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Este 10 de noviembre los ciudadanos tienen
una nueva cita con las urnas. De esta manera
será la cuarta convocatoria para unas elec-
ciones generales en los últimos cuatro años: la
del 20 de noviembre de 2015, las del 26 de ju-
nio de 2016, y la del 28 de abril de 2019. Ade-
más, durante este ejercicio, los españoles han
tenido también oportunidad de participar en
las europeas, autonómicas y municipales. Es

decir, que a lo largo de este 2019 podrán in-
tervenir en 5 procesos electorales, contando el
del próximo día 10. En el caso de Sagunto,
48.968 ciudadanos censados en el municipio,
más 1.592 residentes en el extranjero, están
convocados a estos comicios que se realizan
en medio de una clara división del voto entre
las diferentes fuerzas políticas que concurren. 

Página 6

Como informan desde la Sec-
ción Sindical CCOO en Arce-
lorMittal Sagunto, tras la de-
nuncia del Acuerdo Marco, la
dirección de la empresa «di-
lató la negociación de manera
artificial para, posteriormente,
fijar una posición de imposi-
ción con ultimátum de última
propuesta». Pero la mayoría
social rechazó  la propuesta de
la dirección en la comisión ne-
gociadora.
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Ruptura entre los
sindicatos por las
negociaciones del
Acuerdo Marco en
ArcelorMittal
España

Álvaro Paricio: «La
generación del 80 es
la que realmente ha
cambiado el
baloncesto español
moderno»

Desde el primero de julio de 2018, Luis Roberto Do-
ménech asumió la gerencia de la Fundación de la Co-
munidad Valenciana del Patrimonio Industrial de Sa-
gunto,  que, por aquellas fechas, estaba completa-

mente paralizada y cargada de deudas, al haber en-
trado en una rocambolesca situación de bucle, ya
que no recibía las subvenciones del Ayuntamiento
de Sagunto y la Generalitat Valenciana porque no es-

taba al corriente en el pago de la Seguridad Social y
el IRPF, y no estaba al corriente en estas obligaciones
porque no recibía las ayudas económicas.
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Un total de 48.968 censados
en Sagunto más 1.592
residentes en el extranjero
podrán votar el 10-N

Álvaro Paricio acaba de pu-
blicar su segundo libro donde
aúna dos de sus pasiones: la
escritura y el baloncesto. Con
Júniors de Oro. La generación
que alcanzó sueños imposi-
bles, el escritor de Puerto de
Sagunto quiere dar a conocer
a, seguramente, los mejores
jugadores de baloncesto es-
pañol de los últimos tiempos,
hablando de sus inicios.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

En octubre se han realizado
3.914 nuevas relaciones labo-
rales en todo el Camp de Mor-
vedre y ello significa un au-
mento de 813 unidades res-
pecto a septiembre, pero a pe-
sar de este aumento, y de los
520 que subieron en septiem-
bre, todavía no se han recupe-
rado los 1.506 contrataciones
que se redujeron en agosto.
Del total de  los 3.914  contra-
tos, 2,186 los han firmado hom-
bres y 1.728 mujeres.
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En octubre
aumentan los
contratos, pero no
frenan la destrucción
de 109 empleos

Este año los ciudadanos ya votaron el 28 de abril y el 26 de mayo

La Fundación de Patrimonio Industrial recurre
a una póliza de crédito para poder funcionar
— El museo industrial sigue en la misma situación, ya que el Ayuntamiento todavía tiene que licitar las obras para la urbanización

exterior y finalización del interior del edificio. El Horno Alto esta cerrado al público por obras y abrirá después de Reyes 

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


El próximo domingo vol-
vemos a tener en nues-
tras manos la capacidad

de decidir cómo, y quiénes,
queremos que ejerzan la fun-
ción de gobernar nuestro país.
Qué partido político y qué per-
sonas, llevarán a cabo las po-
líticas sociales, económicas y
de situación internacional de
nuestra querida España, quié-
nes tomarán las decisiones que
conformarán nuestro futuro
como sociedad y como país.

Más allá de realizar un lla-
mamiento a ejercer nuestro
derecho a votar, quiero com-
partir el deseo de encontrar-
nos ante las urnas y de parti-
cipar de este trascendental co-
metido que se nos presenta de
nuevo.

Es cierto que ya votamos
hace unos meses, que no ha
sido posible conformar un go-
bierno, y que existe el senti-
miento de cansancio, de des-
ilusión. Ante esto, solamente

puedo ofrecer la opción de
afrontar esta nueva votación
aludiendo a la satisfacción que
supone poder ejercer la res-
ponsabilidad de elegir.

Al margen de campañas
políticas, incluida la de mi
propio partido, pretendo tras-
ladar a través de estas pala-
bras la relevancia de participar
en esta jornada de fiesta de-
mocrática. Así es como la
siento y como la he vivido
desde que cumplí la mayoría
de edad, una fiesta en la que
toda la ciudadanía participa y
en la que el voto de cada per-
sona vale lo mismo, tenga o
no grandes recursos. 

Es uno de los momentos de
nuestras vidas en que todas las
personas somos completa-
mente iguales y en el que cele-
bramos nuestras libertades.

Mayores con quienes ha-
blo, me hacen tener presente
lo importante que se hace re-
cordar que durante 40 años

no se le permitió a la pobla-
ción española ejercer ningún
derecho relacionado con ele-
gir. Y que, hasta que no nos

dimos la Constitución de 1978,
ni siquiera teníamos derecho
a que se escuchase nuestra
voz. Son las mismas personas
que me trasladan lo impor-
tante que es no rendirse, lu-
char por los ideales poniendo

todo el corazón y votar, votar
cada vez que se nos convoque.
Porque en democracia, esa es
nuestra mayor arma, nuestro

mayor poder.
Tengámoslo bien presente:

lo que salga de las urnas el
próximo domingo, será nues-
tra decisión. Lo que ocurra en
lo sucesivo será lo que haya-
mos elegido.

Derecho a
votar

Darío Moreno Lerga

Alcalde de Sagunto
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Resumir estas elecciones
en una frase podría pa-
recer a priori compli-

cado, pero no lo es en abso-
luto. La situación actual que
vive nuestro país no es gratuita,
ni mucho menos fruto de la ca-
sualidad. Estamos aquí por los
esfuerzos ególatras de un
PSOE, o mejor dicho de su se-
cretario general, para no llegar
a acuerdos y forzar a los espa-
ñoles a ir a votar por enésima
vez, tantas veces sea necesa-
rio, hasta que el resultado guste
a ese personaje oscuro, sobre-
actuado, pero sobre todo irres-
ponsable que habita la Mon-
cloa de prestado. 

Ese empeño, nos saldrá
caro a todos aquellos que día a
día levantamos una persiana,
a los miles de pensionistas que
ven con preocupación su es-
tabilidad, a los jóvenes que han
de tener oportunidades y en

definitiva, a un país que, como
si de un déjà vu se tratara, ve
como el discurso es calcado a
a q u e l  d e  h a c e  d i e z  a ñ o s,
cuando se suponía que está-
bamos en la Champions de la
economía, mientras medio
país se quedaba en paro gracias
a Zapatero.

PARO, DESACELERACIÓN
ECONÓMICA Y MÁS DES-

IGUALDADES SOCIALES ya
comienzan a sentirse en el seno
de las familias y ante eso solo
cabe plantearse la disyuntiva
de PABLO CASADO o BLO-
QUEO.

Bloqueo porque la situa-
ción que nos condujo hasta
aquí se mantendrá tras el 10N,
con personajes incapaces de
negociar o llegar acuerdos. 

Bloqueo porque su gestión
económica viene avalada por
los PEORES datos de nuestra
historia. Bloqueo por la cobar-
día que les impide actuar con
firmeza frente al problema ge-

nerado por los secesionistas
catalanes, porque saben que
serán rehenes de sus votos si
quieren gobernar.

En definitiva, bloqueo por-
que ni saben, ni pueden, ni

quieren gobernar un país al
que no respetan.

Frente a eso, PABLO CA-
SADO y el Partido Popular han
demostrado, tras las elecciones
autonómicas de mayo que so-
mos la única opción de centro,
capaz de dialogar, pactar y lle-
gar a acuerdos por y para el be-
neficio de los ciudadanos. Go-
bernamos en comunidades
fruto de pactos que en la iz-
quierda parecen imposibles,
cuando la realidad es que, con
voluntad, talante y el aval de la
buena gestión el entendimiento
es el resultado natural. 

PABLO CASADO representa
el espíritu de España Suma, al
que otros no quisieron unirse en
su momento. Por ello, si quere-
mos a Sánchez fuera de la Mon-
cloa y lo que es más importante,
fuera del futuro de nuestra na-
ción, la única opción el domingo
es la del Partido Popular.

Pablo Casado o
BLOQUEO

Jorge Fabuel Iranzo

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Gilet

Al margen de campañas políticas, incluida la de

mi propio partido, pretendo trasladar a través de es-

tas palabras la relevancia de participar en esta jor-

nada de fiesta democrática. Así es como la siento

y como la he vivido desde que cumplí la mayoría de

edad, una fiesta en la que toda la ciudadanía par-

ticipa y en la que el voto de cada persona vale lo

mismo, tenga o no grandes recursos. 

Pablo Casado y el PP han demostrado, tras las elec-

ciones de mayo, que somos la única opción de cen-

tro, capaz de dialogar, pactar y llegar a acuerdos.

http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx


Anoche, el último debate
de la campaña del debate
electoral lo titularon «La

última oportunidad» y no pudo
ser más acertado, porque el pró-
ximo domingo es la última opor-
tunidad para conformar un go-
bierno de progreso y frenar el
avance de la extrema derecha.
Este 10N tenemos que decidir si
queremos ser un país que avanza
o un país que retrocede. Si se-
guimos profundizando en un Es-
tado del bienestar, de libertades
y derechos para todos y todas, o
si damos alas a quien pretende
destruir los servicios públicos y
las garantías sociales que tanto
nos han costado alcanzar.

Los servicios públicos que te-
nemos en España son nuestra
mayor riqueza. La educación o la
sanidad nos hacen grandes como
país y no solo hay que proteger-
las, hay que mejorarlas. Defender
los servicios públicos es patrio-
tismo y no agitar una bandera.
Precisamente los que agitan ban-
deras, son los que proponen ba-
jadas masivas de impuestos para,
en consecuencia, destruir los ser-
vicios públicos y que sólo puedan
estudiar o ir al médico los que
más tienen. Los partidos de ex-
trema derecha son enemigos del
Estado del bienestar y esconden
este programa privatizador detrás
de una bandera bien enorme. Fo-
mentando una identidad exclu-
yente y la guerra del penúltimo
contra el último para intentar ha-
cer creer a las personas trabaja-
doras que las personas migran-

tes son un riesgo para su bienes-
tar y seguridad, cuando el ver-
dadero peligro son ellos. Además,
han tenido la poca vergüenza de
poner el foco sobre los llamados
MENAS, que no son más que ni-
ños y niñas migrantes que están
solos y solas, que no llegan aquí
por gusto, sino porque huyen del
horror y la miseria. Planean au-
mentar la desprotección social
para que los ricos puedan ser más
ricos a costa de que los pobres
sean más pobres y culpar de to-
dos los males a la migración. Por
eso la vacuna contra la extrema
derecha es sencilla: más Estado,
más servicios públicos, más ga-
rantías, más igualdad. El fascismo
se nutre donde hay desigualdad
y miseria y tenemos que frenarlo
en seco. 

Sin embargo, el voto útil para
ese cambio no es ni mucho me-

nos Pedro Sánchez, que en es-
tos momentos de incertidumbre
se atreve a coquetear con el PP
y Ciudadanos y que, ante una
posible agudización de la crisis,
ya promete sometimiento total
a Bruselas y a las mismas rece-
tas que no funcionaron y que
nos hundieron como país. Sin
conocer todavía el resultado de

las elecciones, Sánchez, que no
está dispuesto a dialogar con
nadie si no se ve obligado, ya ha
anunciado que pondrá como
vicepresidenta a Nadia Calviño

para que el alma neoliberal del
PSOE tenga más protagonismo.
Una persona que no va a in-
quietar a la CEOE ni a Europa,
pero que sí que va a quitar el
sueño a los españoles y espa-
ñolas, porque sabemos la fór-
mula que va a aplicar y que algo
ya nos ha dejado entrever: pri-
vatizaciones y recortes. 

Por eso, este domingo el voto
útil es para Unidas Podemos,
porque sólo si Unidas Podemos
es imprescindible para formar
gobierno el PSOE se verá obli-
gado a desarrollar la agenda so-
cial y de progreso. Hay buenos y
buenas socialistas que tienen ga-
nas de que este país avance, pero
para eso necesitan el empuje de

quien no tiene deudas con los
bancos ni puertas giratorias con
las grandes multinacionales. Con
diálogo y entendimiento es po-
sible iniciar un periodo de esta-

bilidad para nuestro país, amor-
tiguando la crisis con políticas
públicas y no con recortes. En
esta nueva etapa se pueden aco-
meter algunas de las reformas
urgentes que necesita el país, en-
sanchando los derechos a la vez
que se genera empleo y se pone
a funcionar la economía. Iniciar
la transición ecológica, un par-
que público de vivienda, un sis-
tema nacional de cuidados…
Empleo estable y de calidad de-
dicado a hacer mejor la vida de
todos y todas.

El desencanto con la polí-
tica actual es totalmente com-
prensible, pero que nadie se
quede en casa este 10 de no-
viembre porque las élites nunca
se olvidan de votar y están de-
seando que la gente humilde no
salga a las urnas para poder
avanzar en sus intereses. Soy de
las que piensan que los dere-
chos y libertades se defienden
todos los días del año, pero a
partir del domingo puede ser
más fácil o más difícil, tú eliges.

La última
oportunidad

Ainhoa Alberola Lorente
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El desencanto con la política actual es total-

mente comprensible, pero que nadie se quede en

casa este 10 de noviembre.

Los servicios públicos que tenemos en España

son nuestra mayor riqueza. La educación o la sa-

nidad nos hacen grandes como país.

http://www.canetdenberenguer.es/


Eii!! Sí, tu. Tu que el 28-A,
a les eleccions al Congrés
espanyol votares Unidas

Podemos o PSOE; i que, el ma-
teix dia i a la mateixa hora, con-
fiares en Compromís per a re-
presentar-te a les Corts Valen-
cianes. Tranquil·la, no ho feres
només tu. Més de 270.000 per-
sones féreu això!! No pot ser
producte d'un acte irreflexiu: ja
m'imagine que ho meditares
molt. Per un costat, pot ser vist
com un fracàs nostre, de Com-
promís, de no haver sabut
transmetre la necessitat de fer
sentir la veu valenciana a Es-
panya. No som perfectes, no
ho hem fet tan bé com vol-
dríem (ja sabeu: falta de diners,
no governem sols...), però si
ens votares a les eleccions va-
lencianes és que ens dones un
marge de confiança. Però a Ma-
drid no. I mira com ens hem
quedat, com Camot.

Què fem ara? Tornar a me-
ditar-ho bé, per descomptat.
No t'enganyaré: t'intentaré
convéncer perquè votes Més
Compromís, ARA SÍ. Se m'o-
corren tres possibles justifica-
cions per a explicar allò que
vas fer:

1. La por a l'extrema dreta.
Ara, molts mitjans de comuni-
cació ja parlen de Vox com un
partit "constitucionalista" o
"conservador". La dreta es-
panyola i el PSOE -interessat a

mostrar l'espantall que fa por-
estan normalitzant el seu dis-
curs feixista i xenòfob. Ja s'a-
treveixen a proposar la il·lega-
lització de partits "nacionalis-
tes" -com era allò de la biga en
l'ull propi?. De Compromís
també, si no es porta bé. Torna
la Inquisició espanyola, la de
tota la vida. La que veu el di-
moni quan es parla de plurali-
tat nacional i lingüística (i ací
entra tota la dreta i una part
del socialisme espanyol). Ja
saps, si vols tocar-los els c...

2. La immaduresa. "On van
estos pobres xics, allí a la capi-
tal, entre tots aquells llops? Si
els venen grans, els temes d'es-
tat. Per a les coses d'anar per
casa, bé, però en Madrid...". I
així ens va, que cada dia som
més pobres i ja estem a la cua
d'Espanya en finançament i in-
versions de l'estat. Però ens fa

por -sempre la por, ai!- que ens
acusen de "nacionalistes" per
reclamar allò que ens pertoca.
Els dirigents d'altres regions
espanyoles ho fan sense ver-
gonya, i estan bloquejant un

nou finançament digne per als
valencians, però clar, són "bue-
nos españoles". Si creus que

ho estem fent bé al govern va-
lencià i al teu ajuntament, ¿no
creus que ha arribat el moment
de tenir el grup al Congrés que

ens mereixem?
3. El vot útil, que tan inútil

s'ha demostrat tantes vegades. I
ara de nou: quina utilitat ha tin-
gut el teu "vot útil"? Davant la
frustració i la indignació del vo-

tant progressista -i la por, ara sí,
que et quedes a casa; "els altres"
aniran tots a votar-, Més Com-

promís ha decidit anar junt a
Más País d'Errejón per ajudar a
acordar un govern d'esquerra
que faça les reformes necessàries
per a millorar la vida de les per-
sones i que assumisca l'agenda
valenciana de reivindicacions. Si
Sánchez – el prestigitador – no
continua escorant-se cap a la
dreta de la mà dels poders fàctics
("los mercados").

En fi, no sé si he tingut grà-
cia per tal que hages arribat
fins ací. Si no t'he pogut con-
véncer, què li anem a fer. No sé
fer-ho millor. Però una cosa sí
que vull demanar-te: per favor,
no et quedes a casa, ves a VO-
TAR. Pel bé de totes i tots.

10-N: Més
Compromís?
Ara sí, vota útil 

Lluís Alcaide

Portaveu de Compromís per
Sagunt

El próximo domingo 10 de
noviembre se celebran
las elecciones generales

en España debido a que los
partidos políticos no se han
puesto de acuerdo para formar
gobierno (ya van 4 en 4 años).
Y eso que les pagamos para
ello, y que viven íntegramente
de la política, es decir, con suel-
dos que les pagamos entre to-
dos. Cada uno le echa las cul-
pas al otro de no haber llegado
a acuerdos. Muy triste.

Todos los partidos políticos
con representación en el Ayun-
tamiento de Sagunto han estado
de campaña. Con sus carteles,
con sus discursos, con sus míti-
nes, con guerras internas para ir
en las listas y con subvenciones
(otra vez más públicas). Todos
menos Iniciativa Porteña que es
el único partido local y donde
sus integrantes no viven de la
política sino de su trabajo,  de
buscarse la vida dejando currí-
culums en empresas, de su ju-
bilación después de más de 35
años de duro trabajo,  como au-
tónomos,  como emprendedo-
res o estando en la cola del Ser-
vef para ver si hoy hay suerte y
me llaman. Es decir, no nos acer-
camos a la política ni para en-
contrar trabajo ni para que nos
enchufen. Trabajamos de nues-
tro esfuerzo. Estamos en polí-
tica para que respeten a nuestra
ciudad: El Puerto. Ninguno de

los 5 concejales de Iniciativa Por-
teña está liberado demostrando
a la ciudadanía porteña que no
estamos en política por encon-
trar trabajo. El equipo de go-
bierno formado por PSPV-PSOE,
Compromís y Esquerra Unida
tienen 19 liberados que va a cos-
tar al erario público más de un
millón de euros al año. Sobran
las palabras.

Los partidos políticos por
vergüenza no se han atrevido
esta vez a traernos a El Puerto
a sus "Peces Gordos" de Va-
lencia y/o Madrid con sus dis-
cursos grandilocuentes, ensal-
zando sus virtudes y criticando
la de los demás, diciéndonos
que ellos son los buenos y los
demás muy malos. En las an-
teriores elecciones generales
ya les tocó pedir perdón a más
de un político ante algunos sil-
bidos de los asistentes por lla-
marnos Sagunto. Y espero que
tengan bien aprendida la lec-
ción porque saben que en El
Puerto Iniciativa Porteña es la
primera fuerza política y quie-
ren ese voto segregacionista-
porteño. Por eso se lo pensarán
mucho antes de faltarnos al
respeto otra vez. En Iniciativa
Porteña no entramos en esta
guerra a cara de perro donde se
están diciendo barbaridades
en los medios de comunica-
ción entre los diferentes parti-
dos políticos.

Algunos han vuelto a bajar
a El Puerto a intentar engañar
otra vez a la ciudadanía por-
teña hablando del derecho a
decidir de los pueblos me-
diante un referéndum pero ne-
gándoselo reiterada y espe-
cialmente a los/as porteños/as.
Por eso, en El Puerto siguen
siendo la última fuerza y ape-
nas un partido testimonial.
Ellos/as continuan faltándo-
nos al respeto y nosotros/as les

contestamos volviendo a ser la
primera fuerza política en El
Puerto. Así de sencillo.

Desde Iniciativa Porteña sa-
bemos que cada uno de nues-
tros militantes y simpatizan-
tes votará a su partido nacio-
nal, incluidos los miembros de
la Junta de IP donde tenemos
ideología de todos los colores

demostrando que somos un
partido porteño, local, plural
y transversal.

Así que si siguen queriendo
para estas elecciones el voto
de casi 5000 porteños-segre-
gacionistas, y de la primera
fuerza en El Puerto, tengan mu-
cho cuidado como se refieren
a nosotros/as. Apunten: somos
El Puerto 46520, nuestro gen-
tilicio es porteño/a, tenemos
más de 100 años de historia,

nuestro patrimonio es el Horno
Alto, la Nave de Talleres, La Ge-
rencia, el Barrio Obrero, el CD
Acero, la playa porteña... Res-
petamos enormemente a Sa-
gunto pero nunca hemos sido
ni seremos saguntinos.  Pido
como siempre RESPETO a
nuestro topónimo y a nuestra
gente.

Si quieren
nuestro voto,
respeto

Cosme Herranz Sánchez

Concejal del Grupo Político
Iniciativa Porteña
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No som perfectes, no ho hem fet tan bé com vol-

dríem, però si ens votares a les eleccions valencia-

nes és que ens dones un marge de confiança.

Eii!! Sí, tu. Tu que el 28-A, a les eleccions al

Congrés espanyol votares Unidas Podemos o

PSOE; i que, el mateix dia i a la mateixa hora,

confiares en Compromís per a representar-te a

les Corts Valencianes. Tranquil·la, no ho feres no-

més tu. Més de 270.000 persones féreu això!!

No pot ser producte d'un acte irreflexiu: ja m'i-

magine que ho meditares molt. 

Los partidos políticos por vergüenza no se

han atrevido esta vez a traernos a El Puerto a

sus "Peces Gordos" de Valencia y/o Madrid con

sus discursos grandilocuentes, ensalzando sus

virtudes y criticando la de los demás, diciéndo-

nos que ellos son los buenos y los demás muy

malos. En las anteriores elecciones generales ya

les tocó pedir perdón a más de un político.



Richard Davidson, espe-
cialista en neurociencia
afectiva, dice que la base

de un cerebro sano es la bon-
dad; y la bondad podríamos
definirla como esa cualidad
que hace que seamos genero-
sos con los demás, que poda-
mos desprendernos de algo
propio para ofrecerlo a nues-
tros semejantes, a los más ne-
cesitados, y que contribuya-
mos de una manera eficaz a
que la felicidad de los que nos
rodean se materialice. Las per-
sonas agradecidas suelen de-
volver gratitud a nuestros des-
velos, pero no debemos ser ge-
nerosos pensando en la grati-
tud de los que reciben nues-
tros favores, aunque esto sea
algo digno de valorar, porque
lo más importante es la ayuda
o la cooperación desintere-
sada, y eso no se lleva a cabo
con nuestros más allegados, ni
tampoco esperando que nos
lo agradezcan. 

Lo opuesto a la bondad se-
ría la maldad: maldad como la

utilización de un daño ejercido
a los demás sin que obtenga-
mos de ello ningún beneficio;
pero la maldad tiene varias
connotaciones: la crueldad, el
sadismo, la perversidad, la ma-
licia. Quizá la crueldad la po-
dríamos definir como la eje-
cución de un daño para obte-
ner un favor o un provecho; la
perversidad se produciría
cuando nos regodeamos en el
daño que somos capaces de in-
fligir a los demás; la malicia se-
ría desear al otro un perjuicio
pero sin participar directa-
mente de él; y el sadismo lo
podríamos definir como la
conducta o el comportamiento
que consiste en provocar en al-
guien sufrimiento físico o psí-
quico con el propósito de ex-
perimentar una excitación o
una satisfacción sexual.

Lo contrario de todos estos
sentimientos, que requieren del
sufrimiento ajeno para poder te-
ner entidad es la bondad. La bon-
dad está directamente relacio-
nada con la ternura, con la afa-

bilidad, con la compasión, con la
empatía, con la atención, con el
cuidado y, en general, con todos
esos elementos que podemos
desplegar para que la vida de los

demás sea más fácil, más grata y
más llevadera.

Quizá el entorno en el que
hemos nacido o en el que nos
movemos, tenga mucho que
ver en que nuestros senti-
mientos y nuestras sensibili-
dades se canalicen hacia un
lado o hacia el contrario, pues
a menudo vemos conductas
crueles y perversas en zonas
en las que la marginación y la
pobreza son extremas; pero he-
mos de pensar que el ser hu-
mano, como cualquier animal,
tiene como principal instinto el
sobrevivir, y que a veces so-

brevivir en determinados ám-
bitos es muy duro, por lo que
la barbarie y la sinrazón son
los elementos que hacen que
uno acampe en las circuns-

tancias más adversas. El pro-
blema es cuando no es una
cuestión de supervivencia sino
de egoísmo, de ambición des-
mesurada, de codicia, de mez-
quindad; y aquí sí que hemos
de pensar que la inteligencia,
por muy desarrollada que esté
en un determinado individuo,
no ha alcanzado su punto más
álgido, se ha ido deteriorando
en el camino de la vida, se ha
empequeñecido, porque si hu-
biese llegado al cénit, a la cum-
bre, la supremacía la hubiese
logrado en ese punto en el que
se alcanza la bondad.

La bondad

José Manuel Pedrós García
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Desde l’ARXIU Camp de
Morvedre hemos empe-
zado, con el beneplácito

del club, una petición para poder
reconocer públicamente los 100
años del Club Deportivo Acero
tanto a nivel local como a nivel
autonómico. 

Dar las gracias a Fernando
Sánchez por su apoyo en esta
petición y por ayudarnos a co-
nocer mejor la historia de este
club centenario. En la tempo-
rada 2019/2020 el Club Depor-
tivo Acero cumple 100 años.

El fútbol llegó hasta El Puerto
de Sagunto de mano de los ma-
rineros vascos que atracaban en
el puerto comercial y a pie de
playa montaban sus partidos
junto a los lugareños. En 1919 se
fundó el Sporting Club, llevando
los colores del Athletic Club en
honor a la empresa siderúrgica.

Sería en 1923 cuando el Spor-
ting Club comenzó a competir

oficialmente en categoría regio-
nal, llegando a disputar varias
temporadas en la máxima cate-
goría y codearse con la élite del
fútbol valenciano: Valencia CF,
Levante FC, Deportivo Castellón,
Gimnástico, Burjassot, Elche,
Atlético Saguntino y Juvenal.

En 1929 llegó la creación de
la Tercera División, donde el

Sporting fue campeón de su
grupo dos veces consecutivas,
luchando malogradamente por
el ascenso a Segunda División.

Tras la guerra civil, la nueva
ley prohibió el uso de modismos
extranjeros, por lo que la nueva

denominación fue Club Depor-
tivo Acero.

Desde 1919 el Club Depor-
tivo Acero ha formado a miles
de jóvenes en respeto, compa-
ñerismo, humildad, disciplina,
esfuerzo, unidad y liderazgo. Y
estos 100 años han hecho del
Club Deportivo Acero un sím-
bolo de nuestra ciudad.

Es por eso que los abajo fir-
mantes piden,

1.- Que el Ayuntamiento de
Sagunto reconozca la labor de
esta entidad Centenaria y que se
le conceda la Medalla de la Ciu-
dad de cara a los actos que se

van a realizar dentro del Club
para la celebración de su Cente-
nario.

2.- Que traslade este expe-
diente a la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte y a la
Dirección General de Deportes
para optar a la Placa del Mérito
Deportivo en el 9 de octubre de
2020.

Por ahora contamos con el
apoyo de la Alcaldía y diferentes
concejales del Ayuntamiento
pero se pueden sumar vecinos y
vecinas, a la par que entidades,
e n  l a  s i g u i e n t e  d i re c c i ó n
http://is.gd/medallaacero.

Cabe recordar que las Me-
dallas de Oro de las Ciudad ac-
tuales se han dado a entidades
tales como la Caixa d’Estalvis i
Socors de Sagunt, La Cofradia de
la Puríssima Sang de Nostre Sen-
yor Jesucrist i la Congregación
de las Dominicas de Sagunto por
su centenario.

#wikimorvedre:
100 años de
Acero

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

El fútbol llegó hasta El Puerto de Sagunto de

mano de los marineros vascos que atracaban en

el puerto comercial.

La bondad está directamente relacionada con la ter-

nura, con la afabilidad, con la compasión, con la em-

patía, con la atención y con el cuidado.
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Un total de 48.968 censados en
Sagunto más 1.592 residentes en el
extranjero podrán votar el 10-N
— El proceso electoral se desarrollará a lo largo de 18 colegios electorales y 75 mesas: 47 en El

Puerto, 22 en Sagunto, 4 en Baladre y 2 en Almardà

El Económico - Redacción

Este 10 de noviembre los
ciudadanos tienen una nue-
va cita con las urnas. De es-
ta manera será la cuarta
convocatoria para unas
elecciones generales en los
últimos cuatro años: la del
20 de noviembre de 2015,
las del 26 de junio de 2016,
y la del 28 de abril de 2019.
Además, durante este ejer-
cicio, los españoles han te-
nido también oportunidad
de participar en las europe-
as, autonómicas y munici-
pales. Es decir, que a lo lar-
go de este 2019 podrán in-
tervenir en 5 procesos elec-
torales, contando el del pró-
ximo día 10.

En el caso de Sagunto,
48.968 ciudadanos censa-
dos en el municipio, más
1.592 residentes en el ex-
tranjero, están convocados
a estos comicios que se re-
alizan en medio de una cla-
ra división del voto entre las
diferentes fuerzas políticas
que concurren. De las 75
mesas electorales, el núcleo
de Sagunto contará con un
total de 22. En el de Baladre
habrá 4 y solo 2 en Almardà.
En el Puerto, que es el área
de población mayoritaria,
serán 47 las mesas electo-
rales. 

En las elecciones gene-
rales celebradas el pasado
28 de abril se produjo una
participación del 72,38%, y,
por tanto, una abstención
del 27,62%. Un 0,88% de los
votos fueron blancos y un
1,32% nulos. En estos co-
micios del pasado abril, la
participación fue muy alta,
más que en las elecciones
del 26 de junio de 2016, que
se situó en un 71,57%, pe-
ro menor que la registrada
en los comicios generales
de diciembre de 2015, don-
de la participación alcan-
zó un 74,18%. Para estos co-
micios del 10 de noviem-
bre, dado el hartazgo rei-
nante en el electorado, se
pronostica que la absten-
ción pueda protagonizar la
jornada electoral.

En cuanto a los resulta-
dos electorales que obtu-
vieron las diferentes fuer-
zas políticas el pasado 28
de abril en el municipio de
Sagunto, recordar que fue
el PSOE en más votado, con
9.908 votos y un 28,33%. La
segunda posición recayó
en Unidas Podemos, fuer-
za que logró recontar 7.682
papeletas, es decir, un
21,96%. Ciudadanos se hi-
zo con la tercera posición
del Rankin local con un to-
tal de 5.787 y un 16,55% de
los sufragios. El Partido Po-
pular se vio relegado hasta
la cuarta posición, con
4.702 votos y un 13,44% de
los votos. En cuanto a Vox,
que irrumpió con fuerza en
estos comicios, consiguió
el respaldo de 3.478 ciuda-
danos, es decir, el 9,98%.
Hay que recordar que en
los comicios anteriores, los

celebrados en 2016, el partido
de Santiago Abascal apenas
pudo reunir 70 papeletas. En
cuanto a Compromís, esta
fuerza nacionalista se tuvo que
conformar con la sexta posi-
ción, pues sólo recibió el apo-
yo de 2.324 votos, es decir, un
discreto 6,64%. En séptimo lu-
gar quedó el Partido Anima-

lista Contra el Maltrato Ani-
mal (PACMA) con 440 votos y
un 1,26%.

En estas elecciones del 10
de noviembre habrá que ver si
se cumplen los pronósticos de
los institutos demoscópicos,
que, con mayor o menor mar-
gen, señalan como aspectos
más destacables un creci-

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Otra vez a votar

Este domingo tenemos
otra cita con las urnas. Es-
taba cantado que era in-

evitable una nueva convoca-
toria electoral, puesto que los
socialistas no veían nada claro
eso de montar un gobierno de
coalición con los de Unidas Po-
demos. Hay que ver lo bien que
habría ido todo si los naranji-
tos de Albert Rivera le hubieran
dado su apoyo al señor Sán-
chez, aunque hubiera sido de
gratis, es decir, por el bien y la
estabilidad de España, que no
es poca cosa. Nos habríamos
ahorrado esta nueva votación,
que va a costar una pasta, y ya
tendríamos en marcha un Go-
bierno de corte neoliberal a
gusto de casi todos.

Sin embargo, la negativa de
Rivera a darle su apoyo a Sán-
chez y el rechazo del PSOE a
pactar con los rojos de Pode-
mos, nos ha conducido a un
callejón sin salida que, irreme-
diablemente, nos ha llevado a
estas nuevas elecciones. A par-
tir del recuento, en la noche del
domingo, ya veremos qué nue-
vo escenario nos depara el re-
sultado. Algunos debían de
pensar que tras la sentencia del
procés y consiguientes protes-
tas en las calles catalanas, más
la exhumación de Franco, so-
plarían vientos muy favorables,
pero una cosa es lo que imagi-
nan estos jugadores de póker,
metidos a ajedrecistas, y otra
bien diferente lo que realmen-
te sucede. Si finalmente va a
misa lo que pronostican las en-
cuestas, después del 10 de no-
viembre no quedarán ni las ras-
pas de Albert Ribera, así que, el
PSOE, que tampoco parece que
vaya a mejorar mucho, tendrá
que apañarse con el PP y los
restos del naufragio de Ciuda-
danos, puesto que ya ha deja-
do claro por activa y por pasi-
va que eso de coaligarse con
los ‘podemitas’ no entra dentro
de sus previsiones. Cuestión
aparte es el postureo y la cons-
trucción del relato.

Es un giño claro a los con-
servadores y a la propia Unión
Europea, que el señor Sánchez
anunciara en el debate del lu-
nes que Nadia Calviño será la
próxima vicepresidenta eco-
nómica del Gobierno de Espa-
ña. No es ningún secreto que la
hija del célebre José María Cal-
viño es una neoliberal con-
vencida, por cierto, la que quie-
re introducir en España la co-
nocida como ‘mochila austria-
ca’, entre otras grandes refor-
mas que aguardan su momen-
to más adecuado. Para abor-
dar en profundidad estos cam-
bios estructurales de corte ne-
oliberal que reclama la Comi-
sión Europea, ni que decir tie-
ne que el escenario más idó-
neo será el que pueda salir des-
pués del 10-N, es decir, un go-
bierno del PSOE conveniente-
mente apuntalado por el PP y
Ciudadanos. Esta alianza, que
ante la opinión pública se jus-
tificará por razones de fuerza
mayor, me refiero a la deriva
catalana, servirá para repartir la
carga y el coste electoral de es-
tas medidas impopulares, al-
gunas de ellas, muy dolorosas.
Que ustedes lo voten bien.

Los ciudadanos ya votaron el 28 de abril y el 26 de mayo

ÁREA DE PUBLACIÓN VOTANTES
EL PUERTO 30.331
SAGUNTO 14.968
BALADRE 2.530
ALMARDÀ 1.135
TOTAL MUNICIPIO 48.968

CENSO ELECTORAL POR ÁREAS DE POBLACIÓN
MUNICIPIO DE SAGUNTO - ELECCIONES 10-N

miento importante del PP y so-
bre todo de Vox, así como el
hundimiento de Ciudadanos.
Por otro lado, habrá que ver có-
mo afecta la Irrupción de Más
País en Unidas Podemos y de
qué forma influye en el electo-
rado la alianza entre los nacio-
nalistas de Compromís y el Par-
tido de Iñigo Errejón. En cuan-
to al PSOE, la mayoría de las
encuestas reflejan, en mayor o
menor medida su estanca-
miento, salvo el sondeo del INE
que si pronostica un creci-
miento significativo de la op-
ción socialista. En cualquier ca-
so, durante la noche electoral
del domingo se comprobará
cómo de fino han hilado las di-
ferentes encuestas publicadas. 
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El Económico - Redacción 

Como informan desde la Sec-
ción Sindical CCOO en Arce-
lorMittal Sagunto, tras la de-
nuncia del Acuerdo Marco, la
dirección de la empresa «dila-
tó la negociación de manera
artificial para, posteriormen-
te, fijar una posición de impo-
sición con ultimátum de últi-
ma propuesta». Pero la mayo-
ría social rechazó  la propues-
ta de la dirección en la comisión
negociadora. «La dirección so-
lo manifestó, como consta en
acta, que retiraba su propues-
ta, no que daba por finalizada
la negociación, cuestión ésta,
que sigue sin decir tras las in-
terpelaciones por escrito que
ha venido realizando CCOO».

Relatan desde el órgano co-
lectivo que la Federación de
UGT abandonó la mesa de ne-
gociación del Acuerdo Marco
(AM), para abrir la mesa nego-
ciadora del Convenio de Astu-
rias que estaba suspendida has-
ta finalizar la negociación del
AM, instando al resto de centros
con presencia de UGT en los
comités a realizar lo mismo. A
criterio de CCOO, «de esta ma-
nera se rompía la unidad de
acción sindical sin realización
de consultas previas con el res-
to de sindicatos presentes en
la mesa negociadora, ni asam-
bleas en cada centro».

A juicio de CCOO en Arce-
lorMittal Sagunto, la actitud de
UGT «que debe obedecer a al-
gún tipo de interés, ha llevado
a todos los trabajadores de Ar-
celorMittal España a renunciar
a tener unas condiciones igua-
les de jornada e incrementos
salariales, jubilaciones parcia-
les, entrada de personal, etc.,
puesto que obliga a una nego-
ciación individualizada de las
condiciones dentro de una mis-
ma empresa como es Arcelor-
Mittal España». 

La propuesta de UGT, a cri-
terio de CCOO,  conlleva a una
negociación a la baja de las
condiciones en todos los cen-

tros: «Así ha quedado demos-
trado, ya que no ha supuesto
una mejora para los trabaja-
dores asturianos este tipo de
negociación. Lamentable-
mente UGT junto con USO y
ACIAA han firmado las con-
diciones que fueron rechaza-
das en el AM, pero ahora des-
de una mayoría sindical en el
seno de los comités de em-
presa en Gijón y Aviles». 

Tras el rechazo a la pro-
puesta, afirman que, CCOO ha
estado desde agosto defen-
diendo la unidad de acción de
todos los trabajadores insis-
tiendo en seguir negociando
el Acuerdo Marco realizando
paros en  octubre y los próxi-
mos paros previstos en no-
viembre, para retomar la ne-
gociación en igualdad de con-
diciones para todos los traba-
jadores independiente del cen-
tro donde trabajen.

Estos paros se decidieron
por la Sección Sindical Inter-
centros de CCOO que reúne al
conjunto de afiliados de Arce-
lorMittal en España y en el que
sus representantes fueron ele-
gidos según el nivel de afiliación
de cada centro.

Esta convocatoria se hacía
a nivel estatal, porque lo que

esta en juego según CCOO, son
los intereses comunes en to-
dos los centros, «no los parti-
culares que se regulan en los
convenios de cada planta, por
lo que los trabajadores en las
diferentes factorías, no solo los
afiliados a CCOO, estaban lla-
mados a protestar contra la
imposición de la Dirección de
aceptar su ultimátum de pro-
puesta de condiciones para los
próximos tres años».

Desde la Sección Sindical de
CCOO en Arcelor Sagunto co-
mentan que algunos intentan
justificar su posición de «no se-
cundar los paros en Sagunto
porque no se han refrendado
por una Asamblea General de
Trabajadores», cosa ésta que
parecen no entender dicen.  Pa-
ra CCOO es fácil de explicar
puesto que una Asamblea Ge-
neral de Trabajadores solo la
puede convocar la mayoría del
Comité de Empresa de esa em-
presa en concreto, según el Es-
tatuto de los Trabajadores, y por
tanto, en una convocatoria a
nivel estatal no tiene capacidad
de decisión.

Añaden sobre este asunto:
«Quienes asumen esta false-
dad, en cuanto a la no convo-
catoria por parte de CCOO, son

las mismas secciones sindica-
les, que tienen la capacidad de
convocarla puesto que osten-
tan la mayoría del comité de
manera conjunta. Cuestión és-
ta que sí han realizado, para
abrir la mesa de negociación
de convenio, en contra de los
argumentos de CCOO y si-
guiendo los dictados de dar
por cerrado el Acuerdo Marco
y condenando la negociación
a la baja ahora y en el futuro». 

A los miembros de la Sec-
ción Sindical de CCOO, les re-
sulta sorprendente que esta ma-
yoría sindical, no haya convo-
cado una Asamblea General de
Trabajadores para decidir si se
pedía reanudar la negociación
de convenio, que se encuentra
suspendida, por acuerdo del
Comité y la Dirección local.

Insisten desde CCOO que
ello condiciona la negociación
del convenio a la baja, no por
no haber negociado antes,
cuestión ésta  sin sentido, sino
porque la Dirección quiere im-
poner condiciones que son in-
suficientes para los trabajado-
res en un convenio con menor
fuerza de movilización. 

Ante esta situación, para
CCOO, «solo cabe la moviliza-
ción para conseguir que todos

los centros vuelvan a tener un
marco regulador común, don-
de se recojan las condiciones
generales justas y dignas para
todos los trabajadores de los
diferentes centros, y no siga-
mos abocados a una guerra
desigual centro a centro en
donde la vulnerabilidad debi-
do al desvío de producciones y
otras artimañas dificultan la
consecución de mejoras sala-
riales y sociales, máxime si al-
gunos se prestan a firmar esas
condiciones bajo falsos pre-
textos».

Para la Intercentros de
CCOO en ArcelorMittal en Es-
paña se pretende aprobar en
los convenios, lo rechazado en
la negociación del Acuerdo
Marco, bajo la presión cons-
tante de la Dirección, que pre-
tende fijar las «supuestas su-
bidas salariales ligadas a la des-
trucción de empleo, mientras
incumple los acuerdos, cuan-
do la empresa ha obtenido re-
cord de beneficios y produc-
ciones en los últimos 3 años y
que no han sido trasladados
al conjunto de trabajadores».

Por ello en la planta de Sa-
gunto desde el 14 al 30 de no-
viembre se realizarán dos ho-
ras de paro por turno según
calendario de paros adapta-
dos a la planta local,  dentro
de la estrategia planteada por
la Intercentros de CCOO en Ar-
celorMittal en España, ratifi-
cada por las Asambleas de afi-
liados y simpatizantes el pa-
sado octubre tanto en Asturias
como en Sagunto.

Concluyen anunciando
los paros: «En Asturias se ini-
ciarán hoy,  mostrando el re-
chazo a la imposición de la
Dirección, trasladando de es-
ta manera el acuerdo apro-
bado por las Asambleas de
afiliados de NO firmar el con-
venio de Asturias, así como la
de seguir reivindicando las
mejoras laborales justas y
dignas para el conjunto de
trabajadores de ArcelorMit-
tal en España».

Ruptura entre los sindicatos por las negociaciones
del Acuerdo Marco en ArcelorMittal España
— La Federación de UGT decidió abandonar la mesa para abrir otra negociadora del Convenio de Asturias que estaba

suspendida instando al resto de centros con presencia de UGT en los comités a realizar lo mismo

En las instalaciones de ArcelorMittal Sagunto se harán paros del 14 al 30 de noviembre
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para realizar las obras del Sen-
dero Azul  sin que el equipo de
gobierno tenga que esperar a
la cesión de todo el terreno
junto al mar desde la playa del
Puerto a la de Canet. El Ayun-
tamiento  tiene ahora  la po-
sibilidad de solicitar que to-
do el terreno del sendero sea
municipal, y sea el ayunta-
miento quien asuma el coste
de su mantenimiento.

Ante esta situación, desde
Iniciativa Porteña matizan
que se desconoce la fecha en
que Costas hará efectiva la
prórroga del permiso para el
inicio de la obras del Sende-
ro Azul. Para esta formación
política, lo innegable  es que
este proyecto lleva acumula-
dos años de retraso y recuer-
dan que este proyecto partió
inicialmente de Iniciativa Por-
teña, «para unir peatonal-
mente El Puerto con Nova Ca-
net a través del Delta del Pa-
lancia, discurriendo por la
orilla del mar», recuerda el
concejal de esta formación
porteña, Juan Guillén.

El Económico - Redacción

La Demarcación de Costas de
Valencia retrasa el Sendero
Azul entre el Puerto y Canet.
Costas ha reclamado al Ayun-
tamiento de Sagunto que , tras
caducar el permiso solicitado
el pasado mayo, le vuelva so-
licitar al ministerio la cesión
del suelo para poder interve-
nir en la zona.

Cabe recordar que el con-
sistorio saguntino, en octu-
bre, solicitó de nuevo la con-
cesión y Costas aún no había
respondido lo que significa-
ba  un nuevo retraso en la eje-
cución de este sendero cuyas
obras fueron adjudicadas, el
pasado mayo a la empresa Pa-
vasal  por  un importe de
229.478 euros. Aunque el ini-
cio de las obras estaba previs-
ta para el pasado junio, estos
trabajos se pospusieron al mes
de septiembre para no afectar
a la campaña veraniega. 

Finalmente parece que se
ha llegado a una solución:
Costas prorrogará el permiso

Según explica el edil se-
gregacionista, el retraso no
puede más que achacarse a la
«pésima gestión realizada por
el equipo de gobierno». Y des-
taca que el Ayuntamiento ya
disponía del permiso corres-
pondiente, por parte del mi-
nisterio, para empezar las
obras, «pero este permiso ha
caducado, y veremos cuándo
finaliza este proyecto». 

Juan Guillén señala, que
en todo permiso o licencia pa-
ra realizar cualquier actua-
ción siempre se fija una fecha
para que los trabajos se ini-
cien, pasada la cual dicho per-
miso caduca y «ahora ade-
más hay que solicitar al mi-
nisterio la cesión de los te-
rrenos. Si tenemos en cuen-
ta la deficiente actuación ad-
ministrativa en este caso con-
creto y experiencias anterio-
res, mucho nos tememos que
pasaremos un verano más sin
que esta necesaria actuación
se lleve a cabo».

El concejal segregacionis-
ta ha incidido en que en este

contexto de «mala gestión no
podemos olvidar que este
equipo de gobierno es el que
más liberados ha tenido en
toda la historia, que supone
un total de más un millón de
euros de gasto anual».  

Prosigue Guillén desta-
cando, que se  viene argu-
mentando desde el equipo de
gobierno, que ese aumento
del número de liberados es
necesario por el trabajo que
hay que sacar adelante, y que
vale la pena ya que de esta for-
ma las «cosas van a ir salien-
do más rápidamente (sic)».

Afirma el edil de IP, que no
solo el sendero azul ha sufrido
retrasos. «Todos tenemos pre-
sente el caso de la plaza de la
Concordia entre la Avenida
Mediterráneo y el Paseo Ma-
rítimo de Puerto de Sagunto.
Se demolió la plaza y se ase-
guró, desde el equipo de go-
bierno, que las obras estarí-
an finalizadas para el verano
siguiente, es decir el verano
de hace tres años. Y todo con-
tinúa igual, o sea parado».

Para concluir Juan Guillén
ha manifestado que no quie-
ren dejar pasar la ocasión pa-
ra denunciar «que este pro-
yecto de sendero azul es un
proyecto de mínimos, y que
en poco se parece a nuestra
propuesta original. Por ejem-
plo, no se salvan los dos bra-
zos del río con pasos eleva-
dos, y la pasarela de madera
naturalizada se ha sustituido
por una capa de arena com-
pactada. Y de las balizas de
recarga solar para indicar el
sendero por la noche nada
se sabe».

Finalmente hay que indicar
que el sendero del Delta del
Palancia, tiene una longitud
aproximada de 880 metros, de
los cuales 745 metros están en
el término municipal de Sa-
gunto. El sendero discurre por
el delta del Palancia y parte en
dirección norte, desde el final
de la playa de Puerto de Sa-
gunto hasta el término muni-
cipal de Canet  d’en Berenguer
conectando con el paseo y ac-
ceso a Puerto Siles.

Iniciativa Porteña critica el nuevo retraso
en las obras del Sendero Azul
— Para concejal de IP, Juan Guillén, el permiso para poder realizar esta actuación ha caducado porque el tripartito «ha

gestionado mal las obras de este proyecto, a pesar de tener 19 liberados en el equipo de gobierno»

Imagen de archivo de la zona por la que tiene que realizarse el Sendero Azul que conectará las playas de Puerto de Sagunto y Canet d’en Berenguer
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«La decepción por la falta de
inversión en cuestiones que
vienen a resolver asuntos de
gran importancia en nuestra
ciudad demuestra que no ne-
cesitamos un Presidente am-
nésico que se olvide de nues-
tra ciudad en cada presu-
puesto». Así lo ha manifesta-
do el portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa, tras
conocer el borrador de presu-
puestos de la Generalitat Va-
lenciana para 2020.

Es por este motivo por el
cual desde la formación po-
pular en las Corts Valencia-
nes se presentará una batería
de enmiendas «con las rei-
vindicaciones históricas de
la ciudad». Además, como ha
confirmado el concejal del PP
en la capital del Camp de
Morvedre, su grupo presen-
tará en el próximo pleno de
noviembre una proposición
demandando las necesidades
que consideran que tiene ac-
tualmente la ciudad. «Lo más
triste es que por cuarto año
consecutivo tengamos que
presentarla, aumentando las
peticiones. Es nuevamente
un fiasco que este presu-
puesto no atienda las reivin-
dicaciones históricas de
nuestra ciudad y que lleva-
mos años reclamando», ha
destacado Muniesa. 

Denuncian los populares
que los anuncios que realiza-
ron en campaña el PSOE y
Compromís «han caído en el
baúl de los recuerdos al pri-
mer envite al no estar con-
templados en el presupuesto.
Se han olvidado de las preo-
cupaciones reales de los ve-
cinos, es el colmo de la hipo-
cresía ver como justifican el
olvido de convertir en CEAM,
el Economato. Es la muestra
palpable del olvido al que so-
meten a las preocupaciones
de los vecinos».

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa, en el último pleno municipal

Como destaca Sergio Mu-
niesa: «Este hecho no es una
casualidad, un hecho aislado.
Es la muestra del olvido pe-
renne del Govern del Botà-
nic con nuestra ciudad y el
claro ejemplo de cómo un
gobierno local no hace sus
deberes. El tripartito que pre-
side el socialista Darío Mo-
reno, más que sorprenderse,
tendría que reclamar y apo-
yar las enmiendas que sobre
este tema y otros de vital im-
portancia para nuestra ciu-
dad presentaremos a los pre-

supuestos de la Generalitat
Valenciana (GVA)».

De este modo, el edil con-
sidera que «nuevamente ha-
cen trampa, y alargan los pla-
zos para hacer el CEAM en el
Economato, sacándose de la
chistera el que sea ahora el
Ayuntamiento el que haga el
proyecto, y tengamos que asu-
mir su coste,  lo que significa
que desde abril no han movi-
do ficha ya que,  la GVA no ha
aceptado ni su cesión. A esto
ahora Moreno y su tripartito lo
llaman cambio de criterio, y

El PP presentará enmiendas a los presupuestos de
la Generalitat pidiendo inversiones para Sagunto
— El portavoz local, Sergio Muniesa, acusa a Ximo Puig de ser «un presidente amnésico que se olvida de nuestra ciudad»

debe ser el mismo por el que
presupuestan una polémica
rotonda provisional de acceso
a Parc Sagunt cuando lo que
hace falta es terminar un des-
doblamiento que lleva cuatro
años en el olvido».

Otra de las críticas vertidas
por el PP es el retraso que su-
fre la infraestructura hidráu-
lica de la gola de Quartell
«que tiene una asignación ri-
dícula mientras que los agri-
cultores y vecinos de la zona
reciben largas sobre la fecha
de su puesta en marcha. Sim-
plemente es la evidencia del
abandono por quinto año
consecutivo de nuestra ciu-
dad que deja sin atender
cuestiones reclamadas desde
hace años, y sobre el que el
tripartito de Moreno, calla».

El portavoz del PP, Sergio
Muniesa finaliza asegurando:
«Mal hace el tripartito, y es el
máximo responsable, si en
vez de exigir al gobierno de
Puig y de Oltra que cumplan
con sus compromisos de in-
versión en la ciudad se dedi-
quen a criticarse entre los so-
cios de gobierno. Son mu-
chos millones de euros que
no van a llegar a la ciudad y
que demuestran que para el
Consell de Puig nuestros ve-
cinos no son una prioridad y
sí lo son las ayudas a entida-
des que están trabajando en
favor del independentismo
catalán».
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Los datos del mercado la-
boral del mes de octubre,
en el Camp de Morvedre,
vuelven a poner de mani-
fiesto la temporalidad y
precariedad del empleo
que se está generando y,
desde Comisiones Obreras
vuelven a insistir en que
«las reformas laborales
son un arma de destruc-
ción masiva de empleo,
cuya derogación debe ser
una prioridad para el pró-
ximo Gobierno».

Los datos del empleo
del mes de octubre «ofre-
cen una de cal, subió el nú-
mero de contrataciones,
medido en altas a la afi-
liación a la Seguridad So-
cial, y otra de arena, se in-
crementó el paro. Un mal
dato que pone de relieve
la excesiva flexibilidad pa-
ra despedir que existe ac-
tualmente», afirman desde
la Unión Intercomarcalde
CCOO del Camp de Mor-
vedre y Alto Palancia.

AUMENTO DE LA

FLEXIBILIDAD

En opinión de la Secre-
taria Intercomarcal Bego-
ña Cortijo Garnes, la flexi-
bilidad se va a incrementar
marcadamente por la re-
ciente sentencia del Tribu-
nal Constitucional que per-
mite el despido objetivo,
con la minima indemniza-
ción, por bajas médicas
justificadas. Aclara esta di-
rigente sindical: «No se tra-
ta de absentismo laboral,
y mucho menos injustifi-
cado, sino de bajas médi-
cas justificadas.  Esta sen-
tencia, además de escan-
dalosa supone una “teme-
ridad” porque tendrá co-
mo consecuencia la rein-
corporación al trabajo por
miedo al despido, aunque
el trabajador o trabajado-
ra no esté recuperado, con
el consiguiente incremen-
to de los riesgos laborales
y agravamiento de la do-
lencia».

Cortijo subraya que si
se tiene en cuenta que
muchas enfermedades de
origen profesional se re-
gistran como de origen
común,  tras esta senten-
cia aquellos/as trabaja-
dores/as que por estar de
baja médica, por una en-
fermedad profesional no
reconocida,  podrán ser
despedidos, lo que inclu-
so agrava la reforma la-
boral. «Por eso, y ante la
posibilidad de que haya
un “efecto contagio” y los
empresarios utilicen la
sentencia para despedir,
los sindicatos, seguire-
mos reclamando su in-
constitucionalidad, al
menos por tres motivos:
discriminación por razón
de sexo; por causas ge-
néticas y por circunstan-
cias personales y socia-
les». 

Añade, la Secretaria In-
tercomarcal  de CCOO que
la sentencia contradice
una norma de rango supe-

rior, el convenio 158 de la Or-
ganización Internacional del
Trabajo (OIT) «por el que el
despido debe obedecer a una
causa justa y en ningún caso
por ausencias laborales por
enfermedad». 

Para CCOO, es necesario
revertir todas estas reformas
«antisociales y abordar las
reformas necesarias para
afrontar, desde una perspec-

tiva progresista, la creación
de empleo de calidad, pro-
tección social, salarios y pen-
siones dignas, en unas rela-
ciones laborales equilibra-
das con una redistribución
justa y equitativa de la ri-
queza». 

Y por ello desde este sin-
dicato consideran funda-
mental que todos los traba-
jadores, parados, personas ju-

biladas y estudiantes, «no fal-
temos a la cita con las urnas
este próximo domingo por-
que sólo de este modo, con
una gran participación, será
posible conseguir un Parla-
mento progresista que logre
llevar a buen término políti-
cas sociales que pongan a las
personas en el centro y que
revierta estas agresiones so-
ciales».

CCOO reivindica políticas sociales ante
la precariedad y destrucción de empleo
— El sindicato alerta del aumento de la flexibilidad laboral por la sentencia del Tribunal Constitucional

que permite el despido objetivo con la mínima indemnización por bajas médicas justificadas

Obras realizadas en uno de los pasados planes de empleo promovidos por el Ayuntamiento de Sagunto

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La sonrisita

Decepcionante el deba-
te electoral. Decepcio-
na lo estudiado y falso

que resultó, porque en realidad
todos los candidatos estuvie-
ron de 10 si nos atenemos al
cumplimiento y nivel de re-
presentación de sus papeles.
Todos soltaron la parte que
más vende de su discurso pa-
ra sus fieles; todos se cuida-
ron de sacar los pies del tiesto
y dar mala imagen; todos lan-
zaron andanadas provocati-
vas para incitar a sus oponen-
tes a cometer errores, pero nin-
guno cayó en esas trampas.

Así, el debate transcurrió
sin pena ni gloria, dejando
muy claro que los equipos ase-
sores eran buenos y los acto-
res también. Al final fue co-
mo si hubiésemos visto una
de esas películas de Hollywo-
od realizadas con los mayo-
res medios y mejores técni-
cos, pero de esas de las que al
día siguiente ya ni te acuer-
das de qué iba.

A mí, particularmente, el
debate no me dijo nada que
no supiera. Por comentar al-
go me quedo con la sonrisita
de inteligencia y suspicacia
con la que Pedro Sánchez res-
pondió en una ocasión a Pa-
blo Iglesias para “demostrar”
con ese gesto y las palabras
que le acompañaban que, a
él, Pablo no le engaña, que en
el fondo y encubiertamente
Pablo está loco de ganas, por
entrar en el gobierno. Buen
actor. Con un solo gesto, con
una sonrisita, nos dio a en-
tender que las ocultas inten-
ciones de Podemos es entrar
a gobernar. Sutil observación
si no fuese porque Podemos lo
lleva diciendo aproximada-
mente desde su fundación. 

Y esto lo dice  uno que es-
tá, y sabe que va a seguir es-
tando, muy lejos de poder go-
bernar sin que otros partidos
le den su apoyo. Pero él es del
PSOE, el partido bendecido
por Dios (léase Ibex 36) el úni-
co partido que hoy puede go-
bernar con el permiso de los
poderes fácticos hasta que el
PP reponga su enorme mo-
chila de corrupción, después
de la avalancha de juicios a la
que está sometido en la ac-
tualidad. Esto lo dice alguien
que gobierna gracias a que
Podemos, generosamente,
entendió que era vergonzoso
que este país estuviera presi-
dido por un tal Rajoy, que es-
taba cargado de corrupción
hasta las cejas.

Aún así, Sánchez tuvo la
desFACHAtez de decirnos, con
una sonrisita sarcástica, sus-
picaz, que no nos dejemos “en-
gañar”, que lo que Pablo Igle-
sias pretende es entrar en el
gobierno. Y lo presenta como
si se tratase de algo ilegítimo,
algo maligno, algo a lo que no
puede tener ningún derecho ni
humano ni divino. 

Pues bien. De acuerdo que
lo de divino no, pero derecho
humano tiene todo el del
mundo. A lo que no tiene de-
recho es a entregarle mi voto
a Sánchez para que gobierne
por la cara. Sería la última vez
que votase a Podemos.
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En octubre se han realizado
3.914 nuevas relaciones labo-
rales en todo el Camp de Mor-
vedre y ello significa un au-
mento de 813 unidades res-
pecto a septiembre, pero a pe-
sar de este aumento, y de los
520 que subieron en septiem-
bre, todavía no se han recu-
perado los 1.506 contratacio-
nes que se redujeron en agos-
to.   Del total de  los 3.914  con-
tratos, 2,186 los han firmado
hombres y 1.728 mujeres.

Por sectores de actividad
económica, las nuevas con-
trataciones  se han distribui-
do, según el Servef comarcal,
de la siguiente manera: 201 en
agricultura,150 más que en
septiembre. 150 en la Cons-
trucción (26 más que el mes
anterior); en la Industria se
han efectuado 598 contratos
(59 más que el mes pasado),
pero este incremento no ha
podido frenar el aumento de
29 desempleados más en es-
te sector. También en sep-
tiembre aumentó el desem-
pleo en el sector industrial, si
este hecho se viniera reite-
rando, se cumplirían los vati-
cinios de que se está destru-
yendo empleo de calidad .

Siguiendo con la adjudica-
ción de las contrataciones, en
Servicios se han contratado a
2.965 personas, han supera-
do en 632 las contratadas en
septiembre, pero las de este
mes representan el 75,75%  del
total de contrataciones reali-
zadas en octubre.

LOS INDEFINIDOS

BAJAN AL 10%
De los 3.047 contratos rea-

lizados en octubre  los indefi-
nidos han sido 395 un 10,09%,
casi dos puntos menos que en
septiembre. Indicar asimismo
que el aumento del número de
contrataciones no conlleva un
incremento de los indefinidos.
Hay que recordar que en agos-
to el porcentaje de este tipo de
contratos fue del 6,15%, como
ocurre la mayoría de los meses
que est modalidad de contra-
tos rondan entre el 6% y 8% del
total de las nuevas relaciones la-
borales. 

Por otro lado, los contratos
de tipo temporal han crecido

hasta 3.519, el 89,90%. Por lo
que a jornada se refiere,  los
contratos de jornada comple-
ta han sido 2.463 (62.92%) con
un aumento respecto al mes
anterior de 481 contratos de
este tipo. Y los  de jornada par-
cial han alcanzado la cifra de
1.451, frente a los 1.065 de sep-
tiembre, lo que supone un in-
cremento de 386.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Como es habitual en esta
sección, tras situar las contra-
taciones en el ámbito del Camp
de Morvedre, a continuación
ofrecemos los datos  de Sa-
gunto. Del total de los 3.914
nuevas relaciones laborales
que se han registrado en los
dieciséis municipios del terri-
torio morvedrí, Sagunto ha
acaparado 3.101 (el  79,22% del
total) y supone un aumento de
639 contratos respecto a sep-
tiembre. De esas 3.101 contra-
taciones, 1.694  los han acep-
tado hombres (262 más que en
el mes anterior) y 1.407 los han
firmado mujeres, 377 más que
en setiembre.

POR SECTORES ECONÓMICOS

La asignación por sectores
de los 3.101 contratos  ha sido
de esta manera: en Agricultu-

ra 109 (96 más que en sep-
tiembre); en Construcción 80
(13 menos que el mes ante-
rior ); la Industria ha ofertado
496, (97 menos que en el mes
diez). El sector que acapara el
mayor porcentaje de contra-
taciones es Servicios y en oc-
tubre han sido, 2.416, lo que
supone un aumento de 459
unidades respecto al mes an-

terior y porcentualmente re-
presenta el 77,91% de las con-
trataciones totales en el mu-
nicipio de Sagunto.

Por lo que se refiere al tipo
de contrato,  informar que en
octubre se han realizado 261
de tipo indefinido (el 8,41%)
frente a los 297 de septiembre
que representaban  (12,06%)
un porcentaje de indefinidos
raramente alcanzado en este
municipio.

Por lo que a jornada labo-
ral se refiere, señalar que 1.992
contratos han sido de jornada
completa, 352 más que el mes
pasado, y 1.109 han sido de
jornada parcial, que también
han aumentado en 287.

QUINCE MUNICIPIOS

La suma de las  contrata-
ciones realizadas en el conjun-

to de los quince municipios de
la comarca (exceptuando Sa-
gunto) asciende, a 813 (20,77%
del total) y significa un au-
mento de 228 nuevas relacio-
nes laborales respecto al mes
nueve. De ellas, 492 las han fir-
mado hombres, un aumento
de 134 unidades respeto a sep-
tiembre y 321 las han aceptado
mujeres, con una subida de 94
nuevos contratos, en relación a
el mes anterior.

16,48% DE INDEFINIDOS

Suele ocurrir en algunas
ocasiones, que en el territo-
rio de los quince municipios,
la contratación indefinida su-
pera los porcentajes en el con-
junto de los quince munici-
pios, también ha pasado este
octubre. Las contrataciones
de este tipo  han ascendido a
134 unidades (16,48%) frente
a las 69 contratos del mes an-
terior que porcentualmente
representaron el 11,97%. Los
contrataciones temporales
han sido de 679, experimen-
tando un aumento de 163  res-
pecto a septiembre.  

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Por sectores económicos
la oferta laboral se ha com-
portado de esta manera: en
Agricultura se han concretado
92 contratos (54 más que en
septiembre); en Construcción
70, (+39); en Industria se han
realizado 102 contratos (-38) y
en Servicios 549, contratos
173 más que en septiembre.

6.016 DESEMPLEADOS

Octubre es el cuarto mes
que sube el paro alcanzando
la cifra de 6.016 personas. De
las cuales 4.769 son vecinas
de Sagunto (2.797 mujeres y
1.972 hombres). El incremen-
to del paro en esta población
ha sido de 75 personas (31 fé-
mina y 44 varones). El muni-
cipio saguntino absorbe el
79,27% del total del paro en
el  del Camp de Morvedre. 

Teniendo en cuenta que la
capital de la comarca es líder
en paro, en Sagunto, al igual
que en el resto del territorio
morvedrí, está subiendo el
desempleo desde julio, mes
que  la desocupación alcanzó
la cifra de 4.352 personas.

Por otro lado, en los quin-
ce municipios restantes de la
comarca, el paro ha crecido
en 34 personas, (11 mujeres y
23 hombres) alcanzando la ci-
fra de 1.247 personas, de las
cuales 758 son féminas y 478
varones. Por sectores ha subi-
do el paro en el conjunto del
Camp de Morvedre: 29 en In-
dustria y 115 en Servicios. Por
el contrario, ha descendido en
Agricultura donde se han ge-
nerado 12 empleos y 3 en
Construcción. 

Es el cuarto mes que se incrementa el
desempleo. Por otro lado, la variación
interanual es cero. Este octubre se han
registrado 6.016 desempleados y en el mismo
mes de 2018, los parados ascendieron a 6014.

Imagen del sector industrial de Puerto de Sagunto (FOTO: DRONES MORVEDRE)

En octubre aumentan los contratos, pero no
frenan la destrucción de 109 empleos
— Se han realizado 3.914 contrataciones y ello significa un incremento de 813 unidades respecto a septiembre, pero en el sector

industrial se han destruido 29 empleos y 115 en Servicios y sigue aumentando el colectivo «sin empleo anterior»
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Terceras jornadas
de debate en
Benavites sobre la
administración local
— Se celebrarán el próximo viernes y el tema

elegido es «Sobrevivir en tiempos de crisis»

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Benavites
volverá a acoger unas nuevas
jornadas sobre administración
local tras el éxito cosechado en
ediciones anteriores. La cita se-
rá el próximo viernes, 15 de no-
viembre, de 10 a 20 horas. En
esta ocasión, la temática elegi-
da para esta edición es Admi-
nistración local: Sobrevivir en
tiempos de crisis, e incluirá di-
versas mesas redondas y una
mesa de debate donde se abor-
darán diversos temas.

«Estas jornadas pretenden
compartir experiencias, aunar
esfuerzos entre los ayunta-
mientos, hacer un poco de net-
working para saber qué es lo
que hacen los demás e inten-
tar que cada ayuntamiento
pueda mejorar con las expe-
riencias del resto», ha afirma-
do el alcalde de Benavites, Car-
los Gil. Cabe destacar, que to-
das las personas interesadas en
participar en estas jornadas
pueden inscribirse, hasta el día
12 de noviembre, en el correo
electrónico jornadasbenavi-
tes@gmail.com.

Así pues, la primera mesa
redonda de la jornada versa-
rá sobre cuestiones técnicas
orientadas al crecimiento
económico y participarán en
la misma Alejandra Gimeno,
representante del Centro CE-
DES de Dinamización Eco-
nómica y Social de la Dipu-
tación de Castellón, Javier
Company, profesor de la Uni-
versidad Politécnica de Va-
lència (UPV), y Juan Llobell,
gerente de una empresa que
se dedica a la Compra Públi-
ca de Innovación; todos ellos
hablarán de cómo la promo-
ción económica puede ayu-
dar al desarrollo local.

Tras una pausa café, las jor-
nadas se retomarán con otra
mesa redonda en la que parti-
cipará el secretario de la Fede-
ració Empresarial Comarcal de
l'Alt Palància (FECAP). Por la
tarde, tras una actividad más
lúdica de motivación, a las 17
horas continuará el programa
de estas jornadas  con una nue-
va mesa que estará formada
por el  alcalde de Xeraco, Ave-
lino Mascarell, que hablará so-
bre Protección Civil, su homó-
logo de Gavarda, Vicente Mom-
pó, que contará la problemáti-
ca que se encuentra el gobier-
no municipal cuando hay más
de un núcleo de población en
una misma localidad, y la al-
caldesa de Bellús, Susana Na-
varro, que hablará de la comu-
nicación como herramienta pa-
ra hacer funcionar el compos-
taje de residuos. Del mismo
modo, también participará la
Teniente de Alcalde de Faura,
Consol Durán, para hablar de
proyectos culturales exitosos
para el desarrollo local como
es el caso de la Fira de Faura o
de FaurArt.

Para finalizar, se llevará a
cabo una mesa debate con re-
presentantes de diversos gru-

Imagen de las segundas jornadas que se celebraron en Benavites en 2018

pos políticos sobre estrategias
contra la despoblación rural; ya
han confirmado su asistencia
los diputados provinciales Juan
Ramón Adsuara, del PP, y Ro-
cío Gil, de Ciudadanos.
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Votar en conciencia

De nuevo los españoles
estamos convocados el
próximo día 10 para

acudir a votar. Y una vez más,
ante las dudas que lógicamente
nos surgen, como he dicho en
otras ocasiones, siempre pien-
so lo mismo: voy a hacer lo que
dicte mi conciencia. Voy a vo-
tar al partido que más se acer-
que a mis ideales, que defien-
da claramente los intereses de
los españoles y, claro está, al
que no vaya en contra de mis
convicciones.

En el debate del pasado lu-
nes vi claramente los que es-
taban muy lejos de cumplir mis
aspiraciones y, aunque lo te-
nía muy claro, me reafirmé en
la intención de voto que ya te-
nía.

No me valen promesas que
luego estoy seguro que no van
a cumplir porque han sido he-
chas en campaña electoral. Me
fijo mucho más en los hechos.
Ante el panorama que se pre-
senta, en el que se vaticinan
necesarios pactos, tengo que
conocer o por lo menos pre-
sumir con quién o quienes se
puede aliar el partido de mi
elección. Necesito tener la con-
vicción de que las alianzas se-
rán con quienes defiendan los
valores y principios que como
españoles se nos deben respe-
tar, así como la unidad y sobe-
ranía nacional a todos los ni-
veles.

Tengo que tener en cuenta
muy mucho los programas que
respecto a la educación, eco-
nomía, sanidad, empleo, se-
guridad, etc. presentan los dis-
tintos partidos. 

Insisto,  votaré en concien-
cia, teniendo en cuenta que  el
resultado de estas elecciones va
a influir en muchas cosas que
tienen implicaciones sociales
y morales muy importantes.
Quiero lo mejor para España,
para la nación donde vivo y,
claro está, también va influir
en mi decisión los precedentes
de actuaciones anteriores. El
partido de mi elección debe
tener la decisión firme de man-
tener la ley y el orden en todo
el territorio nacional. Debo so-
pesar lo que se ha hecho bien,
lo que se ha hecho mal o sen-
cillamente lo que se ha dejado
de hacer. 

Y como católico,  me preo-
cupa también, entre otras co-
sas, que el partido a quien doy
mi confianza no tenga prejui-
cios contra la iglesia, se preo-
cupe de la educación moral de
la juventud, la tranquilidad y
estabilidad de la convivencia.
Y todo esto me enseña a que no
debo fiarme de las apariencias
a la hora de votar. 

Como decía al principio,
sé que es difícil encontrar un
partido que satisfaga las exi-
gencias morales de mi con-
ciencia, en cuyo caso, la ple-
na responsabilidad me indu-
ce a votar aquella alternativa
que me parezca menos con-
traria a la ley natural, más ap-
ta para proteger los derechos
de la persona y de la familia,
más adecuada para favorecer
la estabilidad social y la con-
vivencia de nuestra patria y
sus costumbres. 

Música y mucho cine en la segunda
semana del Novembre Negre 2019
— Este festival está celebrando su décima edición otorgándole protagonismo al cine de género negro

El Económico - Redacción

Hace unos días se dio el pis-
toletazo oficial de salida al
festival Novembre Negre, un
proyecto que este año cele-
bra su décima edición y que
está impulsado por la Con-
cejalía de Juventud e Infan-
cia y la Asociación Philip &
Sam aunque cuenta con la
colaboración de otros de-
partamentos municipales y
de entidades culturales de la
localidad. De este modo, es-
te festival se ha ido consoli-
dando como una de las citas
obligatorias para todos los
amantes del género negro de
la Comunitat Valenciana.

Para la segunda semana
de este Novembre Negre ten-
dremos mucho cine como la
proyección que ha tenido lu-
gar esta misma tarde en el
Casal Jove donde se ha po-
dido ver la película El reino de
Rodrigo Sorogoyen que
cuenta con la interpretación
de actores de la talla de An-
tonio de la Torre, Mónica Ló-
pez,José María Pou, Luís Za-
hera o Barbara Lennie.

Por otro lado, mañana
tendrá lugar una nueva pro-
yección, pero ésta dentro del
ciclo, Un clásico perturba-
dor, puesto que se podrá ver
la película de 1980 A la caza
de William Friedkin en la
que un policía, interpreta-
do por Al Pacino, se ve obli-
gado a infiltrarse en los am-
bientes gays más sórdidos
de Nueva York para atrapar
a un asesino de homose-
xuales. Una película que, ini-
cialmente, tuvo la clasifica-
ción X por parte de la Aso-
ciación Cinematográfica de
Estados Unidos.

La programación conti-
nuará el domingo, 10 de no-
viembre, a las 19 horas con
el film Galveston de la di-
rectora estadounidense Me-
lánie Laurent. Esta película
narra la historia de un sica-
rio enfermo que, después de
escapar de una embosca-
da,vuelve a su ciudad natal
de Galveston donde planea
su venganza. Roy Cady es
un asesino a sueldo en New
Orleans al que le fue diag-
nosticado cáncer de pulmón
a los 40 años. Ante la sospe-
cha de que su jefe quiere eli-
minarle, Roy trata de huir
hacia el horizonte descono-
cido. En su camino, se en-
contrará con una joven des-
amparada que le da la opor-
tunidad de darle un nuevo
sentido a su vida.

Las proyecciones segui-
rán el miércoles, día 13, con

tánica de 1983, ahora am-
bientada en el Chicago actual,
sobre cuatro mujeres con na-
da en común excepto una
deuda heredada por las acti-
vidades criminales de sus di-
funtos maridos.

Finalmente, al día siguien-
te el Casal Jove acogerá la pro-
yección de Sicario. Day of the
soldado que narra la guerra
contra los cárteles de la droga,
algo que se ha intensificado en
la frontera entre EEUU y Méxi-
co a medida que éstos se han
metido en el negocio de tráfi-

co de personas, introduciendo
en suelo americano a terroris-
tas islámicos.

OTRAS ACTIVIDADES

Pero el festival Novembre
Negre incluye muchas más ac-
tividades además de las cine-
matográficas. De este modo,
este fin de semana, la música
tendrá un gran protagonismo
puesto que este viernes se
cuenta con la actuación del gri-
po Calivvla en el Casal Jove de
Puerto de Sagunto mientras
que mañana, 9 de noviembre,
a las 19 horas, será el momen-
to de la actuación de Mournful
cry un grupo que comienza a
gestarse en Puerto de Sagunto
en marzo de 2017 para rescatar
los viejos clásicos del rock y del
country estadounidense de los
años 50, de artistas mayorita-
riamente desconocidos para el
gran público español como
Marty Robbins, Frankie Laine,
Buck Owens, Hank Wiliams y
también otros algo más popu-
lares como Elvis Presley, Johnny
Cash o Eddie Cochran.

Además,las exposiciones
también forman parte de esta
programación. De este modo,
se puede ver Diez años de NN,
que muestra algunos buenos
momentos acontecidos du-
rante todos estos años de fes-
tival, y que estará disponible
hasta el 22 de diciembre.Tam-
bién se ha inaugurado la
muestra Chicago. My kind of
town, con la que se ha queri-
do echar un vistazo a la ciudad
de Chicago y a su historia cri-
minal al ser el epicentro del
gansterismo desde casi el ini-
cio del siglo XX, exposición que
estará  disponible hasta el 10
de diciembre.

Los integrantes del grupo Calivvla han participado en esta edición del festival (FOTO: NOVEMBRE NEGRE)

Bad times at the El Royale que
habla del encuentro de siete
desconocidos, cada uno con
un secreto, en el hotel El Ro-
yale, en el lago Tahoe, un sitio
ruinoso con un oscuro pasa-
do. En el transcurso de una fa-
tídica noche, todos tendrán
una última oportunidad de re-
dención antes de que todo se
vaya al infierno; del mismo
modo, el jueves, 14 de no-
viembre podrá verse la pelí-
cula Viudas, una adaptación
cinematográfica de Las viu-
das (Widows), miniserie bri-
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Cartel de una de las películas que se podrá ver esta semana
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El Económico - Redacción

Desde el primero de julio de
2018, Luis Roberto Doménech
asumió la gerencia de la Fun-
dación de la Comunidad Va-
lenciana del Patrimonio In-
dustrial de Sagunto,  que, por
aquellas fechas, estaba com-
pletamente paralizada y car-
gada de deudas, al haber en-
trado en una rocambolesca si-
tuación de bucle, ya que no re-
cibía las subvenciones del
Ayuntamiento de Sagunto y la
Generalitat Valenciana porque
no estaba al corriente en el pa-
go de la Seguridad Social y el
IRPF, y no estaba al corriente en
estas obligaciones porque no
recibía las ayudas económicas.

En este sentido, Recuerda
Roberto Doménech que «La

Fundación fue rescatada, por
parte del Ayuntamiento, de las
principales deudas con una
aportación de 380.000 euros».
Sin embargo, no se superaron
algunos escollos «Sobrevivi-
mos, pero, al final, resulta que
la aportación de 2018 no se
pudo efectuar por parte del
Ayuntamiento, la de 2019 la
hemos pedido, pero tampoco
se hará efectiva hasta que no
pase este proceso de auditoría
y sí que hubo del remanente
positivo de tesorería una am-
pliación de la partida de la
aportación en 167.000 euros
más, con lo cual, cuentas con
los 60.000 iniciales, más
167.000 euros».

Pero no es oro todo lo que
reluce porque, según explica
Roberto Doménech, al estar el

dinero bloqueado, han tenido
que suscribir una póliza de cré-
dito a cuenta de las asignacio-
nes que tienen reconocidas, lo
que implica el pago de los co-
rrespondientes intereses ban-
carios: «el Ayuntamiento no
desbloqueará estas asigna-
ciones hasta que no estén las
cuentas claras, por eso hemos
acudido a la financiación aje-
na, es decir, hemos ido al ban-
co a pedir una póliza de cré-
dito».

Por otro lado, el pago de las
consignaciones dista mucho
de ser mínimamente puntual,
puesto que la aportación de la
Generalitat, correspondiente
a 2018, se ha recibido este 2019,
de ahí que se tenga que recu-
rrir a financiación bancaria.
No obstante, el gerente de la

Fundación confía en que el
Ayuntamiento de Sagunto pue-
da desbloquear las asignacio-
nes que tiene pendientes y lo
situación se pueda normalizar
en el próximo 2020.

Lo inequívocamente cierto
es que con las consignaciones
anuales de 60.000 euros que
aporta el Ayuntamiento de Sa-
gunto y otro tanto de la Gene-
ralitat, se pueden hacer pocos
milagros, puesto que más de la
mitad de esos fondos se desti-
nan a gastos de personal de la
Fundación, según explica el ge-
rente de la entidad: «En gastos
de personal ya se van alrededor
de 70.000 euros anuales».

Ante tal escasez de recursos
económicos, la Fundación tie-
ne que avanzar por el camino
de la financiación internacio-

nal, particularmente de fon-
dos europeos: «Nos hemos
planteado acudir al panora-
ma internacional, a Europa,
para intentar conseguir fon-
dos que nos permitan realizar
cualquier tipo de actividades»,
explica Roberto Doménech.
Aunque tampoco se puede de-
cir que en Europa aten los pe-
rros con longanizas: «gracias a
estas gestiones hemos conse-
guido la ayuda de 5.000 euros
para un estudio de los mol-
des, para su integración en el
paisaje urbano. Estamos en
un programa de Capacitación
de la Industria Cultural y Cre-
ativa y ahora vamos a optar a
un fondo de 10.000 euros pa-
ra hacer proyectos».

Dentro de esta línea de cap-
tar recursos de otras institu-

La Fundación de Patrimonio
Industrial recurre a una póliza de
crédito para poder funcionar
— El museo industrial sigue en la misma situación, ya que el Ayuntamiento todavía tiene que licitar las obras para la urbanización

exterior y finalización del interior del edificio. El Horno Alto esta cerrado al público por obras y abrirá después de Reyes 

Luis Roberto Doménech en su despacho de la Fundación, ubicado en el edificio de las Oficinas Generales de la siderúrgica
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El horno alto permanecerá cerrado al público hasta después de Reyes 

ciones se enmarca la integra-
ción de la  Fundación en redes
internacionales, tal y como
destaca Roberto Doménech:
«Nos hemos integrado en el
Comité Internacional de Con-
servación del Patrimonio In-
dustrial  (TICCIH) y también
vamos a ingresar en ALDA, que
es la Asociación de Democra-
cia Local Europea. La tercera
pata es el ERI, donde ya figu-
raba el Ayuntamiento, pero
ahora estará la Fundación».

En cuanto a los asuntos
pendientes, no parece que los
avances hayan sido muy sig-
nificativos durante este nuevo
periodo de poco más de un
año. El alto horno, después de
permanecer meses cerrado, se
abrió en octubre de 2018, aun-
que ya está cerrado al público
nuevamente por obras de
mantenimiento: «desde me-
diados de octubre lo hemos
vuelto a cerrar al público por
obras de mantenimiento y se
abrirá nuevamente en enero
de 2020, después de Reyes.
Ahora estamos acometiendo
obras dentro del crisol, afian-
zando esa estructura para que
no ceda nada, además de sus-
tituir la red de seguridad. Tam-
bién se van a sanear y reparar
todos los pilares de la estruc-
tura. Todas estas obras son un
tema de seguridad para que
la visita sea segura, porque ahí
entran niños, colegios, gente
adulta, etc. Y teníamos miedo
de que pudiese ocurrir cual-
quier cosa. Lo primero es la
seguridad de las personas».

EL MUSEO

El museo industrial sigue,
poco más o menos, como es-
taba hace un año, cuando Luis
Roberto Doménech asumió la
gerencia de la Fundación. Efec-
tivamente, según explica el má-

Mientras el edificio del
museo y su entorno se ponen
en hora, la Fundación apro-
vechará ese periodo de tiem-
po, alrededor de un año, pa-
ra definir qué tipo de museo
se pretende poner en funcio-
namiento, según explica Ro-
berto Doménech: «En ese
transcurso de tiempo tene-
mos que hacer un pliego pa-
ra ver qué tipo de museo que-
remos, qué historia vas a con-
tar. Estamos elaborando el
pliego del proyecto museo-
lógico y museográfico y lue-
go ya se verá, en base a quién
se quede el contrato y redac-
te el proyecto, las necesidades
de inversión que tiene. A par-
tir de aquí iremos al patro-
nato y diremos cuánto cues-
ta».

ximo responsable de esta enti-
dad, todavía está pendiente la
adjudicación de las obras: «se
tienen que licitar ahora las
obras de urbanización exte-
rior, que incorporan un muro
de contención en la parte tra-
sera para la llegada de aguas
pluviales y la conexión con el
colector, así como acabar la
urbanización a nivel de suelo,
farolas y todo el mobiliario ur-
bano anexo.  Ese es un contra-
to, luego hay otro que es la fi-
nalización de la obra interior.
Ambos contratos los licitará el
Ayuntamiento de Sagunto y,
por fechas, se nos ha comen-
tado que, seguramente, des-
pués del verano de 2020 se nos
entregará ya el edificio con la
urbanización exterior e inte-
rior finalizadas».

EL ARCHIVO HISTÓRICO

INDUSTRIAL

El archivo histórico indus-
trial que permaneció durante
años almacenado en unas ins-
talaciones de Picasent, fue tras-
ladado nuevamente a Puerto
Sagunto, hasta el edificio de las
oficinas generales, pero, según
explica el gerente de la Funda-
ción ya reposa en el edificio del
museo. Sin embargo, se trata
de una documentación sin ca-
talogar, que también requiere su
puesta al día: «La catalogación
implicará también una criba
porque habrá documentos que
no es que carezcan de interés,
porque tirar no vas a tirar na-
da, pero, a efectos de exposi-
ción o máxima conservación, te
preguntas para qué tengo que
guardar los apuntes contables

de todos los años cuando te-
niendo una referencia de una
serie de años ya puedes intuir.
O todas las nóminas. Hay cosas
que desde el punto de vista ar-
chivístico o documentalista no
merecen tanta atención como
otras, pero sí que hay que con-
servarlo todo».

Una vez que todo el archivo
esté debidamente catalogado, la
pregunta que surge es si en el
museo se dispone del espacio
necesario para su ubicación en
las debidas condiciones. En es-
te sentido Roberto Doménech
piensa que no: «Al final hay que
pensar si realmente se dispone
de todo el espacio necesario en
el mismo museo. Es la refle-
xión que debemos hacer. En el
museo hay dos salas de com-
pactación de documentos, pe-
ro no cabe toda la documenta-
ción. Entonces, te planteas si
dentro del museo tiene que es-
tar el archivo. Es decir, tene-
mos un museo y luego tene-
mos un archivo, que puede es-
tar en un edificio diferente.
¿Tiene el archivo contenido su-
ficiente como para tener un
edificio propio?, yo creo que sí.
Tiene mucho más sentido de-
dicar un espacio exclusiva-
mente al archivo histórico in-
dustrial».

En cuanto a las pusibles em-
plazamientos del archivo, el ge-
rente de la Fundación apunta:
«Como posibles ubicaciones
para el futuro archivo se está es-
tudiando la posibilidad de que
se ubique en lo que hoy es el
edificio de la Tenencia de Al-
caldía del Puerto, o incluso en
el actual edificio que ocupa la
SAG y que quedará libre cuan-
do se traslade la empresa a la
nueva ubicación. Creo que ese
espacio sería el adecuado, pe-
ro también tiene muchos no-
vios».
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Cuéntenos un poco quién es
Álvaro Paricio.

Pues Álvaro Paricio es un
valenciano que nació en 1980,
que desde siempre le ha gus-
tado escribir de baloncesto y
lo que fue una pasión y una ilu-
sión ha conseguido que, en
cierto modo, se haya converti-
do en su medio de vida. 

¿Cómo se inició en el mun-
do del baloncesto?

A mí, el mundo del balon-
cesto siempre me ha gustado.
Recuerdo que, con seis años,
ya veía las finales de la NBA
que antes se hacían en Televi-
sión Española y anotaba en una
libreta los nombres de los ju-
gadores. Siempre me ha gus-
tado escribir y el periodismo, no
pude estudiarlo de primeras
porque vengo de una familia
humilde y no podíamos pagar
una universidad privada pero,
después de hacer la carrera de
Geografía, empecé a estudiar
Comunicación Audiovisual y,
paralelamente escribía en foros
de baloncesto, en alguna pági-
na web, de forma gratuita, has-
ta que un día me llama el di-
rector de contenidos de la ACB
y me dice que si quiero traba-
jar para ellos. Para mí fue un
sueño hecho realidad que em-
pezó en el año 2005 y sigue has-
ta ahora.

Eso le ha permitido cono-
cer a gente que para usted eran
ídolos.

Yo recuerdo que la primera
entrevista que hice fue a Juan

Carlos Navarro, porque había
sido el mejor jugador de la se-
mana y, por teléfono, me tomó
el pelo; como no quería hablar
por teléfono se lo pasó a Marc
Gasol (risas). Con toda esa na-
turalidad he ido conociendo a
los jugadores, los hay de todo
tipo. Me llevo muy bien con los
jugadores de la generación del
80, por eso les he querido de-
dicar este libro. Al trabajar en la
ACB, además, también hago un
periodismo blanco, sin críticas
porque, además, todo lo que
hace esta gente es admirable,
porque yo no lo puedo hacer.
Desde el respeto que les profe-
so en el trabajo, ellos también
me han respetado, eso no quie-
re decir que no haya habido al-
gún jugador con el que no he
conectado o no me ha tratado
bien, pero lo acepto porque
también forma parte del es-
pectáculo.

¿Cómo surge la idea de es-
cribir Júniors de Oro?

Este libro sale en un mo-
mento de crisis personal, en-
tendido como un momento
personal complicado en el que
tienen que haber cambios. En
ese momento pensé que había
que focalizarse en las cosas
buenas: me encanta escribir,
me encanta el baloncesto pues,
por lo tanto, decidí escribir so-
bre este tema. Ahora, dentro
del baloncesto, ¿qué es lo que
más me gustaba y lo que más
satisfacción me aportaba? Mi
generación, la del 80, que es la

que realmente ha cambiado el
baloncesto español moderno;
además, ya había escrito algo
también en el año 2011 y que-
ría hacer algo diferente. Me dí
cuenta de que no se había ha-
blado, prácticamente nada, de
la etapa previa de estos juga-
dores. Antes de ser seniors, ellos
ganan el  Torneo de Mannheim,
que es un mundial oficioso a ni-
vel júnior, ganan también el
Europeo júnior de 1998 en Var-

na (Bulgaria) y luego el Mundial
en Lisboa, que ahí ya se hacen
famosos. Quise saber cómo
empezaron, cómo fue ese pro-
ceso de selección, de entrena-
mientos, cómo fueron entran-
do jugadores hasta conseguir
ese Mundial.

¿Cuánto tiempo ha estado
trabajando en este libro?

Han sido muchas horas de
entrevistas y de conversacio-
nes. Empecé en agosto de 2016
con este proyecto, surge un es-
quema de capítulos, que luego
no es el que ha sido realmen-
te; posteriormente empecé a
coger el contacto de algunos

jugadores y de documentación.
Cuando hice la primera entre-
vista ese mes de septiembre u
octubre me dí cuenta de que
tenía que continuar con este
libro que se termina, más o me-
nos, en el mes de abril de este
año cuando voy a Estados Uni-
dos para entrevistar a Stephen
Curry y a un par de jugadores
franceses que habían jugado
contra los españoles, ahí es
cuando se termina todo el pro-

ceso hasta que hace unas fe-
chas salió publicado. Además,
he tenido que pedir mucha do-
cumentación a la Federación
Española porque no había mu-
chos videos porque antes se
hacía todo en VHS y han sido
muchas horas de entrevistas,
que es lo que realmente me lle-
vo, el poder haber compartido
momentos con los jugadores
que han tenido mucha gene-
rosidad de contarme cosas, de
abrirse con total confianza pa-
ra que yo luego las pueda trans-
mitir, eso es un privilegio.

¿Se esperaba esta buena re-
acción al empezar a contactar

con estos jugadores tan im-
portantes dentro del panora-
ma deportivo español?

Es cierto que partía con al-
go de ventaja porque muchos
de ellos ya me conocían y co-
nocían mi trabajo. Empecé las
entrevistas con los entrena-
dores, que son quiénes más
recuerdos tenían y eso me ha
permitido, una vez hablando
con los jugadores, ir a mo-
mentos puntuales, a cosas
concretas, entonces se dieron
cuenta de que iba en serio
porque no hacía preguntas
que les suelen hacer en su día
a día. Todos han respondido
fantásticamente bien, encan-
tados e, incluso, Berni Rodrí-
guez que hace el prólogo del
libro, me daba las gracias de
poder participar y es al revés,
yo estoy agradecido por todo
el tiempo que les he robado.
Es que incluso hay jugadores
que actualmente están en ac-
tivo, como es el caso de Feli-
pe Reyes o Pau Gasol, que han
tenido una gran predisposi-
ción y yo me siento afortuna-
do por ello. 

¿Qué es lo que más le ha
sorprendido del baloncesto de
esa época?

El buen ambiente que te-
nían y que realmente ellos son
amigos. Ésta es la historia de
cualquier grupo de chavales
que empiezan con 14 años a
hacer concentraciones de ba-
loncesto en Navidad, Sema-
na Santa y verano; es como un

Álvaro Paricio: «La generación del 80
es la que realmente ha cambiado el
baloncesto español moderno»
— Este vecino de Puerto de Sagunto acaba de publicar su segundo libro, Júniors de Oro, donde repasa la historia de los

jugadores de baloncesto españoles que han hecho grande este deporte en nuestro país

El escritor de Puerto de Sagunto, Álvaro Paricio, durante la entrevista concedida a El Económico

El Económico - Redacción

Álvaro Paricio acaba de publicar su segundo libro
donde aúna dos de sus pasiones: la escritura y el ba-
loncesto. Con Júniors de Oro. La generación que al-
canzó sueños imposibles, el escritor de Puerto de

Sagunto quiere dar a conocer a, seguramente, los
mejores jugadores de baloncesto español de los úl-
timos tiempos, hablando de sus inicios, como equi-
po, en este deporte donde lograron lo que nunca an-
tes se había conseguido, ser Campeones del Mun-
do. A través de las entrevistas realizadas durante

casi tres años de trabajo, Paricio nos narra las aven-
turas, anécdotas y, también, los malos momentos
que ha vivido este grupo de la generación del 80, que
ha conseguido cambiar el baloncesto español mo-
derno y cuyos méritos empezaron a fraguarse cuan-
do solamente tenían 14 años.
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«Ésta es la historia de cualquier grupo de
chavales que empiezan con 14 años a hacer
concentraciones de baloncesto en Navidad,
Semana Santa y verano».



grupo de amigos que se reúne
en esos momentos pero que
luego no vuelven a verse has-
ta las siguientes concentra-
ciones. Es más, ellos jugaban
unos contra otros, tenían in-
tereses enfrentados pero aho-
ra, como ellos me dicen y yo
he podido comprobar, se en-
cuentran en un aeropuerto o
en un campeonato y lo pri-
mero que hacen es saludarse,
preguntar por las familias.
Ahora se habla mucho de la
familia, se nos llena la boca
de grandes palabras pero lue-
go ves que realmente es eso, y
te das cuenta de que si no hu-
biese sido por ese buen am-
biente, por esa hermandad,
en los momentos duros, que
también los han tenido, no
hubieran salido adelante.
Cuando ves a otros equipos
que, teóricamente son mejo-
res y no ganan, al final te das
cuenta de que la química, que
es muy fácil de decir y de mos-
trar, es muy difícil trabajarla,
y ellos lo consiguieron porque
empezaron, desde pequeños
siendo amigos.

¿Por qué eligió como sub-
título La generación que al-
canzó sueños imposibles?

Me hubiese gustado que
fuera el título. Éstas son las
cosas que te peleas con los
editores, ellos quieren algo
más breve y fácil de vender
pero yo creía que es lo que re-
sume la idea del libro. Es una
generación que realmente
consiguió cosas que no espe-
rábamos, nadie esperaba que
fuésemos campeones del
mundo en un deporte en el
que los americanos están tan
por encima del resto de se-
lecciones. Conseguir que un
grupo de chavales rompa esas
barreras, las medallas y logros
que han alcanzado, todo eso
ha barrido toda la historia de
España. Yo, de pequeño, co-
mo telespectador pensaba que
era un sueño imposible ver
ganar a España un Campeo-
nato de Europa, que se logró
en su séptima final, pero ser
campeones del mundo en
2006, fue extraordinario, algo
que se ha conseguido también
este mismo año.

¿Cree que el baloncesto se
está convirtiendo, poco a po-
co, en un deporte con más se-
guidores?

No. Me gustaría ser positivo,
debería de serlo y decir que Es-
paña tiene una cantera sufi-
ciente y que ha enraizado, pe-
ro lo que se ha conseguido con
esta generación quizás no lo
volvamos a ver, es muy com-
plicado que tantos jugadores
de un mismo año lleguen y se-
an campeones del mundo tan-
to júnior como senior. Ellos lo
que han hecho tiene más valor
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loncesto americano, de depor-
tistas como Cristiano Ronaldo
o Gareth Bale y, sin embargo,
nuestro deporte, y el balonces-
to que es el que yo más conoz-
co, tiene muchas historias que
contar y esta gente, aunque soy
algo subjetivo, me parece que lo
que hicieron es fantástico. Ade-
más, como personas son igual
de dorados que sus medallas.

¿Qué se puede encontrar el
lector en este libro?

Cuando escribo intento un
doble objetivo: intento ser ob-
jetivo con la narración de los
hechos pero, a su vez, tengo
que asumir el compromiso de
despertar y conectar con las
emociones del lector. Lo que se
ha contado es lo que hay, cuan-
do han ganado, han ganado y
lo cuento efusivamente pero,
cuando han perdido, y si creo
que se les ha tenido que re-
prochar algo, espero haber si-
do justo y haberlo hecho en su
medida. Me gustaría que la
gente viera que lo mismo que
les sucede a ellos en el día a
día les pasa a estos jugadores
porque también tienen malas
épocas, enfermedades, lesio-
nes, despidos y fracasos, que se
identifiquen en estos momen-
tos que han tenido; es un rela-
to generacional. Siempre que
escribo de baloncesto quiero
pensar que escribo de balon-
cesto y de algo más que es, en
definitiva, la vida.

Porque aunque la gente vea
que son deportistas de éxito,
no todo es un camino de ro-
sas, ¿verdad?

Para nada. Yo he estado en
dos campeonatos que perdie-
ron durísimamente en España:
el Eurobasket de 2007 donde

Pau Gasol falla la última ca-
nasta y en cuartos en el año
2014, son momentos trágicos.
Es como si nosotros ponemos
mucha ilusión en un proyec-
to vital y nos pegan el palo y,
a veces, ni siquiera nos dan la
oportunidad de expresarnos.
En estos momentos en los que
los héroes se hacen más hu-
manos, yo creo que les hace
bien porque la gente empati-
za más con ellos y a los que
escribimos nos hace ver que
no están tan lejos, que a veces
la barrera de cristal que nos
separa, no existe, si no que hay
que tener la buena voluntad de
conectar con ellos y de ser res-
petuosos. Cuando ellos han
tenido malos momentos es
cuando más proximidad han
tenido de la gente y de la pren-
sa hacia ellos.

¿Ellos sienten que la afición
les exige demasiado?

En algunos momentos sí,
sobre todo la prensa, pero ellos
también han sido muy exigen-
tes con ellos mismos desde el
principio. Ellos en 1999 cuan-
do empiezan a entrenar ya em-
piezan a hablar de ganar el
mundial júnior, algo que era
impensable y que no había ga-
nado España nunca. Cuando
empiezan en 2001 a jugar con
los mayores, teniendo 20 o 21
años, quedan terceros y se de-
cepcionan porque en semifi-
nales pierden con una Yugos-
lavia histórica. Lo que cambia
el baloncesto es la mentalidad
ganadora que tiene este grupo,
desde siempre se acostumbra-
ron a ganar. Ellos notan la pre-
sión y la aceptan siempre y
cuando se haga con el respeto
que se merecen.

¿Alguna anécdota que le
haya  impactado?

Hay muchas. Me han con-
tado muchas cosas, ahora todo
el mundo puede saber los apo-
dos que tenía cada uno enton-
ces, descubrir lo que hacían en
las habitaciones, cómo funcio-
naba la autogestión del grupo,
etc... Tengo una anécdota muy
buena y es que jugaron en el
mundial júnior con un nige-
riano que tenía entradas y bi-
gotes y que había un rumor que
decía que había jugado en cua-
tro campeonatos júnior con lo
que podría tener, perfecta-
mente, unos 32 años, que era
padre y podría tener hijos. Lue-
go descubres que eran chicos
normales: cómo salían al cine,
de fiesta por Madrid, cómo en
algún campeonato se escapan
y tenían sus cenas de confra-
ternización. Era un grupo muy
divertido, y no han perdido ese
humor que tienen.

¿Los protagonistas ya han
podido leer el libro?

Han empezado a leerlo y las
críticas han sido buenas, por-
que son gente maravillosa. Si he
tenido que dar algún palo, lo
he hecho con cariño. Además,
ellos como han sido seguidores
del proceso me han ido pre-
guntando que cuándo se pu-
blicaba. Es cierto que es fácil
decir las cosas buenas, a veces
si hay algo malo igual te la guar-
das y no lo dices (risas).

¿Dónde se puede adquirir
su libro?

Ahora mismo está disponi-
ble en la librería El Puerto de la
ciudad; además también se
puede conseguir en platafor-
mas digitales como es el caso de
Amazon y en la FNAC.

que las medallas que es plan-
tar semillas de gente que los ve
en la tele y se apuntan a clubes
deportivos para practicar el ba-
loncesto. Es cierto que en Es-
paña es el segundo deporte con
más licencias en categoría mas-
culina y el primero en femeni-
na, pero competir mediática-
mente con el fútbol, que lo de-
vora todo, es prácticamente im-
posible. Eso sí, creo que el ba-
loncesto en nuestro país tiene
una buena salud.

¿Cómo fue el proceso para
publicar su libro?

Escribí un libro en el año
2011, escribo porque me gus-
ta, no por reconocimiento ni
por dinero, pero, en ese mo-
mento, la sensación final no
fue buena. En esta ocasión bus-
qué editoriales deportivas, vi
cómo habían tratado los libros
que tenían, sobre todo si habí-
an publicado algo de balon-
cesto, entonces me dirigí a dos
y a una de ellas, Editorial DQ,
que es catalana, le gustó el ca-
pítulo de muestra que les pasé
y aceptó publicarlo. Ultima-
mos algunas cosas como el tí-
tulo o las fotos que conseguí a
través de la ACB. Es cierto que
yo quería publicar algún capí-
tulo más pero no pudo ser, por
este motivo, al final del libro
hay un código QR donde está
publicado el último capítulo.
Lo importante es que estoy
muy contento con el resulta-
do y espero que ellos también
estén satisfechos.

¿Qué ha querido transmitir
con Júniors de Oro?

Realmente me interesa que
la gente pueda escuchar su his-
toria. Hay muchas personas
que conoce historias del ba-

http://www.todojuguete.es/


Con 25 años recién cumplidos
el artista Fran Munyoz ya es to-
do un talento prometedor en el
mundo de las artes plásticas.
Ha realizado multitud de ex-
posiciones individuales y co-
lectivas en lugares como Ma-
drid o Miami y también expo-
ne sus trabajos en Instagram,
donde su cuenta acumula más
de 10.200 seguidores. Ahora,
expone por primera vez en su
pueblo natal, Puerto de Sa-
gunto. Será el 14 de noviembre
durante la semana cultural de
la Falla El Palleter. «No es una
exposición al uso, es una mues-
tra de todo el trabajo detrás de
las fotografías que hago» ex-
plica el artista. «Estarán los sets
que utilizo, las esculturas que
aparecen, vestuario… Se va a
proyectar un video y fotogra-
fías del making of...», añade.
Además, Fran Munyoz explica
que la intencionalidad es que
«sea dinámico, entretenido y
que muestre lo que la gente de
normal no puede ver en una
exposición convencional».

Fran Munyoz ha ido traba-
jando diferentes disciplinas
dentro del mundo del arte, em-
pezó explorando el collage y la
ilustración, después la pintura
y, aunque no ha abandonado el
resto de formatos, ahora se in-
teresa especialmente por la fo-
tografía y el videoarte. Sus fo-
tografías están meticulosa-
mente preparadas y, para cada
una de ellas, Fran Munyoz idea
toda una composición en la

que no hay nada al azar. El ar-
tista crea los decorados, hace
los elementos que aparecen la
escena, el vestuario, la compo-
sición… «La gente no se pue-
de ni imaginar todo el trabajo
que hay detrás de cada foto-
grafía», asegura. 

Además, él mismo suele ser
el protagonista de sus obras,
«quería seguir avanzando y
creando una indetidad más
fuerte como artista, por lo que
me pregunté, ¿por qué no me
convierto yo mismo en una de
mis obras? Y ahí fue cuando
hice un video en el que yo sal-
go pintado como uno de mis
cuadros», explica. En ese pun-
to, el artista se estaba intere-
sando mucho por unir su obra
la performace y el teatro. «Me
encanta el teatro porque yo de
joven actuaba y también me
influyen otras cosas como el
drag, que me chifla. Cuando
empecé a ir a Madrid iba yo
solo al XL Bar a ver actuar a las
travestis. En general es que me
flipa actuar, ser otra persona
diferente, un personaje», cuen-
ta Fran Munyoz.

Igualmente asegura que
empezó a ser él mismo el pro-
tagonista de sus videos y foto-
grafías porque era lo que re-
sultaba más cómodo para no
depender de ningún modelo,
pero también afirma sentirse
contento con lo que su propio
cuerpo representa. «Sincera-
mente, me gusta cómo queda
mi tipo de cuerpo en mis obras,

aporto un tipo de masculini-
dad diferente, que tiende a lo
andrógino. No me gustaría ver
en mis obras a un hombre con
un cuerpo canónico delgado
o musculoso, no me interesa
ese tipo de estética». Y es que
el creador se está centrando
mucho en la exploración del
género, sus roles y formas de re-
presentación. Por otra parte,
asegura que ser el protagonis-

ta de sus propias obras le ofre-
ce una implicación más cerca-
nas con el proyecto porque par-
ticipa de absolutamente todas
las fases del mismo.

En este sentido, la temática
de la obra de Fran Munyoz ha
ido evolucionando y sumando
nuevos elementos desde sus
inicios. «Al principio, cuando
hacía sobre todo collage, tra-
bajaba mucho con cartulinas
de color rosa y rojo, que para
mí representan el amor y el
desamor. También el tema de
la soledad era muy recurrente
en mi obra», explica. Después
empezó a interesarse por la

posmodernidad y ha trabajado
temas como la vanidad que se
exhibe por redes sociales. «To-
do empezó porque pensé que
la nueva religión son los in-
fluencers», asegura. Por eso,
afirma que en sus obras «siem-
pre hay un poco de “millean-
nialismo”», un término que ha
acuñado él mismo para refe-
rirse a los elementos caracte-
rísticos de la cultura de la ge-

neración millennial. 
En uno de sus últimos tra-

bajos podemos observar a unas
figuras en un primer plano que
están completamente centra-
dos y preocupados por las re-
des sociales, mientras que en
un segundo plano hay un mun-
do de disturbios y guerras, «to-
talmente inspirado en el Ger-
nika de Picasso», afirma el jo-
ven pintor. Igualmente, las fi-
guras protagonistas tienen cier-
to parecido al famoso cuadro
de Picasso Las señoritas de Avig-
non (1907).

Si las redes sociales y la tec-
nología son temas recurrentes

en la obra de Fran Munyoz, su
propia identidad se ha visto
marcada por este ámbito. «Ha-
ce más de 5 años cuando Ins-
tagram estaba despegando ya
vi el potencial que tenía para
enseñar mi obra, aunque era
muy diferente a como es aho-
ra, había más arte y fotografía
y menos postureo», explica.
Cuando abrió su cuenta, Fran
se vio obligado a escribir su
apellido con NY en vez de con
Ñ castellana, porque la plata-
forma no se lo permitía, y eso
acabó influenciando a su nom-
bre artístico, que tienen esta
pequeña peculiaridad orto-
gráfica. Pero, ¿hay alguna dife-
rencia entre Fran Munyoz con
NY y Fran Muñoz con Ñ? El ar-
tista afirma que sí, que hasta
cierto punto Munyoz es un per-
sonaje —no olvidemos que él
mismo aparece continuamen-
te en sus propias obras— y que
«es más diva», mientras que
Muñoz es «más normal», ase-
gura. Aunque «por supuesto,
compartimos el mismo espí-
ritu, pero mi yo artista es más
extremo», explica. Por otra par-
te, las redes sociales han con-
dicionado su carrera en tanto
en cuanto le han surgido algu-
nas oportunidades gracias a
que alguien ha visto su traba-
jo en este espacio. Sin embar-
go, el autor prefiere restarle im-
portancia a las redes sociales a
la hora de promocionar su tra-
bajo y explica que «son un ele-
mento más de trabajo y a tener

Dentro del fantástico mundo del
artista porteño Fran Munyoz
— El artísta Fran Munyoz solo tiene 25 años pero ya se ha hecho un hueco dentro del mundo del arte. Después exponer en

lugares como Madrid o Miami, presenta en Puerto de Sagunto una exposición centrada en el proceso de creación de la obra.

El artista porteño Fran Munyoz realiza obras que tienen un estilo muy particular y personal

El Económico - Redacción

Fran Munyoz nació en 1995 en Puerto de Sagunto y des-
de niño tuvo vocación artística. De pequeño tenía un
taller fallero delante de casa y estaba fascinado con los
ninots, de hecho durante mucho tiempo fue fallero de

la Falla Palleter, la entidad que impulsa una exposición
homenaje al artista dentro de su semana cultural. 
El creador ha trabajado técnicas muy variadas que
van del collage a la pintura, la escultura o el videoar-
te y ahora se está centrando en la creación fotográfi-
ca. Igualmente, en sus obras habla de temas como la

soledad o la sociedad posmoderna en la que todo el
mundo está enganchado a las redes sociales y a In-
ternet. Asegura que en sus obras intenta retratar a la
sociedad siempre desde su particular punto de vista.
Además, él mismo aparece en sus creaciones y ha lo-
grado mimetizar su figura con su trabajo artístico.
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«Sinceramente, me gusta cómo queda mi tipo
de cuerpo en mis obras, aporto un tipo de
masculinidad diferente, que tiende a lo
andrógino. No me gustaría ver en mis obras
a un hombre con un cuerpo canónico».



en cuenta para que mi obra
llegue a más gente, sin em-
bargo si tengo algo de éxito es
porque me lo he trabajado mu-
chísimo fuera de ella, hablan-
do con mucha gente y consi-
guiendo trabajo y exposicio-
nes por mi cuenta». Igual-
mente, critica que «mucha gen-
te que crea se cree que con col-
gar su trabajo en redes socia-
les es suficiente y que le van a
llover las oportunidades, pero
no, fuera hay que trabajárselo
mucho».

Y es que los inicios de la ca-
rrera de Fran Munyoz no fue-
ron nada fáciles, empezando
porque a él mismo le hizo fal-
ta tiempo para darse cuenta de
que su verdadera vocación era
crear. «Me metí a la carrera de
Economía porque no pensa-
ba que yo pudiera ser artista,
directamente es que no me
imaginaba a mi mismo como
artista, tenía 18 años y muchas
dudas. Aquello de la economía
claramente no era para mí y
sólo duré seis meses. Después
estuve en la carrera de Res-
tauración y en Bellas Artes y
ahí aprendí muchísimo, téc-
nica y cosas muy útiles para
mi producción de ahora, pero
en ese tiempo me di cuenta de
que mi pasión era el arte y que
tenía que poner todos mis es-
fuerzos en ser artista. Hubo un
tiempo en el que tenía tantos
proyectos que acabé dejando
la carrera porque no lo podía
compatibilizar y creí más im-
portante dedicarme por com-
pleto a pintar», relata el artis-
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poner aquí ni yo lo había bus-
cado. Yo he ido bastante a mi ai-
re y no todo es que llegue al-
guien y decida contar contigo,
también hay que implicarse y
yo no lo he estado. Pero, claro,
me alegro que la falla El Palle-
ter se haya interesado por mi
trabajo porque yo fui fallero de
allí y me encantan las fallas»,
explica el creador. De hecho,
parte de su vocación artística
surge de un taller fallero que
había justo delante de su casa.
«Me encantaba ir a allí a ver
qué hacían y desde entonces
estoy fascinado con las fallas»,
cuenta. De hecho, los escena-

rios y esculturas que Fran Mun-
yoz crea para sus fotografías
bien podrían recordar a piezas
falleras. «Cuando yo era muy
niño cogía y hacía fallas en el
espacio que hoy en día es mi es-
tudio», recuerda. Fran trabaja
en un pequeño taller se ha
construido en parte de un ga-
raje familiar en el barrio de Wi-
chita de Puerto de Sagunto.

Igualmente, el pintor re-
cuerda que de pequeño le
apuntaron a clases de pintura
pero se lo dejó porque no le
gustaba que le dijeran lo que
tenía que pintar, a él le gustaba
crear por su cuenta. Siempre

ta. Aunque, asegura, que le que-
da muy poco y sí que le gusta-
ría acabar los estudios «en al-
gún momento» pero que «tam-
bién se tiene que modernizar,
porque te enseñan mucha téc-
nica pero no te enseñan a ser
artista».

Después de varios años de
carrera profesional en el mun-
do del arte, resulta cuanto me-
nos curioso que Fran Munyoz
nunca antes haya expuesto en
el Camp de Morvedre. «Empe-
cé exponiendo en València y
de ahí a Madrid y otras partes
de España, nunca me había
surgido la oportunidad de ex-

El artista Fran Munyoz prefiere prescindir de modelos y aparece él mismo en sus obras

ha apostado por el arte como
una forma de expresión muy
personal «mis obras tratan de
cómo veo yo a la sociedad. Al
principio, cuando sobre todo
hacía collage, de forma un po-
co pesimista, porque trataba
temas como las relaciones ac-
tuales y la falta de compromi-
so con los demás, también so-
bre la individualidad y la sole-
dad universal». Después, con-
forme ha ido madurando como
artista y como persona, ha evo-
lucionado hacia un punto de
vista más centrado en la críti-
ca social.

Hace pocos que ha termi-
nado con un proyecto de mu-
ralismo en uno de los hoteles
que la cadena W Hotels tiene en
Ibiza y se encuentra de pleno
preparando una importante
exposición en solitario en Má-
laga. «Tengo mucha presión
con esta exposición porque lo
que estoy preparando es muy
ambicioso y quiero que salga
muy bien», dice Fran Munyoz.
Se va a tratar de una experien-
cia inmersiva en la que el autor
quiere que el visitante se sien-
ta parte de su mundo, «quiero
que al entrar las personas sien-
tan que se han trasladado a
otra realidad», explica. «Voy a
combinar pintura, video, foto-
grafía, escultura y el ambien-
te de la sala va a jugar un pa-
pel muy importante porque
voy a jugar con la iluminación
y los colores para crear sensa-
ciones en el espectador», rela-
ta el artista.

Dbujo que critica la excesiva atención a las redes sociales y mural que el artista ha realizado recientemente en un hotel de Ibiza

http://www.fundacionbancaja.es/


Pepe Viyuela en una escena del corto dirigido por Manuel Ollero
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Que nadie decida por ti

Una ley que
ayuda a dignificar
el final de la vida

Voluntades
anticipadas

V. L . C .

El Comité de Bioética Asis-
tencial (CBA) examina y ase-
sora en la resolución de las

situaciones de conflicto ético que
surjan en el Departamento de Sa-
lud  de Sagunt para amparar la
dignidad de las personas y la cali-
dad de la atención sanitaria, con
una función primordial de prote-
ger los derechos de las personas.

Pero entre sus funciones des-
tacamos  la de fomentar la difu-
sión y la información de la Bioé-
tica, no sólo a profesionales, pa-
cientes y personas usuarias del
sistema sanitario público, sino a la
sociedad en su conjunto. Este  es
el caso para desarrollar activida-
des en los ámbitos propios de la
sociedad civil (asociaciones cul-
turales, centros de enseñanza, etc).

El cine permite expresar muy
bien situaciones éticas relacionadas
con situaciones  cercanas al final de
la vida y el FICAE nos ha facilitado
la visión de cortometrajes muy
apropiados en la toma de decisio-
nes que ponen final a la vida. En es-
ta ocasión se muestra a un equipo
asistencial tomando decisiones en
un caso de manejo “difícil”.

Las voluntades anticipadas  es-
tán presentes en varios artículos de
la ley de final de vida de la Comuni-
dad Valenciana.  Son un derecho de
las personas el poder emitirlas (Ar-
tículo 11. Derecho a realizar la de-
claración de voluntades anticipadas
o instrucciones previas), al mismo
tiempo un deber del personal sani-
tario (Artículo 20. Deberes respecto
a las voluntades anticipadas o a la pla-
nificación anticipada de decisiones),
y además han de estar garantizadas
por las instituciones (Artículo 29. In-
formación y asesoramiento en de-
cisiones anticipadas), la formalización
(Artículo 44. Formalización del do-
cumento de voluntades anticipa-
das) y el registro de las voluntades an-
ticipadas (Artículo 45. Inscripción
del documento de voluntades anti-
cipadas) y en la única disposición
transitoria “Consulta al Registro de Vo-
luntades Anticipadas”:

El personal sanitario respon-
sable de quienes se encuentren en
el proceso del final de la vida esta-
rá obligado a consultar el Registro
de Voluntades Anticipadas, en tan-
to dicho contenido no se halle in-
corporado en la historia clínica.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Un equipo
Año: 2017
Idioma: Castellano
País: Estados Unidos
Duración: 22 min.
Dirección: Manuel Ollero
Guión: Daniel García, Manuel
Ollero
Fotografía: Carlos Fernández
Tejada
Género: Drama. Cortometraje
Interpretes: Pepe Viyuela, Lidia
Otón, Selu Nieto, Silvia Acosta,
Leonor Lavado, Susana Hernán-
dez, Carlos de Austria, Carles Mo-
reu, Fany de Pablos

V. L . C .

El Comité de Bioética
Asistencial (CBA) del
Departamento de Sa-

lud de Sagunt organizará un
acto el lunes 11 de noviem-
bre sobre las Voluntades An-
ticipadas, con la participa-
ción de la Asociación Dere-
cho a Morir Dignamente
(DMD), en colaboración con
la Associació Cultural Nau-
tilus. Este acto estará dedi-
cado a exponer la impor-
tancia de las Voluntades An-
ticipadas o Testamento Vi-
tal, que toda persona tiene
derecho a redactarlas, y que
expresan la voluntad libre
respecto a los cuidados sa-
nitarios que desea recibir
cuando en un futuro cerca-
no al final de la vida, haya
perdido la capacidad de po-
der expresarlo por sí misma.
Es una manifestación váli-
da de la autonomía personal
respecto a la toma de deci-
siones médicas en circuns-
tancias que impiden parti-
cipar activamente en la re-
lación clínica (en general por
causa de enfermedades o
tratamientos que incapaci-
tan a la persona relacionar-

se con plena capacidad de
decisión).

Se proyectará un corto-
metraje cedido por la direc-
ción del Festival Internacio-
nal de Cortometrajes y Arte
sobre Enfermedades (FI-
CAE), titulado Un equipo,
sobre la toma de decisiones
en equipo en un hospital pú-
blico, dirigido por Manuel
Ollero. Ha sido producido
por La vía y apoyo de la Es-
cuela Andaluza  de Salud Pú-
blica de la Junta de Andalu-
cía. Muestra como en un
equipo asistencial multidis-
ciplinar se toman las deci-
siones respecto a una per-
sona con enfermedad grave
terminal y con una relación
clínica difícil.  Centrado en la
interacción del equipo asis-
tencial, sin aparecer la per-
sona enferma en ningún
momento, pero la resolución
de la trama es muy instruc-
tiva de manejar estas situa-
ciones “conflictivas”.

Tiene relación con el te-
ma elegido de las Volunta-
des Anticipadas y la impor-
tancia que tienen en facilitar
la vía para tomar las deci-
siones éticas en situaciones
de final de la vida.

V. L . C .

El Comité de Bioética Asis-
tencial (CBA) del Depar-
tamento de Salud de Sa-

gunt, al organizar esta sesión
con la Associació Cultural Nau-
tilus, mantiene su papel de pro-
yección hacia la sociedad, sin
perder la esencia de la defen-
sa de los derechos de las per-
sonas en el mundo sanitario.

Por su parte la asociación
DMD promueve el derecho de
toda persona a disponer con
libertad de su cuerpo y de su vi-
da, y a elegir libre y legalmen-
te el momento y los medios pa-

ra finalizarla. Defiende, de mo-
do especial, el derecho de los
enfermos terminales e irrever-
sibles a morir sin sufrimientos,
si este es su deseo expreso.

Hay que destacar que en
esta jornada de 2019 la “Ley
16/2018, de 28 de junio, de la
Generalitat, de derechos y ga-
rantías de la dignidad de la per-
sona en el proceso de atención
al final de la vida”, ya está un
año en vigor y su párrafo final
obliga a “todos los ciudadanos
y todas las ciudadanas, tribu-
nales, autoridades y poderes
públicos a los que correspon-
da, observen y hagan cumplir

esta ley”. Nuestra impresión es
que está muy “verde” en su di-
fusión, conocimiento, im-
plantación y desarrollo regla-
mentario.

El tema de las Voluntades
Anticipadas está muy repre-
sentado en nuestra ley auto-
nómica de final de vida  (como
también en la  Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obliga-

ciones en materia de informa-
ción y documentación clíni-
ca).

Así podemos señalar que el
Artículo 5  referido a las “Defi-
niciones” incluye la que nos
ocupa en el tema elegido de la
jornada:

Documento de voluntades
anticipadas o instrucciones
previas

“Escrito en el que la per-
sona, mayor de edad, cuya ca-

pacidad no haya sido modifi-
cada judicialmente en el mo-
mento de la inscripción del
documento y actúe libre-
mente, manifiesta las ins-
trucciones que sobre las ac-
tuaciones clínicas se deben
tener en cuenta para cuando
se encuentre en una situación
en la que las circunstancias
que concurran no le permi-
tan expresar libremente su vo-
luntad”.

EXPOSICIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DONES EN MARXA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SALA DE EXPOSICIONES LA GLORIETA
BANCAJA, SAGUNTO

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

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
FORUM DE CREADORES DEL CAMP DE MORVEDRE
HOMENAJE A DAMIAN GONÇALVES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

PONENCIA
LUNES 11 DE NOVIEMBRE, 19H
VOLUNTADES ANTICIPADAS
¡QUE NADIE DECIDA POR TI!
PONENTE: COMITÉ DE BIOÉTICA ASISTENCIAL
ASOCIACIÓN CULTURAL NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE, 19H
LA MUJER EN LA FACTORÍA
PONENTE: ASOCIACIÓN DEL PATRIMONIO INDUS-
TRIAL VALENCIANO
CENTRO CÍVICO, PUERTO

CINE
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, 19H
GALVESTON
DIRECTOR: MELÁNIE LAURENT
CASAL JOVE, PUERTO

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE, 19H
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
DIRECTOR: DREW GODDARD
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE, 19H
VIUDAS
DIRECTOR: STEVE MCQUEEN
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE, 19H
SICARIO. DAY OF THE SOLDADO
DIRECTOR: STEFANO SOLLIMA
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE, 18,30H
VII CERTAMEN DE TEATRO VILA DE CANET
L’ÚLTIM VIATJE A TREBLINKA
COMPANYIA TEATRO DEL TALIÓN
AUDITORIO, CANET D’EN BERENGUER

MÚSICA
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE, 19H
MOURNFUL CRY
FESTIVAL NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE, 19,30H
MUSICA ALCHEMICA
SONATAS DE BACH Y HAENDEL
LINA TUR BONET, DIRECTORA
CENTRO CÍVICO, PUERTO
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Personal investigador de la Fun-
dació per al Foment de la In-
vestigació Sanitària i Biomèdi-
ca de la Comunitat Valenciana
(Fisabio) y del Instituto de Bio-
medicina de València–Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (IBV-CSIC), en co-
laboración con profesionales
de 18 hospitales de la Comuni-
tat Valenciana, y expertos de
Londres (Imperial College Lon-
don) y Canadá (Simon Fraser
University), ha desarrollado un
método de alta precisión que
permite determinar el mo-
mento en que se transmite
Mycobacterium tuberculosis, la
bacteria causante de la enfer-
medad de la tuberculosis. 

Esta información es muy va-
liosa porque ha permitido de-
mostrar, por primera vez, que
los contagios se pueden pro-
ducir incluso antes de que apa-
rezcan los primeros síntomas
de la enfermedad. El método
desarrollado combina datos
epidemiológicos con la se-
cuenciación del genoma com-
pleto de la bacteria causante de
la tuberculosis, y se ha valida-
do con el estudio de todos los
casos registrados en hospitales
de la Comunitat Valenciana en-
tre 2014 y 2016.

En total, se han analizado
785 pacientes. Un 35% de ellos
relacionados con 120 brotes de
transmisión. Esto significa que,
en un 35% de los casos, la trans-
misión se había producido en
los últimos dos o tres años. En

su mayoría, se trataba de hom-
bres españoles con una edad
media de 42 años.

Al analizar las muestras de
117 individuos correspondien-
tes a 21 brotes, los investigado-
res han descubierto que el ori-
gen de la transmisión no siem-
pre eran los pacientes previa-
mente identificados como ca-
sos índice, es decir, los prime-
ros diagnosticados.

Este detalle es muy impor-
tante porque para frenar la
transmisión de la enfermedad
es crucial identificar el foco de
contagio. Si esa identificación es
errónea, la cadena de transmi-
sión no se rompe y la enferme-
dad se sigue dispersando. El
personal investigador también
ha constatado que algunas de
las personas que transmiten la
bacteria sufren, además de tu-
berculosis, diabetes. Sus es-
fuerzos se centran ahora en ave-
riguar porqué.

Como tercera conclusión re-
levante, Irving Cancino-Muñoz
e Iñaki Comas, coautores del
trabajo, destacan el descubri-
miento de casos en los que la
bacteria se transmitió mucho
antes de que los síntomas de la
enfermedad se manifestaran.

Esta circunstancia, en opi-
nión del personal experto, ava-
la la necesidad de cambiar a
políticas activas de control de la
tuberculosis. A día de hoy, cuan-
do una persona tiene síntomas
y se le diagnostica tuberculo-
sis, saltan las alarmas y se adop-
tan medidas de control y pro-
filaxis en su entorno para evitar

la propagación de la bacteria.
Sin embargo, los autores abo-
gan por expandir los controles
preventivos en poblaciones de
riesgo para poder identificar
posibles focos de transmisión
antes incluso de que se mani-
fiesten los primeros síntomas
de la enfermedad.

«Los resultados de este es-
tudio, aunque derivados de
casos de la Comunitat Valen-
ciana, en realidad, tienen más
relevancia para países de alta
incidencia (mayor de 25 ca-
sos por 100.000 habitantes).
La Comunitat Valenciana im-
plementa un programa de
control de la tuberculosis ex-
haustivo que ha resultado en
altas tasas de diagnóstico, cu-
ración y seguimiento de per-
sonas infectadas», han expli-
cado. Según Comas, como con-
secuencia de ello, las tasas de
incidencia han ido cayendo
paulatinamente desde los 24
casos por 100.000 habitantes
registrados en 1998 y los 17,1 en
2006 a los 6,4 casos por 100.000
habitantes registrados en 2018.
Por lo tanto, «estamos cerca
de entrar en una situación de
pre-erradicación (menos de 5
casos por 100.000)», ha aña-
dido Comas.

La investigación se ha pu-
blicado en la prestigiosa re-
vista Plos Medicine y es un
ejemplo de colaboración en-
tre los principales actores de
la sanidad valenciana y per-
sonal investigador del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

La Conselleria de Sanidad distribuye más de
800.000 dosis de vacunas contra la gripe

ESTUDIOS

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.

CAMPAÑAS

Investigadores valencianos demuestran que
la tuberculosis puede transmitirse antes de
que aparezcan los primeros síntomas

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública inició el
pasado lunes, 4 de noviembre,
la campaña de vacunación
frente a la gripe para la tem-
porada 2019-2020, por lo que
cualquier ciudadano de la Co-
munitat Valenciana, que esté
incluido en alguno de los gru-
pos de riesgo, ya puede solici-
tar cita en su centro de salud
para vacunarse -son más de
1.700 puntos de vacunación
entre las tres provincias-. Para
esta temporada, la Conselleria
de Sanidad ha adquirido
801.000 dosis de vacunas fren-
te a la gripe, que ya se comen-
zaron a distribuir de forma gra-
dual entre los departamentos
de salud el día 21 de octubre.
En concreto, 79.300 dosis en la
provincia de Castellón, 362.690
dosis para la provincia de Va-
lencia y 313.850 dosis para Ali-
cante, dejando un remanente
de margen de seguridad.

De las 801.000 dosis adqui-
ridas para esta campaña,
500.000 corresponden a una va-
cuna antigripal tetravalente. Es
una de las novedades de este

año y se abre el camino a las va-
cunas del futuro.Otras 300.000
dosis son de vacuna antigripal
trivalente con adyuvante (un
aceite de escualeno) que mejo-
ra la respuesta inmune en per-
sonas mayores de 65 años.

Este año se ha retrasado
levemente el inicio de la va-
cunación debido al retraso
que viene produciéndose en el
inicio de la epidemia anual de
gripe y a que la OMS no de-
terminó hasta el pasado mes
de marzo las cepas de esta
temporada, y el proceso de fa-
bricación de las vacunas cul-
tivadas en huevo dura unos 6
meses. El coste de las vacu-
nas adquiridas es de 3.204.032
euros. La campaña de vacu-
nación concluirá el próximo
31 de enero.

Los objetivos para la tem-
porada 2019-2020 son alcan-
zar o superar una cobertura de
vacunación del 65% entre las
personas de 65 años o más, su-
perar la cobertura del 60% en-
tre el personal sanitario y del
55% en embarazadas. En la
temporada pasada se vacuna-
ron 744.137 personas incluidas
en los grupos de riesgo (del to-
tal de 750.000 adquiridas). El
44,7% se administraron a hom-
bres y el 55,2% a mujeres.

La cobertura alcanzada en
mayores de 64 años en toda la
Comunitat fue del 52%. En mu-
jeres embarazadas la cobertura
ha ido aumentado hasta el 52%.
También el personal sanitario

accede cada vez más a la vacu-
nación ya que la cobertura ha
ascendido hasta el 58%, y en
cuanto a las personas mayores
de 75 años la cobertura se situó
el año pasado en un 58%.

Coincidiendo con la cam-
paña de vacunación, la Con-
selleria de Sanidad ha inicia-
do una campaña informativa
en los diferentes puntos sani-
tarios de la Comunitat Valen-
ciana para concienciar sobre
la importancia de la vacuna-
ción frente a la gripe. Para ello,
se van a distribuir carteles in-
formativos en centros de Aten-
ción Primaria y se enviarán
SMS a las personas que ya fue-
ron vacunadas por ser consi-
deradas grupos de riesgo.

Durante la temporada pa-
sada el incremento de casos de
gripe se produjo a partir de la
primera semana de enero. La
tasa de incidencia máxima fue
de 224,2 casos por cada 100.000
habitantes, concretamente en
la semana 5 de 2019 que fue
cuando se produjo el pico má-
ximo de casos de gripe. El gru-
po de población más afectada
por la gripe durante el año pa-
sado fue la población infantil,
llegando a una tasa de 558,5 ca-
sos por cada 100.000 habitantes
en el grupo de niños y niñas de
0 a 4 años. Los menores de 14
años supusieron la mitad de los
casos notificados en la tempo-
rada pasada. La manifestación
clínica que se presentó con ma-
yor frecuencia fue la fiebre.

No te engañes
más a la hora

de crear nuevos há-
bitos. No se trata
tampoco de aver-
gonzarse, criticarse,
fustigarse, no es eso.
¿A quién no le ocu-
rre a veces? Todos
nos autoengañamos en al-
guna ocasión, pero si si-
gues dejándote arrastrar
por la corriente, no llegarás
a la orilla.

Pasamos por épocas or-
ganizadas en las que esta-
mos motivados y en sinto-
nía con lo que “debe ser”.
Comer sano, hacer deporte,
levantarnos antes por las
mañanas, sacar al perro tres
veces al día, no discutir de-
masiado con mis padres o
con mis hijos, tener el tra-
bajo en orden, estudiar. Y
otras épocas, en cambio …
A veces es más fácil comer
algo rápido, dejar de
hacer deporte y des-
cansar un poco más,
¡tampoco pasa nada
si Coco sale dos ve-
ces y no tres!

En terapia escu-
cho muchas veces la
frase  “ya lo  haré
cuando me encuen-
tre mejor” y yo os di-
go “vamos a traba-
jar en ello para que
puedas encontrarte mejor”. 

Aceptar una situación
algo caótica no significa
que debas estancarte en
una actitud que te perju-
dica. Por eso, hoy te hablo
sobre cómo organizar tus
rutinas y qué deberías te-
ner en cuenta para llevar
una vida lo más saludable
posible.

1) Alimentación Sana.
De lo que comes te nutres
y repercutirá física, psico-
lógica y emocionalmente
en ti. Olvida las dietas, los
consejos de cajón y la fi-
gura. No va por ahí. Se tra-
ta de aprender a comer pa-
ra estar sano. Por ejemplo,
¿sabías que hay alimentos
que contienen triptófano?
Se trata de un componen-
te de la hormona seroto-
nina –hormona relaciona-
da con la felicidad–. Deja
de lado procesados, azú-
cares, grasas no saludables,

alcohol  y  fr itos,
funcionan negati-
vamente en tu ce-
rebro y pueden lle-
gar a provocar un
efecto adictivo.

2) Deporte. Es
un ingrediente que
está en casi todas

mis terapias. Debe adap-
tarse a las necesidades de
cada uno, pero en la dosis
adecuada subirá la calidad
de tu salud en todos los ni-
veles. Con su práctica se-
gregamos endorfinas, otra
hormona de la felicidad.

3) Horarios del sueño sa-
ludables. Para sentirte me-
jor, con la mente fresca y
despejada y motivarte en
tus nuevos proyectos nece-
sitas acostarse a una hora
razonable y lo mismo al des-
pertar. Y para ello, es im-
portante que si haces sies-
ta esta no supere entre los

20-30 minutos. Para dormir
bien necesitamos cierta ac-
tividad diaria, cuidar espe-
cialmente las ingestas de
cara a la noche y acostum-
brar nuestra mente a una
hora determinada.

4) Organízate. Plantea
horarios flexibles en cada
día de la semana. Añade las
tareas de manera viable, si
no funciona, cámbialo y
rectifica lo que necesites.
Lo que no te agrada no lo
dejes para después o entra-
rás en bucles, luego podrás
realizar otras actividades
más placenteras y te senti-
rás bien por cumplir con los
objetivos.

5) Refuérzate. No es so-
lo cosas de niños, organiza
tus premios por cumplir
con los objetivos, quizá un
capítulo de tu serie favori-
ta, una revista, una crema
de manos o un té leyendo
un buen libro. 

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Cinco hábitos
saludables

Aceptar una situación algo
caótica no significa que debas
estancarte en una actitud que te
perjudica. Por eso, hoy te hablo
sobre cómo organizar tus
rutinas y qué deberías tener en
cuenta para llevar una vida lo
más saludable posible.
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