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La convocatoria de huelga promovida por
CCOO, así como las intervenciones ante el
Juez del Juzgado Mercantil, consiguen acele-
rar la resolución dentro del proceso concur-
sal en el que está inmersa la empresa, Joa-
quín Llusar de, Quartell, garantizando el man-
tenimiento del empleo, según informan desde
Acción Sindical CCOO Camp de Morvedre.

Añaden desde este sindicato que la huelga
iniciada se desconvocó ayer jueves en el acto
de conciliación para la mediación previa a la
huelga. En dicho acto se acordó un calenda-
rio de pagos de los salarios adeudados y se
anunció la venta de la unidad productiva a
Germán Sancho y CIA, SAU.
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El miércoles, 19 de octubre de
2016, a primera hora de la ma-
ñana, la furgoneta de La Sexta
TV aguardaba, estacionada, en
una céntrica calle del núcleo ur-
bano de Sagunto. Su presencia,
que no pasó desapercibida en-
tre los viandantes, indicaba que
algo iba a suceder. Desde Ma-
drid, alguien había filtrado que
los agentes de la Unidad de De-
lincuencia Económica y Fiscal
iban a efectuar un registro en el
Ayuntamiento de Sagunto. 
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Se cumplen tres
años desde el inicio
de las pesquisas en
la ‘Operación
Flotador’

Cristina Plumed:
«Los empresarios
deben de adaptarse
al entorno
cambiante actual»

Los datos estadísticos no pintan bien en cuanto al des-
empleo se refiere, que, obviamente, ha cogido la
senda alcista. Las cifras del Servef podrán ser más o
menos fiables, pero son  oficiales. En todo caso, lo que
no tiene ni trampa ni cartón son las altas a la Segu-
ridad Social, que demuestran a las claras cómo em-
pieza a perder fuelle en Sagunto su régimen general.

Entrando ya en materia, significar que de acuerdo con
los datos del Servef, el pasado mes de septiembre se
cerró con 4.694 inscritos en sus listados, que es el des-
empleo oficial en el municipio de Sagunto, lo que re-
presenta un aumento de 174 personas desempleadas,
respecto al mes de agosto, sin olvidar que en el mes
ocho de este 2019 igualmente creció el desempleo en

180 personas en la capital del Camp de Morvedre.  En
cuanto a la variación interanual, hay que recordar que
en septiembre de 2018 había en Sagunto un total de
4.673 personas en paro y en este último septiembre
esa cifra ha aumentado en 21 personas. Es decir, que
hace un año había en Sagunto menos paro que ahora.
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Conseguido un plan de
viabilidad para la
continuidad de la empresa
Joaquín Llusar de Quartell

El 22 de julio de 1999 nacía la
Asociación de Empresarios del
Camp de Morvedre (ASE-
CAM), una fecha de la que,
este año, se celebra su vigé-
simo aniversario. Es por este
motivo por el cual, desde esta
entidad de la comarca han
preparado para este año un
Encuentro Empresarial muy
especial que se celebrará este
miércoles, 23 de octubre, a
partir de las 18 horas en el Te-
atro Romano de Sagunto.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El equipo de Gobierno de Sa-
gunto propuso la retirada del
orden del día del pleno muni-
cipal el asunto relativo al millón
y medio de euros que se iban a
dedicar a diferentes cuestio-
nes, entre las que se encon-
traba, el plan de empleo, al que
se destinaba un tercio de esa
cantidad. El argumento es que
hay un informe desfavorable
del Interventor.  
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Sergio Moreno:
«El gobierno que
dirige Darío
Moreno ha
abandonado la
agenda social»

Una de las pancartas que se usaron para la protesta de estas últimas semanas

Preocupación entre los sindicatos ante
la destrucción de empleo en Sagunto

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


La actualidad política con la
urgencia que presenta el
tratamiento de sus temas

nos impide en muchas ocasio-
nes tratar los temas que real-
mente importan y afectan a la
ciudadanía. Por ello, hoy reivin-
dico este espacio como conce-
jala de comercio y mercados del
Ayuntamiento de Sagunto para
hablar de la importancia que
tiene el comercio para nuestra
ciudad.

Durante los últimos, años he-
mos visto como determinadas
zonas comerciales urbanas que
se habían instituido en ambos
núcleos han sufrido el golpe del
abandono, viéndose muchos co-
merciantes obligados a cerrar.
Esta es una situación que no nos
podemos permitir, ya que el he-
cho de que los pequeños co-
mercios cierren nos afecta de una
manera directa y negativa a toda
la población, porque pasamos a
vivir en una ciudad menos viva,
menos segura, menos atractiva,
menos sostenible; en definitiva,
pasamos a vivir en una ciudad
gris, en una ciudad dormitorio.

Aprovecho para animar a que
asumamos como un muy buen
hábito comprar en nuestros co-
mercios locales, por muchas ra-
zones: 

• Generamos riqueza que
además nos repercute directa-
mente, ya que el dinero que gas-
tamos se queda en nuestro en-
torno más próximo, lo que favo-
rece a que nuestra calidad de vida
mejore y al mismo modo genera
empleo estable. 

• Hacemos barrio al pasear
cómodamente por las calles de
nuestra ciudad, puesto que las
tiendas animan y dan am-
biente. Pero, además las per-
sonas que nos atienden sue-
len ser nuestros propios veci-
nos y vecinas, gente que tene-
mos cerca y a la que nos en-
contraremos en el día a día.
Personas que emprenden y
arriesgan y contribuyen a hu-
manizar la ciudad.

• El pequeño comercio es
confianza, comodidad y trato
personalizado.

• El comercio sito en casco
urbano realiza además una gran
labor social para todas aquellas
personas que por edad, salud o
falta de medios no pueden des-
plazarse. 

• Por sostenibilidad, ya que la
proximidad permite que el con-
sumidor pueda ir a pie, redu-
ciendo así el gasto en el traslado
y las emisiones provenientes del
transporte. 

Por ello, toso el equipo de esta
concejalía estamos trabajando
contando con el apoyo del Con-
sejo Asesor de Comercio para fa-
vorecer que el pequeño comer-
cio y los mercados vuelvan a pro-
tagonizar la recuperación de
nuestra ciudad para que sea más
viva, segura, amable, multifun-
cional, comercialmente justa, di-
versa y generadora de empleo.

Desde que hemos empezado
la legislatura uno de mis grandes
empeños ha sido trabajar con los
departamentos implicados para
poder lanzar la oferta de los pues-
tos vacantes de los mercados in-
teriores, ya que ésta viene siendo
una reivindicación más que ra-
zonable de las vendedoras y ven-
dedores que asumo como propia
y hoy puedo decir que próxima-
mente los sacaremos a licitación.
Pero, además hemos realizado
intervenciones a demanda de las
asociaciones, como por ejemplo
el cambio de ventanas del mer-
cado de Sagunto. 

Asimismo, en el mes sep-
tiembre aprobamos la convoca-
toria de las subvenciones para la
realización de actividades de pro-
moción dirigida a la dinamiza-
ción del comercio local por im-
porte de 26.600,00 €. Del mismo
modo aprobamos la convocato-

ria de subvenciones para la cre-
ación y consolidación del co-
mercio, por importe de 20.000,00
€, las cuales van destinadas a apo-
yar proyectos consistentes en la
implantación de nuevos esta-
blecimientos comerciales, a la
renovación de la imagen de los
establecimientos comerciales
preexistentes y a favorecer el re-
levo generacional. 

Actualmente nos encontra-
mos en plena la campaña de pro-
moción del comercio local “como
en casa en ningún sitio”, consiste
en impulsar el consumo otor-
gando a las personas que com-
pran en el comercio local unos
boletos para entrar en un sorteo
que se celebrará el próximo 26
de noviembre con varios premios
valorados en 1.000€ y 500€. 

Estoy totalmente convencida
de que consumir en el pequeño
comercio supone un compro-
miso y elección más profundos
de lo que hayamos imaginado, y
es que debemos ser conscientes
de la importancia que tenemos
como consumidores y consumi-
doras, ya que con nuestro habito
de consumo somos capaces de
cambiar el mundo, así pues, co-
mencemos por cambiar nuestro
entorno más cercano, com-
prando en el comercio local.

Un ciudad viva,
una ciudad
comercial

Gloria Parra Calero

Concejala de Comercio del
Ayuntamiento de Sagunto
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Com diu un proverbi hindú,
“amb els meus mestres he
aprés molt, amb els meus

companys més, i amb el meu
alumnat encara més.” Aquest és
l’esperit de la Universitat Popu-
lar. Aprendre de l’alumnat, dels
mestres i dels companys i com-
panyes. Aquesta és la base in-
tel·lectual i emocional de la Uni-
versitat Popular: crear una siner-
gia positiva entre tots i totes ba-
sada en la passió compartida per
aprendre.

La Universitat Popular ens
ofereix la possibilitat que tots i
totes puguem ser artistes: fotò-
grafes, pintores, ceramistes, di-
buixants, balladores, boixadores,
decoradores, restauradores, et-
cètera. La qüestió és que tothom
pot ser i som persones que es cui-
den, es relaxen, s’estiren, s’omplin

d’energia i d’autoestima. Tots i
totes podem aprendre anglés, in-
formàtica, música, cuina, valen-
cià... Però, com deia, el més im-
portant és veure la passió que te-
nen les persones per aprendre
coses noves, al llarg de la seua
vida. És una experiència magní-
fica. Un any més, hem inaugurat
un nou curs de la Universitat Po-
pular i hem pogut comprovar la
gran demanda i el gran interés
de la ciutadania per apuntar-se
als cursos i aprendre. Com a re-
gidora responsable, no puc més
que mostrar la meua satisfacció
perquè, entre altres coses, jo
també he sigut alumna de la Uni-
versitat Popular i espere tornar a
ser-ho molt prompte.

Hem consolidat el programa
“Aprenem amb l’UJI”, que és un
programa de coordinació d’ac-

tivitats amb la Universitat Jaume
I de Castelló, amb l’objectiu d’a-
costar l’aprenentatge universi-
tari a la ciutadania. La gran de-
manda dels microtallers ha sigut
un èxit: el de la dona i la literatura,
el que tracta d’aprendre a escol-
tar música o aquell d’escriptura
creativa.

D’altra banda, continuem
cada any diversificant l’oferta de
cursos i tallers: tenim més de 70
cursos ofertats, prop de 60 en la
matriculació de setembre amb
més de 1.000 persones inscrites.
També vull destacar el de for-
mació actoral, que està inclòs en
l’Escola Municipal de Teatre, o el
programa Celobert, de xarrades
i seminaris orientats a totes les as-
sociacions que així ho sol·liciten.

Aquest any, a més, fem espe-
cial incidència en dos temes que

ens preocupen i ens pertoquen
molt a prop: revaloritzar el pa-
per fonamental de les dones en
la nostra societat i crear cons-
ciència sobre el canvi climàtic.

En definitiva, els nostres ob-
jectius són molt clars: potenciar
la participació i la socialització
del saber com a principi bàsic,
treballar escoltant el que ens diu
la societat, fer un treball respon-
sable i conseqüent amb una edu-
cació en valors, fomentar la co-
ordinació amb els col·lectius lo-
cals que tenen com a eix central
l’educació, i apostar pel treball
en equip entre alumnat i profes-
sorat com a model d’aprenen-
tatge.  A poc a poc, i amb treball
i humilitat, farem de Sagunt en-
tre tots, una veritable ciutat edu-
cadora. Ens veiem en la Univer-
sitat Popular.

La passió per
aprendre

Maria Josep Soriano i Escrig

Regidora de Cooperació,
Universitat Popular i
Promoció del Valencià de
l’Ajuntament de Sagunt

http://gasoprix.com/


Hace un tiempo hablando
con una señora la con-
versación giro hacia el

tema de las herencias y dona-
ciones, y al ir contándome lo que
le había acontecido se calentó
tanto que término “jurando en
hebreo” contra los políticos. Lo
más suave que dijo es que no vo-
taría más al gobierno de ladrones
que había en Valencia. 

Había tomado la opción de
donarle a su hija su casa en la
Gran Vía Marqués del Túria, y en-
tre unas cosas y otras había tenido
que pagar 20 mil euros, me ima-
gino que otras, era el impuesto de
plusvalía, porque el tiempo tras-
currido ha puesto a esa zona de
Valencia bastante cara. Fuese
como fuera, a ella solo le faltaba
morder. La realidad es que no
hay ningún impuesto que genere
tanto cabreo y cree tanta ani-
madversión como el impuesto
sobre sucesiones y donaciones.
Las manifestaciones convocadas
por la plataforma “Stop Impues-
tos de Sucesiones” que hubo en
Asturias, Andalucía y Extrema-
dura son muestra de ello. En es-
tas dos últimas este impuesto ha
cambiado totalmente, de ser los
más altos, a ser los más leves. Por-
que aunque es un impuesto a ni-
vel nacional las Comunidades
Autónomas tienen trasferidas las
competencias, y pueden hacer
con él lo que quieran, ya que la
recaudación queda íntegramente
en la Comunidad.

Un impuesto con muy mala
leche, defendido sobre todo por
los llamados gobiernos socialis-
tas y de progreso. Así era en An-
dalucía hasta que ha habido un
cambio de gobierno, recordemos
que antes estaba la actual mi-
nistra de hacienda en funciones
señora María Jesús, y sus paisa-
nos dicen que lo quería imponer
igual en toda España. 

Entonces cada año 40 mil an-
daluces se empadronaban en

Madrid para no pagar el im-
puesto (pienso que esto es un
poco exagerado porque en cua-
tro años se hubiera ido el equi-
valente a una ciudad como Cá-
diz, quizás no tantos pero mu-
chos si). Porque lo puñetero es
que para recibir la herencia hay
que tributar antes. En otras pa-
labras no puedes disponer del
capital heredado si no pagas an-
tes los impuestos. Esto hizo que
en el año 2016 de las 384.633 he-
rencias que se tramitaron en Es-
paña 38.791 fueron rechazadas.
En unos años el número de re-
nuncias se ha triplicado (según el
consejo nacional de notarios).
Claro que Aragón merece una
mención especial, aquí los ciu-
dadanos que reciben una heren-
cia pagan con los bienes del pro-
pio legado, por lo que no hay ape-
nas renuncias. (Tengamos un
país a la carta según la región,
perdón la Comunidad Autó-
noma).   

Hace unos años hubo un caso
mediático que ocupo los espa-
cios matinales de televisión. Cla-
velina, una octogenaria asturiana
se convirtió en un referente para
comprender la diferencia de trato
fiscal en las diferentes regiones de
este país. Esta señora heredo de
su hermano 300 mil euros y pago
80 mil, si hubiera residido en Ma-
drid hubiera pagado 800 euros
porque Madrid tiene una bonifi-
cación del impuesto del 99%. Hay
un ejemplo muy gráfico que dice
si Vd. hereda 800 mil euros, en
Andalucía antes con los progre-
sistas pagaría de impuestos 160
mil euros, en Madrid 1.600 y 135
en Canarias.

Este es el impuesto que tiene
en todos los lugares del mundo
más detractores. Se explica por el
hecho de que el impuesto de su-
cesiones exige tributar en el mo-
mento de la muerte por algo que
ya se tributo en vida. Una heren-
cia suele reflejar el esfuerzo de

una persona a lo largo de su vida
son los bienes que amasó y por
los que ya tributó. “¿Qué dere-
cho tiene el estado ahora a que-
darse con parte del legado de un
contribuyente que ha dejado
para sus hijos?” (Claro está, es
que el ladrón cree que todos son
de su condición). Piensan que
tienen que tributar porque son
ganancias que ha tenido un con-
tribuyente sin esfuerzo. 

Porque tenía razón esta se-
ñora que pagó 20 mil euros al
quejarse. Es que como somos
una Comunidad mal financiada,
el señor Ximo Puig y su consorte
política Mónica Oltra redujeron
hace dos años la bonificación y
modifico este tributo, la bonifi-
cación del 75% en herencias, sólo
se mantuvo para hijos menores
de 21 años, mientras que a los
mayores de 21 cónyuges y as-
cendientes tienen que pagar
desde entonces el doble al que-
dar reducida al 50%.

La factura fiscal se encareció
más aún en las donaciones de
padres a hijos, ya que se eliminó
la bonificación del 75% por pa-
rentesco. (Esta señora fue mal
asesorada por su familiar abo-
gado —como supongo no iba a
cobrar—). 

Está subida de impuesto de
sucesiones aplicada por el Con-
sell desde hace dos años ha con-
seguido disparar un 31% la re-
caudación en herencias y dona-
ciones al haber ingresado 279´8
millones de euros 87´2 millones
más que antes.

Concretamente además el
gobierno valenciano socialista
nacionalista y de progreso se ha
quedado la herencia de 3.981 va-
lencianos que se vieron en la obli-
gación de renunciar a lo que les
correspondía de sus padres o fa-
miliares fallecidos.

Si se comparan estos datos
con los registrados hace 10 años
se puede observar que la cifra de

renuncias se ha disparado. En el
2.007 antes del estallido de la cri-
sis, sólo se registraron 851 re-
nuncias, frente a las casi 4.000
actuales.

Concretamente las donacio-
nes han caído en un 26.7% tras
multiplicarse por cuatro lo que se
tributa a partir del año 2017. La
Comunidad Valenciana se man-
tenía entre las regiones que tenía
el impuesto de sucesiones más
bajo. Si volvemos al ejemplo an-
tes mencionado de los 800 mil
euros de herencia antes se pa-
gaba 31.596 euros con el cambio
de la norma ahora pagará 82.024
una diferencia bastante notable.

Mira que, todo este artículo
viene por la mala financiación
que tiene nuestra Comunidad
desde hace ya más de 20 años. Se-
gún quien gobierna el otro es el
culpable, pero si todos han go-
bernado todos son culpa-
bles…claro que con matices se-
gún quien analiza los hechos es
la mentira de los políticos. 

Como estamos hablando de
la Comunidad Valenciana, y
como este es un artículo muy
poco teórico quiero decir que
desde diciembre del 2007,
cuando un valenciano fallecía la
bonificación o reducción del im-
puesto era para aquellos here-
deros residentes en la Comuni-
dad Valenciana, el resto debía de
pagar el impuesto en su totali-
dad. 

Mediante la resolución del
Tribunal Constitucional (y pre-
viamente el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea) se paralizó
la discriminación fiscal que re-
sultaba de la aplicación de este
impuesto. Así que pueden recla-
mar los afectados por dicha dis-
criminación del impuesto de su-
cesiones y donaciones. La admi-
nistración deberá devolver el im-
porte de más cobrado con ante-
rioridad. 

Un abrazo de Paco

Impuestos a los
muertos

Francisco Gómez Caja
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Vivimos en el mundo de
la publicidad y del mar-
keting,  en el  mundo

donde lo que importa no es ha-
cer algo, sino que se sepa que lo
hemos hecho. Un mundo en-
gañoso, que nos deslumbra con
los brillos de una opulencia em-
baucadora y falaz, que nos
transporta a estancias donde
todo es dichoso, perfecto o
bueno, y que, en cambio, retira
de la circulación todo aquello
que, por vetusto o pasado de
moda, ya no interesa que se
venda, aunque sea algo relati-
vamente reciente. Todo tiene
en la actualidad una fecha de
caducidad, y aunque algo sea
sumamente interesante, va-
lioso, servible o positivo, siem-
pre tiene que haber algo más
novedoso que lo reemplace. 

Un producto deficiente, no
lo es con una buena campaña
publicitaria detrás; y en cam-

bio, un buen producto, sin una
campaña de publicidad ade-
cuada, no pasa de ser un pro-
ducto mediocre, un producto
que nadie conoce, y que por lo
tanto nadie compra. 

En otros tiempos, lo que era
bueno se vendía solo, circulaba
de boca en boca, y esa era la
mejor de las publicidades que
podía tener. Hoy en cambio no
es así. El boca a boca circula en
muy escasas ocasiones. Es una
rara avis que, cuando se da,
todo el mundo reconoce la va-
lía de eso que ha ido por ahí
circulando, y de lo que la gente
tanto hablaba, pero sucede,
precisamente, porque la gente
habla de ello, y eso también es
otra forma de publicitar algo;
sin embargo, cuando vemos en
los periódicos, en los anuncios,
en la televisión algo que nos
llama la atención, lo compra-
mos creyendo que como lo di-

cen en la televisión —por ejem-
plo— tiene forzosamente que
ser bueno, cuando la mayor
parte de las veces no es así. El
ejemplo típico es todos esos
programas basura, que la gente
ve en determinados canales te-
levisivos sin pestañear. En cam-
bio, otros programas que son
una muestra palpable de lo
bien hecho, de la inteligencia de
sus realizadores, esos progra-
mas que ofrecen cultura, sa-
piencia, arte, etcétera, todo eso
no lo vemos, porque conside-
ramos que si los ve poca gente
es porque no deben de ser muy
buenos.

Nuestro mundo se tamba-
lea. La sociedad de consumo
nos obliga a creer lo que ella
quiere que creamos, sin dar de-
masiado crédito, o demasiada
importancia, a nuestros gus-
tos personales, a aquello que
en realidad debería de intere-

sarnos, a aquello que debería
de preocuparnos o a aquello
que debería de formar parte
de nuestra identidad más arrai-
gada; sin embargo todo eso que
forma parte de lo cotidiano, o
de lo vulgar, todo eso que está
puesto ahí para que el gran ca-
pital crezca cada vez más, todo
eso que hace que no pensemos
en cosas importantes o tras-
cendentales, que sirvan para
alimentar nuestro espíritu,
para fortalecer nuestras con-
ciencias o para dar lo mejor de
nosotros a los demás, todo eso,
en cambio, sí que lo explota, a
través de la publicidad más en-
venenada, esa sociedad que
nos embauca para consumir
lo innecesario, lo superfluo o lo
nuevo, en detrimento de todo
lo demás, despreciando lo ar-
tesanal en favor de lo manu-
facturado y lo artístico en favor
de lo deforme.

Publicidad

José Manuel Pedrós García



No lo puedo evitar. Me
preocupa, y mucho, la
situación de Cataluña.

La sentencia del procés se veía
venir, y las reacciones de pro-
testa en la calle, también. Quizá
era difícil prever los puntos álgi-
dos en que se centrarían, pero
no las formas ni la intensidad de
la reivindicación.

Es justo que, en un sistema
democrático, estén permitidas
las reivindicaciones. Y lo están,
pero en su justa medida y, so-
bre todo, previa autorización
del derecho de manifestación,
por supuesto, pacífica. Pero,
en Cataluña, hay tal dispersión
de la ley y tal permisividad con
sus incumplimientos que pa-
rece que todo vale. Si no, no se
puede concebir que, a estas
horas, siga impune su Presi-
dent tras decir, de forma ex-
plícita, que repetirán los mis-
mos delitos por los que se dic-
taron, el pasado lunes, penas
que suman casi un siglo de cár-
cel entre todos los ya conde-
nados.

Cada minuto que se man-
tenga a Torra como president de
la Generalitat es un tiempo no
solo perdido sino contraprodu-
cente para encaminar una solu-
ción al problema. Mientras su
conseller de interior, Miquel
Buch, hace como que condena
la violencia empleada en las rei-
vindicaciones que colapsan,
cada noche, la ciudad de Barce-
lona, Torra está muy contento
con la “manera cívica y pacífica”

con que los catalanes están re-
clamando su independencia. Por
él no pasan las quemas de coches
y contenedores, el enfrenta-
miento a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (incluidos, esta vez
sí, los Mossos d’Esquadra) o el
bloqueo de las principales vías de
comunicación aérea y terrestre
con la segunda capital de Es-
paña. Para Torra, todo es civismo
y pacifismo. ¡Qué triste resulta
cada minuto que tengamos que
seguir viéndolo como president
de la Generalitat!

Pero con toda la preocupa-
ción que me genera la situación
en Barcelona y en Cataluña, me
inquieta aún más ver que esas
reivindicaciones se han exten-
dido, aunque con mucho menor
eco social, como es obvio, a la
Comunitat Valenciana. Acció
Cultural del País Valencià y otros
grupos análogos, convocaban,
ya el lunes, acciones reivindica-
tivas contra la Sentencia del Tri-
bunal Supremo.

Estas organizaciones son las
que pretenden, y llevan ya años
intentándolo, traer a Valencia el
espíritu independentista sem-
brado en Cataluña. Y, lo que es
peor, lo hacen subvencionados
con dinero de todos los valen-
cianos. Mientras el Consell no
hace más que inventar sinóni-
mos y excusas para evitar hablar
de recortes, Acció Cultural, Mi-
calet, Ca Revolta o Escola Valen-
ciana (entidad, por cierto, de la
que procede nuestro Conseller
de Educación) acumulan ya dos

millones de euros en subven-
ciones desde que Ximo Puig llegó
a la presidencia de la Generalitat
Valenciana.

En ningún caso iba a pare-
cerme bien, con lo amplia que re-
sulta la cultura valenciana, que
se destine dinero de todos a fi-

nanciar acciones y movilizacio-
nes que atacan, repetidamente,
a nuestras señas de identidad,
pero mal vamos si lo que pre-
tende Puig, por propio conven-
cimiento o por contentar a sus,
cada vez menos contentos, so-
cios de Compromís, es sembrar
en la Comunitat Valenciana el
mismo sentimiento indepen-
dentista que ha generado el con-
flicto catalán.

La Comunitat Valenciana
no pasa por un buen momento
económico. No resulta extraño.
Son ya cinco años de gobierno
del tripartito y, visto lo visto,
había pocas opciones de que la

evolución fuese distinta. Quie-
nes querían rescatar personas,
no nos dijeron cuál era su lista
de personas a rescatar, pero
ahora ya sabemos que su pro-
yecto no era el mismo para to-
dos y que no todos los colecti-
vos iban a ser tratados igual.

Pero, incluso sin considerar
esos condicionantes, destinar di-
nero a acciones que atacan la
identidad valenciana es repro-
chable a cualquier Gobierno de
la Generalitat. Hacerlo, viendo
los resultados que está gene-
rando este tipo de actitudes, en
nuestra Comunidad vecina, es
financiar y asumir un riesgo in-
necesario al que se opone la ma-
yoría de valencianos. Dicho de
otra forma, una gran irrespon-
sabilidad. A tiempo estamos de
evitar que esto siga adelante,
pero mucho me temo que la su-
pervivencia del Botànic pasa por-
que esa cifra siga aumentando.

Cuando las
barbas del
vecino...

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Esta semana, al salir de mi
casa, un vecino que co-
nozco desde que era bien

pequeño, se acercó a mí para
preguntarme sobre el tema del
aparcamiento en El Puerto. En-
tre los temas que hablamos se
encuentra la Ordenanza Regu-
ladora de Aparcamientos (ORA),
nuevos aparcamientos públicos
e incluso sobre la movilidad sos-
tenible.

Mi vecino, al que llamaré
Juan para guardar su anonimato,
no se explicaba la cantidad de
aparcamiento de zona azul que
existía por el pueblo. Con cierta
gracia me enumeraba las zonas
donde se encontraba esta zona
como la avenida 9 de octubre o
la avenida Camp de morvedre.
Me preguntaba que como era
posible que las zonas de más
tránsito de coches tuvieran zona
azul, a lo que yo le contesté: re-
caudación Juan, recaudación…

¿Y por qué le dije esto? Pues
bien sencillo, las dos zonas que
me comentaba mi vecino Juan
tienen un flujo de coches, mo-
tocicletas, furgonetas, autobu-
ses, etc. Además, le tienes que
sumar que la zona azul está co-

locada de una forma estratégica:
en la avenida 9 de octubre de-
lante de los comercios y en
Camp de morvedre justo en-
frente del centro de especiali-
dades por lo que todas las per-
sonas que se desplacen hacia
estos dos sitios tendrán que o
bien aparcar en la zona azul o
dar vueltas y vueltas con el co-
che hasta por fin encontrar un
lugar de estacionamiento. Por
último, le añadí que hay más for-
mas de recaudación aparte de
privatizar el aparcamiento pú-
blico, por lo que una vez aca-
bada la concesión se debía reti-
rar cualquier tipo de zona azul.

El siguiente tema fue preci-
samente ese: el aparcamiento
público. Me mencionó que no
entendía como el aparcamiento
de la Cooperativa de producto-
res, en la gerencia, se encontraba
cerrado ya que eso desahogaría
a la avenida 9 de octubre. Ade-
más, Juan me mostró su enfado
por el parking de la playa que se
encuentra pegado a las pistas
de tenis. No entiende como no
se asfalta de una vez por todas y
se deja de parchear año tras año.

Mi contestación fue senci-
lla: no entiendo como no se re-

alizan las obras para realizar
aparcamiento porque no pare-
cen grandes inversiones, ten-
drían gran utilidad y darían una
mejor imagen, como es el caso
del parking de la playa. Además,
le sugerí a Juan que pensara que
otros aparcamientos se podrían
acometer. Pensó y pensó hasta
que se le iluminó la bombilla y
dijo: el que se encuentra en el
centro de salud nuevo. Correcto
Juan, creo que es el que más falta
hace pero escurrir el bulto de las
competencias es más fácil, unos
dicen que es competencia de
Conselleria y los otros del ayun-
tamiento y mientras tanto los
que se tienen que buscar la vida
para aparcar son los ciudada-
nos.

Vemos como esta obra aco-
gería unas 50 plazas de aparca-
miento hoy en día es un solar
más que descuidado, lleno de
basura y ratas por lo que ¿qué
hay mejor que darle utilidad a
algo que no la tiene? 

Por último, Juan me pre-
guntó que ocurría con los pati-
netes eléctricos que iban por la
acera a una velocidad bastante
elevada, concluyó que eran un
peligro.

Yo le pedí calma a mi que-
rido vecino porque era un me-
dio de transporte relativamente
nuevo pero que se debe abordar
su regulación con rigor técnico
pero con la mayor brevedad po-
sible ya que lo que antes era
una moda y cada vez veíamos
más y más patinetes eléctricos
por nuestras calles hoy en día ya
conviven con nosotros y se han
normalizado. Lo que antes era
algo novedoso se ha convertido
en rutinario y pienso que en-
trar en esta rutina es peligroso
porque siempre tiende a la re-
lajación.

Al despedirme de Juan le
comenté que  estas pequeñas
actuaciones supondrían una
gran mejora para los vecinos y
las vecinas de El Puerto. Se
debe retirar la zona azul, crear
nuevos aparcamientos y regu-
lar los vehículos de movilidad
personal como los patinetes
eléctricos.

Y cuando parecía que los ca-
minos se separaban, Juan me
preguntó: ¿y por qué no lo ha-
cen? Pero eso, querido vecino,
es una pregunta a la que yo no
te puedo resolver y a la que no
encuentro explicación

Queremos mostrar y dar
a conocer a alcaldes de
nuestros municipio, del

Camp de Morvedre, a lo largo
de los años. Una visión de
nuestra ciudad en los ojos de
sus protagonistas, alcaldes,
más directos.  

Iniciamos este recorrido
con Enrique Torres Marco.
(Morvedre, 1842 – Sagunto,
1875). Propietario agrícola. Po-
lítico. Alcalde de Sagunto de
1873 hasta 1875 en que es
"muerto por mano airada". Se-
cuestrado por el carlista Pas-
cual Cucala en 1873 con otros
ocho saguntinos más, entre
ellos su hermano Juan, contri-
buyentes que fueron liberados
al pagar sus familiares los res-
cates solicitados por el san-
guinario Cucala en diciembre
de 1873. Aquella "acción" de
los carlistas costó la vida a 16
saguntinos milicianos nacio-
nales voluntarios en los alre-
dedores de Betxí (Castellón).

Siendo alcalde de la villa
Enrique Torres Marco el Ayun-
tamiento proclamó, el 2 de di-
ciembre de 1874, hijos adopti-
vos a Práxedes Mateo Sagasta,
presidente del Gobierno, por
su actuación política y a  Fran-
cisco de Laguardia, Brigadier
que vengó en los campos de
Betxí a los saguntinos inmola-
dos por la ferocidad de los car-
listas.

Ya en el siglo XX, inicios,
Ramón Sánchez Sacanelles
(Valencia, 1876 – Primera mi-
tad del siglo XX). Docente.
Maestro de niños de la pobla-
ción de Estivella entre 1904 y

mediados de los años 20 del si-
glo XX. Su docencia influyó de-
cisivamente en diversas gene-
raciones de estivellenses. Fue
concejal  del Ayuntamiento y
alcalde entre los años 1924 y
1925.  Casó en primeras nup-
cias con Andrea Lacruz Forner
y en segundas,  en 1911, con la
estivellense María Ángeles Bo-
lós Oliver. Tuvo con ésta tres
hijos: Federico, Encarnación y
Mª Ángeles. En la actualidad
una calle, de nueva creación,
ha sido dedicada a su memo-
ria.

A continuación Manuel To-
rres Peiró. Propietario agrícola.
Político. Alcalde de Sagunto en
dos ocasiones. La primera en-
tre 1898 y 1903 y la segunda en
1909. En 1902 el Ayuntamiento
de Sagunto acordaba la am-
pliación de las escuelas de ni-
ños. El alcalde acompañado
por el secretario municipal, se-
ñor Ballesteros, viajó a Madrid
con motivo de la jura como rey
de España de Alfonso XIII.
Aprovechando el viaje para re-
alizar algunas gestiones ante
los ministerios sobre la cons-
trucción del puente sobre el
Palancia, la construcción del
pantano de Azuébar y la liqui-
dación en el ministerio de Ha-
cienda de las cantidades rete-
nidas por el Tesoro. Siendo al-
calde Manuel Torres se aco-
mete la urbanización y empe-
drado de algunas calles, la mo-
dernización del cementerio, la
reconstrucción de la fuente de
la calle Pacheco (Camí Reial) y
la construcción de otra frente
a la iglesia de Santa María. El

campanario de la iglesia mayor
de la ciudad se derribó en 1902
por su alarmante estado rui-
noso.

Y para finalizar Juan Tudón
Badía. (Grau de València, 1884
- Sagunto, 22/03/1959). Chó-
fer, mecánico y sindicalista.
Siendo muy joven lo encon-
tramos en Sagunto trabajando

en las tareas de conductor de
vehículos. En 1923 ya reside en
el nuevo poblado marítimo de
Sagunto. Pronto pasará ha tra-
bajar en los talleres de la Com-
pañía Minera de Sierra Menera,
S. A. como especialista mecá-
nico ajustador. No tardará en
vincularse en las tareas orga-
nizativas de los trabajadores
de la Compañía Minera. Inter-
vino de forma activa en las
huelgas de 1911 y 1912. Afi-
liado a  la C.N.T. simpatizó con
la tendencia moderada sindi-
calista o 'pestañista', como
eran conocidos los seguidores
de Ángel Pestaña. Fundador y

directivo del Partido Sindica-
lista en Puerto de Sagunto.
Concejal por el Frente Popu-
lar en el Ayuntamiento de Sa-
gunto durante el período bélico
de 1936-1939. Fue el último al-
calde del período republicano
de la ciudad, el que entregó los
poderes municipales a las tro-
pas franquistas el 30 de marzo

de 1939. Acabada la contienda
civil fue condenado, en Con-
sejo de Guerra Sumarísimo ce-
lebrado en Sagunto, el primero
de agosto de 1939 a la pena de
treinta años de reclusión ma-
yor. Después de pasar cinco
años encarcelado en San Mi-
guel de los Reyes y en el penal
del monasterio del Puig de
Santa María volvió a su puesto
de trabajo, ésta vez en Altos
Hornos de Vizcaya. Juan Tudón
Badía falleció, el 22 de marzo
de 1959, a los 74 años de edad,
en Puerto de Sagunto dónde
es recordado como 'el viejo y
pionero sindicalista'.

#wikimorvedre:
Alcaldes

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Un diálogo
sobre
aparcamientos
y transporte

Eduardo Márquez Fuertes

Miembro de Jóvenes Porteños
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El Económico - Redacción

Los datos estadísticos no pin-
tan bien en cuanto al desem-
pleo se refiere, que, obvia-
mente, ha cogido la senda al-
cista. Las cifras del Servef po-
drán ser más o menos fiables,
pero son  oficiales. En todo ca-
so, lo que no tiene ni trampa ni
cartón son las altas a la Segu-
ridad Social, que demuestran
a las claras cómo empieza a
perder fuelle en Sagunto su ré-
gimen general.

Entrando ya en materia,
significar que de acuerdo con
los datos del Servef, el pasado
mes de septiembre se cerró
con 4.694 inscritos en sus lis-
tados, que es el desempleo ofi-
cial en el municipio de Sa-
gunto, lo que representa un
aumento de 174 personas des-
empleadas, respecto al mes de
agosto, sin olvidar que en el
mes ocho de este 2019 igual-
mente creció el desempleo en
180 personas en la capital del
Camp de Morvedre. 

En cuanto a la variación
interanual, hay que recordar
que en septiembre de 2018 ha-
bía en Sagunto un total de
4.673 personas en paro y en
este último septiembre esa ci-
fra ha aumentado en 21 per-

sonas. Es decir, que hace un
año había en Sagunto menos
paro que ahora.

Las cifras de la Seguridad
Social, que siempre muestran
una radiografía exacta de la si-
tuación, no hacen más que
confirmar esa tendencia al-
cista del desempleo que ya vie-
nen marcando los datos de
Servef. Es decir, que, en este
caso, un registro y otro coinci-
den.

Efectivamente, en el mu-
nicipio de Sagunto, desde el
pasado mes de julio, las altas
a la Seguridad Social no han
hecho más que bajar. Cayeron
en julio, volvieron a caer en
agosto y han descendido nue-
vamente en septiembre. O sea,
tres meses consecutivos.

Entre julio y septiembre se
han perdido 522 afiliados, ce-
rrándose el mes con menos
inscritos que los registrados
en septiembre de 2018. Podría
decirse que es el régimen ge-
neral de la Seguridad Social el
que está acusando estos des-
censos continuados, ya que
los sectores: Agrario, Hogar,
Mar y el de Autónomos, suelen
variar muy poco de un mes a
otro. 

Resulta llamativo que des-
pués de ponerse en marcha el

centro comercial Vidanova
Parc y tras el acopio de suelo
en Parc Sagunt, principal-
mente por Mercadona y em-
presas vinculadas a la cadena
de supermercados, la situa-
ción del empleo en Sagunto,
lejos de mejorar, vaya a peor.
Todo parece indicar que lo que
sucede en Sagunto no es dife-
rente de lo que está ocurrien-
do en el resto del país, que la
desaceleración económica
empieza a incidir negativa-
mente en la generación de em-
pleo, a pesar de todas las ven-
tajas, diseñadas para la em-

presa, que se pusieron en mar-
cha con la primera reforma la-
boral de Rodríguez Zapatero
y, sobre todo, con la aprobada
por el Gobierno de Mariano
Rajoy.

EL DESPEGUE ECONÓMICO

DE SAGUNTO UNA QUIMERA

Sobre esta situación, los
agentes sociales del munici-
pio de Sagunto tienen su par-
ticular análisis de lo que real-
mente está sucediendo. En es-
te sentido, la secretaria gene-
ral de CC.OO., Begoña Cortijo,
señala que el despegue eco-

nómico de Sagunto no es más
que una quimera: «Analizan-
do los datos obtenidos de la
Seguridad Social sobre el nú-
mero de altas existentes en
Sagunto, se puede concluir
que la recuperación de la eco-
nomía y el empleo en nues-
tra ciudad todavía no es una
realidad y que muchas de las
inversiones anunciadas como
promesa de recuperación eco-
nómica de esta comarca, tan
maltratada durante la crisis,
no están dando los resultados
previstos».

Más adelante, Cortijo re-
salta que Sagunto no ha lo-
grado recuperarse de la des-
trucción de empleo que se pro-
dujo en la pasada crisis: «Si
nos fijamos, las altas en la Se-
guridad Social existentes en
septiembre del 2008 eran de
19.728, frente a 16.553 que se
recogen en septiembre del
2019. Una pérdida de empleo
que, en definitiva, refleja que
en Sagunto padecemos un
mercado laboral que no logra
recuperar el empleo destrui-
do durante la crisis, pero, ade-
más, es un empleo que está
marcado por la estacionali-
dad, la volatilidad y la excesi-
va rotación de contratos, que
consolida la pobreza y el re-

Preocupación entre los sindicatos ante
la destrucción de empleo en Sagunto
— UGT habla de una situación coyuntural con un empleo precario y de baja calidad, por su parte CCOO recuerda que se

han destruido en Sagunto, desde la crisis de 2008 hasta la fecha 3.175 empleos

En primer plano el puerto marítimo, rodeado de algunas industrias de primer nivel                                                                                   (FOTO: DRONES MORVEDRE)

Begoña Cortijo (CCOO)               Pilar Terragón (UGT)
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Cristina Plumed (Asecam)

parto de contratos precarios y
donde solo se aumenta la des-
igualdad social y la tasa de
empobrecimiento».

Por último, la máxima diri-
gente de CCOO en el Camp de
Morvedre, resalta que la per-
dida de empleo se concentra
en el régimen general: «Un da-
to importante y, además, muy
preocupante es que la mayor
pérdida de altas a la seguri-
dad social se producen entre
las del régimen general, que es
donde se enmarca el empleo
industrial que es el motor eco-
nómico de esta comarca. El
régimen general ha pasado de
las 14.695 altas de septiem-
bre de 2008 a las 12.268 de
septiembre de 2019».

SITUACIÓN COYUNTURAL

En cuanto a la situación del
empleo en Sagunto, desde
UGT, su secretaria general, Pi-
lar Tarragón, destca el au-
mento, siempre positivo, del
de las contrataciones: «Los da-
tos del mes de septiembre en
esta comarca, nos traen un
aumento en las contratacio-
nes, especialmente en el co-
lectivo de los hombres mayo-
res de 25 años, que es el que en
todo el país siempre tiene ma-
yor niveles de ocupación».

Asimismo, Pilar Tarragón
resalta el incremento que ha
experimentado el sector agri-
cula: «La contratación registra
incrementos habituales en es-
ta época, consecuencia del ti-
rón del sector de la agricultu-
ra, pero es un sector que con-
tinúa registrando elevados
porcentajes de empleo tem-
poral y relaciones laborales
con pocos derechos y bajos
salarios, en este momento y
en esta comarca el inicio de
la campaña de la  naranja tie-
ne sus efectos. La cobertura

saltar que el mes con más afi-
liaciones a la Seguridad So-
cial en esta comarca fue el pa-
sado Julio, y en el municipio de
Sagunto ha sido el único mes
del año en que se superaron
las 17.000 afiliaciones, algo
habitual a consecuencia del
periodo estival».

Sin embargo, Pilar Tarra-
gón asocia el descenso en las
altas a la Seguridad Social a
una cuestión coyuntural: «Es-
tas cifras son reflejo del mo-
mento coyuntural y desigual
en el que se ha instalado nues-

tro mercado de trabajo, un
mercado con grandes brechas.
Descensos del paro e incre-
mentos de contratación que
no se reflejan en la afiliación,
lo que solo se puede interpre-
tar de una única manera: el
abandono de la situación de
paro provocada por el desáni-
mo de encontrar empleo, y si-
tuaciones de rotación con-
tractual provocadas por la es-
casa duración de contratos y
la sucesión consecutiva de
contratos en una misma per-
sona».

Más adelante, Pilar Tarra-
gón, indica que: «Para poder
opinar sobre el paro de la co-
marca debemos ver cómo es-
tá el resto, en este sentido de-
cir que en la Comunitat Va-
lenciana hemos tenido un
descenso mensual del paro,
pero en el conjunto de Espa-
ña, por el contrario, se regis-
tra un aumento del desem-
pleo en este mes con respec-
to al mes anterior. El mes de
septiembre se produce un des-
censo en la afiliación en el ré-
gimen general, y se concen-
tra en las provincias de Ali-
cante y Castellón, mientras
que aumenta en la provincia
de Valencia. Como sucede en
este mes, aumenta la afilia-
ción en el sector agrario. A ni-
vel de Comunitat, crece la con-
tratación en todos los sectores,
pero destaca el crecimiento
relativo del sector de Agricul-
tura sobre todo en la provin-
cia de Valencia, al igual que
sucede en esta comarca».

Concluye Tarragón resal-
tando la necesidad de imple-
mentar políticas que poten-
cien un empleo estable: «A
modo de conclusión podemos
decir que es una evolución
que muestra la necesidad de
afianzar políticas que fomen-
ten una creación de empleo
estable, sólido y de calidad.
Las reformas laborales han
consolidado un mercado pre-
cario para toda la sociedad,
los bajos salarios, la parciali-
dad y temporalidad de nues-
tro mercado que repercute no
solo en nuestra situación ac-
tual sino también futura,
nuestras pensiones sufren es-
tas consecuencias, golpean-
do de forma mucho más fuer-
te a determinados sectores de
la sociedad, como pueden ser
las mujeres y los jóvenes».

de prestaciones crece como
consecuencia del incremen-
to de personas perceptoras de
prestaciones contributivas,
consecuencia del momento
estacional».

Sin embargo, Tarragón en-
cuentra la nota discordante en
los datos sobre las afiliaciones
a la Seguridad Social: «La afi-
liación a la Seguridad Social es
la nota discordante, regis-
trando un mal dato, ya que se
reduce respecto al mes pasa-
do, y a los dos meses anterio-
res. A este respecto cabe re-

La presidenta de la aso-
ciación de empresarios Ase-
cam, Cristina Plumed, se re-
fiere a la desaceleración e in-
certidumbre como causas
de este incremento del des-
empleo: «Tanto a nivel na-
cional como autonómico,
hay una clara desacelera-
ción económica e incerti-
dumbre. Como siempre de-
cimos, sobre las diferentes
tasas e impuestos a nivel na-
cional y autonómico, a
nuestras empresas les resta
competitividad y esto es al-
go que se agudiza en estos
tiempos. Los altos costes
energéticos también lastran
a nuestras empresas».

En opinión de Plumed,
la economía española y, por
ende, la valenciana, no es
ajena a los vaivenes de la
economía mundial: «Mu-
chas veces, cuando vemos
el panorama exterior, vemos
la tele, escuchamos la radio
o lo leemos en algún medio,
pensamos que aquí no nos
afecta, y nada más lejos de

Desaceleración e incertidumbre

la realidad. Desde la guerra co-
mercial de China y EEUU, el
frenazo de la economía en la
zona euro, el temor a los efec-
tos del Brexit, etc... hay un des-
conocimiento de las reglas del
juego en el corto y medio pla-
zo y esto afecta a nuestras em-
presas en general y a nuestra
industria en particular que, re-

cordemos, son nuestras
principales tractoras. Ade-
más, se está importando
mucho material de Turquía,
China y terceros países que
compiten con nuestras em-
presas de forma desleal, ya
que no cumplen con la nor-
mativa medioambiental».

De cara al futuro más o
menos inmediato, la presi-
denta de Asecam no lo ve
con optimismo: «Los pró-
ximos meses no auguran
ser mejores, hasta que ten-
gamos nuevo Gobierno y
se tomen las primeras de-
cisiones, estaremos ya en
el primer trimestre de 2020.
Y mientras, estarán para-
das muchas inversiones a la
espera de estabilidad y pla-
nes seguros. Este desem-
pleo estacional no se ha vis-
to reducido debido a que
no ha habido un incre-
mento de contratación a la
vuelta del periodo vacacio-
nal por los sectores tracto-
res, ni por el sector servi-
cios», concluye.
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La convocatoria de huelga
promovida por CCOO, así
como las intervenciones
ante el Juez del Juzgado
Mercantil, consiguen ace-
lerar la resolución dentro
del proceso concursal en
el que está inmersa la em-
presa, Joaquín Llusar de,
Quartell, garantizando el
mantenimiento del em-
pleo, según informan des-
de Acción Sindical CCOO
Camp de Morvedre.

Añaden desde este sin-
dicato que la huelga ini-
ciada se desconvocó ayer
jueves en el acto de conci-
liación para la mediación
previa a la huelga. En di-
cho acto se acordó un ca-
lendario de pagos de los sa-
lar ios  adeudados y  se
anunció la venta de la uni-
dad productiva a Germán
Sancho y CIA, SAU.

RELATO DEL PROCESO

La empresa Joaquín
Llusar y CIA, S.A., dedicada
al manipulado, encajado y
comercialización de cítri-
cos en la localidad de Quar-
tell, que estaba sumida en
un proceso concursal en el
que se personó el sindica-
to CCOO como parte inte-
resada dentro de dicho pro-
cedimiento, tuvo conoci-
miento por parte de la re-
presentación sindical que
todas las ofertas presenta-
das por diferentes grupos
empresariales para la com-
pra de la misma, «asegu-
raban el cobro de la deuda
a los trabajadores y la ma-
yoría de ellas subrogaba a
toda la plantilla garanti-
zando la totalidad de las
ofertas y la continuidad de
los fijos discontinuos» in-
forman de Acción Sindical
de CCOO.

Llegados a este punto,
a las trabajadoras y traba-
jadores, se les adeuda las
nóminas desde el pasado
mes de junio, por lo que en
asamblea de trabajadores
junto con la representación
sindical, levantaron acta
para aprobar una convo-
catoria de huelga indefini-
da a partir del día 18 de oc-
tubre. 

Un día antes, ayer 17 de
octubre el Comité de Em-
presa, compuesto por 9
miembros (7 de CCOO y 2
de UGT), asistieron a la me-
diación ante el Tribunal de
Arbitraje Laboral. «Duran-
te esta mediación somos
conocedores de que el Juz-
gado Mercantil ha dictado
resolución sobre el proce-
dimiento y, ante la nueva y
excepcional situación de-
rivada del Auto dictado por
dicho Juzgado, por el cual
se adjudica la unidad pro-
ductiva propiedad de la
empresa concursada a fa-
vor de la empresa Germán
Sancho y Cía, SAU decla-
rando la sucesión de em-
presas a efectos laborales
y de Seguridad Social, el

Comité de Huelga acuerda
desconvocar los paros pre-
vistos en la convocatoria de
huelga».

Asimismo,  han consegui-
do que la Administración Con-
cursal, en ese instante, abone
las deudas del mes de junio y
acordaron en Acta que ad-
quiera el compromiso de abo-
nar en el plazo de diez días
naturales y en todo caso en 30
días naturales todas las canti-
dades adeudadas al personal
de la plantilla .  

Desde CCOO consideran
que tras la situación angustio-
sa que han tenido que sopor-
tar las personas que trabajan
en  dicha empresa durante los
pasados meses, con impagos e
incertidumbre sobre el futuro
de sus empleos,  la resolución
que emitió ayer el juzgado de
lo mercantil «es un paso im-
portante para volver a recu-
perar la normalidad en la ac-
tividad laboral de la empresa
y para garantizar el empleo».
No obstante, desde CCOO se-

ñalan que quedan muchos
asuntos que hay que ir atando
y resolviendo, «como el cobro
de atrasos, incorporaciones
del personal que está pen-
diente de ser llamado, etc. y
por eso, a la mayor brevedad
posible vamos a solicitar man-
tener reuniones con la nueva
dirección para ir poniendo al
día todas las relaciones labo-
rales que se han visto grave-
mente afectadas en el proce-
dimiento concursal, conclu-
yen desde CCOO.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

EU se desmarca

Apenas han pasado unos
pocos meses desde que
inició su andadura el

nuevo tripartito municipal y ya
se ha producido el primer revés
de cierta intensidad entre los
socios que componen ese triun-
virato. Me refiero a la posición
de Esquerra Unida, desmar-
cándose, en el pleno del pasa-
do martes, de la retirada del
punto sobre la puesta en mar-
cha de un plan de empleo, ges-
tionándolo a través de la SAG,
tal y como se ha hecho en otras
ocasiones.

Según desveló Manuel Gon-
zález, portavoz de IP, el alcalde
del municipio, Darío Moreno, se
reunió con los portavoces de la
oposición para pedirles que
asumieran la postura del tri-
partito sobre la retirada del ci-
tado punto, ya que, como en
otras ocasiones, existía un in-
forme en contra de la Inter-
vención municipal. No cabe du-
da de que Moreno, repartiendo
la carga, neutralizaba las críti-
cas ante una cuestión tan sen-
sible. Debieron de pensar los
portavoces de la oposición que
las tres fuerzas del tripartito vo-
tarían de igual manera, sin em-
bargo, el hecho de que el alcal-
de pidiera sopitas era un signo
inequívoco de que podría pro-
ducirse alguna sorpresa.

El descuelgue lo protagoni-
zó Esquerra Unida. Sus dos edi-
les, Guillermo Sampedro y Ro-
berto Rovira, votaron en contra,
mientras que PSOE, Compro-
mís, Ciudadanos, Iniciativa Por-
teña y Vox, se pronunciaron a fa-
vor y los concejales del PP, que
ya llevan muchas horas de vue-
lo, optaron por la abstención. Ni
que decir tiene que la inespe-
rada posición de Esquerra Uni-
da ha dejado con el culo al aire
a más de uno. Será por afán de
notoriedad, como han dicho
desde IP, o por considerar que,
si otras veces se ha desprecia-
do el reparo legal de la Inter-
vención, en esta ocasión tam-
bién se podía hacer.

El que da primero da dos
veces, por eso lanzó inmedia-
tamente su nota informativa
Esquerra Unida, calificando de
«grave error» la retirada del
punto. A partir de aquí, tanto
Compromís como IP se vieron
forzados a justificar su posición
con el envío a los medios de las
correspondientes aclaraciones.
No es muy social devolver a los
corrales un plan de empleo,
aunque sea de medio millón de
euros, cuando el desempleo es-
tá subiendo en Sagunto sobre
un colchón de más de 4.600
desocupados.

Dicen que en política nada
es gratis, como en casi todas las
facetas de la vida, por tanto,
cuando algunos partidos de la
oposición le han hecho un fa-
vor a la Alcaldía, cabe pensar
que están viendo la posibilidad
de cambiar cromos. El famoso
toma y daca. En definitiva, na-
da pasa por casualidad, nada
es gratis, y la política, en oca-
siones, hace extraños compa-
ñeros de cama. Estaremos aten-
tos porque puede ocurrir, per-
fectamente, que alguien pague
por algo que igualmente iba a
recibir. Veremos.

Una de las pancartas que se usaron para la protesta de estas últimas semanas

Conseguido un plan de viabilidad
para la continuidad de la empresa
Joaquín Llusar de Quartell
— El juzgado de lo Mercantil ha adjudicado la empresa concursada a favor de la mercantil Germán

Sancho y Cía, SAU y declarando la sucesión de empresas a efectos laborales
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El portavoz de Iniciativa Porte-
ña, Manuel González Sánchez,
ha manifestado que trasladará
al equipo de gobierno la peti-
ción de la elaboración de «un
plan de empleo bien dotado
presupuestariamente con una
cantidad mínima de un millón
de euros».  Igualmente, desde
la formación segregacionista
exigen al Gobierno municipal
que «se deje de parches e im-
provisaciones». Manuel Gon-
zález ha explicado que se sien-
te «molesto ante las falseda-
des que se están diciendo estos
días sobre el medio millón de
euros que iban a dedicar a un
supuesto plan de empleo, que
dadas las fechas no iban a po-
der ejecutar este año». 

Para el líder segregacionis-
ta, es importante explicar, que,
«en caso de haberse aproba-
do el plan de empleo 2019,
luego tiene que pasar un mes
hasta tener disponibilidad de
ese dinero, realizar las con-
trataciones y gastarlo antes
del 31 de diciembre, con lo
que parece inviable, dados los
plazos de tiempo con los que
se contaba». Por este motivo,
González ha manifestado «la
disposición de Iniciativa Por-
teña a aprobar un plan de em-
pleo más ambicioso y que,
aparte de generar empleo, sir-
va para realizar obras nece-
sarias y demandadas por
nuestros vecinos».

El portavoz de Iniciativa
Porteña ha indicado algunas
de las cuestiones que se po-
drían acometer con ese plan
de empleo: «Obras como las
ya demandadas en la calle
Buenavista, o de accesibili-
dad en numerosas calles, o
los aparcamientos en el Cen-
tro de Salud 2, o en al apar-
camiento de la antigua coo-
perativa de productores en
la Gerencia, e incluso el acon-
dicionamiento de parte de la
Gerencia, podrían y deberían
estar enmarcadas dentro de

un plan de empleo con obje-
tivos claros».

Además, González denun-
cia la «falta de diálogo con la
oposición a la hora de valo-
rar cómo y dónde invertir ese
dinero, por lo que aboga por
una colaboración de buena
fe, en la que se valore la pues-
ta en marcha de ese plan de
empleo el 1 de enero, con una
dotación presupuestaria im-
portante y se tomen como re-
ferencia también las pro-
puestas de la oposición».

Respecto a la polémica con
Esquerra Unida surgida en los
últimos días, González reco-
mienda a Guillermo Sampedro
que «se tranquilice y reflexio-
ne sobre el camino que lleva su
partido a nivel local, pues si si-
gue por la senda del fracaso al
que ha conducido a EU aca-
bará hundiendo a un grupo
político que casi siempre ha
contado con representación
en el pleno del Ayuntamiento.
Que se estudie bien las causas
de su fracaso en las urnas, pues
la única manera de remontar
es cambiando las formas, ba-
jando su soberbia y respetan-

do a la fuerza más represen-
tativa en El Puerto».

ORIGEN DE LA POLÉMICA

El pleno municipal del pa-
sado martes dejó aparcado el
plan de empleo, con los votos
a favor del PSOE, Compromís,
Ciudadanos, Iniciativa Porte-
ña y VOX, los votos en contra de
EU y la abstención del PP.

A pesar de que IP votó  en
contra del plan de empleo, Ma-
nuel González, deja claro que
Iniciativa Porteña es partida-
ria de poner en marcha este ti-
po de iniciativas sociales, pen-
sadas para los ciudadanos más
necesitados del municipio: «IP
está totalmente a favor del plan
de empleo, aunque puede que
en algunas de las cuestiones
que abarcan esos 1,5 millones
de euros no nos cuadren, pero
en los 500.000 euros e incluso
mayor cantidad, estaremos to-
talmente de acuerdo cuando
decidan llevarlo a pleno». 

Por su parte, EU ha consi-
derado  un «grave error» la re-
tirada del punto que contenía
el Plan de Empleo 2019.  Y aña-
den que el Consejo de Ministros

aprobó un Real Decreto-ley el
29 de marzo de 2019 que per-
mite a las entidades locales y a
las CCAA destinar el superávit
presupuestario de 2018 a in-
versiones financieramente sos-
tenibles en 2019, «algo que se
viene haciendo desde hace
años».

Asimismo, desde EU instan
a los socialistas «a dejar de es-
conderse en dichos informes»
y consideran que «deben dar
muchas explicaciones de ese
cambio de opinión,  a los cen-
tenares de personas a las que
han dejado sin Plan de Em-
pleo y han dejado descolgadas
económica y socialmente con
esta decisión errónea». El in-
forme citado aseguraba que, si
se aprobaba el plan de empleo
incurrirían en una falta muy
grave, que podría tener conse-
cuencias penales. 

CRUCE DE ACUSACIONES

Pero este punto del orden
del día ha servido para una se-
rie de cruce de acusaciones en-
tre las diversas formaciones po-
líticas. Así pues, desde IP afir-
maron: «La acción de EU solo

busca el protagonismo me-
diático, sin tener ningún tipo
de escrúpulo y marcando cual
es la calaña de este partido,
puesto que incluso tachan de
cobardes a sus compañeros. Si
es eso lo que piensan de sus
compañeros en el equipo de
Gobierno, lo que deberían ha-
cer es enfrentarse dentro de
ese equipo y dejar las cosas
claras, y si no comparten las
decisiones y hacen valer su
fuerza dentro de ese grupo, lo
más valiente es abandonar el
equipo de gobierno».

Por su parte, el portavoz de
EU, Guillermo Sampedro, ase-
veró: «Desde EU, estamos con-
vencidos de que Manolo Gon-
zález sueña con nosotros y no-
sotras, y vive para intentar des-
acreditar, casi siempre con me-
dias verdades o mentiras di-
rectamente, a los cargos pú-
blicos de EU y sobre las políti-
cas de aquellas delegaciones
que gestionan estos. Es su úni-
ca pasión, una obsesión freu-
diana que no acabamos de
comprender. González vive por
y para EU, en una obsesión que
roza lo enfermizo».

IP propone un plan de empleo que además de
generar trabajo sirva para realizar obras necesarias
— Tras el pleno del pasado martes ha saltado la polémica esta semana entre los diversos grupos municipales que forman

parte del hemiciclo saguntino, después de que se retirara este punto del orden del día

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González El concejal de Esquerra Unida, Guillermo Sampedro
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Sergio Moreno: «El gobierno que dirige Darío
Moreno ha abandonado la agenda social»
— Este miembro de Podemos argumenta que el plan de ocupación y el Music Port Fest contaban con informes en contra de los técnicos

municipales, pero «el tripartito no ha tenido duda alguna en aprobar el festival y eliminar el plan de empleo»
El Económico - Redacción

El equipo de Gobierno de Sa-
gunto propuso la retirada del
orden del día del pleno muni-
cipal del pasado martes el asun-
to relativo al millón y medio de
euros que se iban a dedicar a
diferentes cuestiones, entre las
que se encontraba, el plan de
empleo, al que se destinaba un
tercio de esa cantidad. El argu-
mento del tripartito para dejar-
lo aparcado es que hay un in-
forme desfavorable del Inter-
ventor, en el que aseguraba que,
si se aprobaba esa propuesta se
incurriría en una falta muy gra-
ve, que podría tener conse-
cuencias penales para los ediles
que lo aprobaran.  

Al respecto de esta cuestión,
el que fue candidato a la Alcal-
día de Sagunto por Podem Mor-
vedre, Sergio Moreno, concejal
en el anterior equipo de go-
bierno cuatripartito, le parece
«inaceptable» esa decisión y
piensa que  el gobierno que en-
cabeza Darío Moreno «ha aban-
donado la agenda social desde
el primer día». 

Explica Moreno que a lo lar-
go de estos años se han apro-
bado planes de empleo, a pesar
de que tenían informes en con-
tra de la  Intervención munici-
pal, y no ha pasado nada. «De
hecho, el año pasado se sus-
pendió la sesión plenaria para
debatir el asunto del plan de
empleo, porque habían repa-
ros del Interventor, supongo
que los mismos que este año, y
al final acordamos seguir ade-
lante con el plan». 

Explica este miembro de la
formación morada que los re-
paros que siempre ha puesto el
servicio de Intervenció es que se
destine el dinero al plan de em-
pleo pero se le encomiende su
ejecución a la SAG: «el ayunta-
miento sí puede realizar un plan
de empleo con inversiones fi-
nancieras sostenibles, utili-
zando medios propios de forma
directa, no a través de la em-
presa de aseo urbano munici-
pal. Ese es el reparo».

No obstante, añade este po-
lítico que hay que tener en cuen-
ta las fechas, pues, al estar ya a
mediados de octubre, y tenien-
do en cuenta que el dinero des-
tinado al plan de empleo ha-
bría que gastarlo antes de fina-
lizar el año, «aunque este asun-

to se hubiera querido aprobar,
que no es el caso, en la fecha
que se ha presentado al pleno
para su aprobación, no hay
tiempo material para  ejcutar-
lo». 

A juicio de Moreno, este
asunto debería haberse inclui-
do, como el año pasado, en el
pleno de julio como muy tarde,
para planificar el plan y  realizar
la selección y contratación del
personal que es un trámite que
lleva su tiempo «y aunque se
hubiera aprobado y acelerado
los trámites, a lo mejor, podrí-
an trabajar las personas selec-
cionadas un mes, no tres meses
que era lo mínimo que se ha
trabajado en los planes ante-
riores que también los ejecu-
taba la SAG porque el proceso
era más rápido, aunque el in-
terventor ponía reparos, pero
este año, ni por esas».

El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno podía haber evitado lle-
var este punto al pleno munici-
pal, pero el primer edil se reunió
con la oposición para que no
hubiera «daños» colaterales y
entre todos se asumiera el tema
y así nadie podría criticar a na-
die, sin embargo, Esqurra Uni-
da ha votado en contra de la re-
tirada, manifestando su discre-
pancia con sus compañeros de
gobierno, Compromís y PSOE.

La posición de EU ante este
asunto le parece lógica a Sergio
Moreno, pero opina que los edi-
les de EU «también han fallado,
tenían que haber presionado
para que este asunto se resol-
viera antes y poder realizar el
plan de empleo, pero ahora no
hay tiempo de reaccionar, es
una posición política que no
arregla el problema, pero les
desmarca del resto de grupos
políticos».

POCA GESTIÓN

DEL TRIPARTITO

Por otro lado,  Moreno opi-
na que en el tiempo que está
funcionando el gobierno tri-
partito «hay poca gestión, han
modificado tasas, algunas  por
temas legales, pero  no ha ha-
bido nuevas iniciativas, lo que
estaba pendiente en la legisla-
tura pasada sigue pendiente,
entre otras cosas las obras».

CATÁLOGO DE PUESTOS

DE TRABAJO

Respecto a la renovación del
Catálogo de Puestos de Traba-
jo anunciada por el alcalde de
Sagunto, a juicio de este desta-
cado militante de Podemos, que
fue concejal delegado de Per-
sonal, es un asunto que él tenía
claro que había  que estudiar, y
si hubiera repetido como edil,

habría iniciado esa tarea. «El tri-
partito, al parecer, solo ha teni-
do una reunión con los sindi-
catos para presentarse oficial-
mente, pero nada más. El tema
de Personal esta paralizado, no
se han abierto nuevos proce-
dimientos, no se ha aprobado
la oferta de empleo de 2018,
que hay plazo hasta finales de
2019 para aprobarla, pero hay
que negociarla y todo eso no se
ha movido».

En cuanto a las diferencias
entre el gobierno municipal ac-
tual y el cuatripartito anterior, en
el que participó Sergio Moreno
como miembro de ADN Mor-
vedre,  señala que «hay más per-
sonas que  repiten como miem-
bros del gobierno municipal.
Tienen más experiencia, sí, pe-
ro algunos están desmotivados
y otros no se han incorporado
con ganas y eso puede tradu-
cirse en una peor gestión. El
Partido Socialista es el que sos-
tiene el gobierno porque es el
que más concejales tiene en es-
te órgano pero están paraliza-
dos». 

«LOS LIBERADOS SON

NECESARIOS»
Por lo que se refiere a los li-

berados de este equipo, este mi-
litante de Podemos señala que
es un tema muy fácil para las

críticas y subraya que «los libe-
rados tienen que estar, pero tie-
nen que trabajar. Los liberados
son concejales y asesores que
hacen falta porque el ayunta-
miento de Sagunto es grande,
pero hace falta motivación pa-
ra hacer gestión, que no existe.

DOS VARAS DE MEDIR

Este miembro de Podemos
del municipio de Sagunto, des-
taca que el ayuntamiento tiene
dos varas de medir: en el asun-
to del plan de empleo y el Mu-
sic Port Fest: «El festival cele-
brado recientemente también
tenía informes en contra y no
tuvieron ningún tipo de duda
en aprobarlo, también los tuvo
el festival celebrado el año pa-
sado, que costó al municipio
más de 200.000 euros, según  se
publicó en prensa».

En cuanto a la polémica del
Festardor, Moreno informa que
no ha estado en la ciudad los
días que se ha celebrado este
último festival, pero a través de
la redes sociales conoce las crí-
ticas a la falta de organización
contrastada en muchos casos,
con fotografías y videos. Res-
pecto a la repercusión que el
Festardor ha tenido para dar a
conocer la ciudad, Moreno aña-
de que también hay que tener
en cuenta el coste para el mu-
nicipio que este festival ha ge-
nerado en limpieza, gasto de
energía pública, aumento de
agentes de policía etc.. Recono-
ce que ha sido positivo para el
comercio y la hostelería, con un
aumento de ventas, pero el cos-
te para el ayuntamiento tam-
bién se ha incrementado.

Señalar por último que a
juicio de Sergio Moreno el tri-
partito que preside Darío Mo-
reno debería tomar alguna ini-
ciativa que llamara la atención:
«Quico Fernández, al princi-
pio de la pasada legislatura,
anunció las viviendas socia-
les, que ADN Morvedre tam-
bién lo llevába en su programa,
hizo el anuncio y después es-
te asunto se quedó en el olvi-
do. Desde el nuevo gobierno
local no ha habido diferencia,
mantienen una situación con-
tinuista de lo que había en el
cuatripartito», asegura este mi-
litante de Podemos, que ha
vuelto a su actividad laboral y
sigue muy de cerca la actitivi-
dad política municipal.

El que fue candidato de Podemos a la Alcaldía de Sagunto, Sergio Moreno 
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Ángeles sin alas

Durante la Misa celebrada
en la Parroquia del Car-
men, el pasado día 2 del

presente mes de octubre, festi-
vidad de los Santos Ángeles Cus-
todios, tuve ocasión de escuchar
la acertada homilía que pronun-
ció el franciscano D. Fernando
Hueso Iranzo, Guardián del Mo-
nasterio de Santo Espíritu del
Monte. Después de elogiar la gran
labor que llevan a cabo los com-
ponentes de los distintos Cuerpos
de Policía, llegó a describirles co-
mo auténticos “Ángeles sin alas”.

No puedo estar más de acuer-
do con esta semblanza de quie-
nes dedican toda su vida al ser-
vicio de los demás. Aparte de las
tareas administrativos o de trá-
mite diario que prestan en Co-
misaría y otras dependencias, es-
tos agentes mantienen una con-
tinua lucha de investigación y
operaciones contra el narcotrá-
fico,  terrorismo, delincuencia
callejera, estafas a todos los ni-
veles, seguridad ciudadana, etc.
Eso sin contar la gran ayuda de vi-
gilancia, socorro y protección que
diariamente realizan en nuestras
calles. Muchas veces es una labor
a la sombra, silenciada, pero efec-
tiva. En otras ocasiones actúan
jugándose la vida por mantener
el orden, protegiendo así los de-
rechos de los ciudadanos. No ha-
ce falta citar ejemplos pasados,
porque, desgraciadamente, en
estos últimos días estamos si-
guiendo con estupor, irritación
y tristeza los violentos disturbios
que se están produciendo en Ca-
taluña y las vejaciones, insultos
y agresiones que sufren los cuer-
pos de seguridad que allí están
encargados de mantener el or-
den. Realizan una labor que na-
die quisiera hacer, sufriendo, pe-
ro siguiendo a rajatabla las ór-
denes que reciben. Mi reconoci-
miento hacia estas personas que
dedican su vida a servirnos y pro-
tegernos.

Pero no sería ecuánime si no
mencionase también a otro Cuer-
po de Seguridad que hace muy
pocos días festejaba a su patro-
na, la Virgen del Pilar: Nuestra
Guardia Civil. 

Fundada hace 175 años por el
segundo Duque de Ahumada, la
Guardia Civil es responsable de
proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades, así como
garantizar la seguridad ciudada-
na en aquellos lugares que no
son competencia de la Policía o
que el Gobierno determine.  Qui-
zá hay quienes no ven más allá de
las multas que imponen los agen-
tes de este Cuerpo dedicados al
control del tráfico, sin apreciar
la gran labor que desempeñan al
velar por el cumplimiento de las
leyes y disposiciones generales.
Asimismo se encargan de la in-
vestigación de delitos para des-
cubrir y detener a los presuntos
culpables,  y también de la vigi-
lancia, auxilio y protección de
personas y bienes que se en-
cuentran en situación de peligro
por cualquier causa: catástrofes,
accidentes, etc. 

Así que podemos retomar
también para ellos la calificación
de D. Fernando Hueso y afirmar
de unos y otros, policías y guar-
dias civiles, que son auténticos
ángeles sin alas, pero de gran co-
razón. 

Muniesa pide que sea la organización
del Festardor quien asuma el coste de
los servicios de limpieza de la SAG
— El portavoz del PP ha asegurado que este festival dejó en Puerto de Sagunto  20.000 kilos de basura

y desperdicios cuya limpieza han supuesto unos 25.000 euros

El Económico - Redacción

El PP de Sagunto afirma que
la celebración del Festardor
«ha quedado empañada
tras la deficiente organiza-
ción y falta de respuesta y
coordinación evidenciada
por parte del actual equipo
de gobierno a la hora de
responder a los problemas
de limpieza, trafico, segu-
ridad  que se generaron con
la celebración del festival
la pasada semana». Es por
este motivo por el cual han
solicitado, por escrito, una
serie de cuestiones que, se-
gún los populares, han que-
dado en el aire. 

«En la comisión infor-
mativa el tripartito informó
a preguntas de la oposición
“que habían colaborado en
la celebración de esta edi-
ción del festival”, por ello,
hemos solicitado por escri-
to dirigido al Alcalde, se nos
facilite copia del expedien-
te, por el que se autoriza su
celebración así como que
nos indiquen en qué y en ba-
se a qué han colaborado con
la organización, así como la
copia de los acuerdos que se
hayan adoptado a tal efec-
to», explican desde el PP
mientras inciden que «tras
darse toda una serie de gra-
ves deficiencias en la plani-
ficación y organización de
este festival, toca dar expli-
caciones».

Como explica su porta-
voz, Sergio Muniesa: «No
pueden darse por resueltas
con la simple declaración
del delegado de la SAG que

contemplarse en el desarrollo
de esa actividad. Por un lado,
esperamos que el tripartito ha-
ya cobrado a Festardor la ocu-
pación  que ha hecho de las
zonas verdes y los espacios mu-
nicipales ocupados, y por el
que deben haberse abonado
las preceptivas tasas. Y por otro,
que se hayan cumplido con las
medidas que no solo se debe-
rían haber exigido a la organi-
zación, sino al propio equipo
de gobierno al autorizar zonas
de acampada libre, con las me-
didas de seguridad y salubri-
dad necesarias». 

Los populares advierten que
de no ser así «se habría produ-
cido una clara ilegalidad al ha-
berse ocupado un dominio pú-
blico municipal sin ninguna
tramitación administrativa,

que avalara la ocupación ni
que dieran soporte a su fun-
cionamiento con las conse-
cuencias sabidas de falta ab-
soluta de servicios. Queremos
saber cómo y por qué se ha
permitido a esta empresa ocu-
parla y en qué tipo de licencia
se han amparado.  Las conse-
cuencias de esta pésima orga-
nización han sido los más de
20.000 kilos de basura y des-
perdicios recogidos por la em-
presa municipal y alrededor
de 25.000 euros que cuesta a
los vecinos. No puede ser que
las fiestas del tripartito que
preside Darío Moreno las pa-
guen los vecinos». 

Los populares quieren sa-
ber quién asume esos miles
de euros, «porque si es en ex-
clusiva en el Ayuntamiento,
este tripartito de izquierdas
que preside Darío Moreno es-
tará de nuevo dando ejemplo
de privatización de los bene-
ficios y socialización de las
pérdidas. Por ese motivo des-
de el PP exigimos sea sufra-
gado por la organización en la
parte que le corresponde por-
que si no se le estaría dispen-
sando un trato de favor a la
empresa que ha ocupado un
dominio público, que ha co-
brado por ella y que tenía la
obligación de dejar la parce-
la en el mismo estado que la
encontró, cosa que no ha he-
cho. La SAG ha tenido que ac-
tuar en esa zona y por ello exi-
gimos al tripartito que presi-
de Darío Moreno que actúe y
exija a la empresa que pague
por esos servicios de limpie-
za y eliminación de la basura
recogida».

Imagen del pasado lunes de la suciedad acumulada en las zonas de acampada libre en el área del polígono Alto Horno

afirma que hay que “concien-
ciar para evitar tanta basura
junto al festival”. El tripartito
de Darío Moreno tiene la obli-
gación de aclarar y dar res-
puesta a lo sucedido». Por ello
los populares han solicitado
al gobierno que les informe
«que en esa colaboración que
dicen haber mantenido con
la organización del festival,
aclaren en qué ha consistido
y los acuerdos a qué han da-
do lugar».

Recuerdan desde el PP que
la organización «ha ocupado
suelo público municipal y zo-
nas verdes que han utilizado
como zona de acampada de
pago por quienes la han usa-
do y debe existir  expediente y
acuerdo que lo autorice con
todas las medidas que debían
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

Algunos de los usuarios del
pipican situado en la ave-
nida pianista Mario Mon-
real de Sagunto han recla-
mado algunas mejoras en
esta instalación de grandes
dimensiones a la que acu-
den para dejar sueltos a sus
perros para que los anima-
les puedan disfrutar y hacer
sus necesidades en un en-
torno de juegos y diversión
donde pueden correr y so-
cializar con otros canes. Co-
mo han señalado estos ve-
cinos de la ciudad a El Eco-
nómico, estas instalacio-
nes, que se encuentran en
la zona del Norte del Pa-
lancia, tienen algunas ca-
rencias que les gustaría que
se pudieran subsanar.

«Este pipican creemos
que ha estado totalmente
abandonado por el Ayun-
tamiento de Sagunto, hay
en algunas zonas donde
suele crecer la hierba muy
alta pero, en la mayoría del
recinto es tal cual un pe-
dregal. Además, la zona
donde están los matorrales
que colindan con la acera
están muy descuidados, hay
lugares donde no hay vege-
tación y en otras zonas hay
demasiada; además, don-
de crece esta hierba tan al-
ta nos impide que podamos
recoger los excrementos de
nuestras mascotas porque
no podemos ver dónde las
han depositado», explican
algunos de estos usuarios a
este rotativo.

Otra de las quejas que
los usuarios y usuarias de
esta instalación han lanza-
do es la falta de sombras pa-
ra no tener que estar bajo el
sol cuando van a pasear y
soltar a sus animales. «No sé
de quién fue la idea de có-
mo está este pipican pero
solamente hay que acer-
carse un poco para ver lo
lejos que han puesto los
bancos de los árboles que se
suponen que tienen que
dar la sombra  a las perso-
nas que vamos allí con

nuestros perros, unos árboles
que aún no han crecido lo su-
ficiente y que, por ahora, ade-
más, no dan nada de sombra»,
ha señalado una de las usuarias
asiduas a este rotativo.

Por otro lado, estos vecinos
de la localidad informan de
que en algunas de las zonas de
árboles, el sistema de riego por
goteo ha quedado a la vista y
han notado que hay pequeñas
fugas que hace que se hagan
unos charcos. «Es cierto que
algunos perros, se ve que por
el olor a humedad, en ocasio-
nes se ponen a escarbar en las
zonas donde luego encuen-
tran el sistema de riego por
goteo y se queda así porque
nadie lo tapa. Además, en los
charcos que se hacen por la
pérdida de agua es cierto que
los perros disfrutan mucho
pero creo que, al tener un pun-
to de agua en estos pipicanes,
éstos se podrían aprovechar
también ofreciendo otros ser-
vicios para los animales que
hacen uso de estas instalacio-
nes», han señalado.

Así pues, una de las pro-
puestas que lanza una de las
usuarias de este pipican es que

se utilicen algunos de estos
puntos de agua para poner una
especie de bebederos donde
caiga el agua y, de esta forma,
los perros que acuden a estos
pipicanes puedan beber.

ESCRITOS AL AYUNTAMIENTO

DE SAGUNTO

Según ha informado una de
las usuarias de este pipican, ha-
ce algún tiempo ya se informó
al Ayuntamiento de Sagunto
de algunas de las deficiencias
que presentaba esta instala-
ción del núcleo saguntino pe-
ro «la única solución que se
nos dio, irónicamente, fue el
cerrar con candado este pipi-
can con lo que estuvimos un
tiempo que no pudimos hacer
uso de él», según la versión
ofrecida por esta vecina de la
ciudad.

Por otro lado, tal y como han
informado a este periódico, es-
ta misma semana también han
presentado por registro de en-
trada un escrito donde se vuel-
ve a poner en conocimiento a
los responsables municipales
de estas deficiencias que han
detectado los usuarios de este
pipican desde hace tiempo, una

instalación que, como asegu-
ran, es muy usada por los veci-
nos y vecinas del núcleo histó-
rico saguntino. Gracias a la pre-
sentación de este escrito, se-
gún señalan los usuarios, el
consistorio ha pasado por la
zona a segar y quitar la mala
hierba que suele acumularse
en este pipican pero aseguran
que aún quedan muchas co-
sas por hacer en este lugar.

«Éste ha sido un primer
paso pero lo que queremos es
que se puedan solucionar to-
dos los problemas que, desde
hace mucho tiempo, estamos
detectando las personas que
vamos a este pipican con
nuestros animales, que somos
muchas porque es cierto que
es una zona que es muy gran-
de para poder tener sueltos a
nuestros perros pero creemos
que ha estado descuidada
prácticamente desde que se
abrió, y de eso hace ya mu-
chos años», han finalizado es-
tos vecinos con la esperanza de
que, desde el Ayuntamiento
de Sagunto, se continúe ha-
ciendo caso de sus demandas
para poder tener este pipican
en las mejores condiciones.

Usuarios reclaman mejoras en el
pipican de la avenida pianista
Mario Monreal de Sagunto
— Esta misma semana han presentado un escrito al Ayuntamiento informando de algunas de

las deficiencias y han logrado que se retire la mala hierba que crece en la zona

Los usuarios de este pipican lamentan que los bancos se hayan puesto alejados de los árboles que en un futuro darán sombra

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

À Punt

El pasado viernes se realizó
un debate-tertulia en el
programa La Qüestió de

la nueva televisión autonómica
À Punt, acerca de un tema can-
dente e importante como el Do-
cumento de Últimas Volunta-
des, o sea, sobre el derecho a
decidir sobre ti mismo y tu pro-
pia vida. Es la primera vez que
sintonizo este canal, pues aún
no me siento repuesto del todo
del trauma que me causó Canal
Nou con su vergonzante pro-
gramación. Una televisión pú-
blica es un servicio público pa-
gado con el dinero de todos (da
hasta vergüenza sentir la nece-
sidad de aclarar esta obviedad)
y en un país que no fuese como
dios manda, la Fiscalía del Es-
tado hubiese “montado un po-
llo” ante programas como
“Tómbola” y otros muchos más.

Ignoro si el programa La
Qüestió es una excepción, ten-
dré que sintonizarlo más para
comprobarlo, pero si es así ha-
brá que felicitar a quien corres-
ponda por su acierto, pues el
programa funcionó como un
reloj: las presentadoras estuvie-
ron muy profesionales y efi-
cientes, el tema muy de actua-
lidad y muy bien tratado, la elec-
ción de los tertulianos muy co-
rrecta pues eran personas pre-
paradas y muy puestas en el te-
ma… vamos… toda una ex-
cepción en las televisiones pú-
blicas de este país, si exceptua-
mos TV3, ETB y TV2.

En el trascurso del progra-
ma pudimos ver que las dife-
rentes encuestas realizadas so-
bre este tema tabú nos dicen
que más de un 85% de la po-
blación está de acuerdo en dis-
poner de su propia vida y por
tanto, también de su muerte.
En el resto de los encuestados
predominan los no saben/no
contestan. Es decir, a pesar de
la desinformación institucio-
nal y manipulación religiosa
sobre el tema, los españoles no
estamos por perder el derecho
natural a disponer de nuestros
propios asuntos vitales.

También resultó esclarece-
dora una encuesta a pié de ca-
lle donde se comprueba que la
mayoría de la población ignora
que dispone legalmente de la
posibilidad de realizar un Tes-
tamento Vital y que este se in-
corpore a la ficha técnica del
paciente de modo que en el mo-
mento que se estime necesario,
pueda ser visualizado por los
profesionales de la sanidad pú-
blica a los efectos oportunos.
También algunos médicos de
familia afirmaron que desco-
nocían esto y que la adminis-
tración no se había molestado
en informarles. 

Para aquellos que quieran o
necesiten más información so-
bre el tema pueden entrar en
Internet y buscar DMD (Dere-
cho a Morir Dignamente)

Una observación final: si so-
lo un porcentaje de un 6 a un 8%
está en contra, fundamental-
mente por sus muy respetables
creencias religiosas, ¿porqué mi
vida ha de depender de sus mi-
noritarios criterios? ¿Acaso mi
criterio no es respetable? Si a
ellos nada les obliga a nada ¿por
qué a mí sí? 

También denuncian lo descuidados que están los arbustos que rodean la instalación

EL ECONÓMICOViernes, 18 de octubre de 2019 ACTUALIDAD12



Exigen la creación de un servicio comarcal para
la atención a víctimas de violencia de género 
— Integrantes de la Coordinadora Feminista han acudido a los ayuntamiento del Camp de Morvedre a presentar un escrito con esta demanda

Benavites celebrará la tercera edición de su feria
del comercio, producto y asociaciones
— Este evento se llevará a cabo el próximo domingo, 27 de octubre, desde las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento de esta localidad

El Económico - Redacción

El próximo domingo, 27 de
octubre, la localidad de Be-
navites celebrará la tercera
edición de su Fira del Comerç,
Producte i Associacion tras el
éxito cosechado en las dos
ediciones celebradas ante-
riormente en este municipio
de Les Valls. La feria tendrá
lugar en la plaza del Ayunta-
miento de esta localidad del
Camp de Morvedre en un ho-
rario de 11 a 14 horas y, por la
tarde, de 16 a 19:30 horas.

«Con esta iniciativa, lo que
pretendemos desde el Ayun-
tamiento es resaltar y poten-
ciar el pequeño comercio de

nuestro municipio, su arte-
sanía y todo el trabajo que
llevan a cabo las asociacio-
nes de la localidad para, de
esta manera, poner en valor
todo el trabajo y todo el es-
fuerzo que hacen durante to-
do el año», ha afirmado el al-
calde de Benavites, Carlos Gil.

Tal y como ha señalado el
presidente de esta corpora-
ción municipal: «En los dos
años que hemos realizado es-
ta feria en Benavites, hemos
tenido un gran éxito de asis-
tencia, se nos llena la plaza e,
incluso, se nos queda peque-
ña y, para este año tendre-
mos más stands que en las
ediciones anteriores, hay una

mayor demanda así que es-
peramos que va a ir mucho
mejor en esta tercera edi-
ción».

Además de los puestos que
se podrán visitar durante es-
ta feria comercial, como ha
informado el alcalde de Be-
navites, Carlos Gil, habrá una
serie de actividades paralelas
y de talleres que harán las de-
licias de los más pequeños no
solo de la localidad sino tam-
bién de los municipios cerca-
nos ya que son muchas las
personas que se acercan has-
ta esta plaza del Ayunta-
miento para disfrutar de esta
jornada. De este modo, este
año se contará con la actua-

ción del grupo musical Eter-
nas además de que se llevará
a cabo un pasacalles de dol-
çaina i tabal así como una ba-
tukada por las calles de esta
localidad de la Mancomunitat
de les Valls.

En definitiva, el próximo
domingo, Benavites se viste
de largo para poner en valor
el comercio de proximidad
pero también para dar a co-
nocer la labor que llevan a ca-
bo las asociaciones de la lo-
calidad, tan importantes den-
tro de la masa social de un
municipio como es el caso de
Benavites. Una iniciativa que,
poco a poco, se ha ido conso-
lidando en la localidad.

El Económico - Redacción

Durante la mañana de este
viernes, 18 de octubre, mu-
jeres de toda la comarca, en
representación de la Coordi-
nadora Feminista del Camp
de Morvedre, han registrado
un escrito en todos los Ayun-
tamientos exigiendo la crea-
ción de un Servicio de Aten-
ción especializado a víctimas
de violencia de género man-
comunado. Así pues, desde
esta entidad solicitan que es-
ta demanda sea recogida en
los diferentes ayuntamientos
de la comarca y presentada
en sus respectivos plenos co-
mo una moción. 

Como informan desde es-
ta coordinadora, actualmen-
te, en el Camp de Morvedre
solo existe un servicio con es-
tas características y se en-
cuentra en la ciudad de Sa-
gunto, mientras que el resto
de los municipios carece de
esta prestación, «lo que dis-
crimina a las mujeres que vi-
ven en los otros municipios
de la comarca», aseguran
desde este colectivo. 

Por estas razones, dese la
Coordinadora Feminista exi-
gen en todos los ayunta-

mientos de la comarca del
Camp de Morvedre que se
mancomune un servicio de
atención especializado en la
atención a víctimas de vio-
lencia de género, que tiene
que incluir asesoría jurídica,
psicológica, personal espe-
cializado en trabajo social y
educadoras sociales. Igual-
mente, piden un servicio de

atención especializada a me-
nores víctimas de violencia
de género que tiene que in-
cluir asesoría jurídica, psico-
lógica, personal especializa-
do en trabajo social y educa-
doras sociales. Además, se-
gún explican desde esta enti-
dad de la comarca, estos ser-
vicios tienen que ser itine-
rantes. 

Por último, el colectivo fe-
minista de la comarca ha re-
clamado también una revi-
sión de las políticas munici-
pales en términos de preven-
ción, formación e informa-
ción de violencia de género,
además de pedir que el Ayun-
tamiento de Sagunto, como
municipio capital de esta co-
marca, inicie «lo antes posi-

ble los trámites para hacer
efectivas estas demandas». 

De la misma forma, desde
la Coordinadora Feminista,
esperan la implicación acti-
va de todos los municipios
de la comarca del Camp de
Morvedre así como de los
presidentes de las manco-
munidades de Les Valls y de
La Baronía.

El escrito presentado en la sede de la Mancomunitat de Les Valls
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Cartel de la feria comercial

También se ha registrado en el Ayuntamiento de Estivella

http://www.asecam.com


El Económico - Redacción

El próximo jueves, 24 de oc-
tubre,  el  AMPA del  CEIP
Maestro Tarrazona de Puerto
de Sagunto volverá a partici-
par en el proyecto La Vuelta
al Cole de la organización so-
lidaria Unoentrecienmil, «el
mayor movimiento escolar
para recaudar fondos desti-
nados a financiar un proyec-
to de investigación que ayu-
de a acabar con la leucemia
infantil», tal y como señalan
desde la entidad. Este año se
celebra la quinta edición, en
la que participan colegios y
centros educativos de toda
España, que aportan más de
400.000 corredores concien-
ciados con esta enfermedad.

La Vuelta al Cole de Uno-
entrecienmil busca concen-
trar toda la energía positiva
que se genera al inicio del cur-
so escolar a través de una ca-
rrera solidaria, que sirve de
nexo de unión entre los pe-
queños que comienzan el co-
le y los que ese año no po-
drán asistir porque están lu-
chando contra la leucemia.
Cada participante de La Vuel-
ta al Cole, que puede ser un
alumno, profesor, padre, her-
mano, amigo, etc…, puede
donar desde un euro, reci-
biendo un dorsal y un diplo-

ma de agradecimiento por su
aportación para financiar un
proyecto de investigación que
ayude a impulsar la cura de la
leucemia infantil. 

«Desde el nacimiento de
La Vuelta al Cole en 2015 la
participación de los centros
educativos se ha ido incre-
mentando exponencialmen-

te hasta lograr alcanzar casi
los mil coles en 2018, lo que
se traduce en más de 500.000
corredores y en cerca de
800.000 euros recaudados,
que se han destinado a fi-
nanciar una Beca de Investi-
gación Unoentrecienmil», ex-
plican desde esta organiza-
ción solidaria.

LA GRAN IMPORTANCIA DE

LA VUELTA AL COLE

Como han señalado desde
Unoentrecienmil, cada año
se diagnostican en España
300 nuevos casos de leuce-
mia en edad pediátrica y, des-
graciadamente, un 20% de los
pequeños que son diagnos-
ticados no supera esta enfer-

medad. «La investigación es
el único camino para cam-
biar esas cifras y llegar al 100
por 100 de curación», expli-
ca José Carnero, presidente y
fundador de Unoentrecien-
mil. 

Iniciativas solidarias co-
mo el proyecto La Vuelta al
Cole, que volverá a celebrar-
se en este colegio de Puerto
de Sagunto, son claves para
recaudar fondos y destinar-
los a la investigación. «Ade-
más de ayudar a concienciar
del grave problema que su-
pone la leucemia infantil,
gracias a la generosidad de
tantos alumnos y centros se-
guimos recaudando fondos
para una nueva Beca de In-
vestigación de la leucemia.
En la Fundación siempre su-
brayamos que con un poco
de muchos po-demos ayu-
dar a cambiar el mundo, y
ese es nuestro objetivo: que
haya una curación total de
los niños con leucemia. Es
increíble ver la sonrisa que se
le dibuja a los niños partici-
pantes y las ganas y el entu-
siasmo que le ponen en la ca-
rrera luciendo ese dorsal con
el que confían poder ayudar
a poner fin a esta grave en-
fermedad», explica el funda-
dor de Unoentrecienmil, Jo-
sé Carnero.

El CEIP Maestro Tarrazona ya ha participado en este proyecto en ocasiones anteriores

El CEIP Maestro Tarrazona volverá a
correr por la leucemia infantil
— El AMPA de este centro escolar de Puerto de Sagunto volverá a unirse al proyecto «La Vuelta al Cole» que tendrá lugar

el próximo jueves, 24 de octubre para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad
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a la Unidad Central de Delin-
cuencia Económica y Fiscal
(UDEF), procedieron a la de-
tención de siete personas, tres
en Valencia capital y una en Sa-
gunto y Bétera, en Torrefarrera
(Lleida) y en Archena (Murcia),
por su presunta participación
en delitos de prevaricación ad-
ministrativa, falsedad docu-
mental y malversación de cau-
dales públicos, en el marco de
la denominada Operación Flo-
tador, por cuyos hechos se si-
guen Diligencias Previas nº
1403/15, por el Juzgado de Ins-
trucción nº 4, de Sagunto.

Según se explicaba en la no-
ta informativa remitida por la
Policía, la investigación deriva
de unas presuntas irregulari-
dades en el concurso convoca-
do por el Ayuntamiento de Sa-
gunto para la selección de un
socio privado en la constitu-
ción de una sociedad de eco-
nomía mixta, junto con el Ayun-
tamiento de Sagunto, para la
gestión del ciclo integral del
agua en el municipio de Sa-
gunto. Estos hechos ocurrieron
en las legislaturas 2003-2007 y
2007-2011, en la primera se lle-
vó a cabo la selección del socio
tecnológico y en la segunda se
constituyó la empresa mixta del
agua.

Como consecuencia del
desarrollo y ejecución del con-
curso de selección del socio pri-
vado, se constituyó en el año
2009 la sociedad mixta AIGÚES
DE SAGUNT SA, cuyos socios
participativos son el Ayunta-

gunto investigaba al exalcalde y
a 11 concejales y exconcejales
de las dos últimas legislaturas,
las transcurridas entre 2007 y
2015, por presuntos delitos de
cohecho y prevaricación. En el
marco de esta investigación se
encuadraba el registro realizado
por la UDEF, siguiendo órdenes
de la magistrada, en varias de-
pendencias municipales y en las
oficinas de seis empresas.

Efectivamente, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Sagunto, aclaraba
el comunicado, coordinó una
operación por presuntas irregu-
laridades en las adjudicaciones
de contratos en varias áreas del
Consistorio saguntino. En el mar-
co de la “Operación Flotador”,
agentes de la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía Nacional
registraron, por orden de la ins-
tructora, tres sedes municipales
en Sagunto y Puerto de Sagun-
to, las oficinas de Agua de Va-
lencia en Sagunto y en la capital
y las sedes de otras cuatro em-
presas. Hasta las 3 de la madru-
gada se prolongarían las pes-
quisas.

EL DETONANTE

La causa por presuntos deli-
tos de cohecho y prevaricación
se inició en agosto de 2015 por
una denuncia interpuesta por la
Fiscalía de Valencia tras las irre-
gularidades detectadas por el Tri-
bunal de Cuentas. En ella se in-
vestigaba el supuesto amaño de
contratos durante las legislaturas
2007-2011 y 2011-14. Según ex-
plicaba el comunicado oficial di-
fundido por el TSJCV, el Juzgado
investigaba a12 personas físicas,
concejales y exconcejales, y 6
personas jurídicas, empresas be-
neficiarias de las adjudicaciones
presuntamente irregulares.

Las diligencias, declaradas
secretas, se centraban en el frac-
cionamiento de contratos para
adjudicar determinados servi-
cios a seis mercantiles, eludien-
do la Ley de Contratos del Sec-
tor Público. Se investigaba tam-
bién si se amañaron contratos y
se adjudicaron trabajos sin el co-
rrespondiente expediente ad-
ministrativo, vulnerando con ello
los principios de transparencia,
libre concurrencia y competen-
cia efectiva que rigen la contra-
tación pública.

NUEVAS VISITAS DE LA UDEF
El martes, 20 diciembre 2016,

agentes de la UDEF volvían a vi-
sitar el Ayuntamiento de Sagun-
to para recabar nueva docu-
mentación sobre la investiga-
ción iniciada en octubre, la de-
nominada. La policía se dirigió al
departamento de Intervención
en busca de nuevas facturas, por
lo que, con este nuevo requeri-
miento, se trataba de localizar
documentación complementa-
ria a la ya recogida en la jornada
del 19 de octubre.

Posteriormente, en la maña-
na del martes, 27 febrero 2018, se
producía la tercera visita. En es-
ta ocasión los agentes de la UDEF
volvían a las dependencias del
Ayuntamiento de Sagunto para
recabar más información sobre
el proceso de privatización del
servicio de agua, en el marco de
la citada ‘Operación flotador’ y
cuyos primeros documentos ya
fueron entregados a este servicio
policial en octubre de 2016.

En esta ocasión, los agentes
de policía se dirigieron a la Se-
cretaría General del consistorio
para recabar documentos e in-
formes sobre el proceso de cons-
titución de la empresa mixta del
agua, los pliegos de condiciones
y la mesa de contratación don-
de se eligió al socio privado de la
misma, todo ello realizado du-
rante el periodo 2003-2011.

DETENCIONES

En la mañana del martes,
15 de enero de 2019, agentes
de la Policía Nacional adscritos

miento de Sagunto, con el 51%
y la entidad AGUAS DE VA-
LENCIA SA, con el 49% restan-
te, la cual resultó adjudicataria
de la licitación.

24 MILLONES DE EUROS

El comunicado de la Policía
Nacional indicaba que la cifra
presuntamente malversada po-
dría ascender a 24 millones de
euros, cantidad que se corres-
ponde con la valoración eco-
nómica de la concesión del
agua obrante en el expediente
del concurso de selección del
Ayuntamiento de Sagunto y
que, en definitiva, debería ser el
importe recibido en las arcas
municipales. Sin embargo, la
situación económica del Ayun-
tamiento de Sagunto, derivada
del expediente para la adjudi-
cación de la concesión del agua
y cuya gestión corresponde a
AIGÜES DE SAGUNT SA, se
materializó en la existencia de
un préstamo participativo de
aproximadamente 12.500.000
euros a favor de AGUAS DE VA-
LENCIA SA, y una ausencia de
ingreso del importe restante,
hasta los 24 millones de euros
antes citados.

SIN NOTICIAS

Hasta aquí los datos objeti-
vos de lo que ocurrió en Sa-
gunto con relación a la parte
mollar de la denominada Ope-
ración Flotador. La pieza sepa-
rada sobre la ropa laboral de los
técnicos municipales de Acti-
vidades, que se produjo tras re-
alizar la denuncia el entonces
concejal de Personal, Sergio
Moreno, ha finalizado este 2019
con la libre absolución de todos
los encausados, entre ellos, el je-
fe del departamento, Francisco
Crispín.

Sin embargo, pese a haber
transcurrido ya tres años desde
el inicio de las pesquisas por
parte de la UDEF, el municipio
de Sagunto sigue sin conocer
en qué ha quedado toda esta
investigación que tanta alarma
suscitó en su momento entre
la población, que incorporó a
Sagunto en el mapa de los mu-
nicipios azotados por la co-
rrupción, y que, por ahora, so-
lo ha logrado empañar la tra-
yectoria política del que fuera
alcalde del municipio, Alfredo
Castelló Sáez.

Se cumplen tres años desde el inicio de las
pesquisas en la ‘Operación Flotador’
— La investigación perseguía el esclarecimiento del proceso de selección del socio privado y la posterior constitución de

la empresa Aigües de Sagunt SA. La policía barajaba una presunta malversación de 24 millones de euros 

19-10-2016, un agente de la UDEF entrando en sede municipal
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Este 19 de octubre, se cumplen
ya tres años. Así es, el miércoles,
19 de octubre de 2016, a prime-
ra hora de la mañana, la furgo-
neta de La Sexta TV aguardaba,
estacionada, en una céntrica ca-
lle del núcleo urbano de Sagun-
to. Su presencia, que no pasó
desapercibida entre los vian-
dantes, indicaba que algo iba a
suceder. Desde Madrid, alguien
había filtrado que los agentes de
la Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (UDEF) de la Po-
licía Nacional iban a efectuar un
registro en el Ayuntamiento de
Sagunto, una de las plazas más
importantes de la Comunidad
Valenciana. 

Y pasó lo que tenía que pasar
aquella mañana de octubre. Efec-
tivamente, a las 9,15 horas la Juez
titular del Juzgado número 4 de
Sagunto, acompañada de agen-
tes de la UDEF, se presentó en de-
pendencias municipales del
Ayuntamiento de Sagunto, con-
cretamente en el antiguo edificio
de Bancaja. Se trataba de una in-
vestigación, dentro del proceso
de diligencias previas abiertas
por un presunto delito de pre-
varicación y cohecho.

La juez convocó a los jefes de
sección del Ayuntamiento de Sa-
gunto para solicitar una serie de
documentos. En la reunión con
estos funcionarios, también se
encontraban presentes algunos
concejales, así como el secreta-
rio y el interventor del consisto-
rio.

Alrededor de una treintena
de agentes de la UDEF intervi-
nieron en esta operación, reali-
zaron los registros en las depen-
dencias municipales y otros pun-
tos, bajo la dirección del Juzga-
do de Sagunto. El antiguo edifi-
cio de Bancaja, sede adminis-
trativa del consistorio, quedó ce-
rrado al público. Los agentes po-
liciales realizaron labores de re-
visión de expedientes en la sala
de juntas de personal. Reinaba
una gran confusión. 

En medio de tanto nervio-
sismo, una nota informativa, di-
fundida por el propio Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV), apor-
taba luz sobre la investigación.
Aquel comunicado oficial rela-
taba que la titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Sa-
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El 22 de julio de 1999 nacía la
Asociación de Empresarios del
Camp de Morvedre (ASECAM),
una fecha de la que, este año,
se celebra su vigésimo aniver-
sario. Es por este motivo por el
cual, desde esta entidad de la
comarca han preparado para
este año un Encuentro Empre-
sarial muy especial que se ce-
lebrará este miércoles, 23 de
octubre, a partir de las 18 horas
en el Teatro Romano de Sa-
gunto y para el cual esperan la
asistencia de unas 500 perso-
nas, entre las que cabe desta-
car al presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig, su
homólogo de la Diputación de
València, Toni Gaspar, y el al-
calde de Sagunto, Darío More-
no, entre otros. 

«Hemos querido hacer este
año una celebración de ani-
versario diferente; utilizando
la fórmula del Encuentro Em-
presarial, porque es nuestro
evento anual más importante,
conservando a los ponentes ex-
ternos, y añadiendo los Pre-
mios ASECAM que retomamos
el año pasado, de modo que ha-
remos solamente un evento
anual muy importante. No he-
mos querido hacer un recopi-
latorio de años anteriores por-
que consideramos que eso lo
dejamos en la memoria de ca-
da uno, simplemente quere-
mos lograr que venga el mayor
número de empresarios posi-
bles, tanto de la comarca como
de la Comunitat Valenciana y
que disfruten con nosotros en
un marco incomparable como
es el Teatro Romano, hacién-
dolo también en jornada de tar-
de en vez de por la mañana que
es lo habitual en nosotros», ha
apuntado la presidenta de ASE-
CAM, Cristina Plumed.

De este modo, además de la
entrega de los galardones, en la
primera parte del evento ten-
drá lugar una ponencia que
ofrecerán Javier Sirvent, Tech-
nology Evangelist, ponente en
Congresos, y profesor de la Es-
cuela de Negocios, junto a Te-
resa Viejo, escritora, periodista,
formadora y creadora del Ob-
servatorio de la Curiosidad.

En cuanto a la evolución de
la asociación empresarial de la
comarca, su actual presidenta

apunta: «ASECAM ha tenido
sus momentos cumbres. Yo re-
cuerdo cuando iba a esos pri-
meros encuentros empresa-
riales muy grandes con unas
jornadas que duraban tres dí-
as y que contaban con una
gran participación de los em-
presarios. Pero también ha te-
nido años de crisis en los que
la asociación sufrió mucho. Yo
cogí las riendas de la entidad
en esos momentos de declive
y hemos intentado volverla a
poner en ese punto de subida.
Siempre digo que aún nos que-
da alcanzar la cumbre y espe-
ro que lo consigamos de aquí
a que deje el cargo, que ya me
queda muy poquito».

La actualidad de ASECAM
ahora mismo es bien distinta
pues de los escasos 50 asocia-
dos que contaba cuando Cris-
tina Plumed fue elegida como
presidenta, ahora mismo esa
cifra es bastante superior ya
que la entidad tiene alrededor
de 160 asociados. «Lo cierto es
que siempre quedan cosas por
hacer, nunca se puede decir
que se ha llegado a la cima y co-
mo el entorno actual es tan
cambiante, los empresarios
tienen que estar pendientes de
este entorno cambiante y de-
ben de adaptarse a él, con lo
cual las asociaciones tenemos
que estar al día por lo que la ci-
ma siempre va a ir cambiando,
eso es lo interesante. El traba-
jo de las asociaciones se ha he-
cho ahora mucho más apa-
sionante y creo que somos más
necesarias que nunca. Nues-
tro reto es saber vender esto a
nuestros clientes, que son los
asociados, algo que es muy di-
fícil porque creo que los em-
presarios valencianos siguen
siendo individualistas. Hemos
cambiado pero creo que no lo
suficiente y les cuesta un poco
aún asociarse», apunta la pre-
sidenta de ASECAM.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, en cuanto a la
situación económica actual,
Cristina Plumed asegura que
«Sagunto es una ciudad muy
importante; mucha gente me
pregunta que cuándo llegara
ese desarrollo prometido. Es
cierto que todos los que pasa-
mos por Parc Sagunt diaria-
mente vemos que avanza pe-

ro quizás no tan rápido como
la gente querría para la crea-
ción de todo ese empleo que
esperan. En el medio plazo, la
situación de Sagunto va a cam-
biar de forma muy positiva.
Siempre hemos sido una ciu-
dad referente a nivel industrial
y lo vamos a ser mucho más
ahora también a nivel logísti-
co. Además, tenemos un puer-
to magnífico que se va a des-
arrollar mucho más, esas co-
nexiones ferroviarias prome-
tidas van a llegar, el Corredor
Mediterráneo está avanzando
de forma lenta, pero continúa.
Todas las infraestructuras van
tan lentas en plazos. El Corre-
dor Cantábrico Mediterráneo
es una infraestructura crucial
para Sagunto y continuaremos
haciendo el seguimiento en las
mejoras del mismo, vamos a
ser un referente a nivel geoes-
tratégico».

A pesar de todo esto, la pre-
sidenta de ASECAM asegura
que, además de éstas, hay otras
infraestructuras que son nece-
sarias para la comarca como
es el caso de la mejora de los ac-
cesos a Parc Sagunt. ««Segui-
remos insistiendo en la nece-
sidad de un segundo acceso a
Parc Sagunt I que conecte di-
rectamente con la A23 o V23, es
algo complicado porque que-
da por urbanizar Parc Sagunt

II y hasta que esto no pase es
difícil conseguir una solución
parcial, pero es necesaria e in-
sistiremos. Está pendiente de
que se construya la rotonda de
acceso que sería una solución
provisional y somos conscien-
tes, de que no va aliviar todo el
tráfico que se va a producir. Es
por este motivo que nos pare-
ce correcta la construcción de
la rotonda como una solución
a corto plazo y esperamos que
no se alarguen los plazos de
urbanización de Parc Sagunt II.
Tenemos grandes empresas
que ya mueven mucho tráfico
y están haciendo cambios de
hora en dichos tráficos para
que no hayan colapsos a horas
punta, por lo que está cir-
cunstancia será más gravosa
cuando se ponga en funcio-
namiento el bloque logístico
de Mercadona», afirma.

A nivel nacional, Plumed
apunta que «hay una clara des-
aceleración económica e in-
certidumbre. Los próximos
meses no auguran ser mejo-
res hasta que tengamos un
nuevo gobierno y se tomen las
primeras decisiones. A nuestra
industria además le está afec-
tando que se esté importando
mucho material de Turquía,
Chica y otros países que no
cumplen la misma normativa
medioambiental, existe una

competencia desleal y se está
produciendo menos aquí».

FUTURO DE ASECAM
Después de seis años al fren-

te de ASECAM, Cristina Plumed
se presentó el pasado mes de
mayo a la reelección por dos
años más, cerrando así un cír-
culo de un mandato de ocho
años que no podrá alargar más
como así marcan los estatutos
de la entidad. ««Me animé a se-
guir porque tengo que pasar el
relevo. En el Instituto de la Em-
presa Familiar Valenciana te
enseñan la importancia de pre-
parar a los hijos para delegar en
ellos las responsabilidades de
la empresa familiar y yo creo
que en una asociación empre-
sarial también se debe prepa-
rar bien la sucesión, pues des-
pués de llevar a cabo un pro-
yecto y trabajar duro en él, me
gustaría que la persona que
asuma este cargo sea una per-
sona que cuide la asociación
como lo he hecho yo y que sea
capaz, a nivel institucional, de
ejercer la representación que
ahora mismo requiere ASE-
CAM y en eso estamos, en ese
momento de búsqueda», apun-
ta la presidenta.

En estos dos años que le
quedan por delante, entre los
objetivos que se marca Plumed
se encuentra «seguir en la lí-
nea de que las pymes se sien-
tan representadas, la comisión
de pymes está trabajando muy
bien y se están realizando mu-
chas jornadas»,además de con-
tinuar trabajando en el Foro de
Sostenibilidad ASECAM «que
es un proyecto ilusionante y
ejemplar» e intentar lograr re-
presentatividad en los conse-
jos de Comercio y Medio Am-
biente de Sagunto. 

«También me gustaría, a ni-
vel comarcal, que las empre-
sas de Canet y de las dos man-
comunidades nos sientan un
poco más suyos. Nosotros re-
presentamos a las empresas
asociadas, sean de donde se-
an, pero  nos falta masa aso-
ciada de determinadas locali-
dades del Camp de Morvedre y
eso hace que muchas veces se
nos sienta menos de determi-
nados sitios. A mí me gustaría
que no se sintieran esas barre-
ras porque nunca se han pues-
to», finaliza Cristina Plumed.

Cristina Plumed: «Los empresarios deben de
adaptarse al entorno cambiante actual»
— La Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) celebrará el próximo miércoles su Encuentro Especial en

el que se conmemorará su 20 aniversario y donde esperan la asistencia de unas 500 personas

La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed Pérez
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Del 9 al 12 de octubre el Puer-
to de Sagunto acogió el festival
Festardor, un evento sin prece-
dentes en la comarca que atra-
jo a miles de jóvenes para dis-
frutar de cuatro días de música
en la explanada de la Nau. Al-
gunos de los músicos y bandas
más importantes en el panora-
ma musical actual de rock, ska,
reggae o rap pasaron por los
tres escenarios del festival, que
este año eligió por primera vez
la capital del Camp de Morve-
dre para celebrar su séptima
edición. Según la organización,
con más de 20.000 abonos ven-
didos, alrededor 70.000 perso-
nas en total asistieron a los con-
ciertos a lo largo de las cuatro
jornadas en las que se celebra-
ron más de 60 conciertos.

Los festivaleros aprovecha-
ron el inhábil 9 d’octubre para
instalarse en los cámpines que
la organización había habilita-
do en las inmediaciones del pa-
trimonio industrial. El Cam-
ping Gerencia, vallado y al que
se accedía con entrada, y una
zona de acampada libre que
desbordó todas las previsiones,
lo que obligó a la organización
a buscar una salida rápida con
el Ayuntamiento y que acabó
con permisos por parte de la
autoridad municipal  para
acampar en la parcela de la ca-
lle Isla Menorca, a poco más de
un kilómetro del recinto del fes-
tival. 

Por lo que a los conciertos
se refiere, el plato fuerte de es-
te día de bienvenida fue la ac-
tuación de la banda vasca So-
ziedad Alkoholika, que lleva
una treintena de años de tra-
yectoria a sus espaldas. Los
constantes fallos de sonido em-
pañaron el primer gran con-
cierto del festival, en el que tres
cortes hicieron esperar al pú-
blico, mientras el cantante de
SA se tomaba con humor la si-
tuación y entretenía con pala-
bras a la audiencia, siempre
aderezadas con ese tan vasco
«cago en sos». En este día el pú-
blico también disfrutó de las

actuaciones del rapero Costa o
el grupo Combo Calada. Por su
parte, la primera banda que
abrió el festival fue el trío Man-
tequilla Voladora, ganadores
de la última edición del Mor-
vedre Rock. En esta primera
jornada de conciertos, el pú-
blico también disfrutó de las
actuaciones de The Niftys, Hu-
racán Romántica y Capaz. Co-
mo curiosidad, durante la pri-
mera noche sólo dos de los tres
escenarios montados acogie-
ron actuaciones, ya que el ter-
cero — que en los días sucesi-
vos acogería las actuaciones de
hip-hop— el día anterior fue la
infraestructura en la que se ce-
lebró el Reggaeton Winter Fes-
tival, en el que actuó, entre
otros, el  polémico trapero
Anuel AA.

En la jornada del 10 de oc-
tubre, las actuaciones de Celtas
Cortos y Narco fueron de lo más
esperado. La veterana banda
de Valladolid que lleva más de
30 años haciendo música ofre-
ció un concierto en el que re-

pasó algunos de sus temas más
míticos. Otra banda funda-
mental de la escena rock espa-
ñola, Narco, interpretó sus te-
mas con contundencia y dio un
show lleno de energía, en el que
fue uno de sus últimos directos
dentro de la gira de despedida

que están realizando antes de
alejarse de los escenarios du-
rante un tiempo. En la inaugu-
ración del escenario Poliakov,
dedicado esencialmente a la
música urbana, actuó la rape-
ra valenciana JazzWoman y
después pasaron por allí artis-
tas como Juancho Marqués o

Fyahbwoy y nombres muy con-
solidados dentro del rap espa-
ñol como el de Rapsusklei, El
Chojin o ZPU. 

A su vez, en los otros esce-
narios actuaron bandas como
los catalanes Buhos, que con
su rock y mestizaje convierten

cada concierto en una fiesta y
que se encuentran inmersos en
una gira de despedida antes de
hacer una pausa de un par de
años. También pasó por las ta-
blas el grupo The Locos, que
con ritmos ska y letras reivin-
dicativas hizo bailar a todo el
público. Otro de los más espe-

rados fue el conjunto valencia-
no de rock Benito Kamelas, que
recientemente ha anunciado
por redes sociales que se está
planteando realizar sus últimas
actuaciones con la formación
actual. También tocaron este
día Malonda, la Desbandada,
Gritando en Silencio, Errecé y
Fernandocosta.

Por su parte, Def con Dos
sigue levantando pasiones y así
lo demostraron en el penúltimo
día de festival, con una actua-
ción que resultó breve pero con
un público totalmente entre-
gado. Los intentos de censura
y la cancelación del concierto
de esta banda por parte del
Ayuntamiento de Madrid este
verano, siguen alimentando el
mito de Def con Dos, que ya
era un grupo de renombre en la
escena rock y que se está eri-
giendo en todo un símbolo en
la defensa de la libertad de ex-
presión. De hecho, su vocalis-
ta César Strawberry fue conde-
nado en 2017 a un año de cár-
cel por unos tuits sarcásticos
que el juez Manuel Marchena
—el juez del Procés— conside-
ró como enaltecimiento del te-
rrorismo, lo que suscitó nume-
rosas críticas y protestas. 

En esta jornada del 11 de
octubre también destacaron
gr upos  como la  banda de
punck rock Desakato, que lo
dio todo sobre el escenario, o lo
rockeros valencianos Los de
Marras, una banda muy afian-
zada y con rodaje por los esce-
narios desde los años 90. Tam-
bién tocaron los alternativos
Iratxo y El Niño de la Hipoteca,
cada uno acompañado de su
guitarra, así como las bandas
Konsumo Respeto, Hora Zulu y
Kaos Urbano. Mientras tanto,
en el escenario dedicado al hip-
hop, actuó el mítico rapero ali-
cantino Nach, que demostró,
que sigue en plena forma, y el
dúo Ayax y Prok levantaron pa-
siones con sus letras poéticas y
con contenido social. También
rapearon Sharif, Denom, Hard
GZ y las valencianas Pupil·les.
En este día también hubo un
buen hueco para el reggae. Em-

El Festardor llena y convence
— Cuatro días de música, más de 20.000 abonos vendidos y una afluencia de campistas que ha desbordado todas las

previsiones. El Festador se convierte en el evento musical más importante que se ha celebrado en Puerto de Sagunto.

Se vendieron más de 20.000 abonos y el público de los cuatro día suma 70.000 personas

El grupo Ska-P fue uno de los principales reclamos de esta edición del Festardor

Hace 9 años, en diciembre de 2010, Ska-P tocó
exactamente en el mismo sitio, La Nau, en el
concierto que fue su despedida antes de iniciar un
parón de dos años. Poco ha cambiado desde
entonces, los Ska-P siguen ofreciendo un show
impecable,  lleno de humor y crítica social.
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pezó Ganjahr Family, siguió
Morodo y los Green Valley con
sus ritmos dacehall hicieron
bailar a todo el público.

Como cabría esperar, el sá-
bado 12 de octubre fue el día
que más público atrajo hasta
Puerto de Sagunto. Ya de pleno
en el fin de semana y con dos
de las actuaciones más espe-
radas de todo el festival, Ska-P
y SFDK, la mayor afluencia se
notaba desde primera hora de
la tarde, con más vehículos por
la zona y colas en los accesos.
Bajo un sol de justicia tocaron
los de La Safor NUC, el grupo
La Regadera, que paró en el
Festardor antes de iniciar una
gira por México, y el peculiar
dúo Sons of Aguirre, que sin
perder su carácter cómico y sa-
tírico ha ido perfeccionando su
puesta en escena y junto con
el grupo de metal Scila ofreció
un show arrollador. También
pasó un poco de calor la rape-
ra MC Kea y ya con el ex Viola-
dores del Verso Sho-Hai em-
pezó a caer el sol. Prozak Soup,
Fran Yera y Juanito Makandé
dieron paso al dúo de raperos
Natos y Waor que con su disco
Cicatrices, lleno de letras crudas
y auténticas, se están haciendo
un hueco en el Olimpo del rap
español y han protagonizado
importantes llenos durante su
última gira. 

Por su parte, los cabezas de
cartel internacionales, Dub Inc,
desde Saint-Étienne (Francia)
pusieron en pie a todo el festi-
val con con ritmos reggae, ska
y dub. Los franceses lo dieron
todo sobre el escenario y de-
mostraron una gran complici-
dad con su público. En parale-
lo, La Excepción, formado por
el conocido músico y actor El
Langui y Gitano Antón, ha pro-
tagonizado una contundente
vuelta a los escenarios después
de años de inactividad y ha si-
do recibida por el público como
si jamás se hubieran marchado,
no en vano es uno de los gru-
pos más reconocidos del pa-
norama. 

Entonces, saltaron al esce-
nario los esperados Ska-P, que
protagonizaron el mayor lleno
de todo el festival. Hace 9 años,
en diciembre de 2010, Ska-P to-
có exactamente en el mismo si-
tio, La Nau, en el concierto que
fue su despedida antes de ini-
ciar un parón de dos años. Po-
co ha cambiado desde enton-
ces, los Ska-P siguen ofrecien-
do un show impecable, lleno
de humor y de crítica social,
con las canciones que hoy son
himnos como Legalización o El
Valls del Obrero y que el públi-
co cantó de principio a fin. El
grupo de ska demostró que pe-
se a llevar rodando por los es-
cenarios desde principios de
los 90, con idas y venidas de

sus miembros, los años no pa-
san por su directo, que sigue
haciendo las delicias del gran
público. 

En este día también toca-
ron grupos como la formación
de reggae Mediterranean Ro-
ots, Funkiwis, los emergentes
Cactus y la consolidada banda
de hardcore KOP. Como bro-
che final, las actuaciones de le-
gendario DJ de la Ruta del Ba-
kalao Chimo Bayo y DJ Santy
Mataix, ya con ese público que
quiso apurar hasta las últimas
horas del Festardor y siguió bai-
lando hasta la madrugada.

CONTRASTES

Con más de 20.000 abonos
vendidos para este festival de
cuatro días, resultó práctica-
mente imposible que la afluen-
cia de público no perturbara la
vida de un municipio de Sa-
gunto que tiene poco más de
65.000 habitantes. Las críticas
al evento se han centrado prin-
cipalmente en las condiciones
de la zona de acampada, de la
que los propios usuarios se
quejaron por la escasez de ser-
vicios básicos como váteres y
duchas y los vecinos del muni-
cipio por observar cómo esta
falta de infraestructura de aseo
convertía las inmediaciones a
los recintos de camping en ba-
ños universales con la conse-
cuente suciedad, mal olor y
molestias para los residentes y
negocios de la zona. También
varias de las empresas en el Po-

lígono Ingruinsa adolecieron
la instalación del camping en
sus aledaños y los cortes de trá-
fico y masificación de coches
hicieron complicada la activi-
dad durante esos días. Desde la
celebración del Reggaeton Win-
ter Festival previa al Festardor,
varias empresas se quejaron de
no haber recibido información
sobre la realización de estos
eventos por parte de la entidad
organizadora o del Ayunta-
miento y de los cortes de calles
que iban a perjudicar a nego-
cios como el cine Alucine que
vio como el día 8 de octubre el
acceso a su aparcamiento que-
daba cerrado al paso.

Igualmente, en los días pos-
teriores a la celebración del
evento han circulado por redes
sociales numerosas imágenes
del recinto completamente
anegado por la basura. Aunque
dentro del festival era obliga-
toria la adquisición de un vaso
reutilizable para las consumi-
ciones, fuera el plástico se aca-
bó amontonando por doquier.
La reducción de los residuos
en eventos de este calado sigue
siendo un reto muy importan-
te, de hecho, muchos se apre-
suraban a apuntar que esta si-
tuación se sigue produciendo
en festividades de toda índole
como fallas o las fiestas patro-
nales. 

Pese a los problemas expli-
cados, asistentes que han acu-
dido a anteriores ediciones han
asegurado que la organización

ha mejorado sensiblemente y
muestran su satisfacción con
el evento. «En general el festi-
val ha sido mejor que el año
pasado, aunque ha habido fa-
llos como la falta de duchas o
baños, puede seguir mejoran-
do si al año que viene hacen
mejor previsión», asegura un
grupo de amigos que vino des-
de Castellón para disfrutar de
los conciertos. Estos mismos
déficits en la organización los
ha reconocido el concejal en-
cargado, Guillermo Sampedro,
responsable de la delegación
de Juventud, que en un comu-
nicado ha aceptado el margen
de mejora del festival y ha pe-
dido disculpas por los errores.
Diferentes grupos políticos del
Ayuntamiento de Sagunto han
coincidido en expresar su deseo
de seguir acogiendo el evento,
pero con sensibles mejoras en
la organización.

Sin embargo, no todo han
sido críticas para este evento. El
impacto económico del Fes-
tardor para la zona ha sido in-
discutible, con hoteles, bares y
otros servicios completamente
abarrotados. « Económica-
mente ha sido una alegría», ase-
gura el responsable de un res-
taurante de la zona, que, sin
embargo, no conocía bien la
dimensión del evento y asegu-
ra que le gustaría haber podi-
do hacer un poco más de pre-
visión. También afirma que ha
hablado con dueños de otros
establecimientos de las proxi-

midades de la Alameda y todos
aseguran estar encantados con
el impacto positivo que ha te-
nido este evento en sus nego-
cios. Otro responsable de un
bar de la zona asegura que sí
que estaba prevenido de la
magnitud del evento y contra-
tó a tres camareros más para
poder dar servicios a todos los
festivaleros, aunque afirma que
aun así ha superado todas sus
expectativas y hubiera contra-
tado incluso a alguna persona
más. Igualmente, este mismo
hostelero remarca «el buen am-
biente y trato con los asistentes
al festival» y apunta que pese al
ajetreo de esos días en su local
«la gente fue educada y con
mucha paciencia para entrar o
ser atendidos». 

FUTURO INCIERTO

Aunque las sensaciones en
general son buenas respecto al
festival, y parece que Puerto de
Sagunto tiene potencial para
ser su localización, queda
abierta la incógnita de si será la
ubicación de la próxima edi-
ción. El festival ha cambiado
numerosas veces de emplaza-
miento y la organización pre-
fiere de momento no aclarar si
el Camp de Morvedre volverá a
ser la zona elegida para cele-
brar el evento al año que viene.
Tanto los hosteleros del muni-
cipio como el Ayuntamiento ya
han expresado que su deseo se-
ría poder repetir como anfi-
triones.

Los asistentes se declaran satisfechos con esta edición pero critican la falta de servicios en los cámpines
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Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison, Yoko Ono y John Lennon, en el estudio

El director de cine, Peter Jackson,  en una imagen de 2014

DESTACADO

Let It Be

Let it be, 50 años más tarde

Del skiffle al
rock and roll

M.T.C .

Con dieciséis años de
edad, John Lennon, in-
fluido fuertemente por

el estallido mundial del rock
and roll y la locura del skiffle
crea el grupo The Quarry Men
en 1956.

El skiffle, aparecido duran-
te los años 20 en Estados Uni-
dos de la mano de trabajadores
pobres negros, estalla, a prin-
cipios de 1956, en Gran Breta-
ña como un movimiento so-
cial y musical propio, adopta-
do por millones de adolescen-
tes que surgían como grupo so-
cial homogéneo. Era una mo-
dalidad barata y sencilla de to-
car música, con instrumentos
caseros y acústicos (guitarras,
tablas de lavar, tapas de ollas,
palos de escoba, etc.) adapta-
do a la pobreza de posguerra y
generando un rock and roll sin
electricidad. Aparecen esos
años, entre otros, The Rolling
Stones y Jimmy Page de Led
Zeppelin.

The Quarry Men se carac-
terizaba por la diversidad de in-
fluencias musicales de Liver-
pool y la sincronización rítmi-
ca de la batería, bajo y guitarra
rítmica.

En 1957 McCartney, con 15
años, conoce a Lenon y se une
al grupo como guitarrista y can-
tante. A finales de ese año,
McCartney invita a su amigo de
14 años, George Harrison, a
unirse al grupo como guitarris-
ta. Los tres integrantes del gru-
po pertenecían a la clase media-
baja de Liverpool. En 1962 se
incorpora Ringo Starr como ba-
tería.

En la primera mitad de 1960
aparecería el nombre definiti-
vo de la banda. La versión tra-
dicional sobre el surgimiento
del nombre The Beatles sostie-
ne que la iniciativa partió de
Stuart Sutcliffe, íntimo amigo
de Lennon que, en enero de
1960, junto a este propuso “The
Beetles” (Los Escarabajos), y
Lennon por su parte, aportó un
juego de palabras, cambiando
"beet", por "beat", que en inglés
suenan igual, en referencia al
movimiento beat liverpulense
que integraba la banda.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Let It Be
Año: 1970
Idioma: Castellano
País: Reino Unido
Duración: 81 min.
Dirección: Michael Lindsay-
Hogg
Guión: Michael Lindsay-Hogg
Fotografía: Anthony B. Rich-
mond
Música: The Beatles
Género: Documental
Interpretes: The Beatles, John
Lennon, Paul McCartney, Geor-
ge Harrison, Ringo Starr, Yoko
Ono, Linda McCartney

A . V. F.

En el documental Let It
Be vemos a los cuatro
Beatles mostrándose

de forma espontánea ante la
cámara, ensayando en un es-
cenario de sonido de Twic-
kenham Film Studios, dis-
cutiendo entre ellos sobre
cómo mejorar las canciones.

En un momento, McCart-
ney y Harrison tienen un in-
tercambio incómodo, en el
que McCartney sostiene que
Two of Us puede sonar me-
jor sin riffs de guitarra de Ha-
rrison, a lo que éste respon-
dió: «Voy a tocar lo que tú
quieras que toque, o no voy
a tocar si no quieres. Sea lo
que sea lo haré». También
aparece Mal Evans, propor-
cionando los golpes de mar-
tillo en Maxwell's Silver Ham-
mer, y Yoko Ono, bailando
con Lennon durante la can-
ción I Me Mine. 

A continuación,The Bea-
tles se muestran llegando in-
dividualmente a la sede de
Apple, donde comienzan el
proceso de grabación can-
tando Harrison For You Blue,
mientras que Lennon toca

la guitarra slide. Starr y Ha-
rrison se muestran traba-
jando sobre la estructura de
Octopus's Garden. Lennon
escucha sin prestar atención
cómo McCartney expresa su
preocupación por la inclina-
ción de la banda a perma-
necer confinada al estudio
de grabación. The Beatles
concluyen su trabajo de es-
tudio con la actuación com-
pleta de Two of Us, The Long
and Winding Road, y Let It
Be. 

En la segunda parte del
documental, The Beatles y
Preston dan un concierto
sin previo aviso en la azo-
tea del estudio. La realiza-
ción combina la actuación
con escenas que muestran
las reacciones y comenta-
rios de los londinenses sor-
prendidos en las calles. La
policía interviene y trata de
poner fin al espectáculo.
Después de la última can-
ción, y ante los aplausos del
público, John Lennon bro-
mea: «Me gustaría decir gra-
cias en nombre del grupo y
de nosotros mismos, y es-
pero que hayamos pasado
la audición».

A . V. F.

Let It Be es una película do-
cumental de 1970 sobre
The Beatles. A pesar de

que The Beatles fueron filmados
muchas veces durante los años
60 en conciertos, entrevistas y
películas, éste es el único me-
traje que documenta al grupo
trabajando en el estudio.

Originalmente el documen-
tal sería titulado Get Back (Vol-
ver), de Lennon y McCartney,
como una mayoría de las can-
ciones del grupo de Liverpool;
y aunque Let It Be fue el último
álbum que lanzó el grupo, la
mayor parte de su contenido
fue grabado antes de Abbey Ro-
ad.

En este filme puede apre-
ciarse a simple vista las dife-
rencias que existían en el grupo,
y el ambiente tenso en el que
trabajaban. La canción Let It Be

ganó un Oscar a la mejor can-
ción de esta película, pero sólo
Paul McCartney lo fue a buscar,
el resto declinó el ir a recoger el
premio, seguramente por las
discrepancias existentes entre
sus miembros. 

La película se filmó duran-
te todo el mes de enero de 1969.
Cuando se terminó de grabar
los Beatles no querían saber
nada sobre esta película, pero
los ejecutivos de Apple Corps
les exigieron que terminaran
la película ya que les había cos-
tado mucho dinero producirla.
La banda sonora ya había sido
grabada con la película, en-
tonces Phil Spector fue escogi-
do para realizar la mezcla, y
que añadiera o quitara lo ne-
cesario. 

En esta película se le puede
ver a Paul más metido en el pa-
pel de líder del grupo, y a John
Lennon muy atado a Yoko, aun-

que también es visible el que
George Harrison se molestaba
cuando Paul le decía cómo de-
bía tocar la guitarra. 

Estas sesiones de estudio
acabaron formando parte del
álbum Let It Be, que se publicó
finalmente 18 meses después,
en mayo de 1970, varios meses
después de que la banda se se-
parara.

En total se filmaron aproxi-
madamente noventa y seis ho-
ras para esta película. De todas
ellas fueron seleccionados
ochenta minutos para el corte fi-
nal. 

En la actualidad, el cineasta
Peter Jackson, director de la tri-
logía El señor de los Anillos, pre-
para un nuevo documental so-
bre el Let it be basado en casi
cincuenta y cinco horas de me-
traje inédito de la banda de Li-
verpool en el estudio, filmados
entre el 2 y el 31 de enero de

1969.La película, aún sin título,
se encuentra actualmente en
fase de producción y la fecha de
salida será anunciada, como se
ha dicho, «a su debido tiempo».

Esta película se está realizando
con la total cooperación de los
responsables del legado de la
banda, incluidos Paul McCart-
ney y Ringo Starr.

EXPOSICIONES
HASTA EL 26 DE OCTUBRE
REFLEJOS
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE CANET
CASA DELS LLANO, CANET D’EN BERENGUER

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
30ª CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA
"CIUTAT DE SAGUNT" 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
DONES DE HUI
CARME ESTEVE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 26 DE OCTUBRE
REFLEJOS
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE CANET
CASA DELS LLANO, CANET D’EN BERENGUER

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

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
AGFOVAL 70 AÑOS
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA VALENCIANA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

CINE

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 19H
THELMA Y LOUISE
DIRECTOR RIDLEY SCOTT
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES 21 DE OCTUBRE, 19H
LET IT BE
HOMENAJE A THE BEATLES
CENTRO CÍVICO, PUERTO

TEATRO
SÁBADO 19 DE OCTUBRE, 18H
LA MARIA NO TE POR
ESPECTACLE INFANTIL DE TITELLES
DISPARATARIO
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 20 DE OCTUBRE, 19:30H
RIURE'S EN VALENCIÀ. VESPRADA DE MONÒLEGS
MARIA JUAN I RUBÉN APARISI
AUDITORIO MUNICIPAL, QUARTELL
VIERNES 25 DE OCTUBRE, 21:30H
WHAT IS LOVE? BABY DON´T HURT ME
WICHITA
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

MÚSICA
MARTES 22 DE OCTUBRE, HORARIO ESCOLAR
ENSEMBLE. UNA COSA RARA
EDUCAMÚSICA. AUDICIONES ESCOLARES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CONFERENCIAS
DOMINGO 20 DE OCTUBRE, 11H
REFUGIATS D'AHIR I DE HUI
ASSOCIACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA EL MOLÍ
AUDITORIO MUNICIPAL, QUART DE LES VALLS
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Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

Dos investigadores del Insti-
tuto de Investigación Sanita-
ria La Fe (IIS La Fe) han par-
ticipado en un estudio sobre
carcinoides pulmonares, un
tipo de cáncer de pulmón po-
co estudiado y que hasta aho-
ra no parece estar relaciona-
do con el tabaquismo. El tra-
bajo se ha publicado en la re-
vista Nature Communications
y ha sido dirigido por la Agen-
cia Internacional para la In-
vestigación del Cáncer (IARC).
La IARC es un órgano inter-
gubernamental que forma
parte de la Organización
Mundial de la Salud. 

El estudio ha identificado
un nuevo subtipo agresivo de
carcinoides pulmonares, lla-
mados supracarcinoides. Los
supracarcinoides se identifi-
caron utilizando tecnologías
de secuenciación innovado-
ras que proporcionan infor-
mación sobre las característi-
cas moleculares de los tumo-
res. «Los pacientes con su-
pracarcinoides tienen una su-
pervivencia general peor (33%
a los 10 años) en comparación
con los pacientes con otros
carcinoides pulmonares (76%
a los 10 años)», ha asegurado
la doctora Lynnette Fernán-
dez-Cuesta, científica del Gru-
po de Susceptibilidad Genéti-
ca al Cáncer de IARC y coau-
tora del estudio.

El estudio también pre-
senta una herramienta para
distinguir a los pacientes con

carcinoides y con supervi-
vencia favorable (88% a los 10
años) de aquellos con super-
vivencia pobre (27% a los 10
años) utilizando algoritmos
de inteligencia artificial in-
formados por los datos mole-
culares generados.

APORTACIÓN DEL IIS LA FE

El doctor Juan Sandoval,
director de la Plataforma de
Epigenómica e investigador
de la Unidad de Biomarcado-
res y Medicina de Precisión
del IIS La Fe y el doctor David
Hervás, responsable de la uni-
dad de Data Science, Bioes-
tadística y Bioinformática,
han llevado a cabo la carac-
terización epigenómica de los
diferentes grupos de pacien-
tes con carcinoides de pul-
món, gracias a la financiación
del Institut National Du can-
cer. Programme de recherche
translationnelle en Cancéro-
logie de Francia. Está contri-
bución ha sido fundamental
para la identificación de este
subgrupo más agresivo.

MAPA DE CARCINOIDES

PULMONARES

El estudio ha permitido
crear un mapa molecular de
carcinoides pulmonares. Este
mapa puede desempeñar un
papel clave en la medicina
personalizada. A medida que
las tecnologías innovadoras
de secuenciación comienzan
a usarse para la medicina per-
sonalizada, este mapa pro-
porcionaría una referencia

para situar a pacientes indi-
viduales en el panorama mo-
lecular de los carcinoides pul-
monares.

«Uno puede pensar que las
tecnologías de secuenciación
generan algo parecido a las
coordenadas GPS, pero tener
estos datos sin un mapa no es
útil», ha destacado el científi-
co del IARC, Matthieu Foll, co-
autor del estudio. «Necesita-
mos un mapa para ubicar a
un paciente en una región con
características moleculares
similares y esto guiará el diag-
nóstico, el pronóstico y el ma-
nejo clínico».

La incidencia de carcinoi-
des pulmonares está aumen-
tando en todo el mundo, es-
pecialmente en etapas avan-
zadas, pero se sabe poco sobre
la causa. En este sentido, la co-
munidad científica considera
que están justificados más es-
tudios. «Esta herramienta po-
dría desempeñar un papel im-
portante para guiar mejor el
diagnóstico y el pronóstico»,
ha subrayado la doctora Fer-
nández-Cuesta.

Además, según la investi-
gadora de la IARC, «es parti-
cularmente importante para
estos tumores y para los cán-
ceres raros en general, por-
que cuando se combinan, re-
presentan una cuarta parte
de todos los casos de cáncer
y generalmente son enfer-
medades poco estudiadas y
desatendidas con oportuni-
dades terapéuticas limita-
das».

ESTUDIOS

El dolor de pies es uno de los que
más afecta a la autonomía personal

PROFESIONALES

Económico - Redacción

Con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial contra
el Dolor, el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Podólogos de la Co-
m u n i d a d  V a l e n c i a n a
(ICOPCV) ha destacado que
el dolor de pies es uno de los
más incapacitantes. En este
sentido, se ha señalado que
debido precisamente a que
los pies son la base del cuer-
po y están en contacto conti-
nuo, su dolor es uno de los
que más afecta a la autono-
mía de las personas porque
en algunos casos impide por
completo poder caminar.

Desde el ICOPCV se ha in-
sistido en la importancia de
realizar revisiones periódicas
y cuidar los pies para preser-
var una óptima salud de éstos
y evitar patologías que gene-
ren diferentes grados de mo-
lestias. Además, se ha desta-
cado que la mayoría de las ve-
ces el dolor se debe a cuestio-
nes mecánicas y sólo se pue-
den valorar realizando un es-
tudio de la pisada. «Muchas
veces los pacientes nos dicen
que no les duele cuando les
tocamos en determinados
puntos que nos indican y, sin
embargo, el dolor sí aparece
en esos puntos al andar. Esto
hace que a través de las ex-
ploraciones habituales no se
detecte el foco y, sin embargo,
sea el podólogo el que sí lo
pueda advertir al realizar un
estudio biomecánico», ha ex-
plicado Maite García, presi-
denta del ICOPCV.

Además, de las patologías
causadas por traumatismos o
caídas como los esguinces o
fracturas, por ejemplo, los do-
lores más comunes son de tres
tipos. En primer lugar, bio-
mecánicos como son las hi-
perqueratosis, fascitis, espo-
lones, síndrome del túnel del
tarso o bursitis. En segundo
lugar, las reumatoideas como

la artritis o artrosis. Y en últi-
mo lugar, estarían las neural-
gias (dolor en el nervio) como
son el neuroma de Morton o
la neuralgia de Baxter.

«Hay que tener en cuenta
que en la etapa infantil es co-
mún la enfermedad de Sever,
que está relacionada con el
crecimiento, y que también
un pie plano no tratado ade-
cuadamente puede producir
dolor», ha afirmado Pilar Nie-
to, vicepresidenta del ICOPCV.
Desde esta entidad se ha re-
saltado que si se practica de-
porte de forma habitual es im-
prescindible evaluar la pisa-
da y el gesto deportivo por
profesionales que aconsejen si
es necesaria la aplicación de
algún tratamiento específico
y cuál es el calzado más ade-
cuado. 

«Lo que todos debemos
tener en cuenta para prevenir
el dolor en los pies es la elec-
ción de un buen calzado,
mantener una higiene ade-
cuada y consultar al podólo-
go ante cualquier síntoma.
Los pies son la base de nues-
tro cuerpo y dan 10.000 pasos
aproximadamente al día. No
sólo hay que acudir al podó-
logo ante molestias o dolor
en los pies. Las revisiones po-
dológicas evitan o previenen
patologías y dolores en pies
pero también otras que pue-
den afectar al tobillo, rodilla
y cadera», ha continuado la
vicepresidenta del ICOPCV.

Por último, se ha insistido
que en el caso de los niños las
revisiones se recomiendan
anualmente desde los 4 ó 5
años pues prevendrán futu-
ras patologías o presencia de
dolor ya que permitirán diag-
nosticar con anticipación el
tipo de pisada, marcha, esta-
do de la piel y uñas, deformi-
dades, sistema osteoarticular,
etc., que son la causa de futu-
ras dolencias si están afecta-
das o lesionadas.

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.

INVESTIGACIÓN

Investigadores valencianos participan en un
estudio internacional que ha identificado un tipo
de cáncer de pulmón que no afecta a fumadores
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Un estudio liderado por Pie-
tro Fazzari, investigador jefe
del Grupo de Fisiopatología
de los Circuitos Corticales del
Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe (CIPF) ha revela-
do que la presencia de la pro-
teína NRG1 -Neuregulina 1-
mejora la supervivencia neu-
ronal en la zona infartada tras
un ictus, tal y como han in-
formado desde la Conselleria
de Sanitat y Salut Pública.

Esta proteína está impli-
cada en la correcta formación
de las redes neuronales en la
corteza del cerebro durante la
fase de desarrollo neuronal.
Sin embargo, hasta el mo-
mento, se conoce muy poco
acerca del papel de la prote-
ína NRG1 en las conexiones
entre neuronas adultas y en
condiciones patológicas.

En este estudio, el labora-
torio Fazzari ha observado
que la cantidad de la proteí-
na Neuregulina 1 en las neu-
ronas disminuye con el en-
vejecimiento y que su falta
en las neuronas envejecidas

Descubren una proteína que mejora la
supervivencia neuronal tras un ictus

podría contribuir a la pérdida
neuronal en accidentes cere-
brovasculares o ictus.

Este grupo de investiga-
dores del CIPF ha señalado
que esta proteína favorece la
supervivencia neuronal y tie-
ne efectos reguladores en ge-
nes implicados en la muerte
celular. También han obser-
vado mediante ensayos in vi-
vo (ratones con accidente ce-
rebrovascular) que la Neure-
gulina 1 modula la respuesta
de muerte celular y favorece
la supervivencia de las neu-
ronas en la zona del ictus.

Por otra parte, en los en-
sayos in vitro (neuronas cre-
cidas en placa de cultivo) han
descubierto que aumentan-
do la cantidad de esta prote-
ína, se inhibe la pérdida neu-
ronal, se ralentiza la neuro-
degeneración y se favorece
significativamente la super-
vivencia en la zona infartada.

La regeneración neuronal
en la periferia del área cere-
bral dañada a partir de las
neuronas supervivientes es
lenta debido a la limitada
plasticidad de las neuronas
adultas, lo que explica la len-
ta y escasa mejoría de mu-
chos pacientes tras el infarto
cerebral.

Este estudio apunta que
esta proteína tiene un im-
portante efecto neuroprotec-
tor que aumenta y mejora la
plasticidad neuronal, «un ha-

llazgo que podría facilitar la
identificación de nuevas dia-
nas terapéuticas para paliar
la neurodegeneración aso-
ciada al infarto cerebral», se-
ñala el investigador Pietro
Fazzari.

ENVEJECIMIENTO Y ACCIDENTE

CEREBROVASCULAR EN ESPAÑA

El ictus es una de las en-
fermedades neurológicas más
prevalentes y la principal cau-
sa de discapacidad en el adul-
to. Tras el infarto cerebral, la
hipoxia (déficit de oxígeno)
que ocurre en la zona isqué-
mica del cerebro activa pro-
cesos biológicos que resultan
en muerte celular y provocan
la rápida pérdida de las neu-
ronas en el núcleo de la zona
infartada.

Con el fin de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas
afectadas, disminuir la mor-
bimortalidad y potenciar la
formación e investigación la
Conselleria de Sanidad Uni-
versal i Salud Pública ha ac-
tualizado recientemente el
Plan de Atención al Ictus en la
Comunitat Valenciana 2019-
2023.

En España, el accidente
cerebrovascular es la segunda
causa de mortalidad y la pri-
mera causa de discapacidad
en la población adulta. Afec-
ta a 120.000 personas cada
año y es particularmente fre-
cuente en la tercera edad.
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