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La Federación Junta Fallera de Sagunto
(FJFS) ha desafiado a las previsiones me-
teorológicas y ha mantenido la celebración
de uno de los actos más importantes del
calendario festivo en el Camp de Morve-
dre de este mes de septiembre como es la
proclamación de las Falleras Mayores, un
evento que se ha celebrado esta misma
tarde en el salón de plenos del consisto-

rio saguntino ante un auditorio lleno de
integrantes de las diversas comisiones de
la comarca. Las grandes protagonistas han
sido Sandra Ordiñaga Montalt y la pe-
queña Aitana González Ruiz quienes han
sido proclamadas, ya de forma oficial,
como las máximas representantes de la
fiesta josefina del Camp de Morvedre, un
cargo para el que fueron elegidas el pasado

mes de junio; para la ocasión, como ya
ocurriera el pasado ejercicio, las Falleras
Mayores de la FJFS han lucido sus trajes
oficiales, unas sedas con el dibujo ‘Sa-
gunto’ tejidos por Vives y Marí, una joya
que solamente lucen quienes ostentan
este cargo y que se logró, por primera vez,
hace dos ejercicios.
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El proyecto de rehabilitación del Pantalán
deberá estar redactado en un plazo de seis
meses. Esta fecha es la que marca el con-
venio marco que en la mañana de este vier-
nes han firmado el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio
Martínez y el alcalde de Sagunto, Darío
Moreno. Esta rúbrica se ha llevado a cabo

en las oficinas de AHM ante la presencia del
teniente de alcalde y concejal de Contra-
tación, Javier Raro, y el subdirector gene-
ral de la APV, Manuel Guerra. Cabe recor-
dar que el pasado mes de marzo de este
mismo año, el salón de plenos del consis-
torio saguntino acogió la firma del mismo
convenio entre Martínez y el entonces al-

calde de la ciudad, Francesc Fernández,
pero, como han afirmado desde la APV, el
documento que ha sido rubricado en el
día de hoy ya ha pasado todos los trámites
administrativos, contando con el precep-
tivo visto bueno de los Ministerios de Ha-
cienda y de Administraciones Públicas.
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Comienza otro
curso escolar en
el municipio de
Sagunto sin el
IES nº 5

Tras celebrarse las elecciones
municipales y autonómicas,
ha perdido gran notoriedad
todo lo relacionado por Parc
Sagunt I, el proyectado Parc
Sagunt II. Es un hecho que la
decisión adoptada por Mer-
cadona, de instalar uno de sus
almacenes en Parc Sagunt I,
fue determinante a la hora de
que otras compañías relacio-
nadas con esta mercantil si-
guieran sus mismos pasos.
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Darío Moreno
confía en que Parc
Sagunt II se ponga
en marcha en 2023
como muy tarde

Las Falleras Mayores, Sandra Ordiñaga y Aitana González, han sido proclamadas este viernes

El proyecto de rehabilitación del
Pantalán estará redactado en seis meses

Este pasado lunes, 9 de sep-
tiembre, se ha dado inicio al
nuevo curso escolar 2019/2020.
Los colegios e institutos del
Camp de Morvedre han abierto
sus puertas para acoger a los
jóvenes estudiantes que han
vuelto a las aulas después de
los meses de verano para hacer
frente a un nuevo curso que se
prolongará hasta el próximo
mes de junio. Sin embargo, una
reivindicación de la comuni-
dad escolar, como es el IES
núm. 5, sigue pendiente.
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Sandra Ordiñaga y Aitana
González ya son las nuevas
Falleras Mayores 2020

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


Se habla mucho última-
mente del tema de la in-
migración. Lo que ha ocu-

rrido con el Open Arms tiene,
quizá, una dosis importante de
culpa, y como todos opinamos
en las redes sociales de cualquier
tema, éste no iba a ser menos. El
problema viene de muy atrás, y
como siempre ocurre, según la
tendencia política de cada uno,
inclinamos la balanza de nues-
tra opinión hacia un lado o ha-
cia el otro.

La inmigración no debería
ser un tema político, tendría que
ser un tema de conciencia, o un
tema de solidaridad, pero segu-
ramente la concienciación de
algo y la solidaridad son tam-
bién asuntos políticos, como tan-
tas cosas que envuelven nues-
tra cotidianidad y que no quere-
mos afrontar desde el punto de
vista adecuado.

Lo primero que hemos de
preguntarnos es por qué llegan
hasta las costas europeas tantos
inmigrantes del África subsaha-
riana. La respuesta parece sen-
cilla: vienen atraídos por la po-
sibilidad de una vida mejor, algo
que después comprueban que
se trataba sólo de meros cantos
de sirenas. Las guerras tribales;
la escasez de alimentos y de
oportunidades; el hecho de que
un tanto por ciento muy elevado
del PIB de sus respectivos países
esté en manos de monarcas
opresores, que a su antojo ma-
nejan los destinos de todos sus

súbditos; etcétera. Todo esto es
la causa de esa afluencia masiva
hacia lo que consideramos
«nuestros territorios», que no sé
por qué los consideramos así,
pues cuando nosotros llegamos
al nacer ya estaban aquí y
cuando nos marchemos segui-
rán estando ahí.

Algunos se pueden pregun-
tar: ¿no hay ningún país occi-
dental que libere a las gentes de
esos países de esos monarcas ti-
ranos, que nadan en la abun-
dancia y la opulencia, mientras
la población en general no tiene
ni para comer? Sí, EE UU lo ha in-
tentado últimamente con algu-
nos países, para derrocar a sus
dictadores, pero nadie se cree
que sea una casualidad que esos
países tengan en su territorio
fuentes energéticas importan-
tes, petróleo, oro u otras riquezas
naturales, y que con la excusa de
que, por ejemplo, hay armas de
destrucción masiva, arrasen un
país para después, como ha ocu-
rrido siempre, repartirse el botín.
También durante el siglo pasado
y el anterior, muchos de los pa-
íses europeos invadieron, arra-
saron y saquearon determina-
dos países africanos para arre-
batarles sus tesoros más ocul-
tos, y esos países, precisamente
ahora, se rasgan las vestiduras
argumentando que esos subsa-
harianos vienen ahora a delin-
quir y a robar. No ven, lamenta-
blemente, lo que hicieron allí sus
antepasados.

Puede que esté equivocado,
pero supongo que la mayoría de
los que llegan a nuestras costas
vienen con la idea de conseguir
un trabajo digno y tener una vida
mejor que la que han soportado
en sus respectivos países; pero la
escasez de trabajo y las necesi-
dades, les empujan hacia traba-
jos ilegales como el Top manta o
hacia la delincuencia. Los que
vienen a delinquir ¿habría que

expulsarlos? Pues posiblemente
esa fuera la medida más opor-
tuna, o más adecuada; como hay
que perseguir a los que roban,
violan, incumplen las leyes o
atentan contra la convivencia
pacífica, que habría que encar-
celarlos e incautarles todos lo ro-
bado, saqueado, malversado o
desvalijado —y aquí incluyo en
primer término a los políticos,
que deberían dar ejemplo y no lo
dan. 

Se dice que los españoles
desde la década de 1950 en ade-
lante también tuvimos que emi-
grar a Francia, Alemania u otros
países, pero se dice que nosotros
íbamos a trabajar y no a otra
cosa. Es cierto. Eso nadie lo duda;
pero como he apuntado antes,

supongo que una mayoría de los
que vienen ahora, vienen con la
misma idea. Lo que ocurre es
que el trabajo ahora escasea
hasta para nosotros, y las nece-
sidades primarias todos las he-
mos de cubrir; y esa deficiencia
es la que arrastra a muchos ha-
cia la violencia o hacia la delin-
cuencia.

No sé si todo esto es poner el
dedo en la llaga de los que están

a favor de que se rescate a los in-
migrantes o de los que están a fa-
vor de que se les abandone a su
suerte, porque piensan que no
podemos darle cabida a tanta
gente indigente y con malos
principios, que sólo vienen a
aprovecharse de nuestras ayu-
das económicas. Muchos de los
que piensan como estos últimos
tienen, o dicen tener, unos sóli-
dos principios cristianos. A éstos
y a los que opinan como ellos, les
remito a lo que dijo Jesús de Na-
zaret en el Sermón de la montaña
(Mateo, capítulo 5 y Lucas, capí-
tulo 6), sobre todo lo relacionado
con los misericordiosos y los que
trabajan por la paz. Sería intere-
sante que repasaran sus creen-
cias.

Inmigración

José Manuel Pedrós García

Acabamos de regresar de
Cecina y de vivir su fiesta
grande y quiero expre-

sar la experiencia tan positiva
que hemos experimentado. Ha
sido sorprendente la amabili-
dad, la capacidad de acogida y
el enorme afecto que hemos
podido sentir como represen-
tantes del Ayuntamiento de Sa-
gunto.

Todo esto me ha hecho re-
flexionar sobre lo que significa
que dos ciudades estén her-
manadas, yo sabía que desde el
inicio, en 1981 con Manolo
Carbó, había habido muchísi-
mas actividades con la inten-
ción de dar a conocer y de vin-
cular amistosamente a muchos
colectivos de ambos pueblos.
Todo ello hizo posible que se
generaran lazos y vínculos en-
tre mucha gente de ambas ciu-
dades y podría abrir la puerta
a otras actividades, por ejem-
plo; actividades deportivas, ex-
posiciones artísticas, campa-
mentos de verano, intercam-
bio de estudiantes... Un sinfín
de actividades que relaciona-
rían diferentes colectivos más
allá de las fronteras y estre-
charía las relaciones entre am-
bas ciudades hermanadas.

De todo eso, desgraciada-
mente solo ha resistido la re-
lación impresionante entre las
Fallas de Sagunto y la Associa-
zione la Targa de Cecina. Am-
bas con un hermanamiento
propio muy fructífero y prós-
pero que ha ocasionado que
incluso existan hermana-
mientos entre Fallas concretas
y Riones de la Targa.

El hermanamiento entre
S a g u n t o  y  C e c i n a  e s  u n
acuerdo de especial amistad
entre dos ciudades que poten-
cian proyectos en común e im-
pulsa la Targa y las Fallas. 

Con motivo de la celebra-
ción de la Targa, este año su 58
edición, somos invitados por
parte del Ayuntamiento de Ce-
cina varias delegaciones de Sa-
gunto, Gilching y Sin-le-Noble,
y por parte de la Associazione
la Targa de Cecina es invitada
una delegación de la Junta Fa-
llera de Sagunto.

Durante el fin de semana,
hemos podido compartir to-
das las actividades y eventos
organizados, tanto institucio-
nales como culturales; desde
el treinta aniversario de her-
manamiento de la ciudad ita-
liana de Cecina con la ciudad
alemana de Gilching, hasta la
fiesta más grande de Cecina
disfrutando de los Balletos, la
Sfilata y la Cursa.

Por eso, después de mi ex-
periencia y como responsable
de área de hermanamiento, he
descubierto las magníficas po-
sibilidades que abre la ciudad

de Cecina y su Equipo de Go-
bierno, y me comprometo a
trabajar para recuperar los vín-
culos reales  de hermana-
miento, para que nuestros ciu-
dadanos y ciudadanas puedan
también conocer de primera
mano todas y cada una de las
experiencias vividas por nos-
otros.

El hermanamiento tiene
que ser real, involucrar a la
gente en los proyectos entre
ciudades, conocer Europa no
sólo se hace desde las institu-
ciones, hay que participar y
compartir las experiencias y
eso desde el municipalismo
hay que trabajarlo para im-
pulsar un gran proyecto entre
pueblos. No tengo la menor
duda de que la gente de Ce-
cina con la que me he relacio-
nado va a colaborar intensa-
mente para que se reanude ese
afecto y esa relación tan posi-
tiva que se ha ido apagando en
estos últimos años.

No quería acabar estas lí-
neas sin agradecer al Ayunta-
miento de Cecina y la Associa-
zione la Targa de Cecina su es-
pecial atención, también que-
ría nombrar en agradecimien-
tos a personas que han hecho
que este fin de semana sea re-
almente maravilloso, gracias
Roberto, Enrique y Rosario.

Como en toda historia de
amistad, sentimos el compro-
miso de fortalecer año a año
nuestra relación para que per-
dure en el tiempo y futuras ge-
neraciones puedan disfrutar
plenamente de ella.

Sagunto, ciudad
hermanada

María José Carrera Garriga

1º Teniente de Alcalde y
Concejala de Hermanamiento
del Ayuntamiento de Sagunto

El hermanamiento entre Sagunto y Cecina es un

acuerdo de especial amistad entre dos ciudades

que potencian proyectos en común.
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La inmigración no debería ser un tema político,

tendría que ser un tema de conciencia, o un tema

de solidaridad.



Cada día a cada hora a cada
momento al  abr ir  la
prensa, la radio, la televi-

sión, o las redes sociales tene-
mos noticias de violencia y deli-
tos de toda índole en nuestros
pueblos y ciudades. Robos y agre-
siones que impactan infun-
diendo temor en la vida cotidiana
de todos, y la sensación cons-
tante de ansiedad y angustia que
crean con un sentimiento de re-
celo y temor, cualquier ruido ya
hace después que te salten las
alarmas produciendo en las per-
sonas que los sufren ansiedad,
depresión, e insomnio.

Esta inseguridad limita el des-
arrollo social y económico de las
ciudades, y con frecuencia po-
nen en peligro las oportunida-
des y las políticas económicas en
favor de los más necesitados.

No debemos de obviar el en-
torno donde esto ocurre, en
unas ciudades que en su mayo-
ría son conjuntos incoherentes
fruto de una especulación sin
armonía. Estas están cada día
un poco más deterioradas por
las mafias que explotan la men-
dicidad, la prostitución, las del
asalto y ocupación de vivien-
das, y mafias para todo, nativas
e importadas de diferentes pa-
íses, ya que las leyes tan laxas lo
permiten todo, hasta beber, ori-
nar y defecar en vías públicas,
jardines y parques (en parte por-
que no se proveen servicios por-
que no se respetan ). Se deja
construir chabolas e infravi-
viendas y acumular chatarra y
basuras en el centro de las ciu-
dades, llenándola de ruidos y
suciedad por encima de lo per-
misivo y de lo asumible. En
cuanto a suciedad hay de todo
la real y la inimaginable que está
en nuestras mentes. Estas acti-
tudes hacen que el ciudadano
que cumple las reglas, y tiene
una vivienda gracias al sacrificio
de toda una vida, se encuentra
cada día más desprotegido en
un ambiente muy degenerado y
hostil, y la vida cotidiana y nor-

mal está empezando a ser la-
mentablemente insoportable.

Pero para no dispersarnos
centrémonos: La violencia no
nace de forma espontánea, esta,
como la criminalidad resulta fa-
vorecida por el entorno urbano
inadecuado, que excluyen a
miembros de la sociedad de los
beneficios de la organización, y
de la participación en la toma de
decisiones para su desarrollo. La
falta de soluciones a corto y largo
plazo para los problemas socia-
les económicos y de gobierno de
la ciudad, y la falta de promo-
ción de políticas de inclusión di-
rigidas a los grupos más vulne-
rables, son en parte la raíz y el
aumento de la violencia y de la
delincuencia urbana.

El sistema de justicia penal,
como la policía, los tribunales y
las cárceles no pueden hacer
frente al incremento de la delin-
cuencia por sí solos. Tienen un
papel clave en la disuasión y la re-
presión, pero de forma indivi-
dual no pueden ofrecer solucio-
nes sostenidas en el tiempo.

La seguridad pública debe
ser considerada como un dere-
cho para todos, y todos los miem-
bros de la sociedad deben de tra-
bajar de manera conjunta con
los municipios y gobiernos para
mejorarla.

Las cosas no pasan porque si.
Cuando la alcaldesa de Barce-
lona llego al poder hace ya más
de cuatro años tras ganar las elec-
ciones. Se instaló en su consis-
torio, y una de las primeras deci-
siones que tomó fue la de supri-
mir la concejalía de seguridad,
porque ella iba ser la máxima au-
toridad de la Guardia Urbana.

Han pasados los años y la
delincuencia en todas sus for-
mas, colores y especialidades se
ha hecho la dueña de las calles de
Barcelona. Y esto lo dicen los ciu-
dadanos, la policía urbana,  los
mozos de escuadra, la policía na-
cional, y la guardia civil 

Barcelona es la ciudad más
insegura de España. La capital

catalana registró 1.942 delitos a lo
largo del 2018 un aumento del
17.2% respecto al año anterior, y
su tasa de criminalidad está muy
por encima del resto del estado
español 119 delitos por cada
1.000 habitantes, cuando la me-
dia nacional no supera los 43, se-
gún el balance de criminalidad
del ministerio del interior. Una
situación que se ha hecho insos-
tenible. Robos con violencia, ase-
sinatos, peleas y violaciones en el
escenario de la capital catalana
están proliferando. Todo un en-
tramado de delincuencia que
crece y que ha provocado que en
un último barómetro trimestral
elaborado por el ayuntamiento
diga que la seguridad es el prin-
cipal problema de los ciudadanos
de Barcelona. 

Lamentablemente son he-
chos generalizados en el resto del
país. En Sagunto la capital del
Camp de Morvedre las infrac-
ciones penales en los seis pri-
meros meses del año han ascen-
dido 1.455, ocho delitos diarios
que superan a capitales como
Zaragoza.

Pero en Valencia capital aun-
que no ha llegado a los números
de Barcelona en seis meses sean
registrados 56.000 hurtos, 7.000
atracos, 1.585 robos de coches,
8.600 robos en viviendas y 831
delitos sexuales.

Ante el aumento cuantita-
tivo y cualitativo de la crimina-
lidad crece la demanda social
de más policía, y un endureci-
miento de las penas, recogida
incluso en algunos programas
electorales. Sin embargo la ex-
periencia internacional nos de-
bería alertar de la eficacia de es-
tas soluciones. Los pequeños
delitos y faltas, que son los que
más contribuyen a la sensación
de inseguridad ciudadana, la
solución penal tradicional, la
represiva de las condenas de
prisión establecida sin más por
los tribunales (que no las hay y
aunque las hubiera) se revelan
como bastante poco idóneas. 

La posible suspensión y sus-
titución de la pena por la reali-
zación de trabajos en beneficio de
la Comunidad. Esto es mucho
más barato para la sociedad en
costes procesales y también mu-
cho más eficaces en la regenera-
ción del delincuente, y en la pre-
vención de la reincidencia. La ex-
periencia en otros países ha de-
mostrado su particular eficacia.
Pero en España una vez más va-
mos con retraso. 

Vamos con retraso y estamos
en el furgón de cola de casi todo.
Porque si analizamos la activi-
dad pública que debiera guiarse
por criterios racionales, y buscar
el interés general esta es lo con-
trario, transita en el terreno de
las emociones de los personalis-
mos y de las vísceras. El espectá-
culo de la izquierda peleándose
por las poltronas es más que la-
mentable, y ha demostrado una
vez más que todos van a llenarse
los bolsillos. 

El desgobierno de España es
un fracaso de la clase política que
no sabe gestionar la voluntad de
los españoles en las urnas. La po-
lítica española se ha convertido
en una ruleta a ver qué número
sale. Al señor Pedro Sánchez no
se le puede negar su desmedida
ambición por el poder, que tiene
gracias a sus habilidades de per-
manecer agarrado en el alambre.

España tiene un problema
de fondo, independientemente
de cómo se acabe de solucionar
el bloqueo actual. Debía de ha-
ber una reflexión colectiva sobre
el sentido de la tolerancia y la
convivencia, incluso sobre la idea
de la democracia de este país. 

Los reproches incluso insul-
tos que se cursan los partidos no
invitan al optimismo. Con los ac-
tores actuales el pacto tampoco
es garantía de un gobierno efi-
ciente y estable.

Me temo que dejaran el go-
bierno a merced de los separa-
tismos y populismos lo más ne-
fasto para la gobernabilidad.

Un abrazo de Paco. 

Ciudades con
violencia

Francisco Gómez Caja
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Septiembre. Llega, otro año
más, la gota fría. «Hemos
tomado todas las precau-

ciones y medidas necesarias»,
dice el alcalde. Sorprende ver
ahí un “todas”. Qué frase tan
bonita, ¿verdad? Leer esa afir-
mación implica connotaciones
de autodefensa de la gestión
propia (normal), pero, sobre
todo, y es lo grave, de confor-
mismo y tranquilidad.

En definitiva, viene a decir-
nos que se ha hecho todo lo po-
sible y ya no se puede hacer
más. Hemos dado el máximo. Ya
podemos descansar. Y, claro,
tampoco hace falta más que sa-
lir a pasear a finales de la época
del buen tiempo y observar en

qué estado se encuentran los
imbornales y el conjunto del
sistema de alcantarillado de
nuestro pueblo: obstruido por
la suciedad que se va deposi-
tando a lo largo de los meses. 

Y sí, un buen ejemplo con-
creto son los canales de salida
de agua que hay en la playa. Si
SIEMPRE, todos los años, con la
puntualidad de un reloj suizo,
nos vemos en la misma situa-
ción en cuanto se van los calo-
res de agosto, ¿por qué el Ayun-
tamiento no ha mandado una
pala para limpiar estos cana-
les? ¿Por qué no se ha solicitado
un estudio para solucionar el
punto crítico de Periodista Az-
zati? 

Todos recordamos imáge-
nes de otros años con vecinos
barcas inflables, tomándose con
humor la situación. No deja de
ser una crítica más. Quizás ya

vaya siendo hora de coger el
toro por los cuernos y arreglarlo
de una vez, porque se puede
hacer, igual que en otras legis-
laturas se mejoró la zona de la
Lonja.

En resumen, que no, que
nos quieran vender que están
tomadas todas las medidas ne-
cesarias, porque sencillamente
no es así. Pero bueno. En todo

pasa lo mismo. Supongo que
los vecinos de El Puerto esta-
mos acostumbrados a que prác-
ticamente todo funcione así de
mal. El dulce caos de un pueblo
sin Ayuntamiento.

Lluvias, caos y
los deberes sin
hacer

Mario Cereceda Núñez

Integrante de Jóvenes Porteños

Supongo que los vecinos de El Puerto estamos acos-

tumbrados a que prácticamente todo funcione así de

mal. El dulce caos de un pueblo sin Ayuntamiento.



Puede que tuviera un inci-
piente interés por la co-
municación o puede que

la redacción de El Económico
fuera una especie de parque de
atracciones lleno de diversiones
para una niña. Internet a una
gran velocidad -o al menos yo
así lo recuerdo- cuando ni yo, ni
la gran mayoría de la población
tenía Internet en casa. Ordena-
dores Mac que me parecían ex-
traídos de una película de cien-
cia ficción. Interesantes perso-
najes como Lamberto, que me
entretenía con sus garabatos y
me enseñó a hacer caricaturas,
o Isaac Hernández, la persona
de este pueblo que más sabe de
películas, series y música (no
tengo pruebas pero tampoco du-
das). También andaban por allí
Ana Mellado o Fernando Cos-
Gallón, que supongo que cuando
iba por allí ellos se divertían con-
migo tanto como yo. Hoy vuelvo
a estas páginas, empezando este
nuevo reto, preocupada por ser
capaz de escribir algo interesante
cada quince días y agradecida
con Nacho, Antonio y el equipo
actual de El Económico por ha-
berme dado este espacio para
contar cosas.

Menos mal que no soy nueva
por aquí, como comentaba, de
pequeña me encantaba ir a la
redacción y con 6 años me lancé
a escribir mi primera columna en
El Económico. En mi debut en el
mundo de la opinión pedía poco
menos que la paz mundial,

¡cuánta ternura y risa me pro-
voca ahora leer esas palabras!
Está claro que ya estaba des-
arrollado un incipiente interés y
sensibilidad por la justicia so-
cial. En aquel texto también co-
mentaba alguna cosa de índole
local y pedía cosas como que el
Ayuntamiento arreglara los jar-
dines de la Gerencia para poder
jugar y pasear con la bici por allí.
¡Hace 20 años! Y la cosa sigue
prácticamente igual. También
explicaba que me angustiaba te-
ner que ir a mi colegio por en
medio de un descampado sal-
tando cacas de perro, eso por
suerte lo solucionó la burbuja
urbanística y ya nunca más hubo
descampado entre la Calle Maes-
trat y el CEIP Victoria y Joaquín

Rodrigo. Aunque lo de saltar ex-
crementos tampoco me he li-
brado del todo con el paso del

tiempo, sigue siendo deporte
municipal oficial gracias a la falta
de civismo de unos pocos.

Ahora empiezo una nueva
etapa en la que hablaré y opi-
naré de todo lo que se me ocu-
rra con el mejor criterio posible.

Cada quince días ustedes ten-
drán un mensaje mío sin leer
que me encantaría que, al me-
nos, abrieran. Unas veces esta-
remos de acuerdo y otras no,

pero espero que de alguna forma
se entretengan y reflexionen con-
migo. Aunque yo tengo este es-

pacio para decir lo que quiera y
eso parece “incontestable”, me
gustaría que ustedes me contes-
taran siempre que quieran me-
diante mis redes sociales, que
como buena millennial que soy,
tengo perfil en todas. Estaré en-

cantada de escuchar opiniones
y sugerencias para retomar mi
humilde trayectoria como opi-
nadora de la mejor forma posi-
ble.

Por cierto, no intentaré ser la
mejor columnista que ha tenido
El Económico, porque el mejor
columnista que ha escrito en es-
tas páginas es Eduardo Alberola.
Aunque ustedes discrepen con-
migo y consideren que ha ha-
bido o hay mejores plumas en
estas páginas, me van a permi-
tir que lo diga porque soy una
hija orgullosa que adora a su pa-
dre. También le tengo que hacer
un poco la pelota para que no
esté disgustado porque él hu-
biera querido que estudiara De-
recho pero acabé en la vía de las
Ciencias de la Comunicación.
Está claro que fue su culpa por
llevarme tanto a la redacción de
El Económico.

¡Hasta la próxima!

Volver

Ainhoa Alberola Lorente
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Benvinguts a la defensa dels
cítrics valencians! No puc
dir una altra cosa respecte

dels partits d’àmbit estatal que
ací diuen una cosa però a Madrid
o a Brussel·les en fan una altra, jus-
tament la contrària. L’Ajuntament
de Sagunt prepara una declaració
institucional en defensa dels cí-
trics valencians basada en una
moció del PSOE que va presentar
en el Ple municipal passat i que
nosaltres vàrem esmenar en el
sentit que proposen les associa-
cions agràries implicades, com
és el cas de la Unió de Llauradors
i AVA. Demanem, entre altres co-
ses, accions clares i concretes: que
la Unió Europea aplique la clàu-
sula de salvaguarda i que es tan-
quen els ports europeus a l’en-
trada de cítrics de Sud-àfrica.  La
iniciativa del PSOE arriba un po-
quet tard, sobretot quan altres
partits portem mesos, com el cas
de Compromís, mobilitzant-nos
al costat dels agricultors i pre-
sentant mocions en tots els ajun-
taments en els quals tenim pre-
sència. 

Però bé, em sembla perfecte
que tots els partits ara s’apunten
al carro en defensa dels cítrics va-

lencians, no hi ha res com la una-
nimitat. Però allò que em causa
una certa insídia, però no dir
molta, és el fet que ací diguen una
cosa i després, a Madrid o a Brus-
sel·les, quan toque, voten en con-
tra dels interessos valencians, com
ja han fet reiteradament, en el cas
dels cítrics, PSOE i PP.

Nosaltres, com que sempre
hem tingut clar quins són els nos-
tres interessos, que són la defensa
aferrissada dels nostres agricul-
tors, hem defensat el camp va-
lencià en totes les institucions on
hem estat presents. Primer, a
Brussel·les a través del nostre eu-
rodiputat Jordi Sebastià, després
al Congrés dels Diputats, a través
de Joan Baldoví, Carles Mulet ha
sigut també molt contundent al
Senat i, per últim, hem donat su-
port i hem recolzat cada dia les
mobilitzacions dels agricultors a
través dels ajuntaments on hem
tingut presència política. És el
nostre deure i la nostra raó de ser
com a partit i com a coalició po-
lítica.

Hem de recordar que Com-
promís, des del primer dia, ens
hem manifestat en contra d’un
acord comercial de la Unió Euro-

pea que podia comportar la ruïna
del camp valencià. Com hem dit
en altres ocasions, l’Acord Co-
mercial amb Sud-àfrica de 2016,
que permet les importacions de
taronges i mandarines en els me-
sos que teòricament no tenim
producció autòctona, ha perju-
dicat molt els nostres interessos.
Una autèntica ruïna. Per cert, un
acord ratificat al Senat espanyol
pel PP, PSOE, Unidas Podemos i
Ciudadanos. 

El nostre sector citrícola crea
riquesa i dona faena a moltíssimes
persones, ja que la Comunitat Va-
lenciana és la principal regió ex-
portadora del món. Per això hem
intentat que la Unió Europea apli-
que la clàusula de salvaguarda per
a frenar la importació de cítrics i
tampoc ho hem aconseguit de
moment. El Govern en funcions
de Pedro Sánchez ha contestat al
nostre senador Carles Mulet que
no correspon en estos moments
iniciar la investigació necessària
per aplicar la clàusula de salva-
guarda als cítrics sud-africans. Ací
una cosa, i a Madrid la contrària.
Mulet també va demanar que els
cítrics espanyols entren en la llista
europea de vegetals d’alt risc per

a millorar-ne la protecció. Però
els mals no acaben ací, desgra-
ciadament. Recentment s’ha apro-
vat un acord molt polèmic de la
Unió Europea amb Mercosur (Ar-
gentina, Brasil, Paraguai i Uru-
guai) que ha sigut molt criticat pel
sector citrícola. A grans trets, l’a-
cord pot comportar beneficis per
a determinats sectors relacionats
amb la indústria, però pot ser molt
perjudicial per als cítrics valen-
cians, sobretot perquè Brasil
abraça el 60 per cent de la pro-
ducció de sucs mundial.

A punt de començar la cam-
panya citrícola les perspectives
econòmiques no han millorat i
la pròxima collita pot ser també
catastròfica per als nostres inte-
ressos. Nosaltres continuarem
lluitant, des del primer dia, de-
fensant les mateixes coses a Sa-
gunt, Madrid i Brussel·les. Espere
que els partits que signen la prò-
xima declaració institucional en
defensa dels cítrics a Sagunt con-
tinuen defensant amb la mateixa
coherència els mateixos postu-
lats fora d’ací, seria pel bé del sec-
tor valencià. I que no ens pren-
guen el pèl i ací diguen una cosa
i fora d’ací la contrària.

Ací diuen que sí
i a Madrid que
no 

Pepe Gil i Alcamí

Compromís per Sagunt

Un centenar de días y
más de 100 ideas para
proyectar en positivo

sobre nuestra ciudad.  Co-
mienzo de una nueva etapa po-
lítica y un cambio de tendencia
en la gestión, un nuevo camino
que recorrer. Desde la oposi-
ción hemos llevado a cabo, den-
tro de la posibilidad de nuestra
gestión municipal, interven-
ciones para motivar, recordar e
incentivar nuestro programa,
al equipo de gobierno, compa-
ñeros hoy, de la Alcaldía Sa-
guntina y Porteña.

Es necesario seguir con el tra-
bajo trazado, y principalmente
cumplir los compromisos reali-
zados en campaña, a todos y cada
uno de los colectivos. Desde la
oposición pondremos voz a esas
inquietudes, necesidades y ca-
rencias que observan en su día a

día, y comunicar aquello que re-
almente es necesario y benefi-
cioso para el ciudadano.

Arrastramos en esta legisla-
tura una herencia de un Gobierno
que ha dejado al ciudadano y a la
ciudad en una situación de aban-
dono. Nunca ha habido una ges-
tión tan lamentable y nefasta
como la que nos precede.  Mayor
endeudamiento, proyectos pen-
dientes y sin arrancar (polide-
portivo, instituto, pantalán,
puente Canet-Puerto, Tren de
Cercanías, la plaza de la concor-
dia, el uso definitivo para la ge-
rencia, etc..), una ciudad sucia,
aumento del paro, incertidumbre
en el cierre o continuidad de La-
farge, las playas del norte de Sa-
gunto, la situación caótica de
nuestros agricultores, el largo y
eterno proceso para conseguir
una licencia de actividades, ba-

rrios totalmente en una situa-
ción lamentable.

Ante esta situación, anali-
zando los 100 primeros días, re-
conozco que el nuevo equipo de
Darío tiene otro talante distinto al
anterior. Es pronto todavía, pero
esa actitud positiva conlleva que
desde CIUDADANOS tengamos
la esperanza de poder trabajar
por el interés general de los ciu-
dadanos de nuestro municipio. 

Nosotros venimos a sumar,
pero evidentemente tenemos
nuestras discrepancias, las cua-
les trasladaremos al equipo de
Gobierno sin ningún ánimo de
crispación. Si algo he notado, en
el corto tiempo de legislatura,
es que posiblemente exista más
recelo y ansia de protagonismo
dentro del propio equipo de go-
bierno, que con el resto de la
oposición.

Hay mucho trabajo que rea-
lizar y por el bien de nuestro mu-
nicipio tenemos que arrimar to-
dos el hombro. Dejemos a un lado
la demagogia y el populismo, me-
nos titulares de prensa y más pro-
puestas realizables, trabajemos
realmente por nuestra ciudad, y
en CIUDADANOS seguiremos
haciendo una oposición cons-
tructiva, participativa y coherente
con nuestra ideología. A nivel de
grupo municipal de Cs, una vez
ya asentado y organizado, tanto
mi compañero Raúl Castillo,
como nuestra asesora de grupo
Julia Más y yo, Salva Montesinos,
además de toda la ejecutiva Cs,
trabajaremos codo con codo por
aportar toda nuestra sapiencia y
dedicación al servicio de  nuestra
ciudad. Nos esperan 4 años de
retos apasionantes con mucha
ilusión y expectación.

100 primeros
días

Salvador Montesinos Zamorano

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Salvado

Qué lejos estamos de aquel
tiempo en que Pedro
Sánchez afirmaba a Jor-

di Évole en Salvados “Podemos es
muy necesario para el PSOE. Si
queremos seguir siendo la alter-
nativa de gobierno tiene que ha-
ber entendimiento y colabora-
ción entre Podemos y PSOE”.  Lo
decía después de haber pactado
con Ribera e intentar que Pode-
mos se “tragara” ese pacto. La ju-
gada no le salió y sus enemigos
internos fueron a por él, estaba
en una situación muy compro-
metida: los barones habían mon-
tado una Gestora para echarlo y
prácticamente estaba defenes-
trado como Secretario General. 

Ahí empezó a demostrar su
valía utilizando muy inteligen-
temente Salvados para relanzar
su carrera. Desde el programa
más prestigioso y creíble de la te-
levisión nos dio a entender, es-
pecialmente a los votantes so-
cialistas, que había visto la luz,
que ahora sabía que se había
equivocado, que había recibido
muchas presiones de la cúpula
de su partido incluido Felipe
González, de grandes empresas,
incluso César Alierta y El País.
llegando a reconocer que “el pen-
samiento único que se ha visto en
las líneas editoriales demuestra
que el país necesita medios de
comunicación más plurales y
más críticos”, importante “des-
cubrimiento” de alguien que lle-
va un porrón de años viviendo
de la política. 

La jugada le salió redonda,
los bienintencionados votantes
del PSOE se tragaron el cuento en
una campaña que resultó histó-
rica, recuperó la Secretaría Ge-
neral y, a partir de ahí los baro-
nes, la Susana Díaz y hasta el
mismísimo Felipe han termina-
do comiendo en su mano. Pero
no solo eso: Podemos utilizó su
escaso poder de maniobra para,
aprovechando que a Rajoy se lo
comía la corrupción, montarle
una moción de censura que con-
vertiría a Sánchez en Presidente
con solo 85 diputados. Nunca se
consiguió tanto con tan poco.

Pero eso no es cosa de suer-
te. No sería justo quitarle el mé-
rito de que en este fregado tan
endemoniado en el que se ha
envuelto esté consiguiendo, a
base de talento y astucia, elevar
electoralmente de nuevo a un
PSOE que sus antecesores ha-
bían dejado prácticamente mo-
ribundo y al alcance de un “sor-
paso” que hubiese acabado de-
finitivamente con él. De mo-
mento ha conseguido que esos
medios de comunicación que
tanto criticó en Salvados estén
volcados en colaborar con él en
su intento de “asesinar” a Pode-
mos, pero sigue en una posición
muy incómoda porque necesi-
ta, y no lo tiene tan seguro, vol-
ver a engañar a su propio elec-
torado para convencerle de que
su prioridad es conseguir una
mayoría estable y suficiente pa-
ra gobernar en solitario.

Qué lejos queda su propia
reflexión cuando mirando lán-
guida y seriamente a Évole le
decía: “No supe entender cuán-
ta gente quiere renovar la políti-
ca detrás de Pablo Iglesias”. La
verdad es que es muy bueno
mintiendo.

El proyecto de rehabilitación
del Pantalán estará
redactado en seis meses
— Es uno de los puntos que marca el convenio firmado entre la APV y el Ayuntamiento de Sagunto

El Económico - Redacción

El proyecto de rehabilitación
del Pantalán deberá estar re-
dactado en un plazo de seis
meses. Esta fecha es la que
marca el convenio marco
que en la mañana de este
viernes han firmado el pre-
sidente de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia (APV), Au-
relio Martínez y el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno. Es-
ta rúbrica se ha llevado a ca-
bo en las oficinas de AHM
ante la presencia del tenien-
te de alcalde y concejal de
Contratación, Javier Raro, y
el subdirector general de la
APV, Manuel Guerra.

Cabe recordar que el pa-
sado mes de marzo de este
mismo año, el salón de ple-
nos del consistorio sagunti-
no acogió la firma del mis-
mo convenio entre Martí-
nez y el entonces alcalde de
la ciudad, Francesc Fer-
nández, pero, como han
afirmado desde la APV, el
documento que ha sido ru-
bricado en el día de hoy ya
ha pasado todos los trámi-
tes administrativos, con-
tando con el preceptivo vis-
to bueno de los Ministerios
de Hacienda y de Adminis-
traciones Públicas.

Aunque en ese momen-
to se aseguró que, previsi-
blemente, las obras de reha-
bilitación comenzarían el
próximo año, en esta oca-
sión, el presidente de la APV
ha querido ser un poco más
prudente. Y es que, a pesar de
que se trata de un proyecto
para el que ya se ha hecho  un
estudio de viabilidad sobre
su estado y el dinero para
poder llevarlo a cabo ya es-
tá incluido dentro del plan de
empresa de la APV, Martínez
ha apuntado que «las cosas
no van a ser rápidas» pues-
to que, aunque en el docu-
mento se apunta que el pro-
yecto de rehabilitación tie-
ne que ser redactado en seis
meses, éste será una reali-
dad «en dos o tres años».

En cuanto a este proyec-
to, cabe recordar que la APV
aportará unos seis millones
de euros para una primera
fase de rehabilitación del
Pantalán aunque está pre-
visto que la actuación com-
pleta suponga una inversión
de unos nueve millones de
euros. Así pues,  la intención
es llevar a cabo este proyec-

un proceso que ha sido muy
largo» mientras ha destacado
la buena relación que une a
este organismo con el consis-
torio saguntino. Martínez ha
hecho hincapié en la apuesta
de la APV por el puerto marí-
timo de Sagunto recordando
la fuerte inversión que se va a
llevar a cabo para los accesos
ferroviarios dado que este or-
ganismo aportará 10 millones
de euros a este proyecto, más
los aprobados por el Consejo
de Ministros, además de in-
vertir otros seis millones de
euros más para la construc-
ción de la red interna de fe-
rrocarril por las instalaciones
portuarias de la ciudad. 

Para lograr este convenio,
el Ayuntamiento de Sagunto
ha facilitado la puesta a dis-
posición de los terrenos ne-
cesarios para la construcción
del acceso ferroviario al puer-
to, cuya licitación de las obras
por parte de ADIF fue autori-
zada la semana pasada por el
Ministerio de Fomento. Ade-
más, por parte del consisto-
rio saguntino, las obligacio-
nes adquiridas en este nuevo
convenio por su parte serán
el mantenimiento de la zona
norte con un límite anual de
30.000 euros y la agilización
de trámites de su competen-
cia necesarios para construir
nuevos accesos terrestres al
sur del puerto, como un ac-
ceso viario y uno ferroviario,
además de promover la mu-
tación demanial objetiva de

aquellos terrenos donde se
ejecuten obras. 

Por otro lado, el presidente
de la APV ha hecho hincapié
también en el proyecto del
Puesto de Inspección Fronte-
rizo que permitirá la llegada de
nuevas mercancías a estas ins-
talaciones portuarias mientras
recordaba que el puerto de Sa-
gunto, el pasado año, tuvo un
tráfico de cuatro millones de
toneladas, lo que le sitúa en el
sexto o séptimo puesto de los
puertos de todo el Estado. «Sa-
gunto es una apuesta deter-
minante para la APV porque,
tras la ampliación del de Va-
lencia por la parte norte, es la
única manera que tenemos de
seguir ampliando por lo que
es muy importante también
tener esa conexión entre los
dos puertos», ha sentenciado
Aurelio Martínez.

Por su parte, el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, ha
afirmado que «ahora hay una
estrategia propia para el
puerto marítimo, algo que se
ha criticado durante años
porque había una falta de la
misma porque para la ciudad
el puerto siempre ha sido
muy impor tante; con la
apuesta de la APV para per-
mitir desbloquear Parc Sa-
gunt, nos ha puesto en el ma-
pa, nos ha permitido despe-
gar como ciudad y sigue
apostando por Sagunto, para
que el puerto gane en com-
petitividad, que es algo que
nos beneficiará a todos».

to en dos fases: una primera
donde se rehabilitarían entre
700 y 800 metros del total del
Pantalán y una segunda donde
se actuará en los metros res-
tantes hasta completar los 1.200
metros con los que cuenta es-
ta infraestructura.

Otro de los puntos que se
enmarcan dentro de este do-
cumento es la apertura del
puerto a la ciudad, concreta-
mente por la zona norte del
mismo, «un proyecto muy
importante para que la ciu-
dadanía pueda disfrutar del
puerto y del Pantalán cuan-
do esté rehabilitado», ha ase-
gurado el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno. En cuanto a
las inversiones en la restau-
ración paisajística del Grau
Vell, desde la APV, han ase-
gurado que son una medida
compensatoria de la Decla-
ración de Impacto Ambien-
tal del proyecto de construc-
ción de la tercera dársena,
una actuación de cara al fu-
turo en la que no hay plazos
previstos pues, como han
apuntado, «depende de mu-
chos factores: de la econo-
mía, del tráfico que se gene-
re, de la situación del mer-
cado internacional, etc... Hay
que ver cómo se evoluciona
en los próximos años».

APUESTA POR EL

PUERTO DE SAGUNTO

Como ha asegurado el pre-
sidente de la APV «con la fir-
ma de este acuerdo culmina

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, junto al alcalde de Sagunto, Darío Moreno
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El Económico - Redacción

Tras celebrarse las elecciones
municipales y autonómicas,
ha perdido gran notoriedad
todo lo relacionado por Parc
Sagunt I, el proyectado Parc
Sagunt II y, en general, el asen-
tamiento de nuevas empresas
en ese ámbito. Es un hecho
que la decisión adoptada por
Mercadona, de instalar uno de
sus almacenes reguladores en
Parc Sagunt I, fue determi-
nante a la hora de que otras
compañías relacionadas con
la cadena de supermercados
siguieran sus mismos pasos.
Las fuentes consultadas coin-
ciden en señalar que, si Juan
Roig hubiese pensado en otro
enclave para su instalación, la
realidad de Parc Sagunt sería
actualmente bien diferente.

Por otro lado, la desacele-
ración económica en Europa,
particularmente en la loco-
motora alemana, la incerti-
dumbre que genera el Brexit y
la guerra comercial entre
EEUU y China, han formado
una tormenta perfecta que, se-
gún todos los expertos, des-
encadenará una nueva rece-
sión. De hecho, esta misma se-
mana, el Banco Central Euro-
peo ha empeorado sus previ-
siones de crecimiento econó-
mico para este año y para el
próximo.

En España, por ejemplo, las
últimas cifras sobre desem-
pleo empiezan a dar muestras
de fatiga en un mercado de
trabajo que se ha desacelera-
do y donde la precariedad va
en aumento. En el caso del
municipio de Sagunto, los da-
tos sobre las altas a la Seguri-
dad Social, difundidos esta
misma mañana por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad
Social son preocupantes, pues,
entre julio y agosto, meses de
campaña hostelera por exce-
lencia, se ha producido una
caída de 366 afiliaciones res-
pecto del pasado junio.

PARC SAGUNT II
En el ámbito municipal,

hay dos actividades económi-
cas que pueden ser muy im-
portantes de cara a seguir im-
pulsando la generación de em-
pleo, aunque, por ahora, se
desconoce de qué forma podrá
afectarles la recesión econó-

mica que se avecina. La pri-
mera de ellas es la ampliación
de Parc Sagunt II, aunque to-
davía quedan pendientes de
colocar alrededor de medio
millón de metros cuadrados
en Parc Sagunt I y, además,
existe la posibilidad de ganar
terrenos al sur de otro medio
millón de metros aproxima-
damente.

Sobre Parc Sagunt II, el al-
calde de la ciudad, Darío Mo-
reno, se muestra moderada-
mente optimista, ya que ve fac-
tible que se pueda poner en
marcha este nuevo polígono
industrial en el transcurso de
la presente legislatura. En es-
te sentido, el primer munícipe
indica: «He preguntado por
tiempos y me han dicho que es
posible que el proceso finali-
ce en tres años, al final de es-
ta legislatura. Yo quiero verlo
y por parte del Ayuntamiento
no va a ser, vamos a estar en-
cima de que se cumplan los
plazos y que este asunto avan-
ce. Lamentablemente, hemos
visto otras situaciones, no pre-
cisamente con este Consell,
sino con otros momentos, en
los cuales los trámites buro-
cráticos se han alargado ex-
cesivamente, pero yo creo que
el Gobierno de Ximo Puig ha
apostado por Parc Sagunt y,

precisamente, si ha despega-
do ha sido  gracias al com-
promiso del President, por lo
que tengo fe y confianza de
que, aunque sea al final de la
legislatura, llegaremos a ver
la realidad de Parc Sagunt II,
a empezar a comercializar par-
celas, que es el objetivo».

Mientras llega la segunda
parte de Parc Sagunt, todavía
muy en ciernes, el consistorio
sigue trabajando en la promo-
ción industrial de Sagunto, se-
gún asegura Darío Moreno:
«mientras tanto, nosotros no
paramos, seguimos promo-
cionando el municipio, el sue-
lo disponible en Cami la Mar,
en Parc Sagunt, aunque ya sea
poco, y seguimos valorando
oportunidades de inversión.
Vamos a continuar partici-
pando en foros de inversión,
para que en el momento en
que Parc Sagunt II esté pre-
parado para vender parcelas,
que este parque industrial es-
té ya en la mente de muchos
inversores y que nosotros es-
temos preparados para elegir
qué tipo de industria, qué ti-
po de empresas vienen a ese
polígono industrial».

CONEXIÓN PORTUARIA

La nueva recesión que ya
pronostican todos los gurús

económicos, si finalmente se
materializa, podrá afectar a
las inversiones, tanto del sec-
tor privado como del público,
que es el que se ocupa de las
infraestructuras. En este con-
texto hay que referirse a la co-
nexión del puerto de Sagunto
con el de Valencia que, desde
hace meses, viene defendien-
do el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Valencia, el
socialista Aurelio Martínez.

Con relación a este pro-
yecto, el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, se muestra
muy receptivo: «Todo lo que

sea poner en el centro el puer-
to marítimo de Sagunto es
una buena decisión, porque
desde hace demasiado tiem-
po, el puerto local ha sido el
hermano feo del puerto de
Valencia, se hacían inversio-
nes de mantenimiento, pero
todo lo que no entraba en el
gran negocio de contenedo-
res, que tiene el puerto de Va-
lencia, se colocaba aquí de
aquella forma. Ha habido un
poco de falta de estrategia,
especialmente durante las le-
gislaturas del PP, de apuesta
clara por este puerto comer-
cial».

Sin embargo, con el relevo
en la presidencia de la APV,
producido en 2015, el alcalde
de Sagunto considera que los
cambios a mejor se han pro-
ducido: «Creo que eso ahora
está empezando a cambiar y
en la última legislatura, con
Aurelio Martínez, se ha visto
un cambio. En opinión del
presidente de la APV, preci-
samente, conectar el puerto
de Valencia con el puerto lo-
cal, lo que pretende es que to-
do funcione como una misma
unidad y que haya una mayor
especialización en el puerto
de Sagunto, serán inversio-
nes a muy largo plazo, pero
esa conectividad de nuestro
puerto ganará peso, porque
más allá de la última dársena,
de la que se está hablando en
Valencia, ese puerto no pue-
de crecer más, en opinión del
presidente de la APV».

En este sentido, Darío Mo-
reno considera fundamental
avanzar en esa conectividad
entre ambos enclaves portua-
rios: «Conseguir esa conecti-
vidad de los dos puerto es
esencial para que el próximo
paso sea ampliar o ajustar por
una mayor eficiencia los ser-
vicios existentes en el puerto
local y, en el futuro, ampliar la
tercera dársena de la que se
habló en su momento. Creo
que no es una dicotomía, o
apostamos por la conexión
norte del puerto o apostamos
por el puerto de Sagunto, creo
que las dos cosas pueden ir
relacionadas y que, precisa-
mente, tal y como lo explican
desde la APV, apostar por esa
conexión norte, es apostar a
largo plazo por la importan-
cia del puerto de Sagunto».

Darío Moreno confía en que Parc Sagunt II
se ponga en marcha en 2023 como muy tarde
— El alcalde se muestra muy partidario de la conexión portuaria Sagunto - Valencia y lamenta que en tiempos del PP el puerto de Sagunto fuera

el «hermano feo del puerto de Valencia», aunque considera que la situación ha mejorado con la presidencia de Aurelio Martínez 

Instalaciones portuarias del puerto marítimo de Sagunto                                    (FOTO: DRONES MORVEDRE)

Darío Moreno
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IP denuncia el mal
estado de los
vestuarios de la
piscina Almudàfer
— Desde la formación segregacionista apuntan que

esta instalación necesita de una reforma para su
buen funcionamiento

El Económico - Redacción

Iniciativa Porteña (IP) ha de-
nunciado el mal estado en el
que, según la formación se-
gregacionista, se encuentran
en la actualidad los vestua-
rios de una de las infraes-
tructuras deportivas que
cuenta con mayor número de
usuarios como es el caso de la
piscina de Almudàfer de
Puerto de Sagunto.

Desde el partido porteño
proponen subsanar las defi-
ciencias existentes en la ac-
tualidad tanto en el vestua-
rio de mujeres como en el de
las personas con diversidad
funcional, ante las quejas re-
cibidas por parte de los usua-
rios de esta piscina que les
han hecho llegar a los conce-
jales de esta formación polí-
tica de la ciudad.

Como han querido recor-
dar desde Iniciativa Porteña,
en el Plan Estratégico de De-
portes del Ayuntamiento de
Sagunto que se realizó el pa-
sado año 2018 y que fue apro-
bado, se hablaba de mejorar
y mantener esta instalación,
entre otras, y, tras una visita
a la piscina, se llegó a la con-
clusión de que los vestuarios
son uno de los principales
escenarios que mejorar y re-
formar.

Así pues, la concejala de
Iniciativa Porteña, Carolina
Fuertes, ha denunciado que
ya en el vestuario de mujeres
«se llevó a cabo una reforma
catastrófica, que eliminó una
pared en las duchas y se aña-
dieron dos más juntas, por
lo que la distancia que sepa-
ra a las dos personas que se
pudieran estar duchando es
mínima». Por otra parte, des-
de el partido porteño tam-
bién han criticado que el ves-
tuario que utilizan las perso-
nas con diversidad funcional
«está peor que los otros dos
juntos, porque los espacios
son pequeños, el material es
inadecuado porque, o bien
está roto, o bien las sillas son
de plástico, o también por-
que la distancia entre una si-
lla y otra en las duchas es mí-
nima», señala la edila de es-
ta formación política.

Por otro lado, además, la
concejala segregacionista
aclara que los vestuarios de
hombres están bien conecta-
dos y tienen las duchas para-
lelas a los baños, «lo cual pre-
viene el hecho de ver a al-
guien en el baño cuando se
esté duchando». No obstan-
te, según declara Carolina
Fuertes, «las duchas presen-
tan un aspecto no idóneo,
puesto que existen deficien-
cias en la grifería y los acce-
sorios de las duchas».

Respecto al vestuario de
mujeres, de nuevo la conce-
jala segregacionista critica
que «también cuelgan los gri-
fos de las duchas, sin sopor-
te alguno, algunas rotas e, in-

Las duchas del vestuario para personas con movilidad reducida presentan deficiencias

allas. Por eso, «se mojan las
toallas y mientras te duchas
puedes ver a la gente que en-
tra y sale del baño en un es-
pacio reducido de cinco gri-
fos», asegura Fuertes. Ade-
más, la edila de Iniciativa Por-
teña propone ampliar la dis-

tancia entre grifos, instalar
puertas en las duchas y reno-
var los lavabos.

En cuanto al vestuario des-
tinado para las personas con
diversidad funcional, la pro-
puesta de la concejala de es-
ta formación tiene que ver

con «la mejora de los mate-
riales que están pelados y en
malas condiciones: las tres
sillas de ruedas, la camilla,
así como ampliar la distancia
que hay entre la ducha y las
sillas», concluye Carolina
Fuertes.
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cluso, los grifos están posi-
cionados de manera que hay
huecos sin rellenar para cu-
brirlos, pudiéndose ver la tu-
bería».

Asimismo, la crítica reali-
zada desde este partido polí-
tico de la ciudad también va
encaminada hacia la anterior
reforma, en la que quitaron
una pared que separaba am-
bas duchas y añadieron dos
más, que se sitúan al lado de
las perchas para colgar las to-

http://www.avsa.es/
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El grupo municipal del Par-
tido Popular del Ayunta-
miento de Sagunto de-
nuncia que la inundación
de calles y avenidas en la
ciudad, y en particular en
la zona de Almardà, «aflo-
ra un año más, tras el nu-
lo interés demostrado por
el gobierno tripartito en
estos años». 

Los conservadores re-
cuerdan que hace más de
tres  años que  solicitaron
la solución con nuevas in-
fraestructuras ya proyec-
tadas por el PP y que han
quedado en el baúl del ol-
vido. Y añaden sobre ésto:
«La dinámica de ejecutar
obras que resolvían los
problemas de pluviales y
alcantarillado que lleva-
mos a cabo durante nues-
tro mandato, se ha visto
truncada y paralizada ya
que en estos más de cua-
tro años el gobierno de tri-
partito que se ha olvida-
do radicalmente de la ciu-
dad y particularmente de
Almardà y sus infraes-
tructuras».

Destacan los conceja-
les del PPque durante toda
la pasada legislatura desde
el entonces cuatripartito,
convertido hoy en triparti-
to, «no han dejado de en-
gañar a los vecinos anun-
ciando la inmediata eje-
cución de obras para re-
novar el alcantarillado y
solucionar la evacuación
de pluviales». Pero a juicio
de la bancada  conserva-
dora, «lo más grave es que,
nuevamente cuando llega
el periodo de lluvias y tras
más de cuatro años, no se
ha hecho nada de lo anun-
ciado». 

Y en esta línea de críti-
cas, los ediles del PP  ma-
nifiestan que denunciaron
en su momento, que no se
podía esperar más para
ejecutar estas obras y ex-
presan cómo lo hicieron
ellos: «Se dio solución a lo
largo de la legislatura que
gobernamos con la ejecu-
ción de nuevos colectores
de pluviales que aliviaron
las zonas más afectadas
por las inundaciones, co-
mo en el Puerto de Sa-
gunto o desde la avenida
marjal hasta la gola de
Quartell, pero esto, como
advertimos hace más de
tres años en el pleno, no
es suficiente, y la zona ne-
cesita de nuevas infraes-
tructuras, como desgra-
ciadamente ha quedado
reflejado».

Para los populares esta
es la consecuencia de un
gobierno «mediocre y que
además no trabaja, pero
mientras los vecinos han
tenido que padecer de
nuevo el problema de las
inundaciones tras la lle-
gada de lluvias fuertes y
temporal».

Y prosiguen califican-
do la gestión del equipo de

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

¿Movilidad?

Del 16 al 22 de septiem-
bre se celebrará en el
municipio de Sagunto,

con el desarrollo de diversos
actos, la Semana Europea de la
Movilidad. La verdad es que su-
marse a este tipo de conme-
moraciones es algo muy soco-
rrido porque siempre favorece
la imagen de modernidad y
progresía de los gobernantes
de turno que se suben a este
carro. O sea, que estamos ha-
blando de puro marketing po-
lítico. Sin embargo, resulta cu-
rioso comprobar que los que
aprovechan que el Pisuerga pa-
sa por Valladolid para darse un
lavado de imagen, son, preci-
samente, los que vienen apo-
yando políticas que inciden,
justamente, en sentido contra-
rio.

No es ningún secreto que
todos estos modernos, de com-
placencia acreditada y perso-
nalidad versátil, vienen apos-
tando, desde hace décadas, por
lo que se ha dado en llamar la
ciudad lineal. Esta apuesta res-
ponde a un criterio ideológico
muy concreto: el de unir artifi-
cialmente el pueblo de Sagun-
to con el del Puerto, para, en-
tre otras cosas, cerrarle el paso
a una posible segregación. En
este contexto hay que ubicar
algunas perlas, como, por ejem-
plo, el pelotazo urbanístico del
PAI Fusión, que se inició en la
legislatura 2003-2007. Veremos
cuántos millones de euros nos
termina costando a todos los
ciudadanos la finalización de
este capricho innecesario, que
por la crisis de 2008 se quedó a
medias y pasados los años sigue
vacío.

La ciudad lineal es una idea
cojonuda para que la gente se
vea forzada a utilizar el coche.
Eso de unir los dos cascos ur-
banos a base de colocar centros
comerciales, institutos e insta-
laciones deportivas en medio
de ninguna parte, como es el
caso, o programar la mayoría de
los actos culturales de calidad
en el núcleo de Sagunto, está
muy contraindicado para una
movilidad sostenible, pero no
hay problema, luego, con dar-
se un par de baños en la pisci-
na de la Semana Europea de la
Movilidad, todo arreglado.

Es verdad que cada vez hay
más coches, pero no creo que
la gente se endeude hasta las
trancas para comprarse un au-
tomóvil por capricho, lo que
sucede, más bien, es que el ser-
vicio de transporte público es
manifiestamente mejorable y
esto depende de la adminis-
tración, en este caso de la mu-
nicipal, que es capaz de inver-
tir 100.000 euros en un festival
que dura un fin de semana, y
cuya rentabilidad es más que
dudosa, pero luego, para me-
jorar el transporte público o
potenciar la red de carriles bi-
ci, renquea en las inversiones.
Por cierto, cualquier persona
con problemas de movilidad
que salga a la calle, se da cuen-
ta del escandaloso abandono
que sufre este municipio en
materia de barreras arquitec-
tónicas. Todo esto, después de
40 años de ayuntamientos de-
mocráticos. Flipante.

gobierno de esta manera: «Es-
te es el nivel de trabajo del
gobierno de izquierdas que
nos gobierna. Ni hay trabajo
ni voluntad para que otras
administraciones, como la
autonómica, haga el suyo». 

Añaden desde la bancada
popular que tras más de cua-
tro años el gobierno local si-
gue sin redimensionar el co-
lector de alcantarillado que
discurre junto al VDL y sin so-

lución a la evacuación de plu-
viales y nuevamente se pro-
ducen anuncios ante los nue-
vos episodios de lluvia que es-
peremos de una vez por to-
das se lleven a cabo.

Y recuerdan que pese a
que desde el gobierno local
de entonces se aseguró que
las obras se iban a ejecutar de
forma inminente, «la reitera-
ción injustificada en su eje-
cución tras más de tres años

demuestras el nulo interés
en llevarlas a cabo y que el
problema se reproduce cada
inicio de temporada de llu-
vias».

Por ello denuncian que
cuando se acercara la época
de lluvias torrenciales, «tras
un año más sin solución por
parte del tripartito podría-
mos encontrarnos con el pro-
blema de zonas, especial-
mente entre Corinto y Mal-
vasur y las zonas urbaniza-
das, pudieran verse anega-
das, como así ha ocurrido y
alertaban ya los colectivos de
agricultores y vecinos de la
zona».

Señalan los ediles popula-
res  que ya advertieron que
las infraestructuras actuales
no son suficientes, «y ya no
vale con seguir culpando al
tiempo, al resto de adminis-
traciones. Tienen que poner-
se a trabajar de una vez por-
que si no van a seguirles ex-
plotando los temas uno de-
trás de otro». 

La conclusión a este tema
por parte de los de los conce-
jales del Partido Popular es:
«muchas declaraciones y po-
co trabajo, lo que demuestra
un nulo interés del equipo de
Gobierno. Y eso, por desgra-
cia, no es nada nuevo».

Muniesa denuncia que Almardà se
enfrenta a la gota fría con
deficiencias en el alcantarillado
— Para los conservadores, la nueva temporada de lluvias «evidencia la pasividad de años del tripartito

para solucionar los problemas de inundaciones»

Sergio Muniesa Franco, en una imagen de archivo
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El programa festivo conti-
nuará el martes, 24 de sep-
tiembre, con cucañas infan-
tiles en la Ermita, la exhibi-
ción de un toro sobre las 18:30
horas, además de realizarse
un encierro de carretones y
una embolada infantil para
finalizar con la música del
Trío Élite, a partir de las 23:30
horas. Al día siguiente, a las 12
horas, comenzarán las cuca-
ñas infantiles en la Ermita y,
sobre las 14 horas, la prime-
ra prueba de vaquillas de las
fiestas. Por la tarde, a las 17
horas, habrá una partida de
pilota entre algunos de los
mejores jugadores de la ac-
tualidad: Genovés, Àlex, Ál-
varo y Miguel Àngel contra
José Salvador, Jesús de Silla,
Xato y Berbis; el día finaliza-
rá con la cabalgata de disfra-
ces que se iniciará sobre las
22:30 horas en las escuelas.

El jueves, 26 de septiem-
bre, se celebrará el Dia de les
Quintes con una entrada y
prueba de vacas, a las 12 ho-
ras, la música del trío Jam, a
partir de las 16:30 horas en la
plaza de Sant Miquel y disco-
móvil desde las 22 horas. Al
día siguiente, a las 12 horas,

El primer fin de semana
festivo se iniciará el viernes,
20 de septiembre, con la
ofrenda de flores a la Verge
del Pòpul, a las 20 horas, que
contará con la colaboración
de la banda de música de la
SJM de Quart de les Valls y la
colla de dolçaines i tabals Ga-
rramatxa. A medianoche, en
el Carrer del Crist se celebra-
rá el pregón amenizado por la
música del grupo de percu-
sión local Simfokada Samba-
Reggae en una jornada que
finalizará con la actuación de
la orquesta La Fiesta. El pri-
mero de los eventos taurinos
llegará ese sábado con la ce-
lebración del Dia del Bou que
incluirá una despertà, a las 7
horas, y la exhibición del mor-
laco con el nombre ‘Canario’
sobre las 18 horas, astado que
será embolado a mediano-
che.

El domingo, 22 de sep-
tiembre, se celebrará la festi-
vidad de la Verge del Pòpul
con el oficio de una misa, a las
9 horas, y la apertura del Mu-
seo de la Pilota de 11 a 13 ho-
ras; los más pequeños podrán
disfrutar de diversos talleres
en el Carrer del Llavaner, des-

de las 11:30 horas, y a las 14
horas se disparará una mas-
cletà. Por la tarde, a las 17 ho-
ras, el CF Atlètic Quart de les
Valls jugará su primer parti-
do de liga y, posteriormente,
tras la recogida de los festeros
a partir de las 18:45 horas, se
oficiará una misa en honor a
la patrona de Quart de les
Valls que continuará con una
procesión y una noche de al-
baes desde la plaza del Pòpul
hasta la Ermita.

Los actos litúrgicos conti-
nuarán en este municipio al
día siguiente con la onomás-
tica del Santísimo Cristo de la
Agonía, una jornada que se
iniciará con un pasacalles ha-
cia la Ermita donde se oficia-
rá una misa a las 9 horas pa-
ra proceder a la baixà de la
imagen del cristo hasta la igle-
sia. Sobre las 14 horas se dis-
parará una mascletà que da-
rá paso al sorteo de los cada-
fales, a las 15:30 horas mien-
tras que la misa mayor y la
solemne procesión en honor
al Santísimo Cristo de la Ago-
nía comenzará sobre las 19
horas y finalizará con el dis-
paro de un castillo de fuegos
artificiales.

habrá cucañas infantiles que
darán paso a una nueva en-
trada y prueba de vacas que
continuará con más exhibi-
ciones de ganado a partir de
las 19 horas para culminar con
la actuación de la orquesta La
Pato; por otro lado, el sábado
día 18 el programa incluirá la
Cagà del Manso, a las 12 horas,
las últimas exhibiciones de as-
tados, una nueva partida de
pilota entre Quart B y Borbo-
tó B y un toro embolado a me-
dianoche.

El programa festivo finali-
zará el domingo, 29 de sep-
tiembre, festividad de Sant
Miquel donde se llevará a ca-
bo, a las 11 horas, un parque
infantil en el polideportivo,
que dará paso a la misa en
honor al patrón de Quart de
les Valls mientras que a par-
tir de las 19:45 horas tendrá
lugar la procesión por las ca-
lles de esta localidad del
Camp de Morvedre  que aca-
bará con un castillo de fuegos
artificiales.Finalmente, a me-
dianoche, se procederá al dis-
paro de la señal final de fies-
tas con la que se pondrá el
punto final al programa fes-
tivo de esta localidad.

Quart de les Valls se prepara para
celebrar sus fiestas patronales
— El teatro, la música, las actividades para los más pequeños o los actos taurinos, serán algunos de los protagonistas

del programa festivo que se vivirá en este municipio a partir del lunes, 16 de septiembre

Los festeros y festeras encargados de organizar el programa festivo de Quart de les Valls de este 2019

El Ayuntamiento de Quart 
de les Valls les desea a sus 
vecinos y visitantes que 
pasen unas buenas fiestas 
patronales.

Del 16 al 29Del 16 al 29
de Septiembrede Septiembre

El Económico - Redacción

Con la llegada de la segunda
quincena del mes de septiem-
bre, Quart de les Valls se en-
galana para disfrutar de las
fiestas patronales que se lle-
varán a cabo en este munici-
pio del Camp de Morvedre
desde el próximo lunes, día 16
y hasta el domingo, 29 de sep-
tiembre. En total serán casi dos
semanas de festejos donde los
vecinos de esta localidad de
Les Valls disfrutarán de diver-
sos eventos que han sido or-
ganizados por los festeros y
festeras de este 2019 en cola-
boración con el ayuntamien-
to: actividades infantiles, even-
tos con astados, música o ac-
tos litúrgicos, entre otros, com-
pondrán el programa de fies-
tas de Quart de les Valls.

De este modo, la progra-
mación festiva comenzará es-
te lunes con la merienda de la
Tercera Edad que se llevará a
cabo, sobre las 19 horas, en el
Auditorio Municipal; al día si-
guiente, a las 17:30 horas ten-
drá lugar el concurso de pa-
lomas jóvenes y el reparto de
los programas festivos, una
hora más tarde. Por la noche,
a las 22:30 horas, en la plaza
Sant Miquel se podrá disfru-
tar de la obra de teatro I diuen
que el peix és car! a cargo de la
Associació Cultural “El Codo-
val” Ángel Asensi Bayona, que
dará paso a una noche de
playbacks.

El programa continuará el
miércoles, 18 de septiembre,
a las 20 horas, con la cele-
bración del Partit Remember
Festers que cumplen 25 años
y, a las 22:30 horas, habrá una
nuevo espectáculo de play-
backs, en este caso protago-
nizado por los más pequeños
del  municipio.  Al  día si-
guiente, a las 17:30 horas, ten-
drá lugar un taller de batuka-
da, organizado por el Consell
de la Joventut de Quart de les
Valls que dará paso, sobre las
21 horas, a una cena de so-
baquillo en el polideportivo
municipal que incluirá un
concurso de tortilla de pata-
tas, noche que estará ameni-
zada por los monólogos de
Patricia Espejo a partir de las
23 horas.
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La Federación Junta Fallera de
Sagunto (FJFS) ha desafiado a
las previsiones meteorológicas
y ha mantenido la celebración
de uno de los actos más im-
portantes del calendario festi-
vo en el Camp de Morvedre de
este mes de septiembre como
es la proclamación de las Fa-
lleras Mayores, un evento que
se ha celebrado esta misma
tarde en el salón de plenos del
consistorio saguntino ante un
auditorio lleno de integrantes
de las diversas comisiones de
la comarca.

Las grandes protagonistas
han sido Sandra Ordiñaga
Montalt y la pequeña Aitana
González Ruiz quienes han si-
do proclamadas, ya de forma
oficial, como las máximas re-
presentantes de la fiesta jose-
fina del Camp de Morvedre,
un cargo para el que fueron
elegidas el pasado mes de ju-
nio; para la ocasión, como ya
ocurriera el pasado ejercicio,
las Falleras Mayores de la FJFS
han lucido sus trajes oficiales,
unas sedas con el dibujo ‘Sa-
gunto’ tejidos por Vives y Ma-
rí, una joya que solamente lu-
cen quienes ostentan este car-
go y que se logró, por prime-
ra vez, hace dos ejercicios.

Sandra Ordiñaga tiene 31
años y pertenece a la falla Pla-
za Mare Nostrum de Puerto
de Sagunto desde hace más
de dos décadas; ha estudiado
dos ciclos superiores relacio-
nados con el Turismo y, ac-
tualmente, trabaja como sub-
gobernanta de un hotel de
València. Además, en el mun-
do de la fiesta josefina, ha si-
do Corte de Honor de la Fa-
llera Mayor de la FJFS 2004,
María José Almarcha, así co-
mo la máxima representante
de su comisión en 2017. Por
su parte, Aitana González, tie-
ne diez años y pertenece des-
de su nacimiento a la comi-
sión Eduardo Merello, tam-

bién de Puerto de Sagunto,
falla a la que representó este
pasado ejercicio y siente una
gran responsabilidad por el
cargo que va a ostentar a par-
tir de este fin de semana, co-
mo así afirmó durante el ac-
to de elección.

El alcalde de Sagunto, Da-
río Moreno, ha sido el encar-
gado de proclamar a las nue-
vas Falleras Mayores a quie-
nes, además de hacer entrega
del cuadro acreditativo, tam-
bién les ha entregado las pei-
netas oficiales que lucirán du-
rante el día de su exaltación y
que, como viene siendo habi-
tual, han sido cinceladas por el
taller de Flor d’Aigua. Unas
peinetas donde se puede ver el
escudo de la ciudad.

Pero hoy también ha sido
un día muy importante para
las integrantes de las Cortes
de Honor quienes también se
estrenaban en el cargo du-
rante este importante evento
al que han acudido las Falle-

ras Mayores de la FJFS del pa-
sado ejercicio, Paula Marrón
Pérez e Inés Miret Herrero,
quienes estuvieron en ese lu-
gar hace justo un año.

De este modo, las doce in-
tegrantes de las Cortes de Ho-

nor también han recibido su
diploma acreditativo de este
cargo. Cabe recordar que la
pequeña Aitana González es-
tará acompañada por Iciar Pa-
rra Domingo de Plaza Rodri-
go, Nerea Pérez García de Els
Vents, Miriam Sierra Asensi de
la comisión El Tabalet, Erika
Costa Bellver de Doctor Palos,
Yaiza Camacho Baeza de la fa-
lla Luis Cendoya y Noa Mateo

Molina de Vila de Faura. Por su
parte, Sandra Ordiñaga, com-
partirá este año de reinado
con Mª Jesús Iserte Sánchez y
Laura Campoy Ordiñaga, de
la comisión Eduardo Merello,
Rosana Casado Paul, de La

Marina, Patricia Holgado Or-
tizá de la falla La Vila, Begoña
Martínez Marín, de su propia
comisión y Ángela Sánchez Vi-
dal de La Palmereta.

EXALTACIÓN EN EL

TEATRO ROMANO

Por otro lado, y al cierre de
esta edición, la Federación
Junta Fallera de Sagunto ha
decidido mantener el acto de

exaltación que se celebrará
este sábado, 14 de septiem-
bre, a las 18 horas, en el Tea-
tro Romano de Sagunto, siem-
pre pendiente de la evolución
de la previsión meteorológica
para tomar una decisión que
será comunicada.

De este modo, en princi-
pio, integrantes de las comi-
siones falleras del Camp de
Morvedre, asociaciones y en-
tidades invitadas y represen-
tantes de juntas locales de di-
ferentes puntos de la Comu-
nitat Valenciana, acudirán a
este emblemático lugar para
disfrutar del acto de exalta-
ción, evento en el que San-
dra Ordiñaga y Aitana Gon-
zález recibirán sus bandas
acreditativas, del mismo mo-
do que lo harán sus respecti-
vas Cortes de Honor. El que
fuera presidente de la enti-
dad festiva, David Indiano de
Rosa, será el mantenedor de
las máximas representantes
de la fiesta josefina.

Las Falleras Mayores de la FJFS, Sandra Ordiñaga y Aitana González durante su proclamación

Sandra Ordiñaga y Aitana González ya
son las nuevas Falleras Mayores 2020
— A pesar de las previsiones meteorológicas, la Federación Junta Fallera de Sagunto ha celebrado esta misma tarde el

acto de proclamación de sus máximas representantes en el consistorio saguntino.

Las máximas representantes de la fiesta
josefina de la comarca han lucido sus trajes
oficiales, una seda con el dibujo ‘Sagunto’.
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rotaron los re-
cuerdos. ¡Cuánto
tiempo transcu-
rrido! Valencia,
eran los primeros
a ñ o s  s e t e n t a .
Aquella inteligen-
te profesora de
Francés. Y Albert

Camus, un autor a considerar y
guardar para siempre. Fue en esta
última semana de agosto. Nos en-
contramos en Francia, zona de la
Provenza. Para nosotros es un via-
je dentro de nuestro periplo in-
vestigador de la historia contem-
poránea. Nos recibe y acoge una fa-
milia republicana del exilio, de ra-
íces valencianas. Su generosidad y
su amable atención son entraña-
bles. Ellas nos ayudan en nuestro
intento de acercarnos un poco me-
jor a la trayectoria biográfica de Ju-
lio Just, nuestro objetivo intelec-
tual de trabajo.

Entre aquellos valles, mirando
las montañas de la cadena del Lu-
beron, hay encaramados pueblos
muy bellos, de arquitectura y ur-
banismo respetuosos con su his-
toria y su tierra. Casas de piedra
de una o dos plantas. Grandes cam-
pos de viñedos y de lavandas. Pe-
queñas masas de bosque de enci-
nas entre las que pasear a su som-
bra.

Sabíamos, previamente, que por esa zo-
na se encuentra Lourmarin, en cuyo pe-
queño cementerio está enterrado Camus.

Preguntamos a nuestras anfitrionas dón-
de está Lourmarin y si dista muchos kiló-
metros. Nos responden que si nos interesa
Camus y si nos gustaría visitar su descan-
so eterno. Que ellas ya le conocían. Era una
excursión de una mañana por carreteras
de montaña. Y nos citamos para el día si-
guiente.

Curvas, paisaje, pinos, encinas, múltiples
verdes y nuevas curvas. Llegamos a Lour-
marin. Es día de mercado. Su cementerio es-
tá en la otra parte del pueblo y a las afue-
ras.  Silencio y sol. En la entrada hay un pla-
no indicando la situación de la tumba de Ca-
mus. Todos se hallan inhumados en tierra.

Camus
EL ECONÓMICOViernes, 13 de septiembre de 2019 CULTURA/SOCIEDAD12

Buenaventura Navarro

No hay nichos. Llegamos ante su fosa. Muy
sencilla. A sus pies una piedra con la gra-
bación:

«ALBERT CAMUS
1913-1960»

Sobre la tierra de la sepultura crece una
gran adelfa y otras pequeñas plantas. Han
dejado esparcidos, otros visitantes, escritos
fascinados, sujetos con piedrecillas. Y apo-
yados encima de la inclinada losa con su
nombre unos tallos de lavanda, cuyas flo-
res se han ido desgranando y alimentando
el hueco de sus letras y sus fechas. Parece
lo más idóneo, la pasión del violeta anuda-
da con la vida de quien ocupa esa última
morada. Luego, me informan mis guías
acompañantes que anteriormente hubo un
gran romero en lugar de la adelfa.

Es entonces cuando se reavivan
nuestros recuerdos. Nuestras ju-
veniles lecturas para un autor su-
gerido por aquella perspicaz pro-
fesora. Van acudiendo títulos,
L´étranger, La peste, La chute, Ca-
ligula, etc. Años más tarde, tam-
bién leeremos Los justos, El pri-
mer hombre y ¡España libre!

Sabremos así, entre otros, de
sus interrogantes sobre la violen-
cia revolucionaria, de su polémi-
ca del fin y los medios con Jean
Paul Sartre; sobre sus evocaciones
de infancia y su afecto y gratitud
por su maestro. Y sobre su inque-
brantable apoyo a la causa del pue-
blo español y de su defensa de la
2ª República Española.

Queremos recordar con sus
propias palabras escritas en 1945:
«Hace nueve años que los hom-
bres de mi generación llevamos a
España en el corazón. Nueve años
que los españoles la llevan como
una herida sin cicatrizar. Por ella
han conocido por primera vez el
sabor de la derrota y han descu-
bierto, con una sorpresa indeci-
ble, que puede tenerse razón y ser
vencidos; que la fuerza puede so-
meter al espíritu y que, en muchas
ocasiones, el arrojo y el sacrificio
no son recompensados».

Y allí, en el recogido cementerio, aga-
chados a su lado, acariciando su piedra, nos
embargan todos los recuerdos de nuestra
juventud. Pero sobre todo los testimonios que
hemos ido recogiendo de mujeres y hombres,
a veces casi anónimos, y de sus ilusiones y
esfuerzos por construir un mundo mejor.

Regresaremos a nuestra base de partida
por otros caminos. Pero ya nos acompaña-
rá en el coche otra presencia, la obra de Al-
bert Camus. El sol sigue dorando el paisa-
je. Nuestra anfitriona mayor nos dice que
en otoño todos aquellos parajes son toda-
vía más bonitos. Tal vez sea así, segura-
mente. Y en esos momentos, de nuevo vol-
veremos a la lectura de Camus.

NOTA POSTDATA. - Este escrito está dedi-
cado con afecto a Alegría Just.

B
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El Económico - Redacción

Este pasado lunes, 9 de sep-
tiembre, se ha dado inicio al
nuevo curso escolar 2019/2020.
Los colegios e institutos del
Camp de Morvedre han abier-
to sus puertas para acoger a los
jóvenes estudiantes que han
vuelto a las aulas después de
los meses de verano para hacer
frente a un nuevo curso que se
prolongará hasta el próximo
mes de junio. Sin embargo, una
reivindicación de la comuni-
dad escolar, como es el IES
núm. 5, sigue pendiente.

El colectivo que forman pa-
dres, alumnos y profesores, ha
venido reivindicando desde ha-
ce años la construcción del
nuevo instituto. En las mani-
festaciones y concentraciones
que protagonizó la comunidad
escolar para exigir a la admi-
nistración autonómica, enton-
ces en manos del Partido Po-
pular, la construcción del nue-
vo centro educativo se hizo po-
pular aquella proclama que de-
cía «Uto, uto, uto, queremos
instituto». El que es concejal
de enseñanza desde las elec-

ciones municipales de 2015, el
nacionalista José Manuel Tara-
zona, era un habitual en estas
protestas de la comunidad edu-
cativa.

Tras los comicios electora-
les de mayo de 2015, que pro-
piciaron el cambio de gobier-
no en la Generalitat Valenciana
y en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, todo parecía indicar que
los nuevos gestores, más sen-
sibilizados por mejorar la cali-
dad de la enseñanza pública, se
pondrían inmediatamente ma-
nos a la obra, acelerando la
puesta en marcha del tan rei-
vindicado instituto, cuyo sue-
lo llevaba años cedido a la Con-
selleria de Educación.

PRIMER JARRO DE AGUA FRÍA

En la mañana del 26 de ene-
ro de 2016, unos meses des-
pués de que se constituyera el
Gobierno del Botànic, el Pre-
sident de la Generalitat, Ximo
Puig, y el conseller de Educa-
ción, Vicent Marzà, del PSOE y
Compromís respectivamente,
presentaron el Mapa de las In-
fraestructuras Escolares de la
Generalitat, que tenía como

prioridad eliminar, durante la
pasada legislatura, los barra-
cones y, además, construir 124
centros educativos nuevos en
el ámbito de la Comunidad Va-
lenciana. Dentro de estos pla-
nes, cuya ejecución se prolon-
garía durante toda la legislatu-
ra pasada, es decir, hasta ma-
yo de este 2019, la Generalitat
t e n í a  p r e v i s t o  i n v e r t i r
422.748.546 millones de euros.

En su comparecencia ante
los medios informativos, el Pre-
sident Puig subrayó que «este
ambicioso plan es la muestra
de la autoexigencia del Con-
sell, que tiene como objetivo
irrenunciable una educación
de calidad, dirigida hacia la
igualdad de oportunidades pa-
ra niños y niñas y jóvenes. La
enseñanza es un pilar básico de
nuestro gobierno y, por ello, se
ha diseñado un plan que no
atiende más que a la objetivi-
dad y el interés general de la
educación valenciana en todo
el territorio».

Por su parte, el conseller
Marzà destacó que «la cons-
trucción de los 124 centros

educativos nuevos y las ade-
cuaciones en otros 116 centros
que están parcialmente en ba-
rracones han dejado de ser
promesas. Este mapa de-
muestra que el Consell no pro-
mete, sino que se comprome-
te». Por otro lado, el titular de
Educación también destacó la
transparencia en la elabora-
ción de este plan: «Cualquier
persona podrá consultar las
listas organizadas y barema-
das con rigor por orden de ac-
tuaciones».

Dentro del Mapa de las In-
fraestructuras Escolares de la
Generalitat, se incluían algu-
nas actuaciones en diferentes
municipios de la comarca del
Camp de Morvedre, sin em-
bargo, sorprendió a propios y
extraños que hubiese queda-
do excluida una infraestructu-
ra tan necesaria y reivindicada
por la comunidad educativa,
como el nuevo IES número 5,
que se debería de construir en
los solares situados frente al ce-
menterio del Puerto de Sagun-
to y que enfilando la recta final
de 2019 sigue siendo una ins-
talación pendiente.

PRIMERAS

REACCIONES

El vaerapalo fue tran grave
e inesperado que a las pocas
horas de la presentación del
Mapa de las Infraestructuras
Escolares, donde no se con-
templaba el IES núm. 5, las pri-
meras reacciones no se hicie-
ron esperar. Efectivamente, FA-
PA Camp de Morvedre de-
mandó que se incluyera en el
Mapa de Infraestructuras Es-
colares presentado, todas las
actuaciones que vinía reivin-
dicando históricamente, tales
como el nuevo Instituto de
Educación Secundaria núme-
ro 5, el Centro Integrado de FP
y el aulario de Educación In-
fantil del colegio Joaquín Ro-
drigo.

Según señalaba en su co-
municado la FAPA Camp de
Morvedre: «El plan de la Con-
selleria sólo atiende la reivin-
dicación acerca del colegio Vi-
llar Palasí de Sagunto, cuyas
aulas de Infantil se encuen-
tran en barracones hace ocho
años. La construcción del nue-
vo aulario se establece para el
segundo semestre de este año,

Comienza otro curso escolar en el
municipio de Sagunto sin el IES nº 5 
— El primer revés lo recibió la comunidad educativa el 26 de enero de 2016, cuando descubrió que el nuevo instituto no se incluía

en el Mapa de las Infraestructuras Escolares de la Generalitat. En octubre de 2017 llegó el Plan Edificant.

el 16 de octubre de 2017 la Generalitat Valenciana presentó el Plan Edificant, el acto estuvo presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig
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Al acto de presentación del Edificant, donde también intervino el conseller de Educación Vicent Marzà, asistió Francesc Fernández

por lo que FAPA Camp de Mor-
vedre espera es que las obras
empiecen justo al acabar el
curso y no después. Además, la
organización apoya a la AM-
PA de este centro, que ha rea-
lizado la concentración que te-
nía prevista esta tarde para de-
mandar la construcción, ya
que no considera que la ac-
tuación es firme hasta que no
se publique la licitación en el
DOCV».

VUELTA A LAS CALLES

Tras este serio revés, la co-
munidad educativa tuvo que
rescatar nuevamente las pan-
cartas, aunque por poco tiem-
po. Casi un mes después, el 18
de febrero de 2016, el AMPA del
CEIP María Yocasta Ruiz Agui-
lera de Puerto de Sagunto pro-
tagonizaba una nueva mani-
festación para exigir a la Con-
selleria de Educación la cons-
trucción del IES nº 5. En la tar-
de del 28 de abril, el AMPA del
María Yocasta, volvió a movili-
zar a padres y alumnos, reite-
rando nuevamente la cons-
trucción del instituto.

EDUCACIÓN MUEVE FICHA

Tras meses sin noticias, en
la tarde de 6 de octubre de 2016,
el conseller de Educación, el
nacionalista Vicent Marzà, vi-
sitó el Ayuntamiento de Sa-
gunto para reunirse con el al-
calde del municipio, su com-
pañero de partido Francesc Fer-
nández, un encuentro en el que
también estuvieron presentes
los concejales de Educación,
así como el de Patrimonio y
Contratación, José Manuel Ta-
razona y Pepe Gil, respectiva-
mente. 

El responsable autonómi-
co de Educación se compro-
metió a incluir el IES núm 5 en
el Mapa de Infraestructuras de
la Conselleria de Educación pa-
ra la legislatura 2015-2019. Mar-
zà, aquella tarde, en declara-
ciones a los medios informati-
vos, señalo: «Con la realización
del IES nº 5, daremos una so-
lución integral a las necesida-
des educativas de Puerto de
Sagunto, por eso vamos a in-
cluirlo en este mapa donde se
marcan las prioridades reales
en materia de infraestructu-
ras educativas de la Comuni-
tat Valenciana porque es un
instituto necesario y queremos
que las obras empiecen antes
de finalizar la legislatura». Es
decir, que, de acuerdo con es-
te compromiso, ya debería es-
tar en marcha la construcción
del mismo.

PLAN EDIFICANT,  DERIVANDO

RESPONSABILIDADES

Después de otro año sin no-
ticias, el 16 de octubre de 2017
la Generalitat Valenciana pre-
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con el fin de incluirlos en el plan
Edificant. Entre estas 11 actua-
ciones autorizadas se encon-
traba, por fin, el IES núm. 5.

PRIMER PASO

PARA INICIAR EL PROYECTO

El Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Sagunto ce-
lebrado el 23 de marzo de 2018,
dio luz verde al último trámite
para iniciar el proceso que po-
sibilitaba la construcción del
IES núm 5  y que, en términos
prácticos, suponía aceptar por
parte del Ayuntamiento de Sa-
gunto la delegación de compe-
tencias en materia de infraes-
tructuras educativas para la
construcción del nuevo insti-
tuto. Es decir, a partir de este trá-
mite, el Ayuntamiento era el
primer responsable de los pro-
blemas que pudieran surjir en
la ejecución de esta obra.

La aceptación de esta dele-
gación de competencias tam-
bién llevaba implícita para el
Ayuntamiento de Sagunto ad-
quirir el compromiso de co-
municar a la Conselleria de
Educación el inicio de la obra,
remitir la información relati-
va a las contrataciones, cum-
plir con el proyecto técnico, así
como asumir la financiación
de la inversión que exceda del
presupuesto asignado y entre-
gar una copia digitalizada del
proyecto una vez estén finali-
zadas las obras. Es decir, que
los sobrecostes que se pro-
duzcan serán asumidos por el
municipio, cuando antes era
la Generalitat la que los so-
portaba.

Según se puso de relieve en
dicho pleno, el importe total
del proyecto, que será finan-

ciado por la Generalitat Valen-
ciana y ejecutado por el Ayun-
tamiento de Sagunto, ascendía
en aquelklas fechas a 10.229.836
euros, cuyo desglose se había
programado de la siguiente ma-
nera: 47.561 euros en 2018,
6.409.365 euros en 2019 y
4.072.910 euros en 2020. Habrá
que ver, cuando se inicien las
obras, si se mentiene ese precio
o, por la simple carestía de la vi-
da, se produce algún incre-
mento.

EL TRÁMITE MÁS RECIENTE

En el pleno ordinario del pa-
sado 25 de julio, ya con la nue-
va legislatura en marcha, entre
otros acuerdos, fue aprobada
la propuesta del contrato de ac-
tualización del proyecto de eje-
cución de la construcción del
IES núm. 5.   Esta actualización
se llevaba a cabo porque, al no
ejecutarse en proyecto, tampo-
co se utilizaron las previsiones
de gasto para el presente ejer-
cicio, que se indican más arri-
ba, dadas las dificultades sur-
gidas en la fase de redacción
del proyecto de obras.

Ante esta situación, la Se-
cretaría Autonómica de Edu-
cación e Investigación, Subdi-
rección General de Infraes-
tructuras Educativas, propuso
al Ayuntamiento de Sagunto
una modificación de las anua-
lidades previstas para ade-
cuarlas a las cuantías que efec-
tivamente serán ejecutadas y
facturadas hasta 31 de diciem-
bre de cada año.

Por tanto, con la actualiza-
ción aprobada en el pleno, el
Ayuntamiento de Sagunto da-
ba la conformidad al reajuste
de anualidades de la financia-

ción para la ejecución del IES
núm 5 del Plan Edificant, tras-
ladando los importes que no
se prevean ejecutar en los ejer-
cicios 2019 y 2020 a las anuali-
dades 2020 y 2021, según el
plan propuesto por Secretaría
Autonómica de Educación e
Investigación, Subdirección
General de Infraestructuras
Educativas

La tramitación del IES núm.
5, según reconocía el propio
alcalde del municipio en de-
claraciones realizadas a este
periódico el pasado 6 de sep-
tiembre, se encuentra en una
situación complicada. En este
sentido, indicaba Darío More-
no: «Con el IES núm. 5 ya se te-
nía un proyecto. Lo que había
que hacer era actualizarlo. La-
mentablemente, la empresa
responsable de esa actualiza-
ción ha requerido de mucho
tiempo para llevarla a cabo.
Hizo una primera entrega y
por parte de Contratación se
señaló que determinados as-
pectos del nuevo proyecto que
habían presentado no se ajus-
taban a la normativa y que te-
nían que ser modificados.
Ahora, el Ayuntamiento, des-
de hace muy poquito, vuelve a
tener en sus manos el proyec-
to que tiene que evaluar para
ver si realmente se puede tirar
hacia adelante o no. Ya lleva-
mos muchos meses con esto,
con algo que realmente solo
era una revisión de un pro-
yecto ya existente. Entonces,
estamos un poco preocupa-
dos sobre si realmente la em-
presa conseguirá llevar a cabo
esta faena que, teóricamente,
no debiera de haber sido tan
laboriosa». 

sentó a los alcaldes el Plan Edi-
ficant, el acto estuvo presidido
por el jefe del Consell, Ximo
Puig, acompañado del conse-
ller de Educación, Vicent Mar-
zà, y el vicepresidente de la
FVMP y alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández.

El Edificant fue presentado
como un «plan de choque con-
tra los barracones» y su aspecto
más novedoso era el de impli-
car a los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana en la
construcción o mejora de los
centros educativos, cuyas ac-
tuaciones, una vez aprobadas,
serían financiadas por la Ge-
neralitat. De esta manera, el
Gobierno del Botánic deriva-
ba estas responsabilidades a la
administración municipal y se
quitaba de encima los sobre-
costes, que serían asumidos
por los ayuntamientos.

Unas fechas después, el 22
de noviembre de 2017, el Ayun-
tamiento de Sagunto y la Con-
selleria de Educación acorda-
ban la construcción de un nue-
vo instituto, el IES Número 5,
además de la ampliación del
aulario taller del IES Eduardo
Merello, mejoras en el CEE Sant
Cristòfol, la construcción de un
aulario infantil, comedor y gim-
nasio en el recinto del CEIP Vic-
toria y Joaquín Rodrigo y otras
obras menores en infraestruc-
turas educativas del munici-
pio, todo ello dentro del plan
Edificant.

Transcurridas unas cuan-
tas semanas más, el 1 de fe-
brero de 2018, saltaba la noti-
cia de que la Conselleria de
Educación había admitido 11
de los 15 proyectos que el Ayun-
tamiento de Sagunto presentó

http://gasoprix.com/


La Seguridad Social ha cerrado agosto
con 236 bajas en el municipio de Sagunto
— El decenso se ha producido en todos los regímenes a excepción del de Agricultura, que ha subido sus afiliaciones en 40 altas,

respecto al mes de julio, mientras que el de Hogar se mantiene muy estable
El Económico - Redacción

Agosto ha concluido con 16.689
afiliaciones a la Seguridad Social
en el municipio de Sagunto, y es-
ta cifra supone un descenso de
236 altas respecto al mes de ju-
lio. Esta disminución de coti-
zantes era de esperar, ya que
agosto también ha sido negati-
vo en las contrataciones, que en
la capital morvedrí se reduje-
ron un 31,54% y como conse-
cuencia de lo anterior la des-
trucción de empleo ha aumen-
tado el paro en 180 personas,
respecto a julio.

Las 236 bajas a la afiliacia-
ción de la S.S. que se ha produ-
cido en agosto, han sido en to-
dos los regímenes a excepción
del Agario.

El Régimen General ha des-
cendido en 263 cotizantes, pa-
sando de 12.723 en julio a 12.460
en agosto, tal y como se puede
apreciar en el cuadro que ilus-
tra esta información.  Por el con-
trario, el Régimen Especial Agra-
rio ha aumentado en 40 las afi-
liaciones, pasando de 226 en ju-
lio a 266 en agosto .

Por su parte, los trabajado-
res del Mar sólo ha descendido
en 2 afiliaciones cerrando agos-
to con 213 registros a la S.S. de
Sagunto. Las trabajadoras del
Hogar, no han tenido variación
alguna y mantienen las 385 ins-
cripciones que tenían en julio.

Los Autonómos han reduci-
do en 11 sus cotizantes,  pasan-
do de 3.376 de julio a 3.365 en el
mes de agosto.

VARIACIÓN INTERANUAL

En un año, las afiliaciones del
municipio de Sagunto a la Se-
guridad Social han aumentado

en 471 altas, pasando de  16.218
de agosto de 2018 a 16.689, en
agosto de 2019. Sin embargo hay
que resaltar que el número más
alto de cotizaciones se consi-
guió en el mes de junio con un
total de 17.055, por lo que la su-
ma de bajas entre julio y agosto,
asciende a 366 respecto a junio.

LOS REGISTROS MÁS ALTOS

DEL AÑO

En el Sistema General la ma-
yor afiliación ha sido en los me-
ses de abril y junio, que han so-
brepasado los 12.400 y los 12.800
cotizantes, tal y como se puede
observar en el cuadro que ilus-

tra esta información. 
En el Sistema Agrario, en di-

ciembre llegaron a 503 inscritos
a la S.S.. Por su parte, los traba-
jadores del Mar, han sufrido po-
cas variaciones, pero en julio
llegaron a 215 afiliaciones. El
mejor mes para  las trabajado-
ras del Hogar, ha sido junio que
alcanzaron 404 inscripciones.
Asimismo, los Autonómos al-
canzaron su mejor cifra en junio
con 3.410 cotizantes.

CONCLUSIONES

En agosto se han realizado
954 contratos menos que en ju-
lio, y el paro ha subido en 180
personas. Por otro lado, han dis-
minuido los cotizantes a la S.S.
en 236 personas. De los 236 co-
tizantes menos, en Sagunto, ha
afectado oficialmente a un au-
mento del paro en este munici-
pio de 180 personas, por lo que
hay una diferencia de 56 bajas
en la Seguridad Social, que co-
rresponden a personas que su-
puestamente no son vecinos de
Sagunto. 

Esta afirmación se corres-
ponde con el hecho de que el
Servef clasifica los parados re-
gistrados por su domicilio par-
ticular, es decir, por municipios,
y el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, registra las afi-
liaciones, por el domicilio so-
cial de las empresas, tambien
por municipios. 

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – AGOSTO 11.989 251 210 378 3.390 16.218
2018 – SEPTIEMBRE 12.306 324 210 383 3.381 16.604
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719
2019 – ABRIL 12.442 398 209 395 3.360 16.804
2019 – MAYO 12.315 315 212 395 3.364 16.601
2019 – JUNIO 12.814 216 211 404 3.410 17.055
2019 – JULIO 12.723 226 215 385 3.376 16.925
2019 – AGOSTO 12.460 266 213 385 3.365 16.689

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
AGOSTO 2018 / AGOSTO 2019

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La variación interanual es positiva. En un
año han aumentado las afiliaciones a la
S.S., con 471 en el Régimen General, 15 en
Agrario, 3 en en del Mar y 7 en Hogar. Por
el contrario, se han dado de baja 25
Trabajadores Autonómos.
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Educación 
sesgada

Leo en el diccionario de
la RAE que “sesgar” es:
1.Cortar o partir algo en

sesgo, 2. Torcer algo a un lado
y 3. Atravesar algo hacia un
lado. Pero hay una acepción
popular que, para el tema que
hoy me ocupa, le viene al pe-
lo: “Arrimar el ascua a su sar-
dina”. Y eso es lo que en ma-
teria de Educación intentan
algunas autonomías con las
presiones que están ejercien-
do a los editores para elabo-
rar los libros de texto.

Opina D. José Moyano,
presidente de la Asociación
Nacional de Editores de Li-
bros y material de Enseñanza,
que "los libros se tienen que
hacer en relación con el rigor
académico de la materia que
se está desarrollando" y no
tanto de acuerdo con la nor-
mativa de cada comunidad.
Deja claro que lo que se debe
hacer es que "la normativa
autonómica para elaborar los
libros debe respetar el rigor
científico en todas las mate-
rias". Asimismo, D. Antonio
María Ávila, director ejecuti-
vo de la Federación de Gre-
mios de Editores de España
(FGEE), al presentar el infor-
me sobre el libro educativo
en España para el curso 2019-
2020,  ha criticado "el nulo
respeto a la libertad de cáte-
dra" que ejercen los conseje-
ros de "todas las autonomí-
as" para lograr sus propósi-
tos y conseguir que de los li-
bros de texto "desaparezcan
los ríos, como en el caso de
Canarias", para que el conde
de Barcelona Wilfredo el Ve-
lloso sea "Wilfredo el Piloso
pero no se hable de los Reyes
Católicos en Cataluña o se ci-
te a la corona catalano-ara-
gonesa, que no figura en nin-
gún texto de la Edad Media
porque no existe".  

Vamos que si porque en
Canarias no hay ríos hay que
eliminarlos de los libros de
texto, estoy ya temiendo que
en comunidades del interior
de España intenten eliminar
los mares y costas, y con es-
tas últimas los cabos y los gol-
fos, de modo que los alumnos
de Extremadura no conoce-
rían más cabos que los del
Ejército, la Policía y la Guar-
dia Civil; y se preguntarían
quiénes son los golfos de Le-
ón y Vizcaya, aunque de éstos
hay muchos y en todas las
Comunidades. 

Y es que, como dice el juez
D. Emilio Calatayud,  “nos he-
mos propuesto volver locos a
nuestros niños y lo vamos a
conseguir”. “El resultado es que
según en qué parte de España
se estudie los textos son dis-
tintos, y así si el niño se va de
una comunidad a otra tiene
que volver a empezar de cero”.

Señores del Gobierno,
pienso que hay que dejarse
de transferencias en Educa-
ción, que vuelva a ser con-
trolada por el Estado, hay que
cortar con este adoctrina-
miento educacional o se va a
ir todo al carajo. Y cuando di-
go todo ES TODO.

Tony Rham: «Un mundo solo de
pantallas donde los niños no imaginan,
es un mundo que va a ser peor»
— El joven escritor de Puerto de Sagunto, afincado actualmente en Gilet,  ha publicado su primera novela

infantil que ha titulado «El buscador de historias» junto a la ilustradora, Teresa Cebrián

El Económico - Redacción

Un ávido lector y un escritor
prematuro. Así se podría de-
finir a Antonio Giménez,
‘Tony Rham’ un joven escri-
tor de 36 años de Puerto de
Sagunto, afincado actual-
mente en Gilet, que acaba de
publicar su primera novela
El buscador de historias que
cuenta con las ilustraciones
de otra artista de la capital
del Camp de Morvedre, Te-
resa Cebrián. Este proyecto
nació hace cuatro o cinco
años, tal y como relata su au-
tor, aunque terminó de es-
cribirse hace tres pero ha te-
nido que hacer un largo re-
corrido hasta que al final ha
podido publicarse.

«El buscador de historias
nace de una pregunta muy
concreta: ¿De dónde viene
la imaginación? La historia
comienza con Mateo, que es
un buscador de historias,
que viene de un país diga-
mos bajo tierra, muchos ki-
lómetros bajo tierra, que se
llama Cidonia donde sus ha-
bitantes tienen el estómago
y el cerebro conectados, se
alimentan de historias,
cuentos y leyendas. Lo que
pasa en este país es que se es-
tán olvidando de imaginar
historias, están usando las
antiguas y ya saben un po-
co a rancio, como caduca-
das. Mateo es el último bus-
cador de historias de Cido-
nia y lo envían en una mi-
sión para encontrar el míti-
co mundo exterior para en-
contrar historias nuevas.
Mateo que tiene la aparien-
cia como la de un niño, se
encuentra a Cele que es un
niño un poco raro, introver-
tido, muy lector. Entonces
empieza una aventura en la
búsqueda de la imagina-
ción», afirma Tony Rham.

En cuanto a los prota-
gonistas de este relato, su
autor afirma que «Cele po-
dría ser perfectamente co-
mo me recuerdo yo en mi
infancia: curioso, lector, ha-
ciendo preguntas constan-
temente. Mateo es un ar-
quetipo de buscador, Ma-
teo somos un poco todos.
Es un buscador de histo-
rias, que viene de un país
lejano que llega haciéndo-
se muchas preguntas por-
que realmente lo necesita.
Nosotros, en lo más pro-
fundo de nuestro corazón
tenemos la necesidad de
responder preguntas de las
que ahora mismo no tene-
mos respuesta. Cada uno
de nosotros tiene un bus-
cador de historias dentro».

Este proyecto es un tra-
bajo hecho a cuatro manos,
por una parte la literatura de
Tony Rham y, por otra, las
ilustraciones de la artista lo-
cal, Teresa Cebrián. «Con Te-
resa me une una amistad de
hace muchos años, trabajá-
bamos en una misma em-
presa hace muchísimos años
y siempre hemos manteni-
do el contacto y la suerte que

J.R. Tolkien y su Señor de los
Anillos, todos me han influi-
do mucho, ya no sus textos
solo sino de dónde viene to-
do eso. Ellos se alimentan de
mitología, de filosofía, de tex-
tos que son muy nutritivos
pero lo que hacen son histo-
rias al final, no te cuentan un
ensayo. En sus historias hay
tanto dentro de lo que poder
hablar que es algo que sería
infinito», apunta.

Así pues, El buscador de his-
torias cuenta con el prólogo de
la escritora valenciana Carmen
Amoraga, un prólogo donde se
explica muy bien el objetivo

que Tony Rham busca con es-
ta novela. «Básicamente hay
dos temas en la novela. Uno
de los más obvios es el respe-
to a las personas mayores, hay
una trama donde tienen que
buscar a la abuela de Cele y se
muestra como desde la infan-
cia deberíamos inculcar a
nuestros pequeños el respeto
a las personas mayores, algo
que se está olvidando parte de
la sociedad. Por otro lado, en el
aspecto más profundo de la
novela, estamos hablando de la
imaginación. Un mundo solo
de pantallas donde los niños
no imaginan es un mundo que
va a ser peor; este libro pre-
tende recordarnos, a niños y
padres, que debemos de tomar
medidas para no permitir que
las pantallas de la casa absor-
ban toda la actividad del ni-
ño», afirma el escritor local.

En cuanto a las críticas re-
cibidas, Tony Rham apunta:
«Estoy muy contento con el
recibimiento. Mucha gente
me dice que con un lengua-
je digamos original, les re-
cuerda a una mezcla de en-

tre lo que era El Pirata Ga-
rrapata o Fray Perico y su bo-
rrico y El Principito y eso pa-
ra mí es demasiado honor
pero me alegra porque esa
combinación era una inten-
ción que yo tenía: un len-
guaje muy asequible y di-
vertido pero, al mismo tiem-
po, una profundidad».

INICIOS EN LA ESCRITURA Y

FUTUROS PROYECTOS

Los inicios en el mundo de
la literatura de Tony Rham fue-
ron muy tempranos ya que, tal
y como explica: «Escribo des-
de niño. Recuerdo, a los 7 u 8
años, hacer los cómics de la
serie mítica de televisión Bola
de Dragón con papeles y car-
tulinas, haciendo mis propias
historias. Desde ese momento
y hasta hoy, que tengo 36 años,
han pasado muchos años, mu-
chas experiencias y recuerdo
que en toda mi vida he estado
escribiendo y también leyen-
do. Es más, recuerdo que cuan-
do estaba la biblioteca de niños
separada en el Triángulo Um-
bral creo que fundí mi carnet
de la biblioteca y me llevé mu-
chos libros para leer».

A pesar de que reconoce
que El buscador de historias
es una novela conclusiva, con
su principio y su final, no des-
carta continuar con la historia
«si alguna editorial se intere-
sa por la novela porque ideas
hay». Y es que tras buscar una
para que publicara el libro, fi-
nalmente decidió autopubli-
carla en Amazon, plataforma
por la que se puede adquirir
en la actualidad esta novela,
así como a través de sus redes
sociales. En cuanto a proyec-
to futuros, Tony Rham, apun-
ta que lleva tres años traba-
jando en una novela juvenil
que va a ser una tetralogía que
versa sobre una niña alqui-
mista y está también «mo-
viendo un documento de
guión para productoras en
Madrid que sé que es muy
complicado», además de es-
cribir poesía y cuentos, «pero
de forma puntual».

tuve es que ella se sumó a la
idea cuándo la estaba conci-
biendo. Entonces no recibió
un manuscrito cerrado si no
que ha habido una interacti-
vidad entre los dos y eso fue
muy bueno porque su mane-
ra de imaginar es más plástica
y artística y la mía más abs-
tracta y del lenguaje; hay cosas
en la novela que, gracias a ella
y a su manera de hacer arte,
modifiqué en mi lenguaje o en
mi manera de hacer las cosas»,
afirma el autor.

Este hecho propició que la
novela se haya visto acompa-
ñado de un cuaderno de colo-

rear que permite a los más pe-
queños de la casa el poder co-
nocer la historia y, además, po-
der colorear las situaciones y a
los personajes de la novela
pues, tal y como explica el es-
critor local: «Este pack nació
solo. Teresa hizo más ilustra-
ciones de las que podíamos in-
corporar en la novela, eran
muy buenas, y era una pena
dejarlas fuera. Por lo tanto vi-
mos cómo respiraban en un
libro que pudiéramos contar la
misma historia de la novela,
que es para niños de a partir de
ocho años, de una manera más
sencilla y visual para niños des-
de los tres años, con una frase
y un dibujo y creo que es algo
muy atractivo».

La pasión por la lectura
que Tony Rham tiene desde
niño le ha hecho que el autor
de la ciudad se haya inspira-
do en muchos escritores a la
hora de realizar sus textos. «Mi
inspiración pueden ser El
Principito, la colección de El
Barco de Vapor, C.S. Lewis y su
Narnia, Michael Ende y la His-
toria Interminable o incluso

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Antonio Giménez, “Tony Rham”, muestra la portada de su primera novela infantil

‘El buscador de historias’ es un proyecto que
surgió hace cuatro o cinco años y que, como
explica el autor, «nace de una pregunta muy
concreta: ¿De dónde viene la imaginación?».
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La utilización del coche prolifera ante la falta de alternativas de transporte público de calidad

La red de carriles bici del municipio es bastante deficiente

DESTACADO

Sobre ruedas

Semana Europea de Movilidad

Espacio
público

J .M .G .

La semana Europea de la
Movilidad surgió en Eu-
ropa en 1999. En el año

2000 contó con el apoyo de la
Comisión Europea. La cam-
paña de concienciación va
dirigida a sensibilizar a los
ciudadanos en cuanto al uso
del transporte público, en bi-
cicleta y peatonal, y así ani-
mar a las ciudades europeas
a que promuevan estos mo-
dos de transporte y a que in-
viertan en las nuevas in-
fraestructuras necesarias pa-
ra esto. Coincide con el Día
Mundial sin Automóviles que
se celebra el día 22 de Sep-
tiembre.

El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica continúa
impulsando la participación
en la convocatoria de la Se-
mana Europea de la Movili-
dad (SEM) 2019 bajo el lema
Camina con nosotras. Cami-
nar y pedalear de forma se-
gura.

Nuestra ciudad tiene una
idiosincrasia muy especial
para adaptarla en sus diver-
sos barrios. Terminando la
segunda decena del siglo XXI,
no dispone de conexión de
todos sus carriles bici, de zo-
nas con prioridad peatón y
ciclista, los niños no pueden
ir solos a la escuela por mie-
do a ser atropellados,  el
transporte público en auto-
bús no sirve para dejar los
coches en casa. Todo ello su-
pone que no nos  hemos
puesto a cambiar la realidad
lo más mínimo. Y ello es in-
aceptable. Disponer de una
ciudad para las personas es
difícil, pero no imposible diez
años después del primer plan
de movilidad urbana de Sa-
gunto.

Es necesario que la movi-
lidad se instale en el Ayunta-
miento. Que todo el perso-
nal del Ayuntamiento este in-
formado y formado. Que la
movilidad tenga entidad pro-
pia como departamento. Que
la movilidad sea una mate-
ria transversal a todos sus de-
partamentos, influyendo en
las decisiones que se tomen.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Sobre ruedas. El sueño
del automóvil
Año: 2011
Idioma: Castellano
País: España
Duración: 75 min.
Dirección: Óscar Clemente
Guión: Óscar Clemente, Diego
Brieva, Miguel Brieva, Alfonso
Sanz
Fotografía: Gunnar Fischer
Música:Julio de la Rosa, Las Bue-
nas Noches, Corte y Confección
Género: Documental

M . J . C .

El documental Sobre
ruedas pretende in-
formar, mediante la

ironía y el sentido del hu-
mor, de la dependencia del
coche como forma de trans-
porte habitual en las gran-
des ciudades, así como a di-
fundir propuestas para una
nueva cultura de la movili-
dad, ya que con las políti-
cas vigentes, las tendencias
del transporte automovilís-
tico son insostenibles.

Una nueva cultura de la
movilidad que no se base en
limitar la libertad de movi-
mientos del individuo, sino
en reducir la necesidad del
automóvil y reflexionar sobre
otras formas de transporte y
configuración del territorio,
formas energéticamente más
eficaces y respetuosas con el
medio ambiente.

El documental nos hace
meditar sobre los mecanis-
mos sociales que han situado
al coche en su privilegiada
posición y analizar el impac-
to de dicha expansión gracias
a la cultura del vehículo pri-
vado.

Nos muestra entrevistas
a expertos en materia de ener-

gía, sostenibilidad, urbanis-
mo, sociología, etc… para po-
der explicar todos los impac-
tos que el desarrollo y ex-
pansión del automóvil ha te-
nido sobre la vida de las per-
sonas. 

Aporta datos impresio-
nantes como que los 1.000
millones de coches que exis-
tían en el 2011, colocados en
fila india darían la vuelta al
ecuador 100 veces.

Alrededor de un 40% de
la energía que consume la
humanidad se destina al
transporte. La quema de
combustibles fósiles que ge-
nera el sistema productivo
actual provoca en la atmós-
fera el mismo efecto que en-
cender el motor de un coche
dentro de un garaje subte-
rráneo.

Asímismo, el documental
apunta que el coche no sólo
se ha convertido en el dueño
y señor del espacio y de la
economía familiar a través de
los gastos de compra, seguro,
mantenimiento, etc… sino
en amo del tiempo debido a
los atascos y a los largos des-
plazamientos que generan
comportamientos cada vez
más individualistas de sus
usuarios.

M . J . C .

Desde el 16 hasta el 22
de septiembre, tendrá
lugar la Semana Euro-

pea de la Movilidad y hace ya
varios años que nuestro mu-
nicipio se unió a esa celebra-
ción. Desde el grupo de tra-
bajo MOUV 18 Barreras Invi-
sibles y el Ayuntamiento de
Sagunto, se van a realizar va-
rias actividades a lo largo de
esa semana.

El lunes 16 de septiembre
tendrá lugar la inauguración a
las 18 horas en la Plaza Mayor
de Sagunto de la exposición fo-
tográfica  Sagunto, ¿Ciudad Dis-
capacitada? compuesta por 70
fotografías actuales de la ciu-
dad, tomadas de forma anóni-
ma por vecinos.

Ese mismo día, en el Salón
de actos del Centro Cívico del
Puerto, en colaboración con la

Associació Cultural Nautilus, se
realizará a las 19 horas un acto
sobre la tiranía del automóvil
con la proyección del  docu-
mental Sobre ruedas. Poste-
riormente habrá un debate  pre-
sentado y moderado por Mari-
sa Esquer, presidenta de la Fe-
deració Veïnal de Sagunt, y los
ponentes serán Javier Raro,
Concejal de Contratación, Mo-
vilidad Urbana y Deportes del
Ayuntamiento de Sagunto, e Isi-
dro Andújar, experto en movi-
lidad y miembro de la Federa-
ció Veïnal de Sagunt.

Dos días más tarde, el miér-
coles 18, se celebrará a las 19
horas el acto Bicicletas en la
ciudad en el Centro Cultural
Mario Monreal de Sagunto. En
este acto se proyectará el do-
cumental Bicicletas vs coches y
se realizará a continuación un
coloquio dirigido por Paco Pi-
nilla.

El jueves 19, a partir de las 18
horas, habrá en la Glorieta  de
Sagunto una animación Infan-
til sobre accesibilidad y movili-
dad.  Estará también  el autobús
urbano adaptado de la empre-
sa AVSA.

Al día siguiente, viernes 20,
en conmemoración del Día
Mundial sin Coches, que se ce-
lebrará el próximo día 22, el ser-
vicio de autobuses urbanos se-
rá gratuito. 

Igualmente, el  viernes 20,
a las 19 horas en el Centro
Cultural Capellà Pallarés de
Sagunto tendrá lugar un acto
sobre Accesibilidad universal.
En el mismo se realizará el pa-
se de 3 cortos seguidos por
una mesa  debate formada
por un técnico municipal y
Javier Aparicio. El acto finali-
zará  con una actuación mu-
sical del grupo Amigos de la
Guitarra.

El domingo 22 a las 9 horas
se celebrará el Día de la Bici con
un recorrido  por el Puerto de Sa-
gunto que terminará en el Trián-
gulo Umbral. A su finalización
se realizará el sorteo de una bi-
cicleta entre los participantes.

Por último, cabe subrayar
q u e  e l  g r u p o  d e  t ra b a j o

MOUV18, coorganizador de
esta semana de actividades rei-
vindicativas, está formado por
la Federació Veïnal de Sagunt,
compuesta de 7 Asociaciones
de vecinos, DISCAM, AVO-
CAM, UDP, ADAMPI, Dones
Baladre, Iaios Flautas y Ami-
gos de la guitarra. 

EXPOSICIONES
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

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE
SAGUNTO, ¿CIUDAD DISCAPACITADA?
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
PLAZA MAYOR, SAGUNTO

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

MÚSICA
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE – 20H
RECITAL DE ELSA KOLODIN
ITURBIS. CELEBRACIÓN 20 EDICIONES DEL
CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO DE
VALENCIA “PREMIO ITURBI”
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CINE
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE – 19H
SOBRE RUEDAS
DIRECTOR: OSCAR CLEMENTE
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE - 18H
BICICLETAS VC COCHES
DIRECTOR: FREDRIK GERTTEN
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
MARIO MONREAL, SAGUNTO

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
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE – 19H
ALGUNOS ASPECTOS DE LA JUDERÍA SAGUNTINA
DESDE UNA VISIÓN EDUCATIVA
VICENT LERMA
JORNADAS DÍA DE LA ROMANIDAD
CASA DELS BERENGUER, SAGUNTO

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE – 19H
SAGUNTO EN EL MUNDO ROMANO
VALENTÍN CABRERA
JORNADAS DÍA DE LA ROMANIDAD
VÍA DEL PÓRTICO, SAGUNTO

TEATRO
MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE – 22:30H
I DIUEN QUE EL PEIX ÉS CAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL "EL CODOVAL" ÁNGEL ASEN-
SI BAYONA
PLAZA SAN MIGUEL
QUART DE LES VALLS
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

Con la llegada del otoño y de
la paulatina bajada de las tem-
peraturas volvemos al uso de
un calzado cerrado. Según ha
informado el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Co-
m u n i d a d  V a l e n c i a n a
(ICOPCV), este tipo de zapatos
pueden provocar mayor sud-
oración del pie y la aparición
de mal olor, que es una de las
principales afecciones de los
pies en esta época del año. 

«Cuando el sudor entra en
contacto con la flora bacte-
riana del pie, produce en su
descomposición amonio y
ácido graso que dan como re-
sultado el mal olor de los pies.
El motivo más común es que
éstos pasen muchas horas
dentro de un calzado cerrado
con la correspondiente se-
creción de sudor», ha afir-
mado Antonio Viana, podó-
logo y secretario del ICOPCV.

Según han indicado, esta
causa suele ser más frecuen-
te en niños y adolescentes que
en adultos debido a su alta
actividad, al uso abusivo de
zapatillas deportivas poco
transpirables y, a veces, por
una higiene más descuidada. 

Junto a esto, también hay
otros factores que pueden
propiciar un exceso de sudor
y de mal olor en los pies como
pueden ser el contagio por
hongos y el pie de atleta, muy
comunes tras el verano. 

Además, desde el ICOPCV
se ha señalado que, debido a

que el sudor es una vía para la
eliminación de toxinas del
cuerpo, fumar y abusar de be-
bidas alcohólicas predispone
a la podobromhidrosis. Tam-
bién lo hacen el consumo de
algunos alimentos como las
especias, la cebolla o el ajo
porque al degradarse produ-
cen moléculas odoríferas,
causantes del mal olor.

Desde el ICOPCV se ha ad-
vertido de que el mal olor de
los pies puede ser síntoma de
otras patologías como altera-
ciones en el funcionamiento
de las glándulas apocrinas,
enfermedades metabólicas,
renales o hepáticas, o deter-
minados tratamientos farma-
cológicos como los antide-
presivos.

«Los tratamientos para
eliminar este problema, va-
riarán en función de su ori-
gen. De esta forma, en algu-
nos casos para que desapa-
rezca el mal olor de los pies es
necesario tratar además de
los miembros inferiores es-
tas patologías. Otros trata-
mientos podrían ir desde la
administración de antibac-
terianos o antifúngicos, a la
aplicación de tratamientos
secantes en polvo o aerosol,
la eliminación de la dieta de
algunos alimentos o dejar de
fumar. En casos de sudora-
ción extrema, se aplican tra-
tamientos físicos como la
iontoforesis (introducción de
iones de sustancias activas) o
la cirugía», ha explicado An-
tonio Viana.

DECÁLOGO PARA EVITAR EL MAL

OLOR DE LOS PIES

1. Mantener una higiene
óptima de los pies. Lavarlos a
diario y secarlos bien, sobre
todo entre los dedos. 

2. Cambiar los calcetines
todos los días (con mayor fre-
cuencia si los pies sudan mu-
cho, como al practicar depor-
te).

3. Airear los zapatos des-
pués de utilizarlos para evitar
la proliferación de bacterias.

4. Evitar el uso de zapatos
demasiado apretados o que
estén fabricados con materia-
les sintéticos. Optar por el cue-
ro, el lienzo o la malla que per-
miten que los pies respiren.

5. Utilizar calcetines que
repelan la humedad como son
la lana o el algodón. 

6. Evitar los calcetines de
nylon o las medias. 

7. Retirar, airear y lavar pe-
riódicamente las plantillas de
los zapatos. Cambiarlas una
vez al mes, como mínimo.

8. Utilizar aerosoles desin-
fectantes para el interior de
los zapatos para acabar con
las bacterias que causan el mal
olor.

9. Evitar utilizar remedios
caseros contra el mal olor que
circulan en Internet, ya que
además de no estar demos-
trada su eficacia podrían agra-
var la afección en función de
su origen.

10. Acudir a un podólogo
para identificar el origen de la
patología y aplicar el trata-
miento más adecuado.

PROFESIONALES

Las vacunas, la mejor
prevención para el sarampión

ENFERMEDADES

Económico - Redacción

En los últimos días el Minis-
terio de Sanidad ha respal-
dado la recomendación de la
Sociedad Española de Epi-
demiología que apunta a la
vacunación de la población
entre 40 y 50 años si no están
seguros de haber recibido las
dos dosis necesarias de la va-
cuna o no han tenido el sa-
rampión. En este sentido,
conviene aclarar que si bien
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha verificado
que España es un país libre
del virus del sarampión, en
los últimos años se han pro-
ducido brotes. 

Alrededor de distintas pa-
tologías existe la falsa creen-
cia de que la capacidad de
contagio entre niños es ma-
yor que en la población adul-
ta. Es el caso del sarampión.
Y no es cierto. «El contagio se
produce por vía aérea», ex-
plica la Dra. Rosa Benítez, co-
rresponsable del Servicio de
Medicina Interna del Hospi-
tal Vithas 9 de Octubre. «Los
niños se acercan más unos a
otros; esa cercanía física pue-
de explicar la creencia de que
es más fácil contagiarse en la
infancia». Pero la realidad es
que no existe información
acreditada de que el virus del
sarampión pierda capacidad
de contagio entre adultos.

Fiebre, tos seca, síntomas
de resfriado, dolor de gar-
ganta, conjuntivitis…los sín-
tomas del sarampión se con-
funden fácilmente con los de
un catarro común. El período
de transmisión del virus, es
decir, el intervalo de tiempo
en la que se puede contagiar,
se establece «en cuanto apa-
recen los síntomas y hasta
cuatro días después de la apa-
rición de exantema, es decir,
las manchas en la piel», ex-
plica la Dra. Benítez.

Otitis, neumonía, infec-
ciones del sistema nervioso
como la panencefalitis es-
clerosante subaguda, riesgo
de mortalidad en embaraza-
das y complicaciones fetales
son las posibles consecuen-
cias del sarampión y son las
propias de muchos proceso
víricos, «que pueden no ha-
cer nada o tener consecuen-
cias graves», aclara la Dra.
Benítez. 

VACUNAS, LA MEJOR

PREVENCIÓN

El doctor Javier Miranda,
responsable de pediatría de
los Hospitales Vithas de Va-
lencia y Castellón, hace espe-
cial hincapié en el riesgo de
no vacunar a los hijos y afirma
que «como la vacunación es
un mecanismo de preven-
ción, si no las administramos
a los niños, les privamos de la
protección que brindan las
vacunas, y por tanto pueden
desarrollar enfermedades
que pueden producir la muer-
te, o dejar secuelas perma-
nentes graves. Además, de for-
ma indirecta contribuimos a
aumentar el riesgo en otros
pacientes que no hayan lle-
gado a la edad de vacunación
o que presenten condiciones
que les hagan particular-
mente vulnerables».

De hecho, el doctor Mi-
randa, subraya que en la ac-
tualidad «estamos viendo
un aumento de casos de sa-
rampión, del que se han
confirmado en España 157
casos en los primeros cinco
meses de 2019. En todo el
año 2018 hubo 220 casos
confirmados, de forma que
la tendencia es ascendente.
También aumenta el nú-
mero de casos de varicela,
enfermedad que tiene una
mortalidad que varía entre
4 y 14 casos al año en nues-
tro país».

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

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

DATOS OFICIALES

El mal olor es una de las principales
afecciones de los pies durante el otoño

El Económico - Redacción

Esta semana se celebró el Día
Mundial de Acción contra la
Migraña. Con motivo de esta
celebración, la doctora Sonia
Santos, coordinadora del Gru-
po de Estudio de Cefaleas de
la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN), ha afirmado
que es «una fecha para re-
cordar que la migraña es mu-
cho más que un dolor de ca-
beza: es una enfermedad
neurológica muy discapaci-
tante, con una alta prevalen-
cia, con un gran impacto en
la vida de los pacientes y, a
pesar de ello, es todavía una
enfermedad infradiagnosti-
cada e insuficientemente tra-
tada y reconocida».

Las migrañas son un tipo
recurrente de dolor de cabe-
za que causan dolor de mo-
derado a intenso que puede
ser pulsante o vibrante. A me-
nudo, el dolor se siente a un
lado de su cabeza. También
puede tener otros síntomas,
como náuseas y debilidad.
Puede ser sensible a la luz y el
sonido. A pesar de que los in-
vestigadores piensan que las
migrañas tienen una causa
genética. también hay una se-
rie de factores que pueden

Expertos afirman que más de cinco millones
de personas sufren migrañas en España

desencadenar una migraña
como puede ser el estrés, la
ansiedad, cambios hormona-
les en las mujeres, ruidos y
olores fuertes, cambios re-
pentinos en el clima o el me-
dio ambiente así como el uso
excesivo de medicamentos,
entre otras causas.

Según los datos ofrecidos
por la SEN, esta enfermedad
afecta a un 12-13 por ciento de
la población, lo que significa
que más de cinco millones de
españoles padecen esta en-
fermedad y es, por lo tanto, la
enfermedad neurológica más
prevalente en nuestro país y la
sexta en todo el mundo según
el último estudio del Global
Burden of Disease Survey. En
cuanto a cómo afecta a los di-
ferentes sexos, la SEN ha
apuntado que, aproximada-
mente, el 80 por ciento de las
personas que padecen esta
enfermedad en España son
mujeres, y que, generalmente,
tienen edades comprendidas
entre los 20 y 40 años.

«Los síntomas de la mi-
graña ejercen un gran im-
pacto en el funcionamiento
diario de las personas que la
padecen, tanto en aspectos
físicos, emocionales y socia-
les, como con la familia, el
trabajo y las relaciones so-
ciales. También es una enfer-
medad con frecuentes co-
morbilidades entre las que
destacan la ansiedad, depre-
sión, dolor crónico,.. entre
otros», ha explicado la docto-
ra Sonia Santos. Es por este
motivo por el cual, en España,

más del 50 por ciento de las
personas con migraña pre-
sentan un grado de discapa-
cidad grave o muy grave, sien-
do la discapacidad muy grave
para casi el 70 por ciento de los
que sufren migraña crónica.
La migraña es, además, en to-
do el mundo, la primera cau-
sa de discapacidad en meno-
res de 50 años.

Así pues, la especialista
apunta que «el diagnóstico
precoz de la migraña es in-
dispensable para mejorar la
situación funcional, así co-
mo reducir las comorbilida-
des y la pérdida de calidad de
vida de las personas que pa-
decen esta enfermedad. Por el
contrario, el retraso en el
diagnóstico impide su trata-
miento en las fases iniciales
de la enfermedad y puede
provocar un importante agra-
vamiento de la misma».

Tal y como han apuntado
desde la SEN, hasta un 25 por
ciento de los pacientes que
sufren migraña nunca ha con-
sultado por su dolencia con
el médico y un 50 por ciento
abandona el seguimiento tras
las primeras consultas. Una
situación que hace que esta
enfermedad esté infratrata-
da.«La migraña es una enfer-
medad de difícil manejo que
precisa realizar de forma fre-
cuente ajustes en su trata-
miento. Además, en determi-
nadas ocasiones, puede re-
sultar complicado obtener re-
sultados satisfactorios a cor-
to plazo», ha concluido la doc-
tora Sonia Santos.
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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