servicio de Cercanías es el más adecuado para
las características de movilidad y localización
de la población».
Página 6
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Igualdad por
principio

E

l camino de la Igualdad seguimos construyéndolo
día a día. Lo cimentamos
cada vez que levantamos la voz
para decir que se respeten los
derechos individuales, y cada vez
que actuamos ante la injusticia
de cualquier discriminación.
Consideremos que el camino
ya se inició en la antigua Grecia,
donde se contemplaba que democracia significa “igualdad ante
la ley”. Aristóteles y Platón declararon que la democracia está
basada en la libertad, lo que solo
es posible “donde todos son iguales”. Traído a nuestros días, diríamos: donde todas las personas
somos iguales.
Más presente tenemos el Sufragismo, una revolución social
que se vivió el pasado siglo XX,
en lucha por el derecho al voto
de las mujeres. DERECHO AL
VOTO DE LAS MUJERES. A estas
alturas, todavía resulta sorprendente ser conscientes de que ahí
estábamos luchando hace no demasiado tiempo.
De igual modo, solo han pasado cuarenta y dos años desde
que las personas LGTBI salieron

L

lega septiembre. El mes
de los nuevos inicios y,
con él, nuevos retos y
cambios por delante para
afrontar. Como le decía Don
Quijote a Sancho: ‘como no estás experimentado en las cosas
del mundo, todas las cosas que
tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el
tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades’.
Y esto es un reto. Emprendo
una nueva etapa en la vida que
requiere de mucho y constante
aprendizaje. Y, por eso, ahora
más que nunca, esto es un
claro ejemplo de que necesitamos de nuestra parte a los

Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunto

El que lee
mucho y anda
mucho, ve
mucho y sabe
mucho

Carolina Fuertes Gallur
Concejala de Iniciativa
Porteña

por primera vez a manifestarse
por una igualdad real y legal.
Treinta años de la derogación de
la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, y catorce años
de la aprobación de la ley del
matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Con esto quiero poner en valor la lucha a lo largo de las épocas y del tiempo por conseguir el
equilibrio entre todas las personas. Primero para eliminar distinciones por condición social y
después (solo ocurrió después),
eliminarla entre hombres y mujeres. En la actualidad, seguimos
construyendo la Igualdad entre
personas, tal y como es mandato
a través del artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
La Igualdad se ha convertido,
por convicción propia y de quienes me rodean, en un eje que va
a vertebrar todas las áreas de la
Administración Municipal, in-

corporada dentro de las competencias de Alcaldía.
Y estamos hablando de varios objetivos: sensibilizar y actuar contra la violencia de género, seguridad en los espacios

las no conscientes, nos atrasan
como comunidad. Igual ocurre
con la homofobia, el recelo hacia lo diferente hemos de superarlo.
Lo diferente nos enriquece,

públicos, Planes de Igualdad,
apoyo en los centros públicos de
enseñanza, medidas respecto a
la necesidad de atajar la Violencia de Género, y educativas para
fomentar la igualdad, erradicar
dicha violencia y evitar la discriminación por razón de orientación sexual.
Porque hemos de seguir trabajando para eliminar los machismos que están incluidos en
los comportamientos sociales
demasiado tiempo, que se han
aceptado como “normales”, y que
se hace necesario desaprender.
Las conductas machistas, aún

nos hace crecer como población.
Pero también nos estamos
refiriendo a las personas mayores. A que tenemos el derecho, y
la obligación, de beneficiarnos
de sus aportaciones; al tiempo
que tenemos la responsabilidad
de defender sus derechos sociales, eliminando también las barreras que se crean por razón de
la edad.
Como conclusión, la aceptación de lo dispar, de lo distinto
en todos los ámbitos, nos libera
de los miedos que nos atenazan,
y nos ayuda a avanzar como sociedad contemporánea.

jóvenes, a las nuevas generaciones para que se unan a esta
expedición y naveguen en consonancia con nosotros adheridos a nuestro barco, que es
nuestro pueblo.
Debemos hacerles partícipes de nuestras mejoras porque, además de ser también
las suyas, trabajando todos
juntos llegan antes las cosas
buenas más que de uno solo. Es
tiempo de escuchar, de reflexionar y, sobre todo, de actuar.
Y yo, me comprometo a todo
ello, a escuchar las inquietudes y necesidades de todos los
jóvenes de nuestro pueblo,
porque nos merecemos avanzar, progresar. Aunque la ma-

yoría de las veces tengamos
que elegir entre lo que es correcto y lo que queremos o necesitamos.
Y ahora es el momento, es
el momento de cambio, y lo
menciono como la concejala
más joven del Ayuntamiento
de Sagunto de esta nueva corporación y para esta legislatura y, no solo como eso, sino
como parte de la juventud,
parte del pueblo, ese al que
tanto adoraba Vicent Andrés
Estellés y al cual le recitaba:
‘assumiràs la veu d’un poble i
serà la veu del teu poble, i seràs,
per a sempre, poble’.
Así que, emprendamos
nuevos retos, cerremos etapas

terminando antiguos proyectos
que tienen gran repercusión
en la actualidad como, por
ejemplo, el techado de la plaza
de la Concordia, el polideportivo del cementerio, mejoras
para las instalaciones de la Biblioteca como que haya más
espacios y más dotaciones
como Wifi, o mejoras en el servicio del transporte, como el
autobús, evitando la masificación en las horas punta y en la
ayuda de concesión de becas
para los estudiantes. Vamos a
hacer las cosas bien, que mucha gente ha depositado su
confianza en nosotros y nuestro deber es responder, siempre
al servicio del pueblo.

Con esto quiero poner en valor la lucha a lo largo
de las épocas y del tiempo por conseguir el equilibrio entre todas las personas.
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a 310 anys l'escut de Sagunt va tindre un canvi.
El canvi va ser molt important ja que, segons el document obtingut de l'Arxiu Municipal de Sagunt—Libro de Privilegios que va arreplegar A.
Chabret en el seu llibre "Sagunto, su historia y sus monumentos (Barcelona, 1888), tomo
II, pág. 470 y siguientes", Felip
V va concedir el seu Timbre de
lleialtat a la ciutat de Sagunt.
El Privilegi Reial consistia
en la col·locació d’una L a la
part dreta de l'escut i una flor de
Lis , símbol borbó, a l'esquerra.
El propi document deia una
cosa així "siendo como es propio de la Justicia distributiva
con que deseo mantenerlos,
singularizar y distinguir á los
que se han hecho acreedores
de mi favor con sus merecimientos. Y, teniéndolos tan especiales la Villa de Murviedro
del mi Reyno de Valencia por
su particular fidelidad y Servicios: He resuelto por decreto
señalado de mi Real mano de
veinte y seis de Mayo de este
año hacer merced á dicha Villa
de que pueda añadir á sus armas una L á la parte derecha, y
una flor de Lis á la izquierda sobre las estrellas que tiene el escudo de sus armas. Y así en virtud de la presente quiero y es mi
voluntad que la dicha Villa de
Murviedro del dicho mi Reyno
de Valencia, pueda añadir á sus
armas una L á la parte derecha
y una flor de Lis á la izquierda,
sobre las estrellas que tiene en
el escudo de sus armas".

OPINIÓN

#wikimorvedre:
1709. Felip V va
concedir el seu
Timbre de
lleialtat

Albert Llueca Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Transcripció del text:
“D. Felipe por la gracia de
Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
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Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Canarias, de las Islas
Orientales y Occidentales, Islas
y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Brabante y Milan,
Conde de Abspurg, de Flandes,
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc. Por cuanto
mi Real ánimo está muy propenso á fayorecer y honrar á todas las Ciudades, Villas y Lugares, de mis Reynos y Señoríos y
atenderlos con el paternal amor
que me incumbe, siendo como
es propio de la Justicia distributiva con que deseo mantenerlos, singularizar y distinguir á
los que se han hecho acreedores
de mi favor con sus merecimientos. Y, teniéndolos tan especiales la Villa de Murviedro
del mi Reyno de Valencia por su
particular fidelidad y Servicios:
He resuelto por decreto señalado de mi Real mano de veinte
y seis de Mayo de este año hacer
merced á dicha Villa de que
pueda añadir á sus armas una L
á la parte derecha, y una flor de
Lis á la izquierda sobre las estrellas que tiene el escudo de sus
armas. Y así en virtud de la presente quiero y es mi voluntad
que la dicha Villa de Murviedro
del dicho mi Reyno de Valencia,
pueda añadir á sus armas una L
á la parte derecha y una flor de
Lis á la izquierda, sobre las estrellas que tiene en el escudo de
sus armas y en conformidad encargo al Serenísimo Príncipe D.
Luis mi muy caro y amado hijo
y á mis herederos y sucesores en
estos mis Reynos y Señorios y
mando á los Infantes, Prelados,
Duques, Marqueses, Condes, Ricos-hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores, Sub-co-

mendadores, Alcaydes de los
Castillos y casas fuertes y llanas,
á los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de las mis Audiencias y Chancillerias, Alcaydes,
Alguaciles de la mi Casa y Corte
y Chancillerias y á todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios y
otros cualesquier Jueces y Justicias de las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y Se-

ñorios y demás personas mis
subditos naturales y vasallos de
cualquier estado, condición y
preeminencia ú dignidad que
sean y á cada uno de ellos, so
incurrimiento en las penas á mi
arbitrio y de mis herederos y sucesores reservados que esta mi
gracia y merced y a todo lo á ella
anexo y perteneciente, observen firmemente, guarden y cumplan, observar, guardar y cumplir hagan y no pongan ni consientan poner en ello ni en parte
de ello embarazo ni impedimento alguno. Y así mismo en
virtud de la presente suplo con
la plenitud de mi Real potestad
todos y cualquier defectos ú
omisiones de clausulas si alguno
ó algunos casualmente hubiere
ó se pudieren anotar, no obstante las cuales quiero y es mi voluntad que esta mi gracia y merced y todo lo á ella anexo y perteneciente, y lo demás en esta mi
carta conteniendo á favor de la
dicha Villa de Murviedro del dicho mi Reyno de Valencia, tenga
y que desde ahora en adelante
perpetuamente de toda firmeza,

ronda.—V. Mag.d. hace merced
á la Villa de Murviedro en el
Reyno de Valencia de que pueda
añadir á sus armas una L y una
flor de Lis en la conformidad
aquí expresada.
Francisco Comes Escribano
de Cámara mas antiguo de la
Real Audiencia y Chancilleria
que reside en esta ciudad y Secretario del Real acuerdo de ella:
Certifico que en el que celebraron hoy dia de la fecha el Ilmo.
Señor Presidente y Señores Oidores se presentó el Real titulo de
Su Magestad de estas dos foxas,
y visto y entendido por dichos
Señores su Ilma. Le tomó en sus
manos besó y puso sobre su cabeza, y los demás Señores le obedecieron con el debido respeto
y mandaron se guarde, cumpla
y ejecute, y que la Villa de Murviedro use de su derecho como
le convenga, como todo mas largamente consta y aparece del
Auto del Real acuerdo que por
ahora queda en mi poder á que
me remito. Y para que conste lo
firmé en Valencia en 22 del mes
de Agosto de 1709”.

se convertía en la primera piscina
con horario naturista de Euskadi;
aunque parece que esto había
pasado más desapercibido y todo
se concentra en la actualidad en
aquello que se permite o se prohíbe en Cataluña, como si ello
fuera un fiel reflejo de la «guerra»
abierta desde hace un tiempo
entre los independentistas y los
no independentistas (o constitucionalistas, como se declaran
ellos para que sus ideas tengan
más arraigo popular), guerra que
se ha extendido al resto del país,
quizá para centrar el foco de
atención en este problema puntual de Cataluña, eludiendo así
entrar en el resto de problemas
(sobre todo en el de la corrupción), que seguramente son más
importantes que la pretendida
escisión de un territorio que se
ha considerado históricamente
marginado o subestimado por
el resto de España.
Pero centrándonos en el
tema del topless en las piscinas,

y en esa parte de la población
que se rasga las vestiduras pensando que esto ataca de lleno a
la moral (quizá sea sólo a «cierta
moral», o a la moral cristiana, retrógrada la mayoría de las veces), se me antoja, aunque no
tengo datos para corroborarlo,
que estas personas a las que les
parece mal esta práctica, y desearían derogarla, son las mismas que después exigen libertad para que quien quiera ir a las
corridas de toros o a los «mal llamados» festejos taurinos lo
pueda hacer sin ninguna reserva.
O sea que exigimos libertad para
aquello que nos conviene, aunque para otros sea denigrante, y
queremos prohibir aquello que
no ataca la libertad de nadie,
pues el que una señora vaya o
no vaya en topless debe ser algo
que ha de decidirlo sólo ella,
mientras que en los festejos taurinos se ataca la libertad y la vida
de un animal al que nada se le ha
consultado.

Como siempre, defendemos
lo que nos interesa y criticamos
(o incluso agredimos) aquello
que no entra en nuestros cabales, aunque los cabales de muchos habría que revisarlos, pues
se me antoja que están por debajo de lo mínimo exigible; y
que nadie quiera ver en estas
últimas palabras una ofensa hacia un determinado sector de
la población, pues para mí todo
aquel que peca de intolerancia,
todo aquel que no respeta las
ideas adversas, todo aquel que
emplea un vocabulario soez
para desprestigiar a los que no
están de acuerdo con sus ideas,
o todo aquel que emplea la violencia para atacar a sus adversarios, todos esos, deberían utilizar los mecanismos que la sociedad les ofrece para —como
se dice coloquialmente— «hacérselo mirar», es decir, recapacitar sobre sus actos y encaminar sus palabras por el sendero del diálogo.

valor y fuerza de derecho en juicio y fuera de el. Y se declara he
relevado á dicha Villa de Murviedro del derecho de la media
annata que podia tocar á este
merced. Dada en Madrid á seis
de Agosto de mil setecientos y
nueve.—Yo el Rey.—Yo D. Juan
Milan Secretario del Rey N. S. lo
hice escribir por su mando.—
Ihe. De canciller mayor Conde
de la Estrella.—Lorenzo de Gi-

Fa 310 anys l'escut de Sagunt va tindre un canvi
molt important ja que Felip V va concedir el seu Timbre de lleialtat a la ciutat de Sagunt.

Libertad y
libertades

D

urante un par de días del
pasado mes de agosto
(las noticias son en la actualidad así de efímeras) se produjo cierto revuelo a nivel nacional al permitir el Ayuntamiento de Barcelona que las chicas que quisieran hacer topless
en las piscinas de la ciudad, lo
pudieran hacer con total libertad,
y envió a los centros municipales con piscina un informe de la
Oficina per la No Discriminació
(OND) que recordaba que el «topless» debía permitirse en todos
sus espacios, tanto públicos
como privados, porque no hacerlo representaría una práctica
«discriminatoria», al fijar normas de vestimenta en función
del género.
También, con anterioridad,
en Euskadi, se permitió el nudismo en ciertas piscinas. Concretamente, el 27 de febrero de
2000, y tras unas costosas negociaciones con el Ayuntamiento
de Bilbao, la piscina de Artxanda

José Manuel Pedrós García
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Deshojando la
margarita

E

l otoño se presenta caliente. El escenario político y socioeconómico
que se ha venido generando en
los últimos meses y que debe
culminarse, en cualquier caso,
antes de Navidad promete copar, día a día, la actualidad informativa. Aunque sea con noticias que, cada día, interesan
menos.
De puertas hacia dentro,
quedan solo unos días para que
se nos desvele si vamos, de
nuevo, a elecciones o no. Siempre he manifestado la idea de
que Pedro Sánchez, teniendo
tan claro que va a aumentar el
número de diputados, no me
generaba ninguna duda sobre
su intención de convocar un
nuevo proceso electoral. Sin
embargo, a medida que se
acerca el desenlace, empiezo
a pensar que la claridad meridiana con que quiere dejar ver
ese final, encierra una solución-pacto-acuerdo que le acabará invistiendo presidente del
Gobierno el próximo día 23.
Las altas pretensiones del
presidente en funciones nos
han llevado a una situación tan
atípica como que, siendo quien
más interés debería tener en
un acuerdo que facilitase su
investidura, sea el único que
se niegue a alcanzarlo. La dificultad de explicar este extremo
a su electorado, unida a la inseguridad, por mucho que diga
Tezanos, de que la evolución
de los dos bloques pueda darle
algún susto, me llevan a pensar
que acabará habiendo una so-

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

lución en el café del último minuto, tal y como la izquierda
nos ha venido acostumbrando
en este 2019.
En el lado contrario, el aumento de diputados que le auguran las encuestas (no las del
CIS, sino las de verdad) y la posibilidad de que la suma PSOECiudadanos pueda ser suficiente para alcanzar una mayoría que facilite el Gobierno y
la gobernabilidad, lejos de las
pretensiones extremas de Unidas Podemos, son una tentación para Sánchez que sigue, al

que ver la reducción de las previsiones de crecimiento económico y las cifras de desempleo de este mes de agosto para
darnos cuenta de los efectos
que las tropelías de Sánchez
van a tener en nuestro futuro
inmediato. El uso del Falcon,
las obras en la Moncloa o su
frustrada vocación de actor de
Hollywood son pequeñas minucias si las comparamos con
la repercusión que su inacción
puede acabar generando en
nuestra economía y, como consecuencia, en nuestro futuro.

menos eso dice, deshojando la
margarita mientras la cadencia
de la cuenta atrás se lo permita.
El problema de la demora
en la decisión no es tanto ya
del coste de un nuevo proceso
electoral, sino de mantener un
país desnortado y desgobernado desde hace tanto tiempo
(desde la moción de censura,
en mi opinión). No hay más

No demasiado lejos, en Italia, tenemos el ejemplo que debería servirnos para prever el
futuro que nos estamos construyendo ante tanta desgobernabilidad. Y salta a la vista que
los resultados no son buenos o,
mejor dicho, son malos.
Y este problema, artificial,
autogenerado y deliberadamente construido, nos está limitando la capacidad de ac-

ción para actuar ante otro de
los grandes retos de este otoño.
El Brexit se nos ha atragantado
pero también debe tener su
desenlace, el que sea, en las
próximas semanas. Y lo peor
es que ninguna de las opciones
que se plantean nos va a venir
bien.
La salida de Reino Unido
es un golpe en la base de la estabilidad de la Unión Europea
y, con ella, la sacudida a la economía de la Unión puede ser
importante. España, en general, y la Comunidad Valenciana,
en particular, mantienen muchas relaciones económicas
con el Reino Unido, así como
una gran dependencia de la estabilidad de la Unión Europea,
y no nos podemos, ni debemos, quedar de perfil ante la situación que esta situación nos
puede generar. No en vano, Estados Unidos se frota las manos
con una UE debilitada que le
permita recuperar primacía,
aunque, quien realmente
puede acabar como el gran beneficiario de esta situación es
Rusia, llamada a recuperar la
influencia internacional que
tuvo antaño.
Sea como sea, el escenario
político debe cambiar mucho
en las próximas semanas y sus
consecuencias son, como
poco, inciertas. Confiemos en
que el resultado sea mejor del
que se deja entrever y que, insisto, las ansias personales queden detrás de la responsabilidad política. Será lo mejor para
todos.

poc anem progressant en la
projecció turística i patrimonial de Sagunt. Tot i això, reconec que encara restem moltes coses pendents i problemes
per resoldre per a millorar la
imatge de la ciutat i convertirla en una destinació cultural i
turística més cridanera. Tot
això sense oblidar la gran importància que té per a nosaltres
incrementar la nostra autoestima perquè anem millorant
les condicions de confort i benestar de la ciutadania.
Ve a compte recordar el
punt d’eixida d’esta eclosió patrimonial i cultural que vàrem
iniciar en la legislatura passada
amb la declaració per unanimitat a les Corts Valencianes
de Sagunt com a Capital Valenciana de la Romanització.
Aquell 10 de febrer de 2016 va
ser un dels dies més emotius
que hem viscut en veure tots els
grups polítics de les Corts Valencianes donant suport al manifest que testimoniava la rellevància de la ciutat com el
lloc de referència de la Comunitat Valenciana de la cultura
romana.

Posteriorment, el Consell
Valencià de Cultura, màxim òrgan consultiu de la Generalitat
en matèria científica, educativa i cultural, va celebrar un
ple al nostre Ajuntament per a
donar donar suport al projecte
de Patrimoni de la Humanitat
i del Segell de Patrimoni Europeu. La constitució del Consell

gunt a Patrimoni de la Humanitat, a iniciativa del diputat
del PP José María Chiquillo.
Finalment, he de dir que
estem en tres rutes internacionals del Consell d’Europa: la
Ruta dels Fenicis/Camí d’Anníbal, la Ruta Europea del Patrimoni Industrial i la Xarxa de
Jueries/Camins de Sefarad. Ara

El problema de la demora en la decisión no es
tanto ya del coste de un nuevo proceso electoral, sino de mantener un país desnortado y desgobernado desde hace tanto tiempo (desde la moción de censura, en mi opinión). No hay más que
ver la reducción de las previsiones de crecimiento
económico y las cifras de desempleo de este
mes de agosto.

La Romanitat

D

imecres passat celebràrem el Dia de la Romanitat i amb motiu
d’este esdeveniment s’han iniciat una sèrie d’activitats culturals, patrimonials i gastronòmiques que donaran vida a
la ciutat i ens oferiran moltes alternatives per conéixer la cultura, els costums i l’herència
rebuda del món romà. Una sèrie d’esdeveniments que culminaran l’últim cap de setmana
amb el festival de recreacions
històriques del Teatre Romà,
organitzat pel col·lectiu Saguntum Augusta. Ha sigut este
col·lectiu, precisament, i La Llar
dels Déus els impulsors d’esta
feliç iniciativa que ha comptat,
com no podia ser d’una altra
manera, amb el suport entusiasta de l’Ajuntament de Sagunt amb els departaments de
Turisme i Cultura.
D’altra banda, recentment
s’han fet públiques les dades
del Departament de Turisme
que certifiquen l’increment del
nombre de turistes que els mesos de juliol i agost ens han visitat. Entre unes coses i altres,
podem constatar que a poc a

Asun Moll i Castelló
Regidora de Cultura, Festes i
Cultura Popular de
l’Ajuntament de Sagunt

Entre unes coses i altres, podem constatar que a
poc a poc anem progressant en la projecció turística
i patrimonial de Sagunt.
del Patrimoni de la Humanitat, un òrgan consultiu de l’Ajuntament on estan representats tots els col·lectius locals
relacionats amb el patrimoni,
va ser una altra fita capdavantera en este procés que vivim
de ressorgiment de la nostra
autoestima per la ciutat. I fins
i tot el mateix Congrés dels Diputats, en una sessió que tingué lloc el 21 de desembre de
2016, va donar suport per unanimitat a la candidatura de Sa-

tenim la responsabilitat de desenvolupar estes immenses possibilitats de projecció internacional de la ciutat, úniques a la
Comunitat Valenciana. Per totes estes raons, és tan important que el dia de la Romanitat
s’incorpore també a este procés històric que estem vivint i
que pretén, entre altres coses,
que el turisme i la cultura siguen una oportunitat econòmica de futur per a millorar el
benestar de la ciutat.
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e produce malestar inquietud y disgusto lo
sucio que esta mi pueblo, y las perspectivas de que
esto no mejore ni con el nuevo
equipo de gobierno municipal,
que no es tan nuevo.
Si no fuera así no estaría escribiendo este articulo. Todo por
la incompetencia la inoperancia
y la inutilidad de las personas
que nos gobiernan, y por supuesto por las costumbres incívicas que potencian que ensuciar en lo mugriento no tiene
importancia, pero lamentablemente en esto también (tota pedra fa paret).
La gracia es, si es que tiene
alguna, que todos los partidos
políticos en las campañas electorales resaltan este hecho, y todos van a poner solución, pero
la realidad es muy distinta, y la
población en general ya empieza a estar más que harta de
que haya tanta suciedad y tanta
desidia y abandono y que los
pagos sean cada día más, y más
altos.
Cuando uno está jubilado
viaja, en épocas en que no lo
hace nadie, pero viaja, y ve otros
pueblos y compara, y como
siempre las comparaciones son
odiosas, porque siempre son
circunstancias diversas en todos los pueblos, pero siempre
aunque sean odiosas impera la
limpieza, el decoro y el buen
gusto por los detalles que hay en
cada rincón de los pueblos y
esto emite el cariño que tienen
los vecinos y que transmiten y
difunden a los que les visitan.
Como ya he dicho en otros
artículos me voy a andar temprano y veo cómo está el pueblo que aún está un poquito
peor que está a las 12 de la mañana. Observo el abandono y
suciedad de nuestras calles plazas y jardines y las caras y el
ánimo de los que están empezando a currar…
Todo se agrava y empeora
desde una empresa prácticamente municipal dirigida desde
el poder político llamada Sociedad Anónima de Gestión
(SAG) que es la responsable de
parques y jardines y de la limpieza general de este pueblo —
No es una empresa— es un ente
sin responsabilidades de ningún tipo, ni con la ciudad ni con
los vecinos. Los políticos la han
transformado en una —Organización no Gubernamental
(ONG) — de amparo y refugio al
simpatizante del partido en el
poder, así vemos como unos salen y otros entran por meritos de
afinidad con el poder actual, un

OPINIÓN

Desidia,
abandono y
suciedad en mi
pueblo

Francisco Gómez Caja

vivero de votos que no se pueden perder en las próximas elecciones. Y por esto no tiene importancia que los trabajadores
conozcan con claridad sus funciones, y sus tareas especificas,
y no tengan un compromiso
para realizarlas y ninguna responsabilidad. Los procedimientos no siguen ni respetan
los objetivos que tienen asignados, como los tiene cualquier
empresa, y esto se ve claramente
que no es así, ya que además no
se desarrollan programas de incentivos y motivación, y no hay
una retribución basada en el
rendimiento que es lo que motiva al empleado.
Esto es solo una parte del
conflicto, el verdadero problema
es que una empresa sin responsable, o por buenismo político no puede funcionar, porque no transmite ninguna obligación a los trabajadores, estos
se limitan a ser visibles (y con
ese uniforme se les ve muy bien)
y a poner el cazo al final de mes.
Si los políticos adquirieran el
compromiso que les corresponde prestarían más atención
a todos estos conceptos anteriores y disminuiría el bajo rendimiento. Aunque generalizar
siempre es injusto, porque sí
que hay personas, quizás un
porcentaje muy pequeño que a
pesar de todas estas circunstancias cumplen con su obligación. Pasará al final lo que dice
el refrán “Entre todos la tenían
y ella solo se murió” Saldrá un
iluminado y ofertara un precio
más bajo y una limpieza efectiva
y los trabajadores de la SAG desaparecerán.
Los políticos estos que van
de buenos están haciendo un
flaco favor a los trabajadores,
porque todo tiene un límite y
esto es cuestión de tiempo. ¿Qué
paso con la Cooperativa de
AHV? que después de muchos
años la gestionaron y administraron los trabajadores y su buenismo y tanto enchufismo la
hundió.
Teóricamente en la SAG hay
un gerente (no lo sé si está), hay
un concejal del equipo de gobierno responsable de la labor
que debe realizar la empresa,
porque el Ayuntamiento paga y
bien por ello, hay un consejo
de administración con representante de todos los partidos
cuyo presidente es el Alcalde, y
a pesar de todo esto la empresa
no funciona porque no cumple
su cometido, y es que la empresa es una continuación del
propio Ayuntamiento y todos
sabemos cómo el propio polí-
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tico actúa en el resto de cuestiones y como no funcionan los
funcionarios …
Cada día tenemos que ver
—pondré unos cuantos ejemplos que vemos y no denunciamos—
¡Como está cada mañana el
paseo marítimo por falta de papeleras! hace falta el doble de
las que hay porque están desbordadas. Es lamentablemente
que empiece la fregadora
cuando aún no se ha barrido y
los manchurrones de los restaurantes no los puede quitar
(y debía de ser cosa de los dueños, (coma Vd. entre suciedad).
Es lamentable que los que limpian en la arena vayan juntos
con lo grande que es la playa. Es
lamentable que cinco jardineros
estén juntos en un jardín de más
de 1000 m², porque lo único que
hacen es hablar. Es lamentable
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las viviendas como en los huecos de los arboles como si fuéramos un pueblo abandonado
de la Alcarria. Es lamentable que
los eucaliptos y algunos otros
árboles se sequen después de
podarlos porque el experto que
lo hace los ahoga. Es lamentable que no se recojan las cacas
de los perros que los desaprensivos dejan, porque los señores
de la ONG son alérgicos, y pasan
meses y meses (hasta convertirse en polvo) porque deben de
tener orden de no barrer las aceras ya que los enlucidos de casas deshabitadas que se desprenden están en estas años. Y
yo tengo delante de la puerta
de mi patio una papelera donde
los curiosos echan las bolsa de
basura, y las mierda de los perros, que tengo que quitar si no
quiero ser recibido por olores
insoportables (¿Había que po-

Es lamentable que las plantas y los árboles
se sequen por desidia, ya que no se controla
el riego por goteo.

que los contenedores canten
más que los tres tenores y que
los líquidos estén en el suelo
con unos olores y manchas negras asquerosas, y como no hay
un servicio eficiente las basuras cartones y demás están fuera
porque no cogen dentro. Es lamentable que por la noche una
sola persona tenga que recoger
muebles y sillones que no puede
subir al camión. Es lamentable
que no se cumpla la ordenanza
municipal y los solares en las
zonas consolidadas urbanísticamente no tengan sus paredes
su puerta y estén limpios. Así
lucen en la Avenida del Mediterráneo como reclamo del turismo, quizás ya se hayan percibido de esto cuando entran
por el vertedero basurero de detrás del San Carlos.
Es lamentable que las plantas y los árboles se sequen por
desidia, ya que no se controla el
riego por goteo y unos jardines
están inundados y otros mueren
de sed. Es lamentable que estos
jardines estén en un estado de
abandono tal que las hierbas
son más altas que las plantas, y
tienen una tierra tan dura como
el hormigón, lastima de rosales
y plantas bonitas que se plantan
para que a la vuelta de un
tiempo sean unas ramas secas
en el más lamentable abandono.
Y las hierbas crecen y se desarrollan en aceras y paredes de

nerla en la entrada de un patio).
Es lamentable, es lamentable, es lamentable… tantos y
tantos hechos y aptitudes, y
tanta dejación y desidia en los
diferentes equipo de gobierno
que cada cuatro años sufrimos,
y en los trabajadores de la SAG.
Lamentablemente pienso que
son ellos mismos los que se están tirando tierra a los ojos, quizás pierdan su puesto de trabajo, y deberán de agradecerlo
a los concejales que no han sabido hacerles cumplir con su
función, seguirán diciendo que
buenos son “Seguiré votándolos”
Es lamentable, es lamentable, es lamentable…que como
existe en otros pueblos aquí no
se haya creado al Agente Cívico
que pacientemente de forma
educada trata de corregir muchas aptitudes incívicas que tenemos en este pueblo y las comunica. Si no lo consiguen,
unas cuantas notificaciones
para que se multe es lo más efectivo. Porque con la falta de policía municipal ni flores.
No se puede vivir en un pueblo tan sucio como este, y dar la
imagen que damos. Quien va a
venir.
—Y queremos ser Patrimonio de la Humanidad— Venga a
otro perro con ese hueso
Un abrazo de Paco.
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IP califica de «excusas» las ‘complicaciones
técnicas’ esgrimidas por Fomento para negar
su apoyo al proyecto del tren al Puerto
— La preocupación ante la respuesta del Gobierno de España es notable, ya que IP y PSOE presentarán sendas mociones al pleno municipal
del próximo martes en apoyo de este servicio de cercanías, aunque estos dos partidos podrían consensuar un texto unitario
El Económico - Redacción
La Diputada en el Congreso por
Unidos Podemos, Roser Maestro Moliner, formuló el pasado
23 de mayo una pregunta al Gobierno de España en funciones,
con relación al proyecto del tren
al Puerto. La respuesta, fechada
el 5 de julio de 2019, en lo que
se refiere al servicio de cercanías, señala textualmente: «La implantación de servicios de Cercanías en la localidad de Sagunto Playa presenta importantes complicaciones técnicas, por lo que requeriría el desarrollo de un estudio detallado
previo que determine si el servicio de Cercanías es el más
adecuado para las características de movilidad y localización
de la población».
Ante esta argumentación,
las reacciones no se han hecho
esperar, una vez iniciado el nuevo curso político. Efectivamente, en este contexto hay que situar la rueda de prensa que en
la mañana de este viernes ha
ofrecido en su sede Iniciativa
Porteña, donde Juan Guillén,
Manuel González y Carolina
Fuertes, han calificado de excusa la argumentación esgrimida desde el Gobierno central. «Han dicho que hay complicaciones técnicas para no
decir directamente que no están interesados en seguir avanzando con este proyecto que
sería muy beneficioso para los
vecinos del Puerto», ha dicho
el portavoz de IP en el Ayuntamiento de Sagunto, Manuel
González. El líder de IP ha reconocido que hay dificultades
técnicas pero ha negado que sean infranqueables: «sabemos
que hay dificultades técnicas,
hasta los proyectos más pequeños las tienen, pero nosotros no queremos tomarlo como un no al tren de cercanías,
sino que pretendemos todo lo
contrario».
Sin embargo, el grueso de la
comparecencia ha corrido a cargo del concejal Juan Guillén,
quien según ha indicado, conoce al dedillo el informe redactado en 2015 por INECO,
que es la ingeniería dependiente
del Ministerio de Fomento, y

El Edil de IP, Juan Guillén, muestra el informe de INECO que reconoce la viabilidad del tren al Puerto
que ha utilizado para desmontar las argumentaciones del Gobierno de España.
Según ha indicado Guillen,
se da debida respuesta a estas excusas en el informe de funcionalidad de INECO, que concluye diciendo que es perfectamente posible el acceso de cercanías. Por tanto, asegura el edil
de IP: «la respuesta dada por el
Gobierno es meramente política, falta de rigor técnico y amparándose en el eufemismo de
‘impedimentos técnicos’, cuando los propios técnicos de INECO concluyen que sí es posible el acceso ferroviario y a un
coste irrisorio para el servicio
que prestaría».
Más adelante, Guillen ha pasado revista a los aspectos más
relevantes del citado informe
técnico con el que ha pretendido demostrar que lo argumentado por el Ministerio de Fomento del señor Ávalos no es
más que una excusa: «A nadie se
le escapa que la creación de una
nueva línea de cercanías y la
conexión a una línea existente
de alta densidad lleva implícitos condicionantes, complicaciones y problemas que hay que
resolver, y lo resuelve INECO en
su informe funcional».
Asimismo, ha negado Guillen que, tal y como indica el Mi-

nisterio, se trate de una línea de
ferrocarril privada. En este sentido ha aclarado que el trazado
de ferrocarril que es privado es
el que está en el interior de ArcelorMittal, mientras que el recorrido anterior está sujeto a
concesiones administrativas.
A modo de resumen, Guillen
ha recordado el bajísimo coste
que supondría esta intervención para las arcas del Ministerio de Fomento, ya que, dependiendo de dónde se ubicara la
estación o apeadero, variaría:
«el coste sería de 2,5 millones de
euros o 5, dependiendo de que
el apeadero se ubique en el bar
de Los Cristales o más hacia la
Alameda».
El edil de IP, Juan Guillén,
también se ha hecho eco del argumento en contra que ofrece el
Ministerio, sobre la falta de un
estudio de demanda del servicio
de cercanías, en este sentido ha
señalado: «INECO dice que se
pueden establecer dos servicios
en hora punta y un servicio en
hora valle. El estudio de demanda sería el siguiente paso,
una vez que, con el estudio de
INECO, se ha pasado el primer
filtro favorable. Lo que demandamos es que siga el procedimiento, con un estudio de demanda, con un proyecto de ejecución, con una licitación, con

una adjudicación, en fin, con
todo lo que implica un proyecto administrativo. No podemos
volver a la casilla cero. Por eso
nos hemos visto en la obligación de contrarrestar, también
técnicamente, esos impedimentos técnicos que, como he
dicho, para nosotros no dejan
de ser un eufemismo, porque el
Ministerio podría haber dicho
que tienen otros objetivos de
gente que aprieta más y nosotros a esperar que eso ahora no
toca. ¿Qué va a decir el Ministerio? Queda claro que no existen esos impedimentos técnicos, dicho por su propia ingeniería».
MOCIONES DE IP Y PSOE
EN APOYO DEL TREN
El portavoz de IP, Manuel
González, también se ha referido a la moción que presentará su grupo en el próximo
pleno del martes en apoyo del
tren al Puerto, moción que, según ha indicado, es muy propicia, sobre todo, tras las manifestaciones realizadas desde
el Gobierno de España con relación a este proyecto. Sin embargo, el grupo municipal socialista también ha presentado
otra moción para este pleno,
en la que se insta a solicitar al
Gobierno «su total implica-

ción» en buscar de una solución de movilidad para el Puerto de Sagunto, con la realización, «a la mayor brevedad»,
de los estudios que sean necesarios para determinar las acciones a emprender, encaminadas a dotar al núcleo porteño de una conexión interurbana alternativa al autobús, teniendo como prioridad la conexión con la red ferroviaria
de Cercanías.
Tal y como han señalado
desde esta formación, durante 2018 en el Servicio Urbano
de Viajeros y en la línea de autobús Puerto Sagunto-Valencia se produjeron 491.116 desplazamientos en autobús entre los dos núcleos de población, y 403.135 para trasladarse hasta Valencia. Es decir, un
total de 894.251 desplazamientos se han realizado en
transporte público, durante el
pasado año.
Es por este motivo por el que
los socialistas consideran necesaria una conexión alternativa al
autobús que conecte Puerto Sagunto con la red ferroviaria de
Cercanías, como ya se aprobó en
la sesión plenaria del 29 de enero de 2019. Desde el PSPV-PSOE
creen que es «urgente que para la mejora de la conexión interurbana de Puerto de Sagunto se inicien a la mayor brevedad los estudios encaminados
a plasmar dicha mejora, teniendo como decíamos prioridad por establecer una conexión con la red ferroviaria de
Cercanías, tal como ya se recogía en el estudio redactado por
INECO».
Así pues, en el texto de esta
propuesta también solicitarán a
la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, su contribución y participación sobre todos los aspectos relacionados con las mejoras de la movilidad de Puerto
Sagunto.
Señalar por último que, al
tratarse de dos mociones que
abordan la misma problemática, el portavoz de IP, Manuel
González, no ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE y
consensuar un texto unitario
para su aprobación en el pleno.

EL ECONÓMICO

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

La desaladora

E

l 15 de septiembre se
cumplen los cien primeros días del nuevo Gobierno, el presidido por el socialista Darío Moreno, aunque,
de por medio, hemos pasado
un agosto inhábil a todos los
efectos, salvo, eso sí, para salir
en las fotos más festeras, menesteres propagandísticos para los que, visto lo visto, siempre se saca tiempo. Aprovechando la proximidad de estos
primeros cien días, en la edición de hoy publicamos una
entrevista a tres páginas con la
primera autoridad local, donde no hace falta leer mucho entre líneas para llegar a la conclusión de que el anterior equipo de Gobierno ha sido rematadamente malo a nivel de gestión. Ni que decir tiene que el
señor Moreno se expresa con
cautela, prudencia y moderación, lógico, dado que el anterior alcalde, el nacionalista saguntino Francesc Fernández,
que sería el responsable último de la herencia recibida, forma parte del nuevo gobierno
municipal.
Toquemos el palo que toquemos, estos últimos cuatro
años han sido un completo desperdicio. Lo único que es atribuible al empeño y perseverancia del anterior alcalde ha
sido la declaración de paraje
natural de la montaña de Romeu. De lo demás, pues más
bien poco y mal. Lo que se debería haber puesto en marcha
en la pasada legislatura, se hará en este nuevo mandato: el
pabellón, el sendero azul, la plaza de la concordia, el encauzamiento del IES número 5, etc.
En fin, temas que se han
quedado atrancados porque no
se ha puesto el interés debido.
Por cierto, Darío Moreno ya deja entrever que la ejecución de
las inversiones correspondientes al presupuesto municipal
de 2019 va a ser más bien escasa. Como era de esperar, la prolongada campaña electoral y el
cambio de Gobierno, con lo que
lleva parejo, dejará su huella en
este ejercicio. Podría afirmarse, por consiguiente, que este
2019 pasará con más pena que
gloria. Es lo que hay.
El tema que ya apunta maneras es el de la solución para
la desaladora, que, sin hacer
ninguna falta, fue una decisión
errónea que se tomó en la legislatura 2003-2007, siendo alcaldesa del municipio la socialista Gloria Calero y concejal de
Urbanismo el que hoy repite en
el cargo, Francesc Fernández.
Por lo que ha indicado el señor
Moreno en la entrevista, aún
no se sabe si esa instalación la
terminaremos pagando los ciudadanos de Sagunto o no. Lo
que parece estar más claro, ya
que cuenta con el visto bueno
del Gobierno de la Generalitat,
es que el municipio de Sagunto, a cambio de que la desaladora no le cueste un céntimo,
renunciaría, total o parcialmente, eso está por ver, al caudal del metro cúbico que por
ley le corresponde y que fue una
contraprestación que se obtuvo por el cierre de la siderúrgica integral. Atentos.
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CCOO pedirá un reconocimiento para
Vicente Madrid, primer presidente del
comité de empresa de AHV
— El reconocido sindicalista valenciano falleció el pasado 29 de agosto a los 81 años de edad
El Económico - Redacción
Ante el fallecimiento del
sindicalista Vicente Madrid,
la Unión Intercomarcal de
Comisiones Obreras del
Camp de Morvedre y el Alto Palancia, lamentan su
pérdida y hace público el
reconocimiento de esta
fuerza sindical por la figura de este dirigente obrero
y comunista.
Vicente Madrid Blánquez, falleció el pasado 29
de agosto a la edad de 81
años. Fue miembro del Partido Comunista de España
en la clandestinidad y fundador de Comisiones Obreras del País Valenciano en
la década de los sesenta.
CCOO era una organización
sindical, que como otras organizaciones políticas y movimientos que luchaban por
la democracia, estaba prohibidos en la dictadura.
En este contexto de represión de la dictadura, Vicente Madrid fue detenido
y encarcelado el 1 de mayo
de 1967. «Compañero entregado en la defensa de la
clase obrera con una notable militancia, fue detenido y torturado durante el
franquismo», resaltan desde el sindicato y añaden
que en ese periodo de detención falleció su madre
y en el sepelio fue escoltado por la policía.
Vicente Madrid Blánquez fue un tenaz luchador en la clandestinidad
para restaurar las libertades democráticas arrebatas por el franquismo, «que
fomentó el odio y la represión encarcelando y fusilando a representantes de
la sociedad civil y de la clase obrera», señalan.
Este sindicalista, fue el
primer presidente del Comité de empresa de Altos
Hornos del Mediterráneo
(AHV) de la era democrática. Austero y solidario,
Vicente Madrid fue una
persona muy representativa de la clase obrera con
un alto nivel de autoestima
personal y dignidad, como le reconocen sus compañeros de CCOO.
REFERENTE DE LA
CLASE OBRERA
Vicente Madrid Blánquez estuvo vinculado toda su vida al sindicato hasta su fallecimiento, «ha sido un referente tanto para
la clase obrera en la conquista de libertades, tanto
sociales como laborales,
así como en el ámbito municipal donde sus aportaciones y defensa de los intereses de los trabajadores
han sido su distintivo personal como lo demuestra
que se presentase a las listas municipales del Ayuntamiento de Sagunto por
el Partido Comunista d España, en las primeras elecciones democráticas en el
año 1979».

Vicente Madrid, en una fotografía de José Vicente Rodríguez, correspodiente al archivo de CCOO PV
Anuncian desde la Unión
Intercomarcal de CCOO, que
se va a instar al Ayuntamiento de Sagunto para que se inicien los trámites que permitan
un reconocimiento de la labor de Vicente Madrid y su
trayectoria personal.

En opinión de Begoña Cortijo, secretaria Intercomarcal
de CCOO: «Solicitar al Ayuntamiento el reconocimiento
para Vicente Madrid, es obligado en un pueblo industrial
como es Puerto de Sagunto,
donde en un época tan hostil

sindicalistas como Vicente, se
expusieron a la represión luchando por conseguir mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que permanecen en la
actualidad. Era una persona
humilde y honesta».

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE SAGUNT

SOLICITUD DE
MATRÍCULA
DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE
La solicitud será online y estará
disponible en el siguiente enlace:
http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

En caso de que Conselleria confirme la plaza
(por correo electrónico)
deberá entregarse la documentación en la EOI Sagunt.
MÁS INFORMACIÓN EN LOSTABLONES DE ANUNCIOS
Y EN LA PÁGINA WEB DE LA EOI SAGUNT
http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt
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Vecinos denuncian el estado de dejadez y la
maleza de los solares de la avenida Corinto
— Reclaman el vallado de los mismos así como un mejor mantenimiento para evitar que sea un foco de suciedad y un
nido de animales tras haber avistado incluso serpientes saliendo de las parcelas
El Económico - Redacción
Los vecinos de Corinto ya se
han cansado de una situación
que llevan viviendo desde hace algunos años: una grandes
parcelas situadas en la Avenida Corinto se encuentran
en una situación de «dejadez
absoluta», tal y como han informado a El Económico algunos de los ciudadanos de la
capital del Camp de Morvedre
que tienen su residencia en
esta zona de la ciudad.
«Llevamos años viendo como nadie se hace cargo de estas parcelas, son terrenos bastante grandes que no se encuentran vallados como deberían de estar; además, no
tienen ningún tipo de mantenimiento y eso hace que hayan brotado grandes arbustos, maleza y demás vegetación que, en algunos sitios, ya
invade incluso la calzada», explican a este rotativo.
Esta situación ha hecho
que estos solares de Corinto se
hayan convertido en un nido
de animales que tienen que
sufrir los vecinos que viven en
las casas de los alrededores.
«Como los solares no están
nada cuidados, puedes encontrarte cualquier tipo de
animal. Sin ir más lejos, hace
unas semanas mi hija vio como salía una serpiente por

La vegetación brota de forma descontrolada en algunos solares de esta zona de la ciudad
una de estas parcelas y que
pasaba luego tranquilamente por la puerta de mi casa.
Yo creo que esto no se puede
tolerar porque son muchos
los niños que, sobre todo en
verano, van por esta zona»,
ha apuntado una vecina de
este núcleo de población.
Tal y como señalan los ciudadanos que viven en Corin-

to, dada la cercanía de estas
grandes parcelas a la playa,
se preguntan el porqué el
ayuntamiento deja que continúen en este estado. «En estos meses de verano, se multiplican las personas que vienen a Corinto a pasar estas
semanas y también son muchos los turistas y visitantes
que eligen nuestra playa y no

creo que sea muy bonito que
lo que vean antes de entrar
en ella sean estas parcelas
que están llenas de suciedad
y de malas hierbas sin que
nadie haga nada. Es cierto
que la zona se adecentó hace unos años, hicieron las
aceras, urbanizaron lo que
faltaba y demás pero si arreglas una cosa pero sigues de-

jando los solares en este estado pues la vista que ofreces
a los turistas sigue siendo
bastante mala en esta zona»,
han aseverado.
Es por este motivo por el
cual, los vecinos de Corinto
piden que alguien se haga cargo del mantenimiento y vallado de estas parcelas de
grandes dimensiones. «El
Ayuntamiento lo que debería
de hacer es investigar para
ver quiénes son los propietarios de estos solares y, después, obligarles a tenerlos decentes. En el caso de que no
quieran, que sea el propio
consistorio el que se haga cargo de estos trabajos y luego les
pase la pertinente factura a
los dueños y que sean ellos
los que paguen, porque es incomprensible que lleven años
teniéndolos así de dejados, y
que, además, se les esté permitiendo que los tengan en
este estado tan lamentable»,
han apuntado.
Finalmente, algunos vecinos no han dudado en criticar
algunas acciones que lleva a
cabo el Ayuntamiento de Sagunto en esta zona. «Es increíble que no se nos deje ir
con los perros a la playa, a las
horas que ya no hay nadie en
ella, pero que luego permitan que la entrada esté en esta situación», concluyen.
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El municipio de Sagunto se moviliza en defensa
de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa
— La AAVV ha convocado una concentración para expresar su rechazo a la resolución del Ministerio de dar luz verde a la
ejecución de estabilización del litoral de la Llosa y Almenara sin intervenir en la costa norte saguntina
El Económico - Redacción
El próximo martes, día 10 de
septiembre se celebrará el pleno municipal —que corresponde al mes de agosto—en
cuya sesión está previsto aprobar una declaración institucional del Ayuntamiento de Sagunto en defensa de las playas
del norte de este municipio y
en respuesta a la publicación
del 23 de agosto en el BOE de
la Resolución de 30 de julio de
2019 de la Dirección General de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del Proyecto Estabilización del Frente Litoral en los
Términos Municipales de La
Llosa y Almenara. Dicha resolución supone, en términos
prácticos, dar luz verde a la ejecución del proyecto de estabilización del frente litoral de las
poblaciones citadas.
CONCENTRACIÓN VECINAL
La AAVV de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha convocado una concentración ante
las puerta de la casa consistorial en Sagunto media hora
antes del inicio del pleno, a
las 16,30 horas, para expresar
su rechazo a dicha resolución.
La preocupación de los habitantes de las playas de Almardà viene motivada porque dicha intervención contempla
la construcción de seis espigones entre las golas de Queralt y la Llosa, en la playa Casablanca. Estos vecinos entienden que los municipios de
Almenara y la Llosa quieran
regenerar sus playas, sin embargo, siempre se han opuesto a que se lleve a cabo esta actuación sin intervenir al mismo tiempo en las playas de
Almardà, Corinto y Malvarrosa, «por entender que estas
escolleras artificiales ubicadas al norte, terminarán
arruinando el ya de por sí deteriorado tramo de litoral saguntino».
REUNIÓN EN COSTAS
En relación con este asunto, señalar que el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno tiene
prevista una reunión, el próximo 11 de septiembre con la
Demarcación de Costas de Va-

Estado actual de la playa de Almardà, en la costa norte de Sagunto
lencia e instará a los responsables de este organismo a llevar a cabo de manera urgente, las actuaciones adecuadas
para garantizar la seguridad
de los bañistas en el acceso al
mar, antes del verano próximo. Así como dar traslado del
acuerdo a la Demarcación de
Costas en Valencia, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y al
Ministerio para la Transición
Ecológica. Por su parte, desde la entidad vecinal entienden que este tema se debe tratar directamente en el ministerio, organismo donde se ha
dado luz verde al polémico
proyecto.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
«DESCAFEINADA»
La declaración institucional en defensa de las playas,
recoge en su borrador tres
puntos: el primero de ellos
plantea que «el Ministerio
conteste a las alegaciones
aportadas por el Ayuntamiento en diversas ocasiones». En el segundo, se propone que «la ejecución de los
proyectos de regeneración de
toda la zona se hagan de manera simultánea y coordinada, realizando intervencio-

nes sólidas y duraderas que
garanticen la estabilidad de
nuestra Costa». Hay que resaltar que esta es una reivindicación de la propia asociación de vecinos de Almardà,
Corinto y Malvarrosa. En el
tercer punto se insta a «la demarcación de Costas a llevar
a cabo de manera urgente las
actuaciones adecuadas para
garantizar la seguridad de los
bañistas en el acceso al mar».
Algunos partidos de la oposición entienden que esta declaración institucional es lago
«descafeinada», dadas las circunstancias. Ya que el Ministerio de Transición Ecológica
ha dado luz verde a una intervención que repercutirá negativamente en las playas situadas al sur de la provincia de
Castellón, en este caso, las de
Malvarrosa, Corinto y Almardà. Extremo este que también
se admite en el borrador de la
declaración institucional.
Pero el trabajo de la entidad vecinal de Almardà Corinto y Malvarrosa, que preside el saguntino José Girona ,
no cesa en la divulgación de
los problemas de las playas y
en encontrar aliados para sus
justas reivindicaciones, y ante el interés demostrado por el

gobierno del municipio vecino, el jueves día 5, se celebró
una reunión con el alcalde de
Canet d’en Berenguer, Pere
Antoni, a la que también asistió el concejal de Playas del
Ayuntamiento de Sagunto,
Roberto Rovira, y su homóloga del municipio canetero, Felín Gómez.
CANET SE UNE A SAGUNTO
ANTE COSTAS
En dicho encuentro, el alcalde de Canet, informó que
tiene previsto acudir al pleno
que se celebrará en Sagunto el
próximo martes, 10 de septiembre, para mostrar su apoyo y unirse a la reivindicación
que se va a hacer a la Demarcación de Costas para que el
proyecto de regeneración de
estas playas castellonenses se
haga de forma simultánea con
la actuación que se tienen que
llevar a cabo en las de Sagunto y Canet.
Antoni también tiene previsto poder acudir a la reunión que se llevará a cabo con
responsables de Costas a celebrar el día 11 de este mes.
Tras la reunión, Pere Antoni ha manifestado: «Esta reivindicación tiene que hacerse
en conjunto, tenemos que ha-

cer fuerza todos los implicados. Todo lo que se reivindica
para las playas de Sagunto
también es bueno para la
nuestra por eso tenemos que
estar unidos. Las actuaciones
en todo el litoral se tienen que
hacer al mismo tiempo porque lo que no se puede hacer
es que arreglen la casa del vecino mientras están estropeando la tuya propia».
Por su parte, Roberto Rovira, ha señalado: «La reunión
ha sido muy positiva ya que el
Ayuntamiento de Canet entiende que el problema es
compartido y que es necesario que hagamos esfuerzos de
manera conjunta. Les he propuesto tanto a ellos como a
la asociación de vecinos de
Almardà que hagamos una
reunión conjunta todos los
agentes implicados, posterior
a la reunión que tenemos con
Costas para poder plantear
las acciones conjuntas que
sean necesarias. Ambos coincidimos en que la solución a
los problemas de nuestra
franja litoral se debe abordar
de manera global y no por
partes».
Finalmente, los representantes de la Asociación de Vecinos de Almardà Corinto y
Malvarrosa han realizado una
valoración muy positiva de la
reunión que mantuvieron ayer
mañana con el alcalde y la concejala de Playas de Canet d’En
Berenguer: «Antoni ha sido
muy receptivo ante la problemática del litoral y, desde luego, han mostrado su preocupación por el hecho de que la
construcción de seis espigones en las playas de Almenara y la Llosa termine afectando a la playa canetera». En este sentido, los representantes
vecinales se muestran muy satisfechos porque el primer edil
de Canet les haya mostrado su
interés en actuar en la misma
línea que el Ayuntamiento de
Sagunto.
Por último, desde la entidad vecinal de Almardà le han
pedido a los representantes
del Gobierno de Canet d’En
Berenguer que, este municipio
vecino también apruebe en
su pleno, una declaración institucional en apoyo y defensa
de las playas.

10

Viernes, 6 de septiembre de 2019

EL ECONÓMICO

COMARCA

La «Plantà del Palo» marca el inicio oficial
de las fiestas de Canet d’en Berenguer
— El programa en honor a la Virgen contra las Fiebres, patrona de la localidad, incluye desde actos litúrgicos a una cabalgata,
un concurso de paellas o diversos eventos taurinos con los que se cerrarán los festejos
El Económico - Redacción
La tradicional Plantà del Palo protagoniza este viernes el
inicio oficial del programa de
fiestas de Canet d’en Berenguer que se celebran a principios de este mes de septiembre en honor a la Virgen
contra las Fiebres, patrona de
esta localidad del Camp de
Morvedre desde hace 500
años. En esta primera jornada festiva, además, se ha llevado a cabo la entrega de
banderas y llibrets por parte
de los clavarios de este año,
acompañados de la música
de tabal y dolçaina, un día
que también incluye un pasacalles con charanga y la actuación de la orquesta Euforia en la Calle Calvario.
El programa festivo continuará este sábado, 7 de septiembre, con un parque infantil que comenzará sobre las 10
horas en la Calle del Mar y que
dará paso, sobre las 13 horas,
a una disparà en la plaza de la
Iglesia. A mediodía, concretamente a partir de las 14 horas,
tendrá lugar el reparto de olla
en la Calle del Mar mientras
que, sobre las 21 horas, habrá
campanadas y la actuación de
la banda de música. A medianoche se embolará el primero
de los toros de las fiestas de
Canet d’en Berenguer y, a su

Los clavarios de las fiestas de la Virgen contra las Fiebres de Canet de este año
finalización, se llevará a cabo
el montaje de los arcos de los
clavarios de estos festejos.
Al día siguiente, tendrán lugar los actos litúrgicos puesto
que, a las 8 horas, se oficiará
una misa en la calle Calvario
que dará paso a una Diana; sobre las 12 horas se llevará a cabo otra de las misas para, a las
13:30 horas, dispararse una
mascletà que dará paso a la tirà de Colonia. Por la tarde, sobre las 20:30 horas, comenzará la procesión en honor a la

Virgen contra las Fiebres que
culminará con un castillo de
fuegos artificiales. Ya por la noche, a las 23 horas, tendrá lugar
la actuación de Rots Remember
Band y Santi Campillo en el Casino de Canet d’en Berenguer
y también un Cant d’Albaes por
las calles de esta localidad.
El lunes, 9 de septiembre,
se llevará a cabo, a las 12 horas,
una nueva misa que dará paso
a otra mascletà. Por la tarde,
sobre las 20 horas, se celebrará la tradicional dansà que fi-

nalizará en la plaza de la Iglesia con el conocido ball de plaça que culminará con una mascletà de colores. Esta jornada
festiva acabará, sobre las 23:30
horas, con un espectáculo de
variedades.
ACTOS TAURINOS Y
FIESTAS ALTERNATIVAS

Durante la próxima semana se vivirán con intensidad los actos taurinos en Canet puesto que el martes, 10
de septiembre, se celebrará

el día de las peñas con una
entrada de vacas y prueba de
ganado a las 13:30 horas, una
tarde de vaquillas que comenzará sobre las 17:30 horas, y toros embolados a partir de las medianoche.
Las actividades seguirán
el mismo programa durante
toda la semana aunque algunos días también se podrá
disfrutar de la música de las
orquestas Montecarlo y Siberia así como de una macrodiscomóvil; por otro lado, el
sábado, 14 de septiembre, el
programa incluirá una despertà, a las 9 horas, el concurso de paellas a las 13 horas y la tradicional cabalgata,
que comenzará a las 19:30 horas. Los festejos acabarán el
domingo, 15 de septiembre,
con un toro embolado y la
traca final de fiestas.
Asimismo, durante estos
días volverán a Canet las fiestas populares y alternativas.
Este año, el programa incluye
un correbars que se ha celebrado esta misma tarde mientras que para el 14 de septiembre han organizado un almuerzo que dará paso a actividades como los torneos de
futbolín, ping pong o ajedrez.
Sobre las 13:30 horas se celebrará un vermut musical y por
la tarde, en el Casino, un campeonato de truc.

EL ECONÓMICO

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Nuevo curso

E

s pronto para exigirle nada al nuevo Ayto. Empiezan el curso. Apenas han
pasado los cien días mínimos
de “tregua” exigibles en la tradición democrática. A mí, personalmente esos días me parecen pocos, por ello no pretendo realizar crítica alguna pero sí dejar constancia de temas
pendientes, breves apuntes
acerca de lo que se espera de esta nueva corporación.
Por ejemplo: recordarle al
nuevo alcalde que el reloj del
Puerto hace años que está parado, que su símbolo, el que
hay en el paseo marítimo, ahí
está sin que nadie le dé “cuerda”; que la concreción de esta
sencilla metáfora sería que, de
una vez, se resolviesen temas
enquistados y paralizados in
aeternum como la Nave de Talleres, el Museo Industrial, el
“nuevo” Pabellón Deportivo….
Estos temas se hacen importantes (y vergonzosos) porque tenían que estar resueltos
desde hace ya treinta años. Pero, al menos a mí, con resolver
estos no se me taparía la boca,
no tengo vocación de ser pobre
hasta para pedir. Por ejemplo:
me parece increíble e intolerable que aún no exista un plan
de integración de la Gerencia
en el pueblo. Un plan, por supuesto por etapas, con el consiguiente proyecto y estudio
presupuestario; un plan consensuado, donde todo el mundo conozca los objetivos, a donde se va y por qué.
Conozco la excusa: en este
pueblo no hay modo de consensuar nada. No me vale: nadie de los que han gobernado
hasta ahora ha tenido ni demostrado la voluntad de hacer
nada. La prueba es que ninguno ha acometido lo que nadie
puede rechazar: la infraestructura necesaria para la puesta
en marcha de cualquier proyecto posible, la cual pasa por
realizar la red imprescindible
de alcantarillado, agua potable, electricidad, gas, cable, etc.
Sin resolver ese tema no hay
nada que hacer ni proyecto posible. Sr, Alcalde: yo no pido la
luna. Estoy acostumbrado a tener muchíiiisima paciencia con
las cosas de mi pueblo, pero me
sentiría muy feliz si al final de su
legislatura dichas infraestructuras estuviesen realizadas…
solo eso. Y me pegaría con un
canto en los dientes si, además,
hubiese sido usted capaz de llegar con las demás fuerzas políticas a un mínimo consenso para acometer algún proyecto de
uso de alguno de los muchos
chalets y locales pendientes de
aprovechar. Ya le digo, no es pedir la luna, es solicitarle que no
nos ningunee como hasta hoy
han hecho sus predecesores.
Simplemente eso.
Como es lógico hay otros
muchos temas para resolver.
Con el ánimo de colaborar le
recuerdo simplemente uno
más: a toda la ciudadanía nos
gustaría estar incluidos en las
fiestas del pueblo, no solo a los
católicos. Las Fiestas Patronales no son inclusivas, las Fiestas
Populares sí. ¿Ayuntamiento
Laico sí… o no?
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David Indiano: «Nunca me imaginé
que pensarían en mí para ser el
mantenedor de las Falleras Mayores»
— El que fuera presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto de 2011 a 2014, exaltará a las
máximas representantes de la fiesta josefina el próximo sábado, 14 de septiembre
orgullosos de ellas», ha asegurado Indiano.
En cuanto a los consejos
que ha recibido para su cargo
de mantenedor, David Indiano, asevera: «Me han dicho que
sea yo mismo, que exprese mis
sentimientos y que, sobre todo,
hable de Aitana y Sandra. Además, he encontrado mucho
apoyo de la gente, me han llegado muchas felicitaciones de
todo el mundo. En mi comisión fallera están encantados
con que sea el mantenedor».

El Económico - Redacción
El próximo sábado, 14 de
septiembre, a las 18 horas
en el Teatro Romano, se vivirá uno de los actos más esperados para las fallas del
Camp de Morvedre, la exaltación de las Falleras Mayores de la Federación Junta
Fallera de Sagunto (FJFS)
2020, Sandra Ordiñaga Montalt y Aitana González Ruiz.
Para exaltar a las máximas
representantes de la fiesta
josefina de la comarca, la entidad festiva ha confiado en
una persona que conoce
muy bien lo que es estar encima de ese escenario, David
Indiano de Rosa, el que fuera presidente de la FJFS entre los años 2011 y 2014.
«Para mí es todo un honor y una gran responsabilidad. La Secretaria General de la FJFS, Nathalie Martín, fue la encargada de llamarme para decirme que
habían decidido que era la
persona idónea para ser el
mantenedor de las Falleras
Mayores. Nunca me imaginé que pensarían en mí para este cargo y ha supuesto
una alegría enorme. Me hace mucha ilusión el poder
exaltar a las Falleras Mayores y a sus Cortes de Honor»,
ha asegurado David Indiano.
El mantenedor de Sandra Ordiñaga y Aitana González afronta este nuevo reto «con mucha ilusión, por
lo inesperado y por el tremendo honor que supone»;
además, reconoce que está
«un poco nervioso, pero con
muchas ganas. Después de
que hayan pasado cinco
años desde que dejé el cargo de Presidente de la FJFS
agradezco mucho que se hayan acordado de mí».
David Indiano, que pertenece a la falla Plaza Mare
Nostrum de Puerto de Sagunto, como la máxima representante de la fiesta josefina 2020, ya ha podido
reunirse con las que se convertirán en Falleras Mayores
a partir de las próxima semana. «Si tuviera que destacar algo de Sandra y de Aitana, en ambos casos diría
que son muy muy falleras.
Aitana es una niña super
educada, muy tranquila y
que tiene clara la responsabilidad de ser la representante de todos los infantiles.
De Sandra destaco su sonrisa, ese sentimiento fallero que transmite y su simpatía», ha apuntado.
Indiano conoce bien la
sensación que se tiene encima del escenario del Teatro
Romano ya que ha podido
acompañar a las Falleras Mayores de la FJFS durante cuatro años en este acto que viven de una manera muy intensa. «Por experiencia, sé
que para ellas es un día muy
especial y voy a intentar como mantenedor que lo recuerden para siempre. Por
eso creo que voy a vivirlo

El mantenedor de las Falleras Mayores, David Indiano de Rosa
compartiendo sus emociones,
sus nervios y la máxima ilusión. Como consejo para este
año les he dicho que disfruten
de cada segundo, que se apoyen en sus Cortes de Honor y

en los miembros de la FJFS,
que recuerden que son las máximas representantes falleras
de todos y que tienen que conseguir que, con su forma de ser
y actuar, nos sintamos todos

VISITA A CECINA
Por otro lado, las actuales
Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto,
Paula Marrón Pérez e Inés Miret Herrero, están disfrutando
del viaje que, anualmente, se
lleva a cabo a la ciudad italiana hermanada con Sagunto,
Cecina, para participar en sus
fiestas de este mes de septiembre: la Targa. Las actuales
máximas representantes de la
fiesta josefina han podido disfrutar de diversos eventos que
culminarán este domingo, 8 de
septiembre, con el desfile de
carros y la tradicional carrera
con la que se pone punto final
al programa festivo.

12

DESTACADOS

Viernes, 6 de septiembre de 2019

EL ECONÓMICO

Darío Moreno, alcalde de Sagunto, en un momento de la entrevista

Darío Moreno: «La desaladora
permitiría que nosotros dejásemos
de utilizar agua del metro cúbico»
El Económico - Redacción
El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, que tomó posesión del cargo el pasado 15 de junio, cumplirá sus primeros cien días al frente del gobierno saguntino este
quince de septiembre. Como el propio dirigente reEste próximo 15 de septiembre se cumplirán los cien primeros días desde que fue investido alcalde del municipio. ¿Cuáles han sido los primeros pasos del nuevo Gobierno?
En primer lugar, teníamos
una serie de prioridades. Nosotros éramos conocedores de
algunas cosas del Ayuntamiento que no funcionaban,
por lo que, en primer lugar, hemos empezado teniendo una
reunión con todos y cada uno
de los departamentos. Se trataba de establecer cuál es la situación de cada departamento,
cuáles son algunos de los objetivos que queremos lograr y
que los trabajadores vean que
hay una preocupación por
parte del equipo de Gobierno
por cuál es la situación laboral
en cada uno de esos departamentos, porque entendemos
que, si cada uno de esos departamentos no funciona, al
final va a ser imposible que
nosotros llevemos a cabo las
diferentes acciones de Gobierno. Entonces, en primer
lugar, poner ese acento en la
mirada interna, en los trabajadores.
Este verano se ha notado
una mayor presencia de trabajadores de la SAG en el paseo marítimo…
Sí, desde el primer momento hemos mantenido reuniones con el gerente, también
con el concejal correspon-

conoce, tres meses no dan para mucho, sobre todo si
se incluyen en ese periodo las vacaciones estivales de
agosto, donde en este país todo se queda aparcado para
septiembre. Moreno, durante estos primeros tres meses de su mandato, está incidiendo en aquellas políticas que más se ven: el desbloqueo de los proyectos

diente, que es Roberto Rovira.
Hemos intentado encontrar algunas soluciones. Hemos llevado a cabo un refuerzo de la
SAG que se nos había solicitado, especialmente para estos meses de verano, y hemos
supervisado la compra de
nuevo equipamiento, porque
entendíamos que, dado que
eso era una reivindicación especial de la ciudadanía durante
estos últimos meses, era importante que también nos preocupásemos desde el primer
día por ese tema.
Y las inversiones que llevan años esperando…
Había determinadas inversiones que llevaban paralizadas
demasiado tiempo. Entonces,
al final, teníamos que estar encima de esos procesos administrativos, para entender qué
era lo que estaba impidiendo
su salida, puedo hablar, por
ejemplo, del polideportivo, del
IES núm. 5, el soterramiento
de las torres de fusión. Muchos
proyectos de los que todo el
mundo había hablado durante
mucho tiempo, pero, al final,
parece que nunca llegaban.
Cuando hablamos de ese porcentaje tan bajo de ejecución
de inversiones, que es algo que
se ha criticado mucho durante
la legislatura anterior, queríamos ver, exactamente, donde
estaban los problemas.
¿Y dónde estaban?
Había algunos problemas
que se arrastraban de la legis-

latura anterior sobre el funcionamiento, pues al haber cambiado la ley de contratos, cambio de responsabilidades, cambios en las estructuras administrativas, etc., que eso sí que
había supuesto un problema
y que ahora eso ya empezaba
a estar solucionado, podríamos decir, o empezaba a funcionar de otra forma, ¿no?, pero
había otro aspecto que era,
simplemente, impulso político
y estar encima de ello. Enton-

que inexplicablemente llevan años esperando, mejorar la limpieza de la ciudad y crear las bases para que
la seguridad y la convivencia en el municipio también experimenten mejoría. Entre tanto, se prepara respuesta a los asuntos de calado que tiene el municipio
pendientes de resolución, que no son pocos.

ción con la empresa adjudicataria para que se inicien cuanto
antes.
¿Algún aspecto más a destacar de la gestión en este primer trimestre?
Sí, el otro gran tema que
nos parece que era esencial es
la seguridad ciudadana y la
convivencia, que son dos cosas
que van de la mano. Cuando la
gente dice que la ciudad está
sucia, es verdad que hay una
parte importante que depende

«Aunque parezca increíble, algo que nos hemos
encontrado en el Ayuntamiento y que también
choca, es que hay determinados funcionarios
que hacen una única tarea y que cuando ellos se
van de vacaciones nadie suple esa tarea, porque
esa función la realiza equis persona».
ces, poco a poco, yo creo que
hemos ido desenredando, desatascando algunos temas que
estaban bastante bloqueados...
El pabellón polideportivo
es el ejemplo más palmario,
¿no?
Sí, la reciente adjudicación
de las obras del pabellón polideportivo es el ejemplo más
claro. Ahora falta que se inicien las obras. Precisamente
ahora estamos en la negocia-

de la limpieza en sí, pero hay
otra parte también que es de
asegurarnos que precisamente
nuestros ciudadanos cumplen
las ordenanzas y en particular
la de Convivencia…
Pero para eso hacen falta
medios…
Claro. Efectivamente, en
nuestra opinión, nos hemos
encontrado con una situación
absolutamente alarmante, en
la cual, de más de 120 agentes

que la Generalitat permita que
tenga una ciudad como Sagunto, nosotros nos encontramos con una plantilla por debajo de las 80 personas, y de
esas 80 personas son aún menos los agentes que pueden
patrullar. Entonces, claro, nos
encontramos con una Policía
Local que no tiene los medios
suficientes como para llevar a
cabo un seguimiento real del
cumplimiento de esas ordenanzas.
¿Se están dando pasos en
ese sentido?
Una de nuestras primeras
medidas ha sido poner en marcha las oposiciones para siete
plazas de Policía Local, que estaban previstas, pero no se habían iniciado, y empezar ya a
prever los trámites necesarios
para poder sacar todas esas
plazas que, a día de hoy, están
presupuestadas, pero, cuyos
procesos de selección ni siquiera están previstos. Entonces, toda esa parte se ha desatascado. Lamentablemente,
creemos que ya estamos llegando tarde, a pesar de que
acabamos de llegar, porque si
el proceso de oposiciones empezara hoy mismo, tardaríamos año y medio en llegar a
tener esos agentes, porque son,
aproximadamente, seis meses
del proceso de selección, si
todo va bien y, después, un año
de formación en el IVASPE. Hemos acelerado este proceso,
precisamente porque hay un
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aspecto importante, que es el
de la seguridad ciudadana y
otro el de la convivencia.
Está claro que uno de los
cuellos de botella se encuentra en el Departamento de Patrimonio y Contratación. ¿Lo
van a dotar de personal?
Se ha hecho un esfuerzo por
intentar responder a las necesidades de Contratación. El Departamento de Contratación,
ahora mismo, está bastante
contento con el estatus actual.
Por supuesto, hay determinados puestos que les gustaría
cambiar, etc., pero, para nosotros, no se trata tanto de parchear, sino de cambiar toda la
organización del Ayuntamiento. Entonces, esto es algo
muy importante para nosotros.
Creemos que ha habido un
problema con la falta de un catálogo, de una delimitación
clara de funciones y responsabilidades, dentro de cada uno
de los departamentos.
¿Puede ser más explícito?
Todo esto se reproduce en
las equiparaciones salariales,
en gente que tiene responsabilidades similares, pero que
no tiene los mismos salarios.
En una delimitación clara de
cuáles son las responsabilidades de cada persona. Aunque
parezca increíble, algo que nos
hemos encontrado en el Ayuntamiento y que también choca,
es que hay determinados funcionarios que hacen una única
tarea y que cuando ellos se van
de vacaciones nadie suple esa
tarea, porque esa función la realiza equis persona. Al final, tenemos que asegurarnos de que
nuestros departamentos sean
lo suficientemente flexibles,
como para que la falta de una
persona, sea por el motivo que
sea, no paralice toda una serie
de procedimientos, cosa que
lamentablemente nos ha ocurrido.
Lo que está planteando es
una reorganización total…
Sí. A ese nivel tenemos que
dar una respuesta que va mucho más allá del Departamento
de Contratación, sino que tiene
que afectar a toda la organización del Ayuntamiento. Nosotros ya estamos realizando los
estudios necesarios para poder plantear una reforma seria en estos términos. El otro
gran problema es el de la interinidad. Tenemos alrededor de
un 40% de la plantilla que son
interinos. Aunque parezca una
tontería, esto supone un problema porque, ¿qué ocurre con
los interinos?, que tienen una
rotación mucho mayor, con lo
cual, no es solo la rotación de
esa persona, es la rotación en
los equipos. En tu equipo tú
tienes gente mucho menos especializada porque va rotando,
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no se queda en un puesto. Con
esa mayor rotación se produce
un problema de falta de especialización y de falta de celeridad en los procesos.
¿Esta situación de interinidad afecta al rendimiento?
El personal interino tiene
una peor motivación porque
ve que durante años y años se
prolonga su situación de interinidad sin que por parte de la
administración se lleve a cabo
ningún tipo de solución. Tenemos personal en la administración que tiene 17, 18 y hasta
20 años siendo personal interino, que es algo absolutamente irregular, y que al final
es gente que, ahora ya porque
con la carrera profesional y
otras cosas se ha llegado a una
cierta equiparación entre el
personal interino y el personal
de la casa, pero hasta hace nada
ni siquiera tenían los mismos
derechos, con lo cual, se veía
una diferencia de trato que estaba absolutamente injustificada.
O sea, ¿piensan preparar
un nuevo catálogo de puestos
de trabajo?
Sí, En esta legislatura queremos hacer un catálogo

nuevo. El que está vigente es de
la década de los 90, de hace 20
años. Sabemos que no es un
tema fácil, es complicadísimo,
pero creemos que en algún
momento se tiene que hacer,
porque lo que no tiene sentido
es actuar como lo hemos hecho
hasta ahora, que ha sido a base
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gunto, la ejecución del presupuesto 2019 va a ser más bien
escasa. ¿Cómo piensan abordar esta cuestión?
Lo que haremos será evaluar a final de diciembre en qué
grado de ejecución hemos terminado el año, a pesar de que
seis meses de este ejercicio no

«De cara al presupuesto de 2019 nos gustaría
hacer un poco de ese ejercicio de realismo,
intentando evaluar qué inversiones realmente
vamos a ser capaces de llevar a cabo durante
2020 y que se nos mida con la vara de cuáles
fueron nuestros objetivos cuando presentamos
el presupuesto y, al acabar 2020, qué ejecución
presupuestaria conseguimos».
de parches. Vamos a requerir de
muchísimas horas de negociación con las organizaciones
sindicales.
Este año, entre la campaña
electoral, las elecciones y el
cambio de Gobierno en Sa-

hayan estado bajo nuestra responsabilidad. De cara al presupuesto del año que viene,
nosotros también creemos que
hay que hacer un ejercicio de
realismo, porque, a veces, por
la propia inercia nosotros ten-
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demos, y esto es algo que ha
pasado en otras legislaturas, a
trasladar al siguiente presupuesto las inversiones que no
se logran ejecutar. A lo mejor,
lo que toca es evaluar de esos
17 millones de euros en inversiones, por qué no se han ejecutado algunas de ellas y ver si
tiene realmente sentido que
traspasemos esos 17 millones
en bloque al siguiente presupuesto, porque, a lo mejor, lo
que hay que hacer es limpieza
y darnos cuenta de que si equis,
ye o zeta dependen de otras
administraciones, por ejemplo, como ha ocurrido que,
además, ya han expresado que
no tienen interés en llevarla
adelante, a lo mejor no tiene
sentido que las mantengamos
en el presupuesto.
Mayor realismo a la hora
de plantear inversiones, ¿No?
Creo que es importante hacer un ejercicio de realismo y
hacer un poco de limpieza, precisamente para que tengamos
una buena medida de la ejecución presupuestaria, porque
sino, al final, acabamos metiendo que, aunque quedan
muy bien porque conseguimos
meterlos en noticias y anunciamos a bombo y platillo que
esto se va a realizar, la verdad
es que acaba engrosando la cifra de proyectos no realizados,
año tras año, ¿no? Entonces,
de cara al presupuesto de 2019
nos gustaría hacer un poco de
ese ejercicio de realismo, intentando evaluar qué inversiones realmente vamos a ser
capaces de llevar a cabo durante 2020 y que se nos mida
con la vara de cuáles fueron
nuestros objetivos cuando presentamos el presupuesto y, al
acabar 2020, qué ejecución presupuestaria conseguimos.
Centremos el foco en aspectos concretos, ¿el IES núm.
5 en qué situación se encuentra?
Con el IES núm. 5 ya se tenía un proyecto. Lo que había
que hacer era actualizarlo. Lamentablemente, la empresa
responsable de esa actualización ha requerido de mucho
tiempo para llevarla a cabo.
Hizo una primera entrega y por
parte de Contratación se señaló que determinados aspectos del nuevo proyecto que habían presentado no se ajustaban a la normativa y que tenían que ser modificados…
Y vuelta a empezar.
Sí, se ha vuelto a entregar y
ahora el Ayuntamiento, desde
hace muy poquito, vuelve a tener en sus manos el proyecto
que tiene que evaluar para ver
si realmente se puede tirar hacia adelante o no. Ya llevamos
muchos meses con esto, con
algo que realmente solo era
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una revisión de un proyecto ya
existente. Entonces, estamos
un poco preocupados sobre si
realmente la empresa conseguirá llevar a cabo esta faena
que, teóricamente, no debiera
de haber sido tan laboriosa.
¿Cuál es el siguiente paso?
Una vez tengamos el resultado de la evaluación de nuestros técnicos, si es positiva, fenomenal porque entonces ya
tendremos un proyecto y podremos empezar con la licitación de la obra, que es a lo que
queremos todos llegar.
¿Y si aparecen nuevos errores en el proyecto?
Lamentablemente, si vuelve
a tener errores graves esta
nueva entrega, nos plantearemos si nos interesa más romper ese vínculo con la empresa,
porque durante demasiados
meses ha incumplido con lo
que se estaba esperando, y solicitar a la siguiente empresa
que quedó en la adjudicación,
que se encargue de ese proyecto, porque lo que no podemos hacer es seguir paralizados
con un proyecto que entendemos que es vital porque no es
solo el IES núm 5, es que la
Conselleria de Educación, para
poder apostar por el Centro Integral de Formación Profesional, nos ha requerido que llevemos a cabo la construcción
del nuevo instituto. Con lo cual,
al final acaba bloqueando toda
una serie de movimientos en
cadena en el ámbito educativo,
especialmente en el ámbito de
la FP que para nosotros y para
nuestro municipio son vitales.
Entonces, no estamos para juegos, queremos asegurarnos de
que la empresa va absolutamente en serio.
Hablemos del sendero azul.
La empresa adjudicataria
indicó que en etapa estival no
era el momento adecuado para
iniciar ese tipo de obras, entonces, que en octubre se iniciarían las obras del sendero
azul. El Ayuntamiento entendió en su momento que era lo
pertinente y, em principio, no
hay nada que vaya a impedir
que en octubre se inicien las
obras. Ha ocurrido algo parecido con las obras en la calle Assagador de la Mar, que ya se
han iniciado.
Y la plaza de la Concordia.
La Plaza de la Concordia es
uno de esos proyectos que nosotros, cuando llegamos, lo encontramos paralizado porque
seguía habiendo parte de técnicos del Ayuntamiento que
esperaban a que el Ministerio
de Transición Ecológica, que
es el que tiene competencias
sobre el paseo marítimo, llevase a cabo una renovación total del paseo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir presio-

nando en esa línea. Consideramos que el Ministerio tiene
que invertir en la renovación
total de un paseo marítimo que
poco a poco, por el uso normal y habitual de este paseo
que lleva 40 años construido,
pues se ha ido desgastando y
hay que renovarlo.
Y entretanto, ¿qué?
Entendemos que un espacio como la plaza de la Concordia no puede seguir esperando a ver si esa inversión prometida llega o no llega. Entonces, el Ayuntamiento no puede
permitir más espera. Hemos
reactivado ese proceso de licitación que estaba parado y
ahora empezaremos a ver los
frutos.
Al final, ¿la desaladora la
terminarán pagando los ciudadanos de Sagunto?
Puede ser, no lo sé. El tema
de la desaladora es muy complicado. Es un tema con el cual
nosotros somos de la opinión
de que la desaladora, al final, lo
que permitiría, es que nosotros
dejásemos de utilizar agua de
lo que se denomina el metro
cúbico. Desde nuestro punto
de vista, esa medida, de em-
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pezar a utilizar la desaladora,
no sería algo que nos beneficiaría a nosotros como pueblo,
sino que beneficiaría a toda la
provincia de Valencia, en el sentido de que nosotros dejaríamos de utilizar agua que, en
último término, viene del pan-
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que estar pagando un agua
más cara de la que nos llega
por el metro cúbico. Que, si
nosotros damos ese paso, de
recibir agua a través de la desaladora, entendemos que los
costes los tenemos que compartir entre todos los munici-

«La Plaza de la Concordia es uno de esos
proyectos que nosotros, cuando llegamos, lo
encontramos paralizado porque seguía habiendo
parte de técnicos del Ayuntamiento que
esperaban a que el Ministerio de Transición
Ecológica, que es el que tiene competencias
sobre el paseo marítimo, llevase a cabo una
renovación total del paseo.».
tano de Tous y que ese agua, en
términos de sequía o de los
desarrollos urbanísticos que
correspondiesen, se podría utilizar en otras cosas, pero que
eso implica que nosotros,
como pueblo, no tenemos por-

pios, no solo por parte de Sagunto. Ese punto de vista es
compartido por la Generalitat,
ya se han llevado a cabo conversaciones en esa línea y lo
que queremos es convencer al
Gobierno de que integre a las

desaladoras en su sistema para
que no repercuta negativamente sobre los ciudadanos de
Sagunto o sobre el Ayuntamiento con un endeudamiento
que entendemos que no nos
corresponde únicamente a
nosotros, sino que el Estado
asuma también su responsabilidad dentro de toda esta operación.
El deterioro de las playas.
Nosotros no nos oponemos, como tal, al proyecto de
Almenara, nosotros, lo que
queremos, es que a la par que
se lleva a cabo el proyecto de Almenara, se ejecute el proyecto
de aquí.
¿Y cómo está el proyecto de
Sagunto?
Nuestro proyecto ya está en
licitación, pero claro, una vez
tengamos el proyecto, que aún
no está, tendrá que pasar por
una declaración de impacto
ambiental, y habrá un desfase
entre la ejecución del proyecto
de Almenara y el nuestro. Entonces, lo que queremos es
que, si realmente quieren llevar
a cabo el proyecto de almenara
en el menor tiempo posible, se
priorice nuestro proyecto al
máximo para que se lleve a
cabo en un tiempo récord.El
de Almenara ha estado dos
años para obtener la declaración de impacto ambiental. Entendemos que, en nuestro caso,
eso no puede ocurrir.
¿Qué se le va a pedir al Ministerio?
Lo que nos gustaría es que
el Ministerio acelerara al máximo nuestro proyecto, para
poder llevar a cabo los dos de
forma paralela. ¿Porqué?, porque si bien el Ministerio defiende que hay una parte del
problema que tenemos que es
que nos llega mucha piedra a
las playas del norte y que, precisamente, la construcción de
esos espigones puede detener
un poco la llegada de gravas,
hay un segundo problema que
es erosivo, de retroceso de las
playas, que ya empieza a ser
visible a través de cartografía en
la zona de Malvarrosa que, en
todo caso, parece ser, según el
punto de vista de diferentes
técnicos, que podría verse agravado por la implantación de
los espigones. Entonces, a nosotros nos daría relativa tranquilidad saber que la prioridad
del Ministerio no pasa por ejecutar lo antes posible el proyecto de Almenara, sino que
está en la línea, precisamente,
de conseguir que nuestro proyecto esté finalizado lo antes
posible para que las dos actuaciones se lleven a cabo de
forma paralela. Ese es nuestro
punto de vista, y es lo que trasladaremos al Ministerio en la
reunión pertinente.
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Las contrataciones en el Camp de Morvedre se
reducen casi un 40% durante el mes de agosto
— En el octavo mes se han realizado 2.527 contrataciones, esta cifra ha supuesto una reducción respecto a julio del 37,28%. Este
descenso ha afectado negativamente a todos los sectores económicos
El Económico - Redacción
En julio se realizaron 4.033
contrataciones en el Camp de
Morvedre y esta cifra supuso
un aumento de 298 contratos
más que en el mes anterior y
por ello, descendió el desempleo en el conjunto del Camp
de Morvedre en 201 personas.
Pero en agosto la tendencia
ha sido la inversa, se han realizado 2.527 nuevas relaciones laborales, lo que supone
una disminución de 1.506 (37,34%) respecto a julio y la
consecuencia ha sido el aumento del paro.
Las contrataciones realizadas en las 16 poblaciones
del Camp de Morvedre en
agosto de 2018 fueron, 2.824,
cifra superior en 297 unidades a la del mes pasado, por lo
que la variación interanual es
del 10,5% decreciente.
El Servef ha cerrado agosto con 5.733 personas registradas en sus archivos, por lo
que se puede afirmar que el
balance de este mes ha sido de
una subida del desempleo de
244 personas en el conjunto
de los 16 municipios del Camp
de Morvedre.
De los 2.527 contrataciones efectuadas en agosto,
1.578 (841 menos que en julio)
las han aceptado hombres y
949 las han firmado mujeres
(665 menos que el mes pasado).
La disminución de contratos ha afectado negativamente a todos los sectores económicos en comparación con el
mes de julio. Así en Agricultura se han efectuado 39 contratos (-32); en Construcción
se han hecho 90 (77 menos);
en Industria, el descenso ha
sido mayor, 537 contratos (150) y el sector más afectado
por la reducción de las contrataciones ha sido Servicios
con 1.861 unidades, 1.247 menos que en julio que se realizaron 3.108 contratos.

6,13% DE INDEFINIDOS
De las 2.527 nuevas relaciones laborales, contratos indefinidos se han hecho155, lo
que representa el 6,13%, un incremento de 9 décimas respecto a julio cuyo porcentaje
fue del 5,23%. Hay que destacar que el Camp de Morvedre
es una comarca que rara vez
los indefinidos superan el 7%
del total de contrataciones, es
más, se puede comprobar que
la media de los indefinidos están por debajo de la media de
los realizados en la provincia
de Valencia y de la Comunitat.
En agosto la media de la Comunitat Valenciana ha sido del
8,95%. Por lo que se refiere a la
jornada laboral, cabe informar
que 1.820 contratos laborales
contenían la jornada completa, el 72,02% y la jornada parcial, el 27,98%.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
De los datos globales del
Camp de Morvedre, extraemos
los relativos al municipio de
Sagunto que en el mes de agosto se efectuaron un total de
2.070 nuevas relaciones laborales, 954 menos que en julio (31,54%). De estas contrataciones 1.290 las firmaron hombres (519 menos que en julio)
y 780 las aceptaron mujeres
(435 menos que en el mes anterior).
Informar asimismo que en
agosto de 2018, en la población
de Sagunto se ejecutaron 2.265
contrataciones, 262 más que en
agosto de 2019, por lo que la variación interanual se situa en
una disminución del 11, 56%.
Hay que añadir que el elevado descenso de las contrataciones ha afectado a todos
los sectores de esta manera:
en Agricultura se ha contratado a 16 personas, igual número que en julio. En la construcción los contratos han sido 69 (-22); en la Industria,
se han realizado 438 contrataciones (-93) y en Servicios

Imagen del sector industrial de Puerto de Sagunto
los nuevas relaciones laborales han sido de 1.547 (839 menos que en julio). Por tipo de
contrato, en esta población
se han concretado 114 de tipo indefinido, lo que representa porcentualmente el
5,50%, casi siete décimas más
que en julio que el porcentaje fue de 4,82%.
Las contrataciones de tipo
temporal ascendieron a 1.956
lo que supone el 84,50% del total en agosto. En cuanto al tipo
de jornada, señalar que 1.555
contratos fueron de jornada
completa (75,12%) y 515 de jornada parcial el 24,88%.
CIFRAS EN EL RESTO DEL
CAMP DE MORVEDRE
Siguiendo con la segregación de los datos, ahora ofrecemos los relacionados con los
quince municipios de la comarca. En el conjunto de estas
quince poblaciones, se hicieron en agosto 457 contrataciones (288 varones y 169 féminas), una cifra muy inferior a los
realizados en julio que ascendieron a 1.009 (una reducción
del 54,7%), que significa que se

han contratado a 338 hombres
y a 230 mujeres menos que en
julio.
Por lo que se refiere a los
sectores económicos, en Agricultura se han ejecutado 23
contratos (32 menos que en julio); en Construcción han sido
21 (-55); en Industria 99 (-57) y
en Servicios se han realizado
314 contratos, 408 menos que
en julio.
A pesar de que sólo se han
llevado a cabo 41 contratos indefinidos (24 menos que en julio) el porcentaje representa el
8,97%, frente al 6.44% de julio.
También se han firmado 528
contrataciones temporales menos que el mes anterior.
244 DESEMPLEADOS MÁS
EN LA COMARCA
El Servef comarcal ha cerrado agosto con 5.733 personas desempleadas, 244 más
que el pasado mes de julio. Esta destrucción de empleo ha
afectado a 69 mujeres y a 175
hombres en el conjunto de la
comarca.
Pormenorizando por territorios, este aumento del paro

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
en el municipio de Sagunto, ha
afectado a 180 personas de las
cuales150 son varones y 42 féminas. Y en el conjunto de las
otras quince poblaciones de la
comarca, el incremento del
desempleo ha dejado fuera del
mundo laboral a 64 personas,
de las cuales 27 son mujeres y
37 hombres.
Por otro lado, señalar que
en agosto de 2018 los desocupados en el Camp de Morvedre
se cifraban en 5.867, de ellos,
3.457 fueron mujeres y 2.410
varones. De acuerdo con estos
datos del Servef, en agosto de
2019 se han producido en el
Camp de Morvedre 134 desocupados menos que en el mismo periodo del año anterior.
Es decir, que se genera empleo,
pero a un menor ritmo.
Finalmente informar que
los municipios con más población son los que mayor número de desempleados cuentan entre sus vecinos, así Sagunto aporta 4.532, Canet de
Berenguer 243, Faura participa con168 desocupados, Estivella con 168, Gilet con 169 y
Benifairó con 101.

16

AGENDA CULTURAL

Viernes, 6 de septiembre de 2019

EL ECONÓMICO

CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Harriet
Andersson

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE
III PROYECTOS
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASA CAPELLÀ PALLARES, SAGUNTO
HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE
ANTIGÜEDADES Y METÁFORAS
OCTAVIO MURRIA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE
RETROSPECTIVA: RECONSTRUINT EL CAOS
SENTO FORMENT
MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DONES EN MARXA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SALA DE EXPOSICIONES LA GLORIETA
BANCAJA, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

E . R . P.
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MÚSICA

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE – 22H
LÁMPARA MINERA
FESTIVAL INTERNACIONAL CANTE DE LAS MINAS
JARDINES DEL CASINO VIEJO, PUERTO
DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE – 23H
CONCIERTO DE ROTS REMEMBER BAND Y SANTI
CAMPILLO
FIESTAS PATRONALES CANET
CASINO, CANET

Harriet Andersson, protagonista del film, en una mítica escena de esta obra de Bergman

DESTACADO

Un verano con Mónica

CINE

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE – 19H
UN VERANO CON MÓNICA
DIRECTOR: INGMAR BERGMAN
CENTRO CÍVICO, PUERTO

LITERATURA

DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE – 11H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 1936. COG D'ESTAT,
GUERRA I REVOLUCIÓ A QUART DE LES VALLS
ASSOCIACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA DE QUART DE LES
VALLS "EL MOLÍ"
AUDITORIO, QUART DE LES VALLS

CONFERENCIA

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE – 19H
LA LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD ÍBERO-ROMANA
DEL CAMP DE MORVEDRE
MANUEL CIVERA
VÍA DEL PÓRTICO, SAGUNTO

RECREACIONES

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE – 19H
REPRESENTACIÓN DE UNA PRECATIO A LA DIOSA
DIANA
XAVI VILLAPLANA Y SAGVUNTVM AVGVSTA
PLAZA FACUNDO ROCA, SAGUNTO

E . R . P.
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arry y Mónica son
dos jóvenes con vidas y trabajos nada
satisfactorios. Se conocen
casualmente, tomando un
café, y desde el primer momento se sentirán atraídos,
no solamente por su físico,
sino por la visión parecida
que tienen del mundo.
Mónica detesta su trabajo y vive en un entorno
familiar deprimente. Harry
sueña con otro futuro. Mónica y Harry deciden dejarlo todo y fugarse a una
isla del archipiélago sueco
para allí vivir su amor con
intensidad y sin preocupaciones durante el verano.
La huida lejos de la civilización es una liberación
pero, a la vez, es el detonante que pone al descubierto sus insatisfacciones
y las escasas perspectivas
de su futuro. Esa vida ideal
pronto se verá quebrada
por la nada idílica realidad
y el regreso resultará menos feliz que la escapada.

Título: Un verano con Mónica
Año: 1953
Idioma: Castellano
País: Suecia
Duración: 97 min.
Dirección: Ingmar Bergman
Guión: Ingmar Bergman, PerAnders Fogelström (Novela: PerAnders Fogelström)
Fotografía: Gunnar Fischer
Música: Erik Nordgren
Género: Drama
Reparto: Harriet Andersson,
Lars Ekborg, John Harryson, Georg Skarstedt, Dagmar Ebbesen,
Bengt Eklund, Åke Fridell

Esta es una de las primeras películas importantes de
Ingmar Bergman. Contribuyó decisivamente a su reconocimiento internacional,
de hecho, Un verano con Mónica fue la primera película
de Bergman estrenada en
España, donde tuvo que soportar los cortes de la censura (a pesar de que el film
ya había sido censurado en
Suecia).
El relato posee un extraño poder de seducción y las
imágenes son de una belleza desoladora que ya marcan
las pautas de la prolífica producción de este gran cineasta sueco. De la protagonista dijo Bergman: «Yo no
creé a Mónica. Fogelström la
concibió en mí, después pasé un periodo de gestación
de tres años, como los elefantes, y este verano nació
con gran revuelo. Actualmente, es una preciosa niña
mala. Espero que provoque
tormentas emocionales y
todo tipo de reacciones. Le
diré a cualquiera que permanezca indiferente que le
espero al amanecer».

uando Bergman rueda
Un verano con Mónica
tenía 34 años y acumulaba tres matrimonios,
seis hijos y un rosario de
amantes. En sus memorias
dice: «No reconozco a la persona que era yo hace 40 años.
No confiaba en nadie, no
amaba a nadie. Estaba dominado por una sexualidad
que me obligaba a incesantes infidelidades, torturado
constantemente por el deseo, el miedo, la angustia y la
mala conciencia... Abandoné
la adolescencia a los 54
años...» Con mala conciencia o sin ella, fue un seductor
que vivió aventuras con todas
sus actrices fetiche. Harriet
Andersson sería la primera;
luego vendrían Bibi Andersson y Liv Ullmann.
Harriet nació en Estocolmo, en 1932. Debutó muy joven en teatro, en music-hall
y en pequeños papeles de
películas suecas. En 1952
Bergman le ofreció convertirse en Mónica, iniciando
una larga y brillante carrera.
En el tiempo que duró su relación sentimental fue una
amazona en Noche de circo
(1953), una fría muchacha
e n Un a l e c c i ó n d e a m o r
(1954), una modelo en Sueños (1955) y la criada de Sonrisas de una noche de verano
(1955). En 1961 volvió al cine con Bergman, encarnando a una atormentada esquizofrénica en Como en un
espejo (ella recibió el premio
de la Crítica y la película el
Oscar al mejor film de habla
no inglesa).
Participó en Todas esas
mujeres (1964), Gritos y Susurros (la moribunda Agnes
fue el papel de su vida) y
Fanny y Alexander (1982). Trabajó con directores como Sidney Lumet, el español José
Luis Borau o Lars von Trier.
Para Bergman, «Harriet es un
genio cinematográfico. No
ha habido en la historia del
cine sueco una mujer con
tanto encanto erótico y salvaje como ella».

RENGLONES

Homenajeando a Bergman
E . R . P.

E

l pasado año se cumplieron cien años del nacimiento de Ingmar Bergman, y con tal ocasión se multiplicaron los homenajes al cineasta, se publicaron un sinfín
de artículos en la prensa especializada, se realizaron documentales sobre su figura (aconsejable Entendiendo a Bergman
de Margarethe von Trotta), se
revisitó su obra en festivales de
todo el mundo.
Este otoño puede ser buen
momento para que cinéfilos y
cinéfilas redondeen su particular homenaje, revisando películas como Un verano con Mónica (1952) —para algunos críticos es la película que cierra su
etapa de aprendizaje, para
otros, la primera plenamente
bergmaniana—, Fresas salvajes (1957) —magistral, una de

sus obras cumbres—, o Saraband (2003) —última, lúcida y
depurada lección de Bergman—. Para calibrar la enorme influencia que ha tenido en
el cine de la segunda mitad del
siglo XX y en el cine actual,
transcribimos la carta que el
genial Akiro Kurosawa le envió
en 1988, cuando Bergman publicó sus memorias (La linterna mágica) e insinuó que dejaría de rodar:
«Estimado Sr. Bergman:
Por favor, permítame felicitarlo por su septuagésimo
cumpleaños.
Su trabajo llega a lo profundo de mi corazón cada vez
que lo veo: he aprendido mucho de sus obras y he sido alentado por ellas. Deseo que se encuentre en buena salud para
crear más películas maravillosas para nosotros.

En Japón había un gran artista llamado Tessai Tomioka,
quien vivió en el Periodo Meiji (al final del siglo XIX). Este
artista pintó de manera excelente cuando aún era joven y,
cuando alcanzó los 80 años, de
pronto creó pinturas que eran
muy superiores a estas, como
si se encontrara en un florecimiento magnífico. Cada vez
que veo sus pinturas, me doy
cuenta por entero de que un
ser humano no es capaz de realmente crear buenas obras sino hasta que llega a los 80.
Un ser humano nace como
bebé, se convierte en niño, pasa por la juventud, la flor de la
vida, y finalmente regresa a ser
un bebé antes de que termine
de vivir. Esta es, en mi opinión,
la forma más ideal de la vida.
Creo que estará de acuerdo en
que un ser humano se hace capaz de producir obras puras,

El cineasta sueco, Ingmar Bergman, en una imagen de archivo
sin restricciones, en los días de
su segunda infancia. Ahora tengo 77 años y estoy convencido
de que mi trabajo real apenas
está empezando.

Mantengámonos juntos
por el bien del cine.
Con los saludos más cálidos, Akira Kurosawa.»
Dicho queda.

EL ECONÓMICO

SALUD

PSICOLOGÍA

La opinión profesional
Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Septiembritis
¿C

o al cole? Sí, claro
uesta o no
que sí. Muchas pervolver a la rusonas lo son, auntina tras las vacaque no sea la norciones? ¿Qué hay
ma. Hay niños a los
del famoso síndroque les cansa peme depresivo posriodos vacacionales
tvacacional? ¿Se
largos o a los que les
puede ser feliz dugusta estudiar. Lo
rante la vuelta al
trabajo? Todas estas cues- mismo ocurre con los adultiones tienen diferentes tos y la vuelta al trabajo, a
respuestas dependiendo los estudios, al deporte…
de la persona a la que es- Si no es tu caso, no pasa absolutamente nada. Seguro
temos dirigiéndonos.
Empecemos por la pri- que existen motivos por los
mera. Teniendo en cuenta que es diferente para ti,
que los cambios, las ruti- además, no todos somos
nas y los hábitos cuestan iguales ni debemos serlo.
trabajo a la hora de co- Nuestras condiciones de vimenzarlos y de mantener- da son distintas.
Aún así, te dejo algunos
los a largo plazo, la respuesta más acertada sería consejos por si crees que
que sí, que claro que es alguno de estos casos puenormal que cueste volver de ser el tuyo:
1)“No me gusta el trabatras las vacaciones a nuestro día a día. Esto no quie- jo que tengo”. Puedes prere decir, sin embargo, que parar un plan de acción pale cueste a todo el mundo. ra trabajar en una búsqueHay personas a las que les da de empleo activa o para
viene bien un cierto
nivel de actividad Teniendo en cuenta que los
diario y prefieren
cambios, las rutinas y los hábitos
volver a sus quehaceres. Otras están cuestan trabajo a la hora de
enamoradas de sus comenzarlos y de mantenerlos a
trabajos y la vuelta
significa retomar largo plazo, la respuesta más
aquello que les apa- acertada sería que sí, que claro que
siona o comenzar es normal que cueste volver tras
nuevos objetivos
las vacaciones a nuestro día a día.
que emprender.
Pero, para aquellos a quienes sí les cuesta combinar tu tiempo con alvolver a la rutina, ¿cuánto gún estudio que te perminos puede llevar adaptar- ta prosperar y sientas que
nos de nuevo? Pues me te- estás trabajando en un
mo que depende también. cambio.
2)“No tengo ganas de
Por lo general, no debería
costar más de unas horas o volver a las rutinas de aliunos días, aunque hay per- mentación y deporte”. Essonas a las que les cuesta cribe una lista, traza un
semanas, ¿significa esto plan de acción gradual o pique tengo una depresión? de ayuda profesional para
Pues no necesariamente. ello.
3)“No me llevo bien con
Hay personas que pueden
tener un episodio depresi- las personas de mi trabavo en la vuelta de las vaca- jo”. Dependiendo del mociones, sí, pero para ello se tivo, trabaja en habilidadeberían dar una serie de des sociales y en técnicas
signos y síntomas durante de solución de conflictos,
un tiempo determinado. A pide ayuda o busca otro
veces, simplemente, po- empleo.
4)“No me hace feliz la
demos estar más tristes en
algunas épocas o momen- rutina”. Busca el motivo, ¿el
tos del año sin que esto sig- trabajo, la pareja, la falta de
nifique siempre que tene- ocio…?
5)“Me siento extremamos un trastorno depresidamente triste durante muvo mayor.
¿Se puede entonces ser cho tiempo”. Pide ayuda
feliz en la vuelta al trabajo profesional.

Guía
de Profesionales
Sagunto

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

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 bajo SAGUNTO.
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

Viernes, 6 de septiembre de 2019
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España continúa siendo el país con mayor
tasa de donantes de órganos del mundo
El Económico - Redacción
Los trasplantes en el mundo
continúan aumentando, aunque más lentamente de lo que
se precisa. Al menos, esto es
lo que se desprende de los últimos datos recogidos por el
Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde hace 13
años, en colaboración con la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), y que eleva a
139.024 el total de órganos
trasplantados en todo el mundo en el último año. Esta cifra
supone un aumento del 2,3%
respecto al año anterior cuando se realizaron 135.860.
De ellos, 90.306 fueron de
riñón (36,5% de donante vivo), 32.348 de hígado (19% de
donante vivo), 7.881 de corazón, 6.084 de pulmón, 2.243 de
páncreas y 162 de intestino.
Con estos datos, apenas se cubre el 10% de las necesidades
de trasplantes en el mundo,
cifradas por la OMS en más
de 1.000.000 cada año. Estos
trasplantes fueron posibles
gracias a 37.447 donantes fallecidos (+ 9,8%) frente a los
poco más de 34.000 contabilizados en el año anterior. A
ello se suman los cerca de
46.000 donantes renales y hepáticos vivos. 6 de cada 10 donantes vivos son mujeres.
Son datos recogidos en la
publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa, Newsletter
Transplant 2018, que es la única fuente de información oficial en el mundo que refleja
gran parte de los datos recogidos por el Registro Mundial.
En la presente edición, se incluyen datos procedentes de

82 países, entre ellos India.
Desde que el Consejo de Europa puso en marcha esta publicación, su contenido ha mejorado al ir ampliando de forma paulatina tanto el número
de países, como los datos que
ofrece de cada uno de ellos. En
los últimos años, países como
Arabia Saudí, Kuwait, Malasia,
Qatar, Sudán o Siria han empezado a colaborar con el Registro Mundial de Trasplantes.
España vuelve a revalidar
por vigésimo séptimo año consecutivo su liderazgo mundial
con una tasa de 48,3 donantes
por millón de población
(p.m.p). El Registro Mundial
de Trasplantes trabaja con la
población que recoge el Fondo
de Naciones Unidas. Este hecho explica la pequeña diferencia entre la tasa registrada
por la ONT al finalizar 2018
(48), ligeramente inferior a la
asignada por el Registro Mundial de Trasplantes, que la eleva a 48,3 donantes p.m.p.
Los datos del Registro Mundial también reflejan la importante participación española a la donación de órganos
en el mundo: nuestro país
aportó el pasado año el 19,8%
de todas las donaciones de órganos en la Unión Europea y el
6% de las registradas en el
mundo, pese a que España
apenas representa el 9,1% de la
población europea y el 0,6%
de la mundial.
El claro predominio de
nuestro país en este campo
queda asimismo patente
cuando se analizan los índices
de órganos trasplantados
p.m.p, donde somos líderes
mundiales desde hace años.
En 2018, España alcanzó una
tasa de 114,7 órganos trasplantados p.m.p, ligeramente

superior a la de Estados Unidos (114,4 p.m.p) y muy por
encima de la media europea
(67,1 p.m.p).
La importante actividad registrada en nuestro país el pasado año ha acentuado la distancia entre España y los países de la UE, donde tanto la
donación de órganos como los
trasplantes han permanecido
prácticamente estables. Con
11.325 donaciones y una tasa
de 22,2 donantes fallecidos
p.m.p, en la UE se efectuaron
el pasado año 34.221 trasplantes (frente a los 34.024 del año
anterior).
Aquellos países de la UE
que han implantado en parte
o en su totalidad el modelo español de trasplantes, como
Croacia, Francia, Italia, o Portugal, siguen liderando el ranking tanto en lo que se refiere
a tasa de donación como a la
de trasplante. Lo mismo sucede con aquellos otros que han
introducido medidas para mejorar el papel de los intensivistas en la detección de posibles
donantes, siguiendo las recomendaciones de nuestro país,
como Reino Unido, que ha mejorado de forma considerable
su tasa de donación y trasplante en los últimos años.
Los datos internacionales
de trasplantes ratifican de
nuevo el liderazgo mundial
de España en este campo, que
alcanzó el pasado año una tasa de 48,3 donantes p.m.p. En
nuestro país se registraron el
pasado año 2.241 donantes
de órganos, lo que permitió
realizar 5.321 trasplantes. En
total se efectuaron 3.313 trasplantes renales, 1.230 hepáticos, 321 cardíacos, 369 pulmonares, 82 de páncreas y seis
intestinales.

ACCIONES

Sanidad pone en marcha una campaña de
prevención sobre «las nuevas formas de fumar»
El Económico - Redacción
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo,
ha presentado la campaña institucional contra el tabaco insistiendo en que «todas las formas de fumar, incluidas las
nuevas, también crean adicción y son perjudiciales para la
salud». La campaña El tabaco
ata y te mata tiene como objetivo concienciar, sobre todo a
los más jóvenes, de que el tabaco siempre es perjudicial, se
consuma como se consuma.
Las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o los vapeadores también crean adicción y son perjudiciales para la salud.
Se trata de la primera campaña que realiza el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para alertar a la población sobre los riesgos para la
salud que tienen los nuevos
productos emergentes. «Pretendemos eliminar falsos mi-

tos y creencias erróneas asociadas al consumo de los distintos productos del tabaco»,
ha explicado Carcedo.
La preocupación del Ministerio responde a los datos que
arrojan las encuestas oficiales:
el consumo de estos nuevos
dispositivos es mayor entre los
jóvenes que en el resto de grupos de edad. En la Encuesta
EDADES 2017, el 9% de la población de 15 a 64 años declaraba haber probado estos dispositivos. Según la Encuesta
ESTUDES 2016, el 21% de los jóvenes de entre 14 y 18 años, había fumado por esta vía alguna
vez. Además, el consumo aumenta significativamente entre los más jóvenes. En la Encuesta ESTUDES de 2016, 1 de
cada 5 jóvenes había probado
estos dispositivos. En los datos
provisionales de 2018, asciende a casi 1 de cada 2.
También es significativo el
hecho de que el cigarrillo electrónico tiene la percepción de
riesgo más baja entre todas las
drogas y sustancias. Sólo el 34%
de los estudiantes piensa que
consumir cigarrillos electrónicos puede causar bastantes o
muchos problemas de salud.
En cambio, si se trata de tabaco o de alcohol, el 92% y el 90%
respectivamente de los encuestados percibe ese riesgo.

«En general, los líquidos
que contienen nicotina son potencialmente peligrosos ya que
la nicotina es tóxica y aditiva.
Pero incluso el uso de cigarrillos electrónicos que no contienen nicotina puede suponer potenciales efectos nocivos en salud», han asegurado
desde el ministerio. Carcedo ha
asegurado que, como ocurrió
hace décadas con el tabaco tradicional, «la publicidad de los
nuevos productos del tabaco
quiere hacer creer a los jóvenes
que fumar un cigarrillo electrónico es sexy o que fumar un
vapeador es moderno y estiloso». Al contrario, Carcedo ha
insistido en que «fumar un vapeador, una pipa de agua o un
cigarrillo electrónico crea adicción y es una puerta de entrada al consumo de tabaco». Entre los estudiantes que usan cigarrillo electrónico, el 78% declara haber fumado tabaco,
mientras que entre quienes no
lo usan, la cifra es de un 28%.
Además, el consumo de cigarrillo electrónico es un factor de riesgo para el consumo
de otras drogas, como muestra la Encuesta ESTUDES 2016.
El 98% de los jóvenes que usan
cigarrillo electrónico han consumido alguna sustancia psicoactiva y el 66% alguna droga ilegal.

