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Hace poco más de una semana, el tramo ini-
cial del Pantalán sufrió un hundimiento de-
bido al mal estado de esta infraestructura,
una de las más importantes del patrimonio in-
dustrial de Puerto de Sagunto. En la mañana
de este viernes, el concejal de Urbanismo,
exalcalde de Sagunto y firmante del convenio
con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV),
Francesc Fernández, ha comparecido ante

los medios para aclarar varios aspectos rela-
cionados con la caída del primer vano del
Pantalán y su rehabilitación. «El Ayuntamiento
de Sagunto no tiene ninguna competencia ni
responsabilidad en el Pantalán, no puede ac-
tuar sobre él pero la APV conocía en qué es-
tado se encontraba  esta infraestructura», ha
señalado Fernández.
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Después de años de reivindi-
caciones por parte de los ve-
cinos,  la  ronda norte  de
Puerto de Sagunto abrirá en
las próximas semanas, tal y
como ha señalado el concejal
de Urbanismo del consistorio
saguntino, Francesc Fernán-
dez, a este rotativo; el conce-
jal de Compromís per Sagunt
ha apuntado que a principios
de este próximo año 2020 ya
se podrá abrir al tráfico la ca-
rretera que mejorará la trama
urbana de este barrio del nú-
cleo porteño de la localidad.
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La ronda norte de
Puerto de Sagunto
se abrirá a
principios de año

Prisoners of War:
«Sacamos este disco
en digital y vinilo
porque la gente ya no
le da valor al CD»

Con fecha 25 de noviembre, el gerente de la EPSAR re-
mitió un escrito al alcalde de Sagunto, Darío Moreno,
en el que venía a comunicarle que si el consistorio no
presentaba otra localización para la ubicación de la

nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
de Sagunto, desde la EPSAR no tendrían más opción
que «rescindir el contrato de la redacción del pro-
yecto». Lo que resulta más llamativo es que desde la

EPSAR, ya se le comunicó al Ayuntamiento de Sa-
gunto el 2 de julio de 2018, es decir, hace prácticamente
año y medio, cuál era la situación. 
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Francesc Fernández: «La
rehabilitación del Pantalán
está garantizada en el nuevo
convenio con la APV»

Prisoners of War nació en Sa-
gunto en el año 2000 con Ivan
(batería), Mitxelin (bajo), Cas-
tor (guitarra), Octavi (guita-
rra) y Core (voces). Durante
los siguientes siete años die-
ron multitud de conciertos y
grabaron el disco Ciutat Vella.
Tras 10 años sin tocar como
grupo, vuelven presentando
el EP Dibuixar un altre món,
un disco que,  de alguna
forma, se les había quedado
en el tintero durante la pri-
mera época.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

No es la primera vez que, como
este pasado noviembre, sube
el paro en Sagunto y, al mismo
tiempo se incrementan las al-
tas a la seguridad social. Esto
sucede porque el Servef regis-
tra los parados que residen en
el municipio, en este caso el
de Sagunto, mientras que la
Seguridad Social cuenta las al-
tas o bajas que se ocasionan en
los centros de trabajo, en este
caso de Sagunto.
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El paro subió en
noviembre, pero las
altas a la Seguridad
Social también
crecieron en el
mismo mes

El concejal de Urbanismo ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa

El Ayuntamiento tendrá que buscar otra parcela para
la nueva depuradora ante el retraso de Parc Sagunt II
— La EPSAR, Entitat de Sanejament d’Aigües, al no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento de Sagunto al escrito que le envío

el 2 de julio de 2018, le ha remitido el 25/11/19 otra comunicación, amenazándole con rescindir en contrato  

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


En el último pleno del
Ayuntamiento de Sa-
gunto votamos NO a una

propuesta del concejal de VOX
en la cual se instaba a incre-
mentar los medios humanos
de la unidad especializada en
protección a víctimas de vio-
lencia de género de la Policía
Local de Sagunto, denominada
Grup d´Atenció a les Dones
(GAD).

¿Por qué votamos no? Por-
que es evidentemente una falta
total de coherencia del dis-
curso del propio VOX y de de-
magogia que llega a insultar a
la inteligencia de todos y to-
das, o no se ha enterado o sim-
plemente no sabe leer. Queda
claro que la unidad a la que ha-
cía referencia es una unidad
policial especializada en pro-
tección a mujeres víctimas de
violencia de género y además
su denominación deja bien a
las claras a quiénes presta ser-
vicio y quiénes son su objeto de
ser. Por lo tanto, es totalmente
esquizofrénico el discurso de
que quiénes se obstinan en ne-
gar la existencia de esa violen-
cia de género, y están en con-
tra de todo lo que representa en
esencia esa unidad, insten a
reforzarla, probablemente
quiso proponer eliminar o mo-
dificar dicha unidad y equi-
vocó el verbo.

O lo peor, no es tan igno-
rante y sí le guían muy malas
intenciones y artes que se con-

cretan en poner el centro de
atención y crear problemática
en torno a una unidad que, mal
que le pese, desde su entrada
en funcionamiento hace apro-
ximadamente dos años y me-
dio ha tenido asignadas a fecha
de hoy un total de 112 mujeres
víctimas de violencia de gé-
nero. Con una media de unas

45 de estas víctimas activas en
cada momento, a las cuales,
con un trabajo y dedicación si-
lenciosos les han prestado ese
servicio integral de protección
que exige la ley y que ha sido
reconocido en numerosas oca-
siones por las propias usuarias
del mismo y por todos los ope-
radores relacionados, FFCC de
Seguridad del Estado, Subde-
legación del Gobierno para la
Violencia de Género, Área de
Igualdad, Juzgados, etc, No

constando a fecha de hoy ni la
más mínima queja o ni siquiera
sugerencia de mejora del
mismo.

El GAD es de las pocas uni-
dades de Policía Local espe-
cializadas de toda España que
gestiona todos los niveles de
riesgo de las víctimas de vio-
lencia de género incluyendo

los extremos, altos o de espe-
cial relevancia, y esto junto a
todo lo anterior la ha conver-
tido en referente de otras Poli-
cías Locales que se han inte-
resado por su funcionamiento.

Y si, evidentemente, cuanto
más se apoye a dicha unidad y
lo que representa, que es todo
lo que se obstinan en negar y
atacar los señores de Vox, me-
jor. 

Pero aquí no valen ni la de-
magogia, ni las malas artes que

ellos han utilizado, aquí lo que
vale es el trabajo, la seriedad, la
discreción y sobre todo los cri-
terios técnicos. 

Así, en la última presenta-
ción de estadísticas y trabajo de
dicha unidad, elevado a la
Junta de Mandos de la Policía
Local el pasado martes día 26
de noviembre, el inspector res-
ponsable de la misma a ins-
tancia de esta concejalía in-
forma que los medios actuales
son los apropiados para el ser-
vicio y volumen asignados. Asi-
mismo, valora positivamente
la propuesta de esta concejalía
y de la jefatura de la Policía Lo-
cal de ampliar, al menos, en
una persona más dicha unidad
antes del verano próximo una
vez se finalicen los procesos de
selección para cubrir en pro-
piedad numerosas plazas va-
cantes de las distintas escalas
y categorías de la Policía Local
que durante muchos años y de-
bido a la inoperancia de equi-
pos de gobierno anteriores han
estado totalmente paralizadas.

Por lo tanto, un NO rotundo
a la propuesta envenenada de
VOX, y un SI sin fisuras a todos
aquellos servicios de este Ayun-
tamiento que de una forma
profesional, dedicada y silen-
ciosa luchan contra la erradi-
cación de la lacra que supone
para nuestra sociedad cual-
quier tipo de violencia ma-
chista y son un referente fuera
de nuestro municipio.

Grup d´Atenció
a les Dones:
compromiso y
dedicación

Natalia Antonino Soria

Concejala de Policía Local del
Ayuntamiento de Sagunto
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¿Cómo hacer pasar in-
advertido a un ele-
fante? Mezclado en

una manada de elefantes. Eso
es lo que ha debido pensar Pe-
dro Sánchez y todo su equipo
al plantear ayer que se iba a
entrevistar con Torra. 

Sí, el mismo, al que el pre-
sidente en funciones afirmaba,
no le cogía el teléfono, mientras
que de forma inequívoca con-
denara la violencia, y pese a
que sigue sin condenarla, ha
decidido hablar con él, no por
iniciativa propia sino por exi-
gencia de los “indepes”, con los
que está negociando su inves-
tidura.

Para ello que mejor que di-
simularlo con el anuncio de
que se va a reunir con todos
los presidentes de Comunida-
des Autónomas, con el Presi-
dente de la Federación Espa-
ñola y Municipios, y con todo
aquel que se le ocurra. Pura
maniobra de distracción mien-
tras gana tiempo para alcan-
zar esa fumata blanca con ERC,
y quizá una manera de buscar
la complicidad de todos.

¿No es una estrategia cha-
bacana y grosera convocar a
todos los presidentes autonó-
micos para encubrir su reu-
nión con Torra? ¿Qué sentido
tiene anunciar que se va a reu-

nir con el resto de partidos si ya
ha cerrado un acuerdo con Po-
demos, del que dice no va a re-
nunciar  y lo ansía con la ERC
de Junqueras, al que considera
su socio preferente. 

Y eso me traslada a todas
las cosas que Sánchez dijo que
no haría y que, o ya las ha he-
cho, o anuncia que las va a ha-
cer.  “Dormidina” Sánchez
pactó en menos de 24 horas
con el mismo Podemos del que
afirmó no dormiría, si lo tenía
en su gobierno. Un pacto que
todos desconocemos, al igual
que los militantes que lo apro-
baron. El socio preferente con
el que negocia es huésped en
Lledoners, por una condena
por sedición, aunque no sabe-
mos durante cuánto tiempo;
legitima a Torra como interlo-
cutor,  han negociado con
Bildu, en Navarra la aproba-
ción de los presupuestos, … 

A mí, de los líderes que
cambian tan alegremente de
posición, no espero gran cosa
pero, el caso de Sánchez, es de
nota porque, no solo no ha
cumplido ninguno de sus com-
promisos, sino que ha colo-
cado a España en una encru-
cijada institucional degra-
dante. 

Aunque para algunos haya
pasado una eternidad, no

queda tan lejos el Sánchez, que
apoyó la aplicación del 155 y
reclamaba la actualización del
delito de rebelión, al de hoy,
que deja patente la falta de un
claro sentido de Estado.

Ese es su libro de ruta. Apa-
recer en los medios e invocar
clamor por el dialogo e ir ce-
diendo al lenguaje indepen-
dentista, cuando lo que en re-
alidad existe es un clamor con-
tra los abusos del naciona-
lismo.

Ha colocado su ambición
personal por delante de los in-
tereses de España, e incluso de
su partido. Lambán, García
Paje, Guerra, Rodríguez Ibarra,
Bono, dicen algo, pero con la
boca pequeña, y se olvidan,
quizá interesadamente, de que
le prohibieron pactar con in-
dependentistas.

La situación que se ha ge-
nerado no deriva de tener un
plan para España, como Sán-
chez dice, sino un plan para él
mismo. Pedro Sánchez va ca-
muflando sus cesiones gra-
duales al secesionismo para
garantizarse una investidura
futura, y eso es algo que va en
contra del más mínimo sen-
tido común.

Un sentido común que dice
que no se puede reivindicar el
bien común para España,

cuando tus socios no ven más
allá de sus imaginarias fronte-
ras independentistas, en donde
su nacionalismo les lleva a una
idea supremacista contra la ga-
rantía constitucional de liber-
tad e igualdad para todos los
españoles.

Esta “podemización” del
PSOE sitúa a los socialistas ale-
jados de sus postulados contra
el particularismo nacionalista.
Se ha abrazado a una desna-
turalización de sus siglas y lo
que ha significado en la histo-
ria de la España constitucio-
nal más reciente, para envol-
verse con los postulados de
quienes están en contra de
todo lo que significa la España
de estos últimos 40 años, y ha-
ciendo suyo el relato de quie-
nes han sido condenados por
quebrantar el orden constitu-
cional.

En ese “valetodo” que ha
practicado para ser Presidente,
ha dado un paso más y pre-
tende resistir aunque ello sig-
nifique un padrinazgo vergon-
zoso de incoherencias, impro-
visaciones, rectificaciones,
contradicciones con su yo an-
terior.

Es patético, porque al Pre-
sidente en funciones, Pedro
Sánchez, solo le importa él
mismo.

¿Cómo hacer
pasar
inadvertido a un
elefante?

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

El GAD es de las pocas unidades de Policía

Local especializadas de toda España que ges-

tiona todos los niveles de riesgo de las víctimas

de violencia de género incluyendo los extremos,

altos o de especial relevancia, y esto junto a todo

lo anterior la ha convertido en referente de otras

Policías Locales que se han interesado por su

funcionamiento.



Actualmente la segunda
preocupación de los es-
pañoles después del paro

es la clase política, o los políticos,
las encuestas dicen que un 38%
de los españoles consideran que
nuestros representantes políti-
cos son un problema para la vida
diaria, y esto ya tiene un índice
de preocupación tan alto como
en su día el terrorismo.

Dicen los estudiosos econo-
mistas -no contaminados- que
la causa es el enorme poder de
un puñado de familias en todo
el mundo, estos dominan a su fa-
vor las finanzas y toman todo
tipo de decisiones económicas
y políticas para su beneficio. Pero
sorprendentemente en España
lo confirma el poder que unas
cuantas familias fraguaron en la
dictadura franquista. Práctica-
mente todos los apellidos que
dominan los Consejos de Ad-
ministración de las grandes em-
presas españolas y de los bancos
son los que hicieron fortuna de
la mano del dictador.

El poder de estas familias
imponen que los incentivos, la
financiación del orden institu-
cional, e incluso el discurrir de
toda la vida política se dedique
por entero alimentar sus nego-
cios, y no a la creación de ri-
queza y al mejor aprovecha-
miento de nuestros recursos, ni
a satisfacer las necesidades del
conjunto de la sociedad.

Claro que nuestro gobierno
sabe muy bien como cazar per-
dices moviendo bien los ban-
dos. Siempre reivindicaran que
han conseguido sacar del agu-

jero al muerto. España ha cum-
plido consigo mismo (ha dicho).
Esto es muy importante porque
solucionara mucho los proble-
mas de la economía, y que cada
día se creen menos puestos de
trabajo y ya estará justificada la
subida de impuestos que está
preparando.

Aunque la teología católica
sea algo circunstancial, y aunque
no lo crean en este país hay un
santo para cada cosa concreta,
y ya con un duro de los de antes
te ganabas la salvación eterna, y
claro vemos normal acudir al
santo (o a fulano) para pedir un
favor, y saltarse una cola y… 

Mientras la inestabilidad la-
boral va en aumento, millones
de horas extraordinarias no se
pagan, los sueldos disminuyen
y la inseguridad en el puesto de
trabajo se acentúa, esta clase
afortunada sacada en las urnas
siguen agarrados a sus poltro-
nas tomando decisiones que nos
perjudican, para beneficiar a
esas familias de siempre. Como
decía un profesor “La corrup-
ción acompaña al poder, como
la sombra al cuerpo”. 

El poder no deja de ser un
instrumento para el beneficio
personal, la mayoría de las veces
envuelto en leyes y en diferen-
tes banderas de colores nacio-
nalistas, pero el bien común, el
sacrificio por los demás y la bon-
dad solo son envoltorios. La hi-
pocresía, el cinismo y la ironía
son las formas para prosperar
en política, y en el mundo em-
presarial, ambos desgraciada-
mente están muy ligados como

al mundo del funcionariado, to-
dos están muy unidos y juntos
y el olor de lo putrefacto no se
puede ocultar se mete en todos
los rincones. 

Se habrán dado cuenta que
ya los políticos cambian y tergi-
versar las palabras (crisis, no
desaceleración) todo para en-
mascarar la verdad y justificar
lo injustificable y como decía
Octavio Paz “Una nación em-
pieza a corromperse cuando se
corrompe su sintaxis” También
lo decían los Jesuitas “el lenguaje
sirve para manipular no para co-
municar”. Así hay ya una litera-
tura inmensa que la defiende, y
a la corrupción la justifica y en-
grasa el sistema, porque esta
ópera ya como sucedáneo de
una administración eficaz.

Quizás sea que las frases “to-
dos ladrones” como “todo el
mundo al suelo” o “el que se
mueva no sale en la foto” son
porque tenemos la sensación de
una realidad, que los partidos
han secuestrado la democracia,
suplantado la voluntad de los
ciudadanos, y se han apropiado
de las instituciones del estado
para hacer lo que les rota. 

Hay en este país muchos de-
mócratas de boquilla que están
todos los días con el incensario,
y luego a la hora de votar reco-
nocen que todos los partidos
son iguales, porque la demos-
tración más palpable son los
pactos anti natura que hacen
para poder llenar el cazo, incu-
rriendo en una contradicción
total. “¿Pero alguien lo tiene en
cuenta?” 

Hay ejemplos en los países
nórdicos que permiten pensar
que estos sistemas de gobierno
son viables. Pero claro también
hay países que los autobuses se
ocupan haciendo cola, y otros
donde se ocupan dando coda-
zos, cada país tiene sus cos-
tumbres familiares, sociales y
políticas, y hay sistemas que fun-
cionan porque las personas los
practican con naturalidad, en
este país sabemos que existen
pero no se nos pasa por la cabeza
aplicarlos con esa naturalidad, y
si con el engaño. 

Hace años se escribió y se
reflexiono mucho sobre una de-
mocracia directa, se desperta-
ron grandes ilusiones, ¡y vino un
sistema de libertades. Y después
retrocedemos en derechos que
se habían conseguido en la dic-
tadura para otorgarlos al capital!
— Quizás se han inventado va-
riantes pero sin novedades des-
tacables para mejorar, todo lo
contrario cada día el trabajador
pierde más derechos, y aunque
la representación en este sis-
tema democrático es inevitable
esta no tienen los controles del
pueblo —

El libro “el desgobierno de
lo público” de Alejandro Nieto
habla de cómo podemos evitar
la patrimonialización de lo pú-
blico, pero termina dando la voz
de alarma —Tenemos una
bomba de relojería porque el
desgobierno de lo público es el
mejor abrigo del descontento
social y de una eventual revolu-
ción — 

Un abrazo de Paco

El desgobierno
de lo público

Francisco Gómez Caja
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Amenudo tendemos a re-
lacionarnos, a compartir
nuestro tiempo y a ha-

blar con aquellos que son de
nuestra misma opinión, pen-
sando que así nos encontramos
más a gusto, estamos más dis-
tendidos y nuestra ideología se
encuentra confirmada por
aquellos que piensan de la
misma forma que nosotros;
pero esto, en lugar de enrique-
cer nuestra percepción de las
cosas, atrofia nuestros puntos
de mira, ya que sólo nos hace
considerar una dirección y no
ver que la dirección contraria,
o una dirección intermedia,
puede ser mejor.

Normalmente pensamos
que nuestra opinión es la única
que tiene valor, y que la opuesta
es la equivocada, y no sólo no
damos crédito a esas opiniones
ajenas, sino que las desterra-
mos por descabelladas, en lugar
de reflexionar sobre ellas y tra-
tar de ver algún punto en co-
mún con las nuestras o algo de
verdad en lo que a nosotros nos
parece nefasto. 

En los debates televisivos,
o radiofónicos, en los que las
personas con opiniones dife-

rentes, o con ideas políticas dis-
tintas, están frente a frente,
existe al menos un intercam-
bio de opiniones, y aunque uno
esté muy empecinado en sus
ideas, el escuchar las del con-
trario le puede hacer recapaci-
tar en un determinado sentido,
aunque en la realidad vemos
que no es así, y los debates se
hacen interminables, no se res-
petan los turnos de palabra, se
interrumpe constantemente al
adversario y se eleva la voz más
de la cuenta para hacer valer
las ideas de cada uno, menos-
preciando las del adversario; y
esto es un punto negativo, que
al telespectador o al radioyente
le pone nervioso, haciéndole
optar por cambiar de canal o
de emisora.

Sin embargo tanto en los ar-
tículos de opinión, como en las
notas que utilizamos en las re-
des sociales, no tenemos a na-
die que nos contradiga, y po-
demos explayarnos a nuestro
antojo sin que nadie muestre
(al menos en ese momento)
ningún ápice crítico. A veces sí
que se producen controversias,
porque las redes sociales son
muy dadas a que mostremos

nuestros puntos de vista (fun-
damentalmente políticos), y
cada uno ofrece a los demás
sólo el color que le contempla,
por lo que enseguida se sabe
de qué pie cojea cada uno. 

De todas formas, se ve en

esas redes mucha bazofia, mu-
cha mala educación, mucho in-
sulto despiadado, y eso es lo
que no me parece adecuado.
Con buena educación, con bue-
nas palabras, incluso con cierta
ironía se puede debatir todo lo
que se quiera, pero cuando em-
pleamos la ofensa, la injuria o
la humillación generalizadas,

estamos demostrando cuál es
nuestra categoría o nuestra na-
turaleza, y ahí es preferible no
contestar, porque mucha gente
no piensa las cosas antes de
plasmarlas, no ve lo acertado o
lo inconveniente de sus pala-

bras, creen que todo el monte
es orégano, y lo sueltan todo a
borbotones; pero si uno tiene
cierta sensibilidad, debe pen-
sar, antes de decir nada, que los
demás también la tienen, y que
si a ti te molestan o te hieren
ciertos comentarios o ciertas
palabras, a los demás, segura-
mente, le sucede lo mismo. 

Puntos de mira

José Manuel Pedrós García

Normalmente pensamos que nuestra opinión

es la única que tiene valor, y que la opuesta es

la equivocada, y no sólo no damos crédito a

esas opiniones ajenas, sino que las desterramos

por descabelladas, en lugar de reflexionar sobre

ellas y tratar de ver algún punto en común con

las nuestras o algo de verdad en lo que a nos-

otros nos parece nefasto.



¡Otra ronda, Majestad! Y,
con esta, llevamos ya
tantas que ya empe-

zamos a estar mareados.
El Rey ha propuesto, como

era de esperar, a Pedro Sánchez
para que el Congreso decida si
esta vez (la tercera consecutiva)
lo nombra Presidente del Go-
bierno. Ninguna sorpresa, como
tampoco lo será que cuente con
los votos suficientes para ser in-
vestido en segunda votación. Al
fin y al cabo, ganó las elecciones
(por mucho que yo siga sin en-
tender cómo) y, aunque fuese
con un resultado pírrico, eso le le-
gitima para optar al puesto.

Hasta ahí, todo parece nor-
mal. Ahora bien, quisiera yo sa-
ber qué pasó por la cabeza del
Rey a la hora de nombrar un can-
didato que presenta como prin-
cipales apoyos a los grupos que
no quisieron ni siquiera entre-
vistarse con el Jefe del Estado y
a quienes, aun haciéndolo, tie-
nen como eje básico de su dis-
curso la abolición de la Monar-
quía en España.

Pienso que seguimos sin ser
conscientes del peligro que tiene
dejar el País, nuestro País, en ma-
nos de esos grupos que persi-
guen con ansia dinamitar el sis-
tema constitucional que cum-
plió 41 años hace solo una se-

mana. Y seguimos sin ser cons-
cientes de la irresponsabilidad
que supone que un candidato a
la Presidencia del Gobierno cen-
tre su objetivo durante semanas
en conseguir, como sea, el res-
paldo de esos grupos.

Ya he hablado muchas veces
de que es el ansia de Pedro Sán-
chez por ser Presidente la que le
obliga a aceptar cualquier con-
dición que le permita seguir dis-
frutando del colchón en Mon-
cloa. Es cierto que debe tener
una especial ilusión de salir pro-
clamado Presidente en una se-
sión de investidura porque
nunca lo consiguió en las tres
ocasiones anteriores en que fue
propuesto. Es cierto que él (y los
y las lumbreras de que se rodea)
piensan que los partidos situados
a su derecha son sus verdaderos
enemigos y que le iban a limitar
su gestión presidencial. ¿Pero,
de verdad, nadie le ha dicho las
cadenas con las que se va a in-
movilizar a cambio de los votos
de Bildu, ERC, PNV, JuntsxCat,..?

Sigo pensando que la inten-
ción de ser Presidente del Go-
bierno de España, con el res-
paldo de quienes no creen en
España y se levantan cada día
con la obsesión de destruirla, es
un gran error. Siempre he cre-
ído, y lo sigo pensando, que el

PSOE es un Partido necesario en
el espectro político español por-
que representa (quizá mejor de-
bería decir representaba) una iz-
quierda moderada necesaria en
este País, igual que en cualquier
otro. Pero el PSOE de Sánchez
se ha escorado de tal forma que,
si no llega a ser la más extrema
izquierda, será porque Podemos
le cierra la salida por ese lado.

Una izquierda moderada no
aceptaría pactos endemoniados
que hacen temblar la estructura
del Estado. Una izquierda mo-
derada no presentaría, como má-
xima ambición, conseguir el
voto, o la abstención como mí-
nimo, de quienes luchan cada
hora por cercenar nuestro País
atendiendo las órdenes que lle-
gan desde Lledoners. Una iz-
quierda moderada no atendería
llamadas de quienes cuestionan
la Jefatura del Estado a cada mo-
mento. Pero este PSOE ha de-
jado de ser una izquierda mo-
derada por su autoconvenci-
miento de la necesidad de con-
vertirse en extrema izquierda
para retener el poder.

Recuerdo las palabras de un
gran comunicador de la radio
española con ocasión de la di-
misión de Rubalcaba: “lo vamos
a echar de menos”. No me lo creí,
porque siempre me pareció un

personaje siniestro con más
sombras que luces en su gestión,
pese a todas las alabanzas que se
oyeron de él después de su falle-
cimiento. Pero es verdad. Aquel
PSOE tenía un sentido de Estado
del que ahora carece por com-
pleto. Y lo peor, es que esas ca-
rencias nos arrastran a todos.

Sigo pensando en el Rey Fe-
lipe, en su gran capacidad para
mantener la neutralidad política
que se le exige aún en momen-
tos tan delicados, en sus sensa-
ciones internas tras nombrar
candidato a la Presidencia a
quien le ha presentado como
avales a todos los que le quie-
ren, como cerca, en el exilio, en
la contradicción que supone que
el principal garante de la estabi-
lidad de España deba dejar en
manos de quienes pretenden
todo lo contrario el futuro in-
mediato de nuestro País.

¡Otra ronda, Majestad! Y van
tres desde aquella infame mo-
ción de censura que solo perse-
guía que un señor se pudiera mi-
rar al espejo y decirse “Soy Pre-
sidente del Gobierno”. No sé si
desear que sea la última, porque
tan malo resulta si lo es como si
no. Pero lo peor de todo, Majes-
tad, es que esta ronda, como las
anteriores, la vamos a pagar en-
tre todos.

Otra ronda

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Cuando el pasado 5 de di-
ciembre me llegó a través
de las redes sociales la no-

ticia del derrumbe del Pantalán,
una sensación de indignación y
tristeza me invadió, una sensa-
ción que a día de hoy todavía
perdura. Más tarde corroborado
y acentuada la noticia por las pu-
blicaciones en prensa digital, con
las fotos y vídeos que iban lle-
gando, mi rabia crecía minuto a
minuto.

¿Cómo era posible que hu-
biéramos llegado hasta ese ex-
tremo? Claro que, conociendo
los entresijos de la política, es-
pecialmente la municipal, la pre-
gunta debiera ser ¿cómo es que
sólo se haya caído un tramo y no
el Pantalán entero? 

Construido a principios de
los años 70, apenas funcionó
(para lo que había sido diseñado)
durante una docena de años,
cargando mineral de hierro pro-
cedente de las minas de Ojos Ne-
gros-Setiles mediante su cinta
transportadora, hasta el cierre
de las minas de Sierra Menera.
Hace aproximadamente 30 que
dejó de utilizarse, aunque su vida
comercial se alargó durante al-
gún tiempo gracias al embarque
de cemento mediante camiones
de la entonces cementera As-
land. Y desde aquel momento la
única inversión realizada por la
Autoridad Portuaria de Valencia
(gestora de la instalación) fue

desmantelar la cinta transpor-
tadora y colocar vallas que im-
pidieran el paso; ni un miserable
pegote de hormigón se han dig-
nado colocar en tres décadas,
muy cómodos en su sillón de
mando, sin un alcalde que ejer-
ciera la presión obligada.

Si hay una palabra que me
viene a la mente en este des-
graciado suceso, es abandono.
El abandono que sufre El Puerto
y en especial nuestro Patrimo-
nio Industrial, del cual el Pan-
talán es una pieza clave (quizás
la de mayor proyección turís-
tica); el abandono del inacaba-
ble Museo Industrial asediado
por las pedradas; el abandono
de la Gerencia, que literalmente
se cae a trozos; el abandono del
Economato con unas vallas en
la acera desde hace más de un
año por la caída de unas tejas;
el abandono de la Nave de Ta-
lleres (en espera que se arreglen
las goteros y se ponga en mar-
cha alguna vez); el abandono
de la plaza de la Concordia (va
para 5 años desde que la derri-
baron); el abandono del Sen-
dero Azul o paseo a Canet; el
abandono del puente a Canet
por la costa que ya veremos
cuando ve la luz (por cierto la es-
cusa en ambos proyectos co-
munes con nuestros vecinos del
norte era el distinto color polí-
tico municipal, y ahora que es el
mismo ¿qué está ocurriendo?);

el abandono del tren de pasaje-
ros hasta El Puerto a pesar del
compromiso del alcalde; el
abandono de no finalizar la Vía
Verde en El Puerto; el abandono
de las pistas de pádel del Fornás;
el abandono del pabellón de-
portivo en frente del cemente-
rio; y la inevitable sensación de
suciedad (con cucarachas y
otras plagas incluidas) por falta
de limpieza viaria que ofrece
nuestro pueblo. 

Claro que algún optimista di-
ría que al menos el Horno Alto
está marcha, al cual yo le diría
que sólo parcialmente, pues to-
davía no es se puede subir a la
plataforma del tragante, pen-
diente desde hace años de unas
pequeñas reformas, pues siendo
accesibilidad mediante el eleva-
dor (recreación del skip) este to-
davía no se ha estrenado. Y por
supuesto a nadie se le ha ocu-
rrido prolongar las vías que lo
rodean para que recojan a los vi-
sitantes desde el Museo y co-
nectar este monumento con el
resto de la ciudad mediante un
paseo didáctico.

Mucha palabrería electoral
de lo mucho que les preocupa o
interesa el Patrimonio Industrial,
interés que se diluye cual azu-
carillo en café año tras año, como
lo fue la prometida Ciudad de la
Artes Escénicas en la Gerencia
de Zaplana en el año 2000. O la
última promesa electoral de Ol-

tra en 2019 (sin visos de cumpli-
miento) para rehabilitar el anti-
guo Economato como CEAM,
una manipulación más hacia los
porteños para arañar un puñado
de votos. 

Parece que los porteños nos
dejamos engañar como niños
ante un mago circense, sin re-
flexionar que lo que ven nuestros
ojos no es más que una ilusión.
Mientras tanto nuestro pueblo
languidece y se cae a pedazos
fruto de la desidia, la dejadez y la
indiferencia que desde Sagunto
parecen estar consiguiendo im-
pregnar en la sociedad porteña.

Ante esta situación algunos
nos revelamos y gritamos con
fuerza que ya está bien, que es
hora de que los porteños coja-
mos el rumbo de nuestro des-
tino, al igual que en su día con-
seguimos salvar el Fornás de las
garras de la especulación urba-
nística, especulación que hu-
biera supuesto la desaparición
de esta histórica instalación de-
portiva y la herida de muerte
para el hoy centenario Acero, al
igual que conseguimos salvar el
recinto de la Gerencia y que hoy
día sea un espacio público. Sal-
vemos lo que nos queda del Pa-
trimonio, que no se quede tan
sólo en un recuerdo, salvemos
nuestro pueblo, porque si no lo
hacemos nosotros nadie lo hará
por nosotros.

¡Salvemos El Puerto!

Salvemos
El Puerto

Sergio Paz Compañ

Miembro de la directiva de

Iniciativa Porteña



El pasado 29 de marzo de
2019, El Económico, en la
sección de opinión, pu-

blicó un artículo que también
firmamos bajo el título: “El
puerto de Sagunto, el Ayunta-
miento y la APV: Otro convenio
con incierto futuro”. Artículo en
el que señalábamos algunas
cuestiones sobre los convenios
entre la APV y el Ayuntamiento
de Sagunto, el puerto marítimo
y el pantalán. Ni los que gober-
naban ni los que gobiernan han
modificado el rumbo.

Respecto al pantalán, ma-
nifestamos que: “Parece irónico
que, mientras en Valencia se va
a invertir 1.200 millones en su
ampliación, en Sagunto se des-
tinan solo 5 millones para evitar
que el pantalán no se caiga, pues
lleva unos 30 años abandonado
en un ambiente muy agresivo”,
pues bien, ha empezado a
caerse.

Nos dijeron que la redac-
ción del estudio y del proyecto
de rehabilitación estaría antes
de la finalización del ejercicio
2018, lo cierto es que la APV
por unos 50.000 €, con un plazo
de ejecución de dos meses y
medio, encargó en agosto de
2018 un estudio de viabilidad
estructural del pantalán. Se-
gún se publicó, se trataba de
conocer el estado en que se en-
cuentra la estructura del pan-
talán, el coste de su rehabilita-
ción y mantenimiento, así
como la opción más viable
para estas instalaciones muy
deterioradas 45 años después
de su construcción.

Sabemos que el estudio se
hizo, pero desconocemos cual
fue el resultado, su contenido,
no hemos tenido la posibilidad
de acceder al documento, pero
seguro que la APV lo tiene y el re-
presentante del Ayuntamiento
en su Consejo de Administra-
ción podría acceder al mismo y,
conocer lo escrito, cuál es su via-
bilidad, su coste y los plazos (el
convenio publicado en el BOE del
21.11.2019 cifra un coste máximo
de 5 millones y, en los medios, se
habla de 9 millones), alguien ten-
dría que aclarar tal contradic-
ción y no solo con palabras.

Para cualquiera que haya
observado el estado del panta-
lán, habrá comprobado que son
evidentes los numerosos des-
conchados del hormigón, con
las armaduras a la intemperie en
vigas y ménsulas de apoyo, que
hay pilotes (tubo de acero de
762 mm de diámetro por 13
mm de espesor) en los que, con-
secuencia principal de la au-
sencia de protección catódica
durante muchos años, por oxi-
dación, algunos tubos han lle-
gado a perforarse, ha desapare-
ciendo parte del acero. Es de es-
perar que también estén daña-
dos el resto de los pilotes, se su-
pone que el estudio de viabili-
dad del pantalán ha medido los
espesores de todos los pilotes,
pero desconocemos su resul-
tado.

Consecuencia del hundi-
miento del primer tramo del
pantalán, “desde la Autoridad
Portuaria de Valencia también
aseguran que ya se conocía el

estado de la estructura y, por
este motivo, ya estaba en mar-
cha un proceso de licitación de
obras de urgencia para la con-
solidación de la estructura del
Pantalán, por un importe de
400.000 euros. Esta licitación
estaba a punto de publicarse”.

Que ahora la APV se justifi-
que con dicha declaración sin la
m á s  m í n i m a  a u t o c r í t i c a ,
cuando durante 30 años ha es-
tado abandonado el pantalán, es
por lo que no se puede evitar
que pueda pensarse que es una
decisión política más, una de-
claración con el objetivo de in-
tentar calmar ciertas críticas.
Después del hundimiento del
primer vano, con 400.000 € no
hay para empezar.

Cuando no se han cumplido
los dos convenios anteriores,
cuando el contenido del tercer
convenio firmado y publicado
en el BOE entre la APV y el Ayun-
tamiento, se deja alguna “puerta
abierta” que puede dilatar los
plazos y, tal vez, su cumpli-
miento (la APV ejecutará el pro-
yecto por fases, en función de la
disponibilidad presupuestaria,
con cargo al Plan de inversio-
nes 2018-2022), son razones su-
ficientes para pensar que es du-
doso el desenlace. Lamentable-
mente, ha de pasar bastante
tiempo, incluso años, para que
volvamos a darnos cuenta de si
volvimos a tropezar en la misma
piedra. En el municipio de Sa-
gunto pueden encontrarse al-
gunos ejemplos (el polidepor-
tivo frete al cementerio, la plaza
de la Concordia, la Gerencia, el

delta del Palancia, las pla-
yas……..). 

Como se ha dicho, el panta-
lán ha de ser lo suficientemente
resistente para que  “no dure 10
años, sino los siguientes 100”,
entre otras cuestiones, a quien
corresponda, preguntamos cuál
debe ser el coste de la reparación
de todos los desconchados en
las vigas y ménsulas de apoyo,
el coste de reforzar los pilotes
que sustentan el pantalán y que
hayan perdido una parte im-
portante de su espesor, el coste
de la instalación de la protec-
ción catódica, del manteni-
miento posterior del conjunto,
qué plazos han de cumplirse
para que se pueda comprobar la
veracidad de las promesas.

Muchas son las reflexiones
que se podrían hacer sobre la
lentitud de la administración en
resolver algunos proyectos, so-
bre su transparencia, no obs-
tante, en virtud del convenio fir-
mado, respecto a  lo que se pre-
tende hacer en el puerto marí-
timo, reiteramos nuestros re-
paros expuestos en nuestro ar-
tículo anterior, también con de-
terminadas actitudes públicas
de quienes tienen el poder y nos
gobiernan, dicen y se desdicen
sin ningún apuro, como tam-
bién manifestamos nuestra más
que dudosa creencia respecto
a que, en esta legislatura, el pan-
talán se consolide como paseo
público. Nos dijeron que la pri-
mera fase estaría terminada en
2022, no se conocen fechas de
terminación para el resto de fa-
ses. Tiempo al tiempo.

El Pantalán ha
empezado a
caerse

Jaime Vidal Falomir
Ángel Olmos Gauses
José Tejadillos Royo
Rafael García Marín
José Esteve Torrent
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Fa cent anys el 9 de desem-
bre de 1919 es fundava en
el Port de Sagunt l'Asso-

ciació Sporting Club, que des-
prés rebria la denominació de
C.D. Acero. I per això des del Club
s’ha creat una comissió per tal
d’elaborar una sèrie d’actes per
celebrar-ho.

El club més centenari de la
nostra ciutat, i pot ser l’associa-
ció – que no sols esportiva – més
antiga del nucli del Port de Sa-
gunt.

El club va nàixer a l’ombra,
com quasi tot en eixa època, de
la fàbrica i comença a jugar en el
camp de futbol de la companyia
al tocar de les bateries de Cock.
Posteriorment, i tal com és veu
als documents de l’arxiu muni-
cipal de l’Ajuntament de Sagunt
de 1928, és traslladava el camp de
futbol situat entre el carrer Poeta
Llompart i carrer Llibertat (a l’al-
tura de l’actual Falla Plaça Ro-
drigo). I posteriorment en l’actual
ubicació en el Fornás des de
1929, enguany fa 90 anys, on des-
prés del tancament de fàbrica
passa a ser l’estadi de futbol mu-
nicipal de la ciutat.

Urbanísticament és interes-
sant vore com la construcció dels

dos camps de futbol és van fer
d’est a oest i no de nord a sud
com quasi tots els camps de fut-
bol. Pot ser siga per seguir l’ar-
quitectura urbana del Port de Sa-
gunt i seguint el traçat del tren
miner que venia des de Terol fins
al port marítim.

Expliquen els més vells que
els primers balons de futbol, re-
glamentaris, els va dur Ramón
de la Sota i els va donar per a que
els seus treballadors, membres
del club de futbol, pogueren des-
envolupar la seua tasca de re-
presentació esportiva d’una ciu-
tat, d’una fàbrica i d’un club.

Al voltant del Club Depor-
tivo Acero sempre va haver, als
anys de la postguerra, equips que
competien en les lligues d’em-
preses que s’organitzaven amb
totes les empreses de l’estat es-
panyol guanyant una volta la
copa i quedant en segon lloc al
1945.

Moltes temporades en la ter-
cera divisió i en les lligues regio-
nals valencianes han teixit al vol-
tant del club un sentiment i una
estima especial.

Però que ha fet el Club per la
nostra ciutat? Molts entrenadors
d'equips de futbol base treba-

llen els valors dels seus jugadors
alhora que els preparen tècnica
i tàcticament. Saben que hi ha va-
lors que els ajudaran a rendir
més en el terreny de joc. Saben
que un xiquet que ha aprés el
valor de l'esforç durant els en-

trenaments estarà més preparat
per a donar el cent per cent quan
el partit l'exigisca. Però, al cap i
a la fi, un partit de futbol és no-
més un partit de futbol. Els en-
trenadors són conscients que,
en fomentar els valors dels més
xicotets en el terreny de joc, els
preparen per a una cosa molt
més important que marcar o evi-

tar un gol. Els preparen per a la
vida. Els preparen per a ser bons
ciutadans.

Podríem parlar jugadors com
Maceda, David Navarro, Fran
Gámez... però no sols un club
s’assenta amb tres jugadors si no

en cadascun dels jugadors, en-
trenadors, utillers, massatgistes,
directius o simple aficionats que
han passat anys darrere any, fins
arribar a cent, en tot l’organi-
grama del club.

100 anys de sentiments. 100
anys d’aspiracions. 100 anys
dels lleons del Mediterrani. Fe-
licitats! Zorrionak!

100 anys del CD
ACERO, 100
anys d’acer i vida

Albert Llueca Juesas

Compromís per Sagunt

El club va nàixer a l’ombra, com quasi tot en

eixa època, de la fàbrica i comença a jugar en

el camp de futbol de la companyia al tocar de

les bateries de Cock. Posteriorment, i tal com

és veu als documents de l’arxiu municipal de l’A-

juntament de Sagunt de 1928, és traslladava el

camp de futbol situat entre el carrer Poeta Llom-

part i carrer Llibertat.
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Hace poco más de una se-
mana, el tramo inicial del
Pantalán sufrió un hundi-
miento debido al mal estado
de esta infraestructura, una
de las más importantes del
patrimonio industrial de
Puerto de Sagunto. En la ma-
ñana de este viernes, el con-
cejal de Urbanismo, exalcal-
de de Sagunto y firmante del
convenio con la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV),
Francesc Fernández, ha com-
parecido ante los medios pa-
ra aclarar varios aspectos re-
lacionados con la caída del
primer vano del Pantalán y
su rehabilitación.

«El Ayuntamiento de Sa-
gunto no tiene ninguna com-
petencia ni responsabilidad
en el Pantalán, no puede ac-
tuar sobre él pero la APV co-
nocía en qué estado se en-
contraba  esta infraestructura
puesto que realizó un estudio
de viabilidad en el que detec-
taron problemas en la estruc-
tura. Entiendo que haya gen-
te a la que le haya dolido la ca-
ída de parte de nuestro patri-
monio, ha sido un hecho tris-
te, pero creo que algunas per-
sonas y algunas formaciones
políticas están aprovechando
un accidente desgraciado pa-
ra poner en marcha todos los
instrumentos de demagogia y
de oportunismo», ha señalado
Fernández.

El concejal de Urbanismo
ha querido recordar que en
el convenio firmado por él
cuando era alcalde el pasado
19 de febrero ya se aseguraba
la rehabilitación integral del
Pantalán por parte de la APV,
documento que tuvo que ser
ratificado el 13 de septiem-
bre de este año por el actual
presidente de la corporación
municipal, Darío Moreno.
«La rehabilitación del Pan-
talán está garantizada en el
nuevo convenio con la APV y
no como pasaba con el an-
terior documento de 2009
porque en ese convenio no
se concretaba nada sobre es-
ta infraestructura; no habla-
ba de su rehabilitación inte-
gral, solo de su manteni-
miento y no aclaraba quién
tenía que acometer estas ac-

tuaciones», ha apuntado el
edil nacionalista.

Por el contrario, en el do-
cumento vigente en la actua-
lidad, «se garantiza la rehabi-
litación integral del Pantalán
para uso público y cuenta con
un presupuesto ratificado por
el Ministerio de Hacienda, y
hasta ahora el futuro del Pan-
talán era incierto». Como ha
señalado Francesc Fernández:
«La APV no quería rehabilitar
íntegramente el Pantalán,
querían conservar solamente
una parte y fui yo, personal-
mente, el que conseguí que la
APV cambiara de opinión y
accediese a una rehabilitación
integral que tendrá que ha-
cerse en dos fases: una pri-
mera donde se rehabilitarán
unos dos tercios de la in-
fraestructura y una segunda
donde se hará la parte final».
En cuanto al presupuesto des-
tinado, y aprobado, para estas
actuaciones, el concejal de Ur-
banismo ha recordado que
existe un compromiso por par-
te del presidente de la APV, Au-
relio Martínez, de invertir unos
nueve millones de euros.

Por otro lado, hablando de
posibles plazos para llevar a
cabo esta actuación, para la
cual la sociedad pide una ma-
yor celeridad tras el hundi-
miento del primer vano del
Pantalán, Fernández apunta:
«El inicio de la primera fase
de las obras entiendo que se-

rá en 2020 si se quiere cum-
plir el convenio, porque se
tiene que aprobar el proyec-
to y licitar las obras, pero es
importante destacar que esa
actuación se incluye en el
Plan de Inversiones 2018-
2022 de la APV por lo que,
conociendo el estado en el
que se encuentra, cuánto
más tarden en iniciarse las
obras, más dinero les va a
costar esta rehabilitación». 

INTEGRACIÓN DEL MUELLE

NORTE EN LA CIUDAD

Por otro lado, otro de los
aspectos que el concejal de Ur-
banismo ha querido destacar
del contenido de este convenio
es la integración del puerto en
la ciudad. «La voluntad de la
APV no era integrar la parte

más próxima a la ciudad ya
que invirtió millones de euros
en el muelle norte para uso
comercial, pero conseguimos
un cambio de orientación muy
positivo para la ciudad y que
marcará el futuro de toda el
área urbanística de Puerto de
Sagunto. Es la gran conquista
de este convenio, con el que
ganamos decenas de miles de
metros cuadrados, gracias a
la renuncia a la explotación

comercial de por vida de ese
muelle por parte de la APV», ha
destacado Francesc Fernán-
dez mientras recordaba que
las concesiones de las empre-
sas que están ubicadas actual-
mente en la zona norte de las
instalaciones portuarias, no se
prorrogará una vez finalicen
en el año 2022. 

Asimismo, el concejal de
Urbanismo del consistorio sa-
guntino ha señalado que esta
integración del muelle norte
en la ciudad «va a crear una
importantísima unidad urba-
nística que incluirá elemen-
tos patrimoniales tan impor-
tantes como el Alto Horno o la
Nave de Talleres; va a suponer
una nueva fachada marítima
para Puerto de Sagunto con
una gran superficie pública y,
aunque en estos momentos,
no se puede calcular el valor
que esto puede suponer, lo que
está claro es que va a ser algo
muy importante, también a
nivel turístico, para la ciudad.
Sinceramente creo que esto
va a ser algo muy positivo que
va a marcar el futuro urbanís-
tico de Puerto de Sagunto».

Fernández: «La rehabilitación del Pantalán está
garantizada en el nuevo convenio con la APV»
— El concejal de Urbanismo, y firmante de este documento en febrero de 2019, ha resaltado que «se está aprovechando un

accidente desgraciado para poner en marcha todos los instrumentos de demagogia y de oportunismo»

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, durante la rueda de prensa celebrada este viernes
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El concejal de Urbanismo considera que si la
APV quiere cumplir con el convenio firmado,
las obras de rehabilitación de esta infraestructura
deberían comenzar a lo largo del año 2020.
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Después de años de rei-
vindicaciones por parte de
los vecinos, la ronda nor-
te de Puerto de Sagunto
abrirá en las próximas se-
manas, tal y como ha se-
ñalado el concejal de Ur-
banismo del consistorio
saguntino, Francesc Fer-
nández, a este rotativo; el
concejal de Compromís
per Sagunt ha apuntado
que a principios de este
próximo año 2020 ya se
podrá abrir al tráfico la ca-
rretera que mejorará la tra-
ma urbana de este barrio
del núcleo porteño de la
localidad.

Cabe recordar que este
vial de 350 metros de lon-
gitud, que unirá la aveni-
da Delta del río y la calle
Serra Calderona, cerrará la
zona urbana de Puerto de
Sagunto por el norte y co-
municará la playa y la zo-
na del delta del río Palan-
cia con el barrio San José y
Canet d’en Berenguer. Es-
tas actuaciones, que en
noviembre ya encararon
su recta final, fueros adju-
dicadas en el mes de fe-
brero de 2019 a la empre-
sa Asfaltos y Construccio-
nes Elsan SA por un im-
porte total de 238.684 eu-
ros, impuestos incluidos.

«Las obras han avan-
zado a buen ritmo aun-
que es cierto que al final se
ha sufrido un pequeño re-

traso por las lluvias que han
caído en la localidad en las
últimas semanas; además de
que también hubo un retra-
so en el inicio de estas ac-
tuaciones por problemas con
los tendidos eléctricos y de
telefonía», ha afirmado el
concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sagunto,
Francesc Fernández.

Como ha destacado el edil
nacionalista, con la apertura
de este pequeño vial de ape-
nas 350 metros, «va a mejo-

rar completamente la trama
urbana de Puerto de Sagun-
to porque nos va a permitir
tener una mejor conexión,
por ejemplo con Canet d’en
Berenguer, habrá mucha más
fluidez de tráfico».

Además, la apertura de es-
te vial es el paso previo tam-
bién para llevar a cabo el pro-
yecto del puente que conec-
tará estos dos municipios del
Camp de Morvedre, un pro-
yecto en el que, como ha
apuntado Francesc Fernán-
dez, «se está trabajando pe-
ro que ya está muy avanza-

do». El edil, asimismo, ha des-
tacado la buena sintonía exis-
tente entre los Ayuntamiento
de Sagunto y Canet d’en Be-
renguer, quienes han apos-
tado por esta nueva conexión
que mejorará el tráfico entre
las dos localidades.

ALGUNAS QUEJAS

DE LOS VECINOS

A pesar de esto, algunos
vecinos de esta zona de Puer-
to de Sagunto se han puesto
en contacto con este perió-

dico para mostrar su preocu-
pación por el estado de algu-
nas de las calles del Barrio de
Los Metales por donde trans-
curre esta ronda norte. Con-
cretamente, ciudadanos re-
sidentes en la calle del Zinc de
Puerto de Sagunto se han
mostrado algo escépticos con
que esta vía de la ciudad, cu-
yo final se encuentra cerra-
do «desde hace más de 40
años», vaya a abrirse tras la fi-
nalización de estas actuacio-
nes.

Del mismo modo, tam-
bién han informado de la

existencia de un transforma-
dor que antes daba servicio a
este barrio pero que ya no es-
tá en funcionamiento. «Cor-
taron los cables pero sigue
teniendo corriente. El trans-
formador está en mitad de
la calle del Zinc, y a tres me-
tros de la carretera nueva,
con el consiguiente peligro
de electrocutarse. Nos hemos
quejado al ayuntamiento y
ellos dicen que es de Iber-
drola y se lo comentamos a
los señores de Iberdrola y nos
dijeron que era del ayunta-
miento, la cuestión que nadie
hace nada, hasta que se elec-
trocute cualquier persona y
luego vengan los lamentos»,
ha apuntado un vecino de la
zona.

En este sentido, el conce-
jal de Urbanismo, Francesc
Fernández, además de ase-
gurar que se pondrá en con-
tacto con Iberdrola para tra-
ta este asunto, ha explicado
que cuando se abra esta ron-
da norte, este transformador
eléctrico también habrá de
quitarse. Del mismo modo,
ha asegurado que la trama
urbana de esta zona de Puer-
to de Sagunto seguirá mejo-
rándose, por lo que una vez
abierta la ronda norte, se irán
llevando a cabo actuaciones
para poder abrir el resto de
calles del barrio que, ahora
mismo están cerradas, pues-
to que la intención del con-
sistorio es conseguir una ma-
yor fluidez de tráfico por es-
te lugar del núcleo porteño.

La ronda norte de Puerto de
Sagunto se abrirá a principios de año
— El concejal de Urbanismo, Francesc Fernández, ha apuntado que se ha producido una pequeña

demora por las lluvias y algunos problemas burocráticos

Las actuaciones en la ronda norte de Puerto de Sagunto están prácticamente finalizadas

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Navidad

Las calles se llenan de luces
(¿a quién le importa el
cambio climático?) de co-

mercios con música de villan-
cicos virales a toda paleta (¿a
quién le importa el sistema ner-
vioso de transeúntes y vecinos?)
¡que es Navidad! Todo se llena,
todos nos llenamos de esa es-
pecie de fiebre inducida por ese
brote epidémico que nos hace
sentir la necesidad de acabar el
año con el mismo autoengaño
de siempre: mostrarnos felices
como si creyésemos que todo va
bien o que todo se va a arreglar.
Continuando con nuestro vo-
luntario engaño, nos compor-
tamos como si nos creyésemos
obligados a hacer algo diferen-
te, distinto: preparamos comi-
das y bebidas abundantes, ador-
namos las casas cargándonos
los pinos de los alrededores, re-
forzamos nuestros belenes con
alguna que otra chorrada com-
prada a los chinos…

¿Quién no ha caído alguna
vez, en eso? Por supuesto yo
también. Y más de una vez.
Tampoco es tan importante la
cosa si no caemos en excesos
notables, pero deberíamos re-
flexionar de vez en cuando so-
bre estas cosas.

La mayoría somos cons-
cientes de que a menudo nos
dejamos llevar por puntuales
impulsos consumistas que nos
hacen coger de una estantería
un producto que diez segundos
antes creías no necesitar, lleves
o no lleves una lista de compra.
Lo saben aún mejor que nos-
otros los expertos de los Gran-
des Almacenes. Deberíamos re-
flexionar sobre ello; reflexionar
es muy sano y suele hacer que
te encuentres mejor. Por ej: ya
que sé que voy a sentir la nece-
sidad de hacer algún pequeño
extraordinario ¿por qué no dar-
le un sentido social y humano?
¿Y si los extraordinarios los ha-
go, por ejemplo, comprando en
la Tenda de Comercio Justo y
así no ser solo yo y los míos los
que se beneficien de la compra?
¿Sabes que los beneficios van a
parar a pequeños productores
del tercer mundo, especial-
mente cooperativas de muje-
res? ¿Sabes que en estos días la
Tenda está plagada de pequeños
posibles regalos para el Amigo
Invisible o para tus hijos o so-
brinos? ¿Conoces la Tenda? ¿Sa-
bes que está especializada en
productos de alimentación co-
mo panelas, cafés variados, cho-
colates, cous-cous, galletas, pas-
tas con quinoa, especias de to-
das clases, dátiles…  todo, eco-
lógico, biológico y, sobre todo, lo
más sano: limpio de toda clase
de especulación sobre el bene-
ficio, el cual se hace llegar ínte-
gro al productor.

Otro modo de quedarse a
gusto con un@ mism@: el pró-
ximo viernes día 20 y el sábado
21 se van a recoger alimentos
en las puertas de las grandes
superficies. Son para el Centro
Solidario de Alimentos local,
que junto otras entidades soli-
darias dan de comer a más de
quinientas familias necesita-
das. Tu paquete de arroz, tus
litros de leche, cualquier cosa
con la que contribuyas hará
que duermas mejor.

Las actuaciones en este vial de apenas 350 metros,
van a permitir conectar la avenida del Delta del río
con la calle Serra Calderona lo que cerrará la trama
urbana de Puerto de Sagunto por el norte y
mejorará la conexión con Canet d’en Berenguer.
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En la comarca del Camp de
Morvedre se han realizado
2.787 nuevos contratos, en
noviembre, lo que supone un
descenso de 1.127 unidades
respecto al mes de octubre. A
pesar de esta merma del
28,79% en las contrataciones
de dicho mes, hay que desta-
car que solo ha subido el pa-
ro en 3 personas, en ese mis-
mo periodo en todo el terri-
torio morvedrí. Por género,
esas 2.787 nuevas relaciones
laborales, las han aceptado
1.578 (56,63%) hombres y
1.209 mujeres, el 43,37%.

Asimismo recordar, que en
octubre se realizaron 3.914
nuevas relaciones laborales
en todo el Camp de Morvedre
y ello significó un aumento de
813 unidades respecto a sep-
tiembre, pero a pesar de este
aumento, y de los 520 que su-
bieron en septiembre, alcan-
zan un total de 1.333, por lo
que todavía faltan 173 con-
trataciones para recuperar la
pérdida de los 1.506 que ba-
jaron  en agosto y ahora  hay
que añadir, el descenso de los
1.127 contratos de noviembre.

SECTORES ECONÓMICOS

Esa merma contractual del
mes once ha supuesto que las
contrataciones en Agricultura
hayan descendido de 201 en
octubre a 116 en noviembre,
85 contratos menos. En Cons-
trucción se mantienen con los
150 de octubre. En la Industria
se han firmado 524 contratos,
74 menos que en el mes diez,
y en el sector Servicios se han
realizado 1.997 contratos, 968
menos que en octubre.

EL 10,15% DE

LOS CONTRATOS

SON INDEFINIDOS

De los 2.787 contratos re-
alizados en noviembre  los in-
definidos han sido 283 un
10,15%, porcentaje similar al
de octubre que fue de 10,09%.
pero inferior al 12,01%  de sep-
tiembre. Hay que recordar que
en agosto el porcentaje de los
indefinidos fue del 6,15%, co-
mo ocurre la mayoría de los
meses, esta modalidad de
contratos rondan entre el 6%
y 8% del total de las nuevas
relaciones laborales. 

Por lo que se refiere al tipo
de jornada, se han hecho,1.890
contrataciones a jornada com-
pleta, 573 menos que en oc-
tubre y  897 a jornada parcial,
frente a los 1.451 de esta mo-
dalidad en el mes diez.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Como es habitual en esta
sección, tras situar a groso mo-
do las contrataciones en el
ámbito del Camp de Morve-
dre, ahora ofrecemos los datos
de Sagunto. Del total de los
2.787 nuevas relaciones labo-
rales que se han registrado en
los dieciséis municipios del
territorio morvedrí, Sagunto
ha acaparado 2.135 (el  76,60%
del total) y supone un des-
censo de 966 contratos res-
pecto a octubre. De los 2.135
contratos, 1.238  los han acep-
tado hombres (456 menos que
en el mes anterior) y 897 los
han firmado mujeres, lo que
supone una merma de 510
contratos en relación a octu-
bre.

SECTORES ECONÓMICOS

La distribución por secto-
res de los 2.135 contratos he-
chos en el municipio de Sa-
gunto han sido de esta mane-

ra: en Agricultura 47 (62 me-
nos que en octubre); en Cons-
trucción 113 (33 más que el
mes anterior ); la Industria ha
ofertado 456, (40 menos que
en el mes diez).  Como siem-
pre, el sector que acapara el
mayor número de contrata-
ciones es Servicios y en no-
viembre han sido, 1.519 lo que
supone un descenso de 897
unidades respecto al mes an-
terior y representa el 71,14%
de las contrataciones totales

en el municipio de Sagunto.

8,89 DE INDEFINIDOS

Por lo que se refiere al tipo
de contrato, indicar que en
noviembre se han realizado
190 del tipo indefinido (el
8,89%) frente a los 261 del mes
anterior, cuyo porcentaje su-

puso, el 8,41%, un volumen
de indefinidos raramente al-
canzado en este municipio.

Por lo que a jornada labo-
ral se refiere, señalar que 1.478
contratos han sido de jornada
completa, 514 menos que en
octubre, y  657 han sido de jor-
nada parcial, que también han
menguado en 452.

QUINCE MUNICIPIOS

En el conjunto de los quin-
ce municipios de la comarca

(exceptuando Sagunto) se han
efectuado 652 nuevas rela-
ciones laborales (23,39% del
total) y significa un descenso
de 161 contratos respecto a
octubre.

De las, 652 contrataciones
340 las han firmado hombres
y 312 mujeres. En el periodo

analizado los contratos se han
reducido en152 para los va-
rones y en 9 para las féminas
en ambos casos,respecto a
noviembre.

La merma de esos 161 con-
tratos han reducido las op-
ciones laborales en los cua-
tro sectores económicos así:
En Agricultura se han contra-
ído los contratos en 23 res-
pecto a octubre; 33 en la
Construcción; 34 en la Indus-
tria y 71 en el sector Servicios.

DE CADA 100 CONTRATOS MÁS

DE 14 SON INDEFINIDOS

Respecto al tipo de con-
trato, hay que resaltar que, en
el conjunto de las quince po-
blaciones de la comarca, el
número de indefinidos ha si-
do 93 (14,26%) 41 menos que
en octubre, y 559 temporales,
lo que supone un descenso de
120,en relación al mes diez.

6.019 PERSONAS EN PARO

El Servef comarcal ha ce-
rrado noviembre con 6.019
personas registradas en sus ar-
chivos como demandantes ac-
tivos de empleo y octubre fi-
nalizó con 6.016, lo que signi-
fica que en un mes ha au-
mentado el paro en 3 personas
en el conjunto de la comarca. 

Si desglosamos las cifras
por territorios, observamos
que  Sagunto ha generado 33
desempleados más (31 muje-
res y 2 hombres) y el resto de
los quince municipios de la
comarca, en conjunto, han
descendido sus parados en
30, porque según los datos
oficiales, han encontrado em-
pleo 15 féminas y 5 varones. 

En Sagunto, en octubre, se
contabilizaron 4.769 perso-
nas en paro y al finalizar no-
viembre,  este municipio aca-
para a 4.802 parados del total,
y representa el 79,78%. En es-
te municipio la mujeres des-
empleadas oficialmente son
2.828, el 58,89%.

Los quince municipios, su-
man 1.217 personas desocu-
padas  (20,21% ) del total con-
tabilizado en el Servef a fina-
les de noviembre, lo que sig-
nifica que en esos  territorios
hay 30 personas menos en pa-
ro que en octubre, que alcan-
zaron  1.247 personas des-
ocupadas y de estas, las mu-
jeres representan el 61,13%. 

En noviembre se han hecho 2.787 contratos
en la comarca, 1.127 menos que en octubre
— El descenso en la contratación, ha supuesto un descenso de empleo en cuatro sectores económicos del conjunto de la comarca

Las 1.127 contrataciones menos han aumentado
en 33 personas el desempleo en Sagunto, pero en
los quince municipios ha descendido en 30, el
resultado de la resta es un aumento de tres paradas
más en el conjunto de la comarca.

Imagen de archivo del sector industrial de Puerto de Sagunto (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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La Vicepresidenta delConsell
Mónica Oltra, el pasado miér-
coles mantuvo una reunión
con el gobierno de Sagunto y
en rueda de prensa,  informó
respecto a la construcción del
CEAM en el antiguo Econo-
mato de AHV, que con la re-
ciente aprobación de la Ley
de Servicios Sociales «creo
que este proyecto (CEAM)
puede entrar, perfectamente,
dentro del plan tripartito de
infraestructuras en el que co-
laborarán los ayuntamien-
tos, la Diputación y la Gene-
ralitat. Creo que la mejor op-
ción sería que fuese el Ayun-
tamiento  el que licitase y ad-
judicase las obras con finan-
ciación de otras administra-
ciones».

Tras estas declaraciones, el
portavoz del PP, Sergio Munie-
sa señala, «que es la muestra
reiterada del abandono por
parte del Consell de las in-
fraestructuras claves de la lo-
calidad» Y añade que  «el fias-
co» de los anuncios realizado
por PSOE y Compromis en
campaña electoral ha vivido
un nuevo episodio esta sema-
na, en la idea de convertir en
CEAM, el economato. «Tras ha-
cer trampa,  y alargan los  pla-
zos,  sacándose de la chistera,
que sea el Ayuntamiento el que
haga el proyecto, y tengamos
que asumir su coste, se pre-
tende ahora endosar a la Di-
putacion la carga de rehabili-
tar el economato».

Señalan desde la bancada
del PP, que Oltra y el tripartito
se han embarcado en una ca-
rrera de improvisaciones para
«acallar las críticas, después
de que en Abril, en plena cam-
paña electoral, para que la vo-
taran, anunciaran que iban a
convertir en CEAM, el antiguo
economato, y ahora no hay
nada de lo que se dijo. Es un
engaño más».

Para los populares la pri-
mera decepción es «la falta de
inversión directa por parte de
la Generalidad Valenciana y
sus presupuestos al no desti-
nar ni un solo euro a una in-
versión de gran importancia
en nuestra ciudad».

Por ello, desde el PP espe-
ran que el resto de partidos,
apoyen la enmienda que  han
presentado a los presupuestos
de la GVA para corregir esta si-
tuación y haya una partida
concreta y directa para esta ac-
tuación porque, «si no, mucho
nos tememos que este olvido
e improvisación para acallar
las críticas, la acabaremos pa-
gando nosotros».

Muniesa, advierte que lo
que Moreno y su tripartito acu-
ñaron como cambios de crite-
rio ahora «aceptan sin rechis-
tar, supone ahora un nuevo
bandazo, y que lo más proba-
blesea incorporarlo a un plan
que ha de financiar la Diputa-
cion, en una fórmula similar al
Plan Edificant».

Los ediles del PP destacan
que esta «nueva ocurrencia
de Oltra y el tripartito le po-

Sergio Muniesa: «Oltra y Moreno improvisan
en sus propuestas para acallar las críticas de la
falta de inversión en el CEAM»
— El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto, incide en resaltar que es la muestra reiterada del abandono

por parte del Consell de las infraestructuras claves del municipio de Sagunto 

demos augurar el mismo éxi-
to que al plan edificant, que
en casi 5 años, en nuestra ciu-
dad, no ha ejecutado, ni fina-
lizado, ningún centro escolar
de los propuestos hasta la fe-
cha».

Y añaden los conservado-
res, que lo lamentable es que
todas estas sucesiones de «ocu-
rrencias se deben a que no
existe en los presupuestos de
la Generalitat para 2020, ni un
solo euro para el CEAM del
Puerto. Oltra viene obligada a
improvisar alternativas a su
propuesta incumplida, y lo
triste es ver como el tripartito,

lejos de exigir que cumpla con
su compromiso, ejerzan de
palmeros a cada  una de ellas
y callen».

Para el PP es evidente que
desde abril «no han movido fi-
cha. Ni han aceptado la cesion
del economato, y las trampas
se han ido sucediendo en la
estratégia de alargar los plazos.
Mal hace el tripartito si en vez
de exigir al gobierno de Puig y
de Oltra que cumplan con sus
compromisos de inversión en
la ciudad, se callen. Entende-
mos el entreguismo de PSOEy
Compromis pero no que EU
les siga el juego. Sergio Muniesa Franco, en una imagen de archivo
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El edil de Iniciativa Porteña,
Juan Guillén, recuerda que
en la legislatura pasada se
aprobó una moción pre-
sentada por IP, relativa a la
construcción de un nuevo
puente entre El Puerto y Ca-
net por la costa, que solici-
taba dos cuestiones, por un
lado, la modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana, con la finalidad de
articular la conexión de ese
nuevo puente con la trama
urbana del Puerto y, por
otro, la constitución de una
comisión entre los ayunta-
miento de Canet y Sagunto
a fin de coordinar esfuerzos
por conseguir esta infraes-
tructura. Comisión que, se-
gún recogía la moción apro-
bada, debería abordar los
cambios en sus respectivos
planes de ordenación urba-
na, o conseguir la financia-
ción necesaria para la cons-
trucción del puente.

Lo más novedoso, con
relación a este asunto, fue
la reunión celebrada el pa-
sado 23 de octubre entre los
representantes municipales
de Sagunto y Canet d’En Be-
renguer con la Confedera-
ción hidrográfica del Júcar
(CHJ), donde se autorizó la
futuraa construcción del
puente, siempre que el pro-
yecto se ajuste a las exigen-
cias de la CHJ.  

Sin embargo, el edil de
IP, Juan Guillen, ve con pre-
ocupación que el tiempo pa-
sa sin que se vayan produ-
ciendo avances: «Vemos con
preocupación pasar el tiem-
po y como en tantas otras
cosas relativas a nuestra po-
blación, el proyecto de cons-
trucción del nuevo puente
está absolutamente parali-
zado, bien por culpa de
unas administraciones u
otras. Respecto a la respon-
sabilidad de la Generalitat,
no ha abierto siquiera el pri-
mer trámite de alegaciones
ante el cambio propuesto
del PGOU, que le remitió
este ayuntamiento, donde
figuraban los cambios ne-
cesarios en el planeamien-
to para la conexión del
puente con El Puerto».

A pesar de que Darío Mo-
reno se entrevistó a finales
de octubre con la CHJ, Gui-
llén considera que desde la
instancia municipal no se es-
tán haciendo los deberes «Pe-
ro es que tampoco a nivel
municipal se están haciendo
los deberes. En la moción
que aprobamos a propues-
ta de IP, se acordó que los dos
ayuntamientos, Sagunto y
Canet, abordarían de forma
conjunta este proyecto. Por
tanto, se debería constituir
una comisión para, entre
otras cosas, presionar a las
administraciones implica-
das a fin de conseguir una
tramitación más rápida del
proyecto, o abordar cuestio-
nes como la financiación del
nuevo puente.»

En opinión del concejal
de Iniciativa, Juan Guillen, se
debería de seguir avanzan-
do en otros aspectos, mien-

tras la Conselleria se pronuncia
sobre el cambio del planea-
miento: «Nada impediría que
mientras Consellería se pro-
nuncia respecto del cambio
del Plan General de Sagunto, se
empezara a trabajar, codo con
codo, con el municipio vecino
para que una vez se disponga
de todos los permisos en re-
gla, tener los deberes hechos y
empezar sin más demora la
construcción de esta infraes-
tructura. Y tampoco estaría de
más la queja de este ayunta-
miento ante la Generalitat por
la demora sin justificación de

los trámites previos necesa-
rios en sede de la Conselleria.
Este simple gesto demostraría
la implicación, que ahora no
vemos, de este consistorio en
el proyecto».

Finaliza Juan Guillen recor-
dando la necesidad e impor-
tancia del puente para los nú-
cleos de playa del Puerto y Ca-
net: «No quiero dejar de re-
cordar la necesidad de este
nuevo puente, ya que lo que
tenemos ahora a la altura del
barrio de San José no deja de
ser un vado que no tiene ni ar-
cenes. Todos recordamos lo

peligroso que resulta transitar
por ese paso peatonalmente o
en bicicleta. Y el vado que exis-
te a nivel del lecho del río, es-
tá cada dos por tres cerrado o
sencillamente intransitable
por el estado del firme. Esta-
mos hablando de unir dos nú-
cleos importantes, Canet y El
Puerto, que en período estival
se acerca a las 100.000 perso-
nas. Y mientras tenemos este
déficit en El Puerto, resulta que
en Sagunto disponen de 4
puentes y dos pasarelas pea-
tonales para un total de 22.000
personas».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Dieciocho millones

Nuestro alcalde, Darío
Moreno, no gana para
sustos. La pasada se-

mana, sin ir más lejos, se en-
contró con un marrón here-
dado, me refiero al hundi-
miento del primer tramo del
pantalán, una estructura muy
‘tocada’ por los muchos años
de abandono. Ahora nos ente-
ramos de que la EPSAR, Enti-
tat de Sanejament d’Aigües,
envió un escrito al Ayunta-
miento de Sagunto el 2 de ju-
lio de 2018, hace año y medio,
para indicarle que es inviable
la propuesta de situar la nue-
va estación depuradora de
aguas residuales en un punto
del futuro Parc Sagunt II, entre
otras razones, porque para la
segunda fase de este polígono
faltan, como poco, cinco años.

En vistas de que la EPSAR
no ha recibido respuesta, a pe-
sar de que han pasado 18 me-
ses desde que envió la comu-
nicación, explicando detalla-
damente cómo estaba el tema,
el gerente de dicha entidad ha
vuelto a insistir con otro escri-
to, de 25 de noviembre de 2019,
en el que insta al alcalde para
que dé una respuesta rápida, es
decir, que el Ayuntamiento
proponga una parcela viable
para ubicar la nueva depura-
dora. Como Darío Moreno no
busque la alternativa en un pla-
zo razonable, a la EPSAR, En-
titat de Sanejament d’Aigües,
no le quedará más opción que
cumplir la amenaza y rescindir
el contrato. Mucho ojo, habla-
mos de 18 millones de inver-
sión.

Visto lo visto, parece que al
anterior equipo de Gobierno
que presidía Francesc Fernán-
dez, no le interesaba que se co-
nocieran las verdaderas cau-
sas por las que no era viable la
parcela elegida para ubicar la
nueva depuradora. Si hacemos
algo de memoria, recordare-
mos que el anterior alcalde y su
séquito daban por hecho que
Parc Sagunt II se iniciaría en
cuestión de pocos meses,
cuando, en el mejor de los ca-
sos, se tardaran cinco años. Si
unos meses antes de las elec-
ciones se hubiera conocido
que se tenía que cambiar la
ubicación de la parcela para la
planta de tratamiento porque
lo de Parc Sagunt II iba para
muy largo, toda esa propagan-
da del milagro económico se
hubiera derrumbado a las pri-
meras de cambio. De otra ma-
nera no se explica que, año y
medio después de recibir aque-
lla carta de la EPSAR, Entitat
de Sanejament d’Aigües, no se
le haya dado la debida res-
puesta. Y, entre tanto, los veci-
nos del Puerto a fastidiarse, so-
portando los malos olores.

En fin, confiemos en que
Darío Moreno vaya dando so-
lución a estos marrones here-
dados, que no son plato de
buen gusto, pero que no le que-
da más remedio que asumir y
hacerles frente. La verdad es
que hay herencias que matan
y como no se puede responsa-
bilizar a los anteriores gestores
porque siguen formando par-
te de la alianza de Gobierno,
no queda más que tragar.

Guillén: «No hay avances en el nuevo
puente entre El Puerto y Canet»
— El concejal de IP reitera la necesidad e importancia de este nuevo puente para comunicar

adecuadamente los núcleos poblacionales del Puerto y la playa de Canet 

El paso del río permanece largas temporadas cerrado Juan Guillén
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La tradicional Fira de Santa
Llúcia abrirá los actos navide-
ños en la localidad de Algímia
d’Alfara en una edición donde
se vivirán muchas novedades
durante este fin de semana.
De este modo, las paradas lle-
narán la plaza de La Glorieta y
las calles adyacentes en la ma-
ñana del domingo, 15 de di-
ciembre, para que vecinos y
visitantes puedan adelantar
sus compras, además de que
los más pequeños podrán dis-
frutar de una zona con atrac-
ciones de feria. 

«Cada vez viene más gen-
te a disfrutar de esta feria y
nuestra intención es hacer
que año tras año vengan más
personas. Además, este año
desde la nueva Concejalía de
Desarrollo Local hemos que-
rido implicar y motivar a más
colectivos locales para que
participen y formen parte de
esta celebración. Queremos
implicar cada vez a más agen-
tes sociales en nuestras acti-
vidades porque pensamos que
es la mejor manera de fer po-
ble. Por ejemplo, este año
también se ha implicado a los
más pequeños del municipio
puesto que, además del cartel
oficial, se ha hecho otro con el
dibujo seleccionado de entre
los que hizo el alumnado del
colegio quienes tenían que di-
bujar lo que para ellos era es-

ta feria. Creo que ha sido una
iniciativa muy bonita», ha
apuntado el alcalde de Algí-
mia d’Alfara, Ernest Buralla.

Cabe recordar que la Fira
de Santa Llúcia empezó a rea-
lizarse en esta localidad por ini-
ciativa de los ganaderos y agri-
cultores de la población que
aprovechaban la cercanía de
las fiestas navideñas para dar
salida a sus productos o a sus
animales. Con el paso de los
años, son los comerciantes y

Muchas son las personas que se acercan a Algímia a disfrutar de este evento

entidades los que llenan con
sus artículos y productos las
paradas que suelen montarse
cada año. En ellas, el visitante
puede encontrar desde los tra-
dicionales dulces navideños
hasta esos juguetes, libros,
plantas o ropa con los que sor-
prender a sus familiares o ami-
gos. Además, también se con-
tará con un stand montado por
la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) del munici-
pio, y otros dos del AMPA del

CEIP Palancia y de las festeras
de Santa Úrsula.

Así pues, gracias a la impli-
cación de los colectivos locales,
este año la programación de la
Fira de Santa Llúcia es muy in-
tensa. De este modo, este sá-
bado, 14 de diciembre, a las 12
horas, comenzará una torrà po-
pular gracias a la comisión de
fiestas de San Vicente que con-
tinuará con un poco de músi-
ca para el tardeo, mientras que,
a las 18:30 horas, se llevará a

La Fira de Santa Llúcia llega a Algímia
d’Alfara llena de novedades
— La programación de este año, además, incluirá una torrà popular, un concierto y un Encuentro Agroalimentario

cabo, en el Auditorio Munici-
pal, un Encuentro Agroali-
mentario con degustación de
aceite y vino de productores de
la zona. Al día siguiente, ade-
más de la Fira de Santa Llúcia,
que estará abierta de 10 a 14
horas, por la tarde, a las 18 ho-
ras, tendrá lugar el concierto
de Carpe Diem Brass Quintet
en el Auditorio Municipal.

En cuanto al resto de even-
tos navideños que va a cele-
brar este municipio cabe des-
tacar el concierto de villanci-
cos que llevará a cabo el alum-
nado del CEIP Palancia el 18
de diciembre en la residencia
de ancianos y al día siguiente
en la plaza de la Iglesia o el fes-
tival de Navidad que se cele-
brará el día 20 de diciembre.
Además, durante las próximas
semanas se realizarán diver-
sos conciertos a cargo de la
Unió Musical d’Algímia, cuya
banda actuará en el auditorio
del municipio el 22 de di-
ciembre a las 18:30 horas o los
conciertos que llevará a cabo
el coro de la entidad musical
tanto en Algímia como en
otros municipios como Torres
Torres o Albalat dels Taron-
gers. Finalmente, los más pe-
queños del municipio podrán
entregar la carta a los emisarios
reales para, el 5 de enero, dis-
frutar de la tradicional Cabal-
gata de Reyes Magos por las
calles de esta localidad del
Camp de Morvedre.
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El pasado martes, 10 de di-
ciembre, Manel Rubio Doñate
fue elegido como el nuevo pre-
sidente de la Federación de Pe-
ñas de Puerto de Sagunto. Tras
muchos años implicado en las
fiestas patronales, formando
parte de la peña El Rabanete, y
cuatro años dentro de la Co-
misión de Fiestas, este joven
de la localidad, de 27 años, ha
dado un paso al frente para di-
rigir la entidad que se encarga
de organizar los festejos patro-
nales en el mes de agosto en
este núcleo de población.

«La gente que me acompa-
ña en esta etapa son personas
que ya estaban también en la
anterior comisión. Somos gen-
te que pensamos que las co-
sas se pueden hacer mejor en
nuestras fiestas patronales; la
decisión de presentarnos fue
consensuada entre todos nos-
otros pero he de decir que fui
yo el que me propuse para asu-
mir la presidencia porque ten-
go ganas, me siento preparado
y creo que puedo hacerlo
bien», ha asegurado el nuevo
representante de las peñas de
Puerto de Sagunto que susti-
tuye en el cargo a su antecesor,
José Sánchez, quien ha estado
al frente de esta federación en
los últimos tres años.

En cuanto a la gente que
acompaña a Manel Rubio en
esta nueva andadura, el presi-
dente de las peñas de Puerto
de Sagunto reconoce que «hay
gente veterana pero también
personas jóvenes, con muchas
ganas de mejorar la calidad de
nuestras fiestas»; del mismo
modo, reconoce que no da por
cerrada su comisión de fiestas
puesto que considera que «ha-
ce falta gente que entre con ga-
nas para trabajar por nuestras
fiestas, sin temor a las críticas
porque aquí estamos para ayu-
dar, para que entre todos po-
damos hacer grandes nuestras
fiestas patronales».

Uno de los aspectos que,
desde esta nueva comisión,
consideran que hay que mejo-
rar son los espectáculos musi-
cales que se ofrecen durante
las fiestas patronales de Puer-
to de Sagunto, además de se-
guir potenciando el concierto
internúcleos que se lleva a ca-
bo para finalizar las fiestas de
Sagunto y comenzar las del nú-
cleo porteño. «No hablamos de
incrementar el número de ac-
tuaciones sino, más bien, de
mejorar su calidad. Incluso nos
estamos planteando si sacar
alguna de las orquestas del re-
cinto festivo, pero aún es un
poco pronto para ver cómo lo
hacemos. También queremos
reducir las discomóviles», ha
señalado.

Pero uno de los objetivos
que tiene marcado claramen-
te la nueva directiva encabe-
zada por Rubio Doñate es «ha-
cer sentir a toda la ciudadanía
que las fiestas patronales son
de todos, que es lo que es». En
este sentido, consideran que
algunos de los eventos, como es
el caso del Día del Mayor o el
Día del Niño, también podrían
sacarse del recinto festivo pe-
ro, sobre todo, quieren trans-
mitir a los vecinos de Puerto
de Sagunto «que la programa-
ción que realizamos para las
fiestas patronales es muy ex-
tensa, no hay solamente acti-
vidades taurinas sino que se
hacen muchas otras activida-
des que quizás la gente desco-
nozca y lo que tenemos que
hacer es que los vecinos reci-
ban toda la información para
que puedan participar de
ellos», ha afirmado el nuevo
presidente de la Federación de
Peñas de Puerto de Sagunto.

A pesar de esto, Manel Ru-
bio reconoce que para su co-
misión «el modelo de fiestas
que tenemos es el que nos
gusta pero somos conscien-
tes de que hay muchas cosas
que se pueden mejorar y que-
remos ir de la mano del Ayun-

tamiento de Sagunto para po-
der llevar a cabo todas estas
mejoras», por lo que llevarán
a cabo diversas reuniones con
los representantes municipa-
les. «Lo cierto es que tenemos
muy buena impresión de es-
te equipo de gobierno porque
nada más llegar a la Alcaldía
tanto el alcalde, Darío More-
no, como algunos concejales
nos ayudaron a solucionar al-
gunos problemas en las pasa-
das fiestas, siempre nos han
mostrado su apoyo y eso es
de agradecer», señala.

Como ha destacado el re-
presentante de las peñas de
Puerto de Sagunto, en los últi-
mos años se ha llevado a cabo
un control más exhaustivo del
dinero, debido también a la Ley
de Transparencia, «por lo que
hacemos auditorías externas

no solamente del dinero que
nos da el ayuntamiento sino
también del propio dinero que
ponen las peñas para las fies-
tas patronales».

En cuanto a algunas de las
propuestas que se incluyen en
su programa para llevar a cabo
en los próximos tres años cabe
destacar la recuperación del
torneo de fútbol sala para las
peñas así como la realización
de una feria gastronómica en el
recinto festivo en la que quie-
ren implicar a los restaurado-
res de la localidad, además de
que mantendrán los mismos
eventos taurinos que en los úl-
timos años, es decir, seis tar-
des de exhibición de ganado y
siete noches, «con las mejores
ganaderías de la Comunitat
Valenciana, Navarra y Aragón».
Además, quieren conseguir el

asfaltado del terreno frente a
la puerta de la Nave de Talleres,
que antiguamente se utilizaba
como aparcamiento, puesto
que consideran que es el lugar
más idóneo para poder cele-
brar las orquestas y actuaciones
musicales. 

Del mismo modo, propo-
nen algunas mejoras para el re-
cinto festivo puesto que no es
la primera vez que las peñas de
la localidad se lamentan de su
falta de mantenimiento. Es por
este motivo por el cual, creen
que es prioritario que las peñas
tengan desagües y fregaderos
en la zona para poder limpiar
los utensilios que utilizan dia-
riamente así como la necesi-
dad de que se construyan unos
aseos públicos de obra en el re-
cinto festivo para que todas las
personas que acudan a este lu-
gar puedan hacer sus necesi-
dades de una forma óptima.
«Se tiene que conseguir tener
un recinto festivo que esté en
condiciones, con sus mejoras
y poder potenciarlo», destaca
Manel Rubio.

Finalmente, el presidente
de la Federación de Peñas de
Puerto de Sagunto ha afirma-
do que quiere retomar las re-
laciones con la Federación de
Peñas de Sagunto tras el en-
friamiento que se ha produci-
do en los últimos años; es más,
el presidente de las peñas de
Sagunto, Ricardo Meliá, al
quien le une una amistad de
hace años, fue una de las pri-
meras personas en felicitarle
tras su nombramiento. «Creo
que es una suerte que una ciu-
dad como la nuestra pueda
tener dos fiestas patronales»,
destaca. Por otro lado, tam-
bién han solicitado una reu-
nión con el presidente de la
Federación Junta Fallera de Sa-
gunto, Jaime Gil, entidad con
la que las relaciones tampoco
están pasando por su mejor
momento y con quienes quie-
ren retomar la buena sintonía
de años anteriores.

Manel Rubio: «Hace falta gente que entre
con ganas para trabajar por nuestras fiestas»
— El nuevo presidente de la Federación de Peñas de Puerto de Sagunto quiere recuperar el torneo de fútbol sala así como

mejorar la calidad de los espectáculos musicales que se realizan en el programa festivo

El presidente de las peñas de Puerto de Sagunto, Manel Rubio
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El Centro Aragonés
de Puerto de
Sagunto celebra su
semana cultural
— El programa incluye una visita guiada por el

patrimonio industrial y la presentación de un libro

El Económico - Redacción

Un año más, el Centro Cul-
tural y Recreativo Aragonés
de Puerto de Sagunto ha or-
ganizado una amplia progra-
mación para, como paso pre-
vio de la celebración de las
fiestas navideñas, llevar a ca-
bo su tradicional semana cul-
tural que se iniciará este sá-
bado, 14 de diciembre, y que
se alargará hasta el siguiente
domingo día 22.

De este modo, en la pri-
mera jornada de la progra-
mación de actividades esta
entidad llevará a cabo, a las
18:30 horas, una gran choco-
latada y juegos para los más
pequeños, quienes recibirán
sorpresas de la Tronca. Así
pues, al día siguiente, a las
11:30 horas, tendrá lugar una
visita guiada al patrimonio
industrial de Puerto de Sa-
gunto a cargo de la guía local
Celia Peris, un evento que
tendrá salida en la Alameda y
que culminará en la sede del
Centro Aragonés con un vi-
no de honor.

El programa de eventos se
tomará un pequeño descan-
so hasta el miércoles, 18 de
diciembre, puesto que a las
19 horas tendrá lugar la ac-
tuación musical del grupo La
Rondalla. La gastronomía
también estará presente den-
tro de la semana cultural de
esta entidad de la localidad
puesto que el jueves, 19 de
diciembre, está previsto, a las
19 horas, la realización de un
concurso de tortillas, repos-
tería y tapas en el que parti-
ciparán los más cocinillas de
esta entidad cultural.

Las actividades se inten-
sificarán con la llegada del fin
de semana puesto que el vier-
nes, 20 de diciembre, a las 19
horas, se llevará a cabo la pre-
sentación del libro Aragone-
sas con voz propia de Rocío
Domene Benito, que cuenta
con ilustraciones de Nuria
Guillén Zaera y Lucía Gracia
Salazar. Esta jornada incluirá
una animación lectora in-
fantil puesto que a través de
las páginas de este libro se
pretende dar voz a las muje-
res que forman parte del pa-
trimonio aragonés mostran-
do los referentes femeninos
existentes en el mismo.

Por otro lado, el sábado, 21
de diciembre, a las 18 horas, se
celebrará el tradicional Festi-
val folklórico y recital de vi-
llancicos en el que participa-
rán los integrantes de las es-
cuelas de canto, baile y ron-
dalla. Como han informado
desde el Centro Aragonés de
Puerto de Sagunto, además,
este evento tendrá una ver-
tiente solidaria ya que el do-
nativo de la entrada se dona-
rá a la Asociación de Volunta-
rios del Camp de Morvedre
(AVOCAM). El programa festi-
vo de este año culminará al
día siguiente, domingo 22 de
diciembre, con la Comida de

Imagen de archivo de la fachada de la sede del Centro Aragonés

Navidad en el propio local so-
cial de esta entidad después
de la cual se ofrecerá a todos
los asistentes una degustación
de productos navideños y ha-
brá ambientación musical.
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Con fecha 25 de noviembre, el
gerente de la EPSAR, Entitat de
Sanejament d’Aigües, remitió
un escrito de dos páginas al al-
calde de Sagunto, Darío More-
no, en el que venía a comuni-
carle que si el consistorio no
presentaba otra localización
para la ubicación de la nueva
estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Sagunto,
desde la EPSAR no tendrían
más opción que «rescindir el
contrato de la redacción del
proyecto».

Lo que resulta más llamati-
vo es que desde la EPSAR, En-
titat de Sanejament d’Aigües,
ya se le comunicó al Ayunta-
miento de Sagunto el 2 de ju-
lio de 2018, es decir, hace prác-
ticamente año y medio, cuál

era la situación, sin que, hasta
la fecha, se le haya indicado a
esta entidad, por parte del con-
sistorio saguntino, cuál es la
nueva parcela destinada a la
construcción de esta instala-
ción. 

Es por este motivo que des-
de la EPSAR, Entitat de Saneja-
ment d’Aigües, se le ha dado al
nuevo alcalde del municipio
un ultimátum, ya que si el go-
bierno municipal que preside
persiste en su actitud, de no fi-
jar una nueva ubicación para la
estación depuradora de nueva
planta, quedará rescindido el
contrato, firmado entre ambas
partes, por el que la EPSAR asu-
mió el encargo de redactar el
proyecto de la nueva EDAR.

El gerente de la EPSAR, En-
titat de Sanejament d’Aigües,
en el escrito remitido a la Al-

caldía le advierte  en los si-
guientes términos: «Siendo
que, ante este escrito de fecha
2 de julio de 2018, no hemos re-
cibido respuesta y que no se
puede mantener un contrato
abierto sin fecha prevista de
ejecución del mismo, tengo
que indicarle que en el  caso de
que a corto plazo no se nos in-
dique por parte de ese consis-
torio una alternativa viable de
implantación de la EDAR de
Sagunto a desarrollar en estos
momentos, se procederá a res-
cindir el contrato de la redac-
ción del proyecto del asunto,
con la problemática que ello
conllevaría».

Así pues, el tripartito mu-
nicipal tendrá que dar res-
puesta a esta petición de la EP-
SAR, Entitat de Sanejament
d’Aigües, en cuestión de poco

tiempo, puesto que en caso
contrario quedaría rescindido
el contrato formalizado en su
momento por ambas institu-
ciones. En este caso, desde el
consistorio no se puede alegar
desconocimiento ni falta de
tiempo, puesto que el 2 de ju-
lio de 2018 ya se le comunicó al
Ayuntamiento de Sagunto có-
mo estaba la situación.

ANTECEDENTES

La estación depuradora de
aguas residuales de Sagunto
(EDAR) fue construida en el
año 1979 y ampliada poste-
riormente en 1993. La planta
trata las aguas residuales de Sa-
gunto, Albalat dels Tarongers,
Estivella, Gilet y Petrés. Debido
a la antigüedad de la instala-
ción y la exigencia de eliminar
contaminantes para los que no

estaba dimensionada, se hace
necesario reformar la EDAR ac-
tual o construir una nueva en
una localización diferente.

Así las cosas, tras varias reu-
niones con los servicios jurídi-
cos del Ayuntamiento de Sa-
gunto, el proyectista contrata-
do por la EPSAR, Entidad de
Saneamiento de Aguas, planteó
la solución de ubicar la nueva
EDAR en una parcela situada al
sur del Polígono Industrial Ca-
mí la Mar.

Para poder definirla, el 10
de enero de 2018, van a cum-
plirse próximamente dos años,
tuvo lugar una reunión entre
el gerente de la EPSAR, Enti-
dad de Saneamiento de Aguas,
y el concejal de Territorio y Sos-
tenibilidad de la época. En di-
cho encuentro se propuso, por
parte del Ayuntamiento de Sa-

El Ayuntamiento tendrá que buscar
otra parcela para la nueva depuradora
ante el retraso de Parc Sagunt II
— La EPSAR, Entitat de Sanejament d’Aigües, al no recibir respuesta por parte del Ayuntamiento de Sagunto al escrito que le envío

el 2 de julio de 2018, le ha remitido el 25/11/19 otra comunicación, amenazándole con rescindir en contrato  

Estación depuradora de aguas residuales de Sagunto                                                                                                                      (Foto: DRONES MORVEDRE)
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El portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco

gunto, una nueva parcela para
la implantación de la depura-
dora.

PRIMER ERROR

Sin embargo, la nueva par-
cela se encontraba afectada por
dos líneas aéreas de Alta Ten-
sión de 132 KV, que suminis-
tran energía a dos de las ma-
yores empresas de la zona:
Unión Fenosa y ArcelorMittal,
motivo por el que se decidió
no continuar con dicha solu-
ción. La EPSAR, Entitat de Sa-
nejament d’Aigües, le comuni-
có esta decisión al Ayunta-
miento de Sagunto mediante
escrito fechado el 23 de enero
de 2018.

SEGUNDO ERROR

Meses después, el 10 de ma-
yo de 2018, la EPSAR, Entitat
de Sanejament d’Aigües, reci-
bió un escrito del Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Sagunto en el que se le no-
tificaban las conclusiones del
pleno municipal de fecha 24
de abril de 2018, por el que la
Corporación municipal pro-
ponía una nueva parcela, al sur
de la inicialmente propuesta, a
70 metros de la traza prevista
para una futura línea férrea y en
una zona donde está previsto
ubicar el parque logístico Parc
Sagunt II.

En el mismo documento,
cursado por el Servicio Muni-
cipal de Urbanismo, también se
indicaba que la Generalitat ha-
bía contratado la redacción de

el citado escrito que: «Aunque
la Corporación Municipal de
Sagunto haya llegado a un
acuerdo para solicitar la im-
plantación de la nueva EDAR
de Sagunto en un lugar deter-
minado de dicho sector, el gra-
do de desarrollo del sector im-
posibilita conocer si esa par-
cela sería la más adecuada o si
se dispone de suelo dotacional
suficiente para implementar-
la. Igualmente, no se conoce
cuál será la urbanización defi-
nitiva del sector, por lo que pro-
poner una implantación a fe-
cha actual no es viable técni-
camente».

Más adelante, en dicho es-
crito se apelaba a la lejanía de
la parcela y los costes adicio-
nales que,, por este motivo, re-
portaría la instalación: «Los ser-

vicios técnicos de la Entidad
de Saneamiento consideran
que la solución propuesta, con
la información de que se dis-
pone, no es la más adecuada,
técnica y económicamente, por
la lejanía de la actual depura-
dora de la red de saneamiento
existente, y del punto de verti-
do de la EDAR. Además, dicha
implantación puede incre-
mentar de manera muy consi-

derable el presupuesto de eje-
cución y los costes de explota-
ción, según una primera esti-
mación».

En dicha comunicación
también se aludía, como prin-
cipal escollo, a la prolongada
tardanza en desarrollar el nue-
vo Parc Sagunt II: «la implan-
tación en una parcela no des-
arrollada urbanísticamente y
que se encuentra en un proce-
so de definición de un plan su-
perior, que tendrá unos plazos
de desarrollo muy elevados,
provoca que el proyectista no
pueda seguir realizando su tra-
bajo, por lo que en caso de con-
tinuar con su propuesta, nos
veremos obligados a rescindir
el contrato de redacción del
proyecto y eliminar la cons-
trucción de una nueva depu-

radora en Sagunto de la plani-
ficación anual de obras de la
EPSAR, ya que según nos indi-
caron, pasarán más de 5 años
antes de que se desarrolle su-
ficientemente el sector de Parc
Sagunt II para que se pueda
continuar con los trabajos».

En vista de todos los impe-
dimentos técnicos que presen-
taba la propuesta municipal
aprobada en el pleno munici-

pal del 24 de abril de 2018, des-
de la EPSAR, Entitat de Saneja-
ment d’Aigües, se concluía en
dicho escrito indicando que:
«Por estos motivos, la alterna-
tiva que se considera más via-
ble sería volver a la propuesta
realizada inicialmente por los
servicios técnicos municipa-
les y aceptada por la EPSAR de
implantar la EDAR en una par-
cela adyacente al polígono Ca-
mí la Mar, pero situada  más
cerca de la actual depurado-
ra, de forma que se redujeran
los costes del transporte del
agua y, sobre todo, se pudiera
realizar un plan especial pro-
pio para desarrollar el proyec-
to constructivo, ya que al si-
tuarse adyacente a un polígo-
no ya existente, no se encon-
trarían tantos problemas de
legalización urbanística a fe-
cha actual. Dicha propuesta
fue considerada adecuada por
la consejera delegada de Parc
Sagunt, y permitiría definir un
área de suelo dotacional para
su propia depuradora adya-
cente a la misma».

En vistas de que por parte
del Ayuntamiento de Sagunto
no se ha dado respuesta a este
escrito del pasado 2 de julio de
2018, el gerente de la EPSAR,
Entitat de Sanejament d’Aigües
ha tenido que dirigirse de nue-
vo a la Alcaldía del municipio
con un escrito fechado el pa-
sado 25 de noviembre, para que
se le de una respuesta o, en ca-
so contrario, rescindir el con-
trato.

un plan especial que delimita-
ra el citado desarrollo urbanís-
tico, por lo que se remitía el es-
crito, entre otros motivos, pa-
ra que se tuviera en cuenta den-
tro del desarrollo en estudio.

Pero como el motivo de la
redacción del Plan Especial era
la implantación del nuevo po-
lígono de Parc Sagunt II, el 29
de mayo de 2018 tuvo lugar una
reunión entre la entidad de sa-
neamiento de aguas y la con-
sejera delegada de Parc Sagunt.
En esta entrevista se expuso la
nueva ubicación planteada
desde el Ayuntamiento de Sa-
gunto y se solicitó información
al respecto sobre el grado de
desarrollo normativo del futu-
ro polígono de Parc Sagunt II y
del plazo aproximado en el que
dicho parque empresarial po-
dría tener un grado de des-
arrollo suficiente para poder
implantar la depuradora que
se encuentra actualmente en
diseño.

Una vez reunida toda la in-
formación, por parte de la EP-
SAR, Entitat de Sanejament
d’Aigües, se le remitió un es-
crito al Ayuntamiento de Sa-
gunto el 2 de julio de 2018 en el
que se le concluía, por un lado,
que: «El grado de desarrollo
urbanístico de Parc Sagunt II
se encuentra en una fase muy
embrionaria, estando en estu-
dio la viabilidad del mismo y
las necesidades de infraes-
tructuras que necesitaría para
poder implementarse».

Asimismo, se le indicaba en

Depuradora en riesgo
El Económico - Redacción

El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Sagun-
to, Sergio Muniesa Franco, aler-
ta del peligro que está corrien-
do el municipio, ante la posi-
bilidad de que pueda perder
una  inversión de 18 millones
de euros, que, según indica, es
la lo que asciende la nueva de-
puradora: «Cuando en mayo
de 2015, el gobierno del Parti-
do Popular en la ciudad logró
el compromiso de la EPSAR
para invertir más de 18 millo-
nes en sustituir la depuradora
actual, y resolver con ello los
problemas de malos olores que
afectan al núcleo porteño y de
saturación que eliminara los
vertidos incontrolados, no pen-
samos que hoy nos encontrá-
ramos en la situación real de
poder perder esta esencial in-
versión para nuestra ciudad
por la falta de respuesta del tri-

partito que preside Darío Mo-
reno».

Lo sucedido con este asun-
to y la falta de una respuesta
por parte del Ayuntamiento de
Sagunto, desde hace alrededor
de 18 meses, lo atribuye Mu-
niesa a la incapacidad e insol-
vencia de los gestores munici-
pales: «la muestra de incapa-
cidad e insolvencia queda de-
mostrada porque desde el mes
de julio de 2018, la EPSAR lle-
va esperando una respuesta
del tripartito, que ha tenido
que reiterar recientemente an-
te la falta de contestación. Lo
grave de la situación es que es-
tá en peligro una inversión
esencial para nuestra ciudad,
que llevamos años reivindi-
cándola y que nuevamente, es-
te pasado pleno, reivindica-
mos como enmienda a los pre-
supuestos de la GVA para este
2020. Mientras exigimos con
enmiendas a los presupuestos

de la GVA la depuradora, la ad-
ministración autonómica lle-
va, año y medio pidiéndole al
tripartito que le digan dónde

hacerla porque donde han pro-
puesto, no se puede».

Más adelante, se pregunta
Muniesa cómo se puede ex-

plicar lo que ha ocurrido: «lo
embarazoso de esta situación
para el tripartito es cómo ex-
plicarnos que desde hace año
y medio nadie haya dicho na-
da, informado a nadie, ni en
comisión ni al resto de grupos
políticos, ni a los vecinos, que
llevan años esperando una
nueva depuradora, más mo-
derna, que elimine los malos
olores que genera la actual,
así como otros contaminan-
tes. Podemos quejarnos del
ninguneo a que nos somete
el gobierno de Puig ante la
falta de inversiones en nues-
tra ciudad, pero perderlas por
la dejadez del equipo de go-
bierno es sencillamente in-
aceptable y urge posibilitar
una ubicación viable para no
perder esta inversión. Hay
que ser serios, rigurosos y tra-
bajar, cualidades de las que
por lo visto carece el equipo
de gobierno actual». 

«Según nos indicaron, pasarán más de 5 años
antes de que se desarrolle suficientemente el
sector de Parc Sagunt II»
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Centenario del Acero

El pasado día 10 en el Casi-
no Recreativo y Cultural
participé en la inaugura-

ción de la exposición de recuer-
dos del Club Deportivo Acero,
que está celebrando el centena-
rio de su constitución. Nace en
1919 como Sporting Club y en
1939, con la desaparición de to-
das las denominaciones de clubs
con palabras inglesas, pasa a ser
el Club Deportivo Acero.

Tuve el honor de iniciar el
acto como Presidente del Casi-
no, asociación cultural con 78
años de antigüedad, que ha que-
rido colaborar en esta entraña-
ble conmemoración de la enti-
dad más veterana de El Puerto.
Participaron en el acto  Fernan-
do Sánchez Cerezuela, respon-
sable de relaciones externas del
Acero, y el escritor e historiador
Juan Carlos Argilés. Se contaron
muchas anécdotas, incluidas las
del ex jugador Pedro Ferrandis,
que desde el público contestó a
preguntas formuladas por los
presentadores. Entre las foto-
grafías de carnets de jugadores
del Sporting Club y Club De-
portivo Acero presentadas en la
exposición, se destacó la de Jo-
sé Reverter de Luján que poste-
riormente pasa a pertenecer
también a la plantilla de Altos
Hornos de Vizcaya y que, curio-
samente, al constituirse el Casi-
no Recreativo y Cultural de pro-
ductores de AHV, fue nombrado
bibliotecario del mismo. 

Al citarse a esta gran perso-
na,  me acordé de la entrevista
que en diciembre de 1985, des-
de Radio Sagunto, en dos pro-
gramas de “Volver a empezar”
hice con  mi esposa, Isabel Ló-
pez y el buen amigo  Juan Ca-
ballero, a varios destacados ju-
gadores del Acero. Entre ellos
Santiago Villanueva, Germán Pi-
nilla, José Veral, Miguel Argente
y Alfredo Castelló. Desgraciada-
mente a excepción de Germán
Pinilla –que esperamos tener
con nosotros durante muchos
años- los demás ya nos aban-
donaron. La pérdida más re-
ciente ha sido la de Miguel Ar-
gente, gran amigo y excelente
persona, que tuve también co-
mo  compañero de trabajo. Pa-
ra todos ellos mi grato recuerdo
con el convencimiento de que
allá en el Cielo juegan ya en el
mejor equipo.

Pero volviendo a las entre-
vistas, quizá la que más datos
históricos nos aportó fue la de
José Veral, que fue jugador y en-
trenador del Club. Con 16 años,
empezó a jugar en el Sporting
en 1930, y en la entrevista nos
citó a los componentes del equi-
po que entonces tenía el club:
“Yago en la puerta; Valentín, Re-
yes y Tapia en la defensa; en los
medios Ferrer, Reverter, Pedro
Gil, Sesé, Bonet (que el año si-
guiente es fichado por el Real
Madrid) y delante estaban Vi-
cente, Pedrera, los hermanos
Conde, Prieto” y alguno más
que dijo no recordar en el mo-
mento de la entrevista.

Felicitaciones al Club y des-
de estas líneas vaya mi home-
naje y reconocimiento  a los ju-
gadores y  aficionados que de
una forma u otra han forjado
esta centenaria entidad. ¡En-
horabuena!

El paro subió en noviembre, pero
las altas a la Seguridad Social
también crecieron en el mismo mes
— Que un mismo mes suba el paro en Sagunto y se incrementen las altas a la Seguridad Social, indica

que los empleos que se producen están siendo ocupados por trabajadores de otros municipios

El Económico - Redacción

Desde que se vienen publi-
cando los datos, mes a mes,
sobre el desempleo en Sa-
gunto y el resto del Camp
de Morvedre, así como las
cifras de las altas a la Segu-
ridad Social en la capital de
la comarca, no es la prime-
ra vez que se produce un he-
cho que, en principio puede
parecer contradictorio, pe-
ro que no lo es. Efectiva-
mente, no es la primera vez
que, como este pasado no-
viembre, sube el paro en Sa-
gunto y, al mismo tiempo se
incrementan las altas a la
seguridad social. Esto suce-
de porque el Servef registra
los parados que residen en
el municipio, en este caso el
de Sagunto, mientras que la
Seguridad Social cuenta las
altas o bajas que se ocasio-
nan en los centros de traba-
jo, en este caso de Sagunto.

De modo y manera que,
como es el caso, los puestos
de trabajo que se producen
en las empresas del término
municipal de Sagunto están
siendo ocupados por per-
sonas que residen fuera del
municipio. Para que se en-
tienda con claridad, se pue-
de utilizar a modo de ejem-
plo el de un trabajador que
reside en Faura y es contra-
tado en una empresa de Sa-
gunto, de esta forma, la Se-
guridad Social lo contaría
como alta en Sagunto y el
Server lo daría de baja en
Faura. Sin embargo, si ese
mismo empleado fuera des-
pedido de su centro de tra-
bajo de Sagunto, el Servef lo
daría de alta en Faura como
un nuevo parado, mientras
que causaría baja entre los
contabilizados por la Segu-
ridad Social en Sagunto.

de comercialización de cítri-
cos. 

Hay que tener en cuenta
que a estas alturas del año 2019
la campaña de recolección de
la naranja se encuentra en to-
do lo suyo, de hecho, el se-
gundo tirón importante en las
altas de la Seguridad Social se
ha producido en el Régimen
Especial Agrario, que es don-
de se inscriben los collidors.
El Especial Agrario, tras el ba-
jón de julio y agosto, inició su
senda ascendente el pasado
septiembre y no ha dejado se
subir hasta la fecha, situándo-
se en noviembre en los 466, o
sea, 57 más que en octubre.

Por lo que al resto de secto-
res se refiere, cabe señalar que
el Especial del Mar y el de Ho-
gar suelen variar poco de un
mes a otro, experimentando
fluctuaciones al alza o a la ba-
ja de poco calado. Por ejemplo,
los trabajadores del mar dados
de alta en la Seguridad Social
fueron 206 en noviembre y 207
en octubre, mientras que las
trabajadoras del Hogar alcan-
zaron en noviembre las 389,

frente a las 380 altas de octubre.
Algo parecido sucedió con el
régimen Especial de los traba-
jadores Autónomos, que regis-
tró en el onceavo mes del año
un total de 3.381 altas, algunas
más que en octubre, donde el
registro arrojó la cifra de 3.369.

258 ALTAS MÁS

De esta manera, el total de
altas a la Seguridad Social se
cerró el pasado noviembre con
un total de 17.034, es decir, 215
más que el pasado octubre.
Comparando el penúltimo mes
de 2019 con el mismo periodo
de 2018, se puede afirmar que
el dato es muy positivo, pues-
to que este noviembre se ha
concluido con 258 altas más
que las registradas en el mismo
mes del ejercicio anterior.

Mientras que la Seguridad
Social ha crecido el pasado no-
viembre respecto de octubre
en 215 altas en Sagunto, este
municipio, durante el mmis-
mo periodo generó 33 desem-
pleados más, 31 mujeres y 2
hombres, según los datos ofi-
ciales del Servef.

Teniendo en cuenta que al-
rededor del 50% de las perso-
nas que se encuentran inscri-
tas en las oficinas del Servef
de Puerto Sagunto carecen de
formación, es lógico que de-
terminados puestos de traba-
jo, los que requieren  algún ti-
po de especialización para  su
desempeño, sean ocupados
por personas formadas que,
como es el caso, residen fuera
del municipio de Sagunto.

EL RÉGIMEN GENERAL

En este pasado mes de no-
viembre, tal y como se puede
ver en el cuadro superior, el ti-
rón en las altas de la Seguridad
Social vino del régimen gene-
ral, del agrario y, en menor me-
dida del especial de Autóno-
mos. Efectivamente, respecto
de octubre, el régimen general
creció en noviembre en un to-
tal de 138 nuevas altas, pa-
sando de las 12.454 a las
12.592. Ni que decir tiene que
este importante aumento vie-
ne producido, especialmente,
por el incremento en las con-
trataciones de los almacenes

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719
2019 – ABRIL 12.442 398 209 395 3.360 16.804
2019 – MAYO 12.315 315 212 395 3.364 16.601
2019 – JUNIO 12.814 216 211 404 3.410 17.055
2019 – JULIO 12.723 226 215 385 3.376 16.925
2019 – AGOSTO 12.460 266 213 385 3.365 16.689
2019 – SEPTIEMBRE 12.261 321 213 380 3.371 16.553
2019 – OCTUBRE 12.454 409 207 380 3.369 16.819
2019 – NOVIEMBRE 12.592 466 206 389 3.381 17.034

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

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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¿Cómo empezó el grupo?
Empezamos sobre el año

2000 en un plan bastante in-
formal. Sin tener nada grabado
nos movimos bastante y toca-
mos en muchos sitios, en Ma-
drid, Barcelona, País Vasco.. Por
aquí también. Estuvimos to-
cando 7 años y editamos un
CD que se llama Ciutat Vella. La
formación es la misma que
cuando empezamos y se ha in-
corporado Fran que ya le co-
nocíamos por otro grupo de
Sagunto con el que teníamos
buena relación y tocábamos
mucho juntos. 

¿Por qué decidieron parar?
Nos hicimos mayores (ri-

sas). Realmente fue algo bas-
tante natural, simplemente lle-
gó el momento. El grupo igual
que surgió, desapareció. En sie-
te años pasan muchas cosas,
creces, evolucionas... El parón
fluyó, paramos porque se dio la
situación. Ensayábamos en Al-
boraia, teníamos que mover-
nos, aquí la cosa estaba más
complicada y bueno, ahí que-
dó. 

Estuvieron parados duran-
te 10 años, ¿qué han hecho du-
rante todo este tiempo?

En estos diez años no he-
mos estado parados, hemos es-
tado en otros grupos de aquí y
de Puçol. Cuando te gusta la
música no puedes parar, siem-
pre hemos estado en un pro-
yecto o en otro. Como grupo
estuvimos parados pero musi-
calmente no.

¿Por qué deciden volver a
reunirse como grupo?

Como todas las grandes
bandas, porque nos habíamos
quedado sin dinero (risas). No,
pues simplemente pensamos
que era el momento. Hubo una
especie de reencuentro y lo co-
mentamos entre nosotros. To-
dos habíamos tenido otros pro-
yectos y justo ahora daba la ca-
sualidad de que estábamos sin
nada, además, habían queda-
do cosas pendientes, cancio-
nes que estaban ya compues-
tas pero que no habíamos gra-
bado. Después de siete años
tocando habíamos evolucio-
nado mucho como grupo y las
últimas canciones eran preci-
samente las que mejor sona-
ban, justo las que estaban sin
grabar, así que la evolución del
grupo quedó ahí. Entonces te-
níamos esa espinita clavada,
de decir 'lo mejor que hemos
hecho se ha quedado en el ai-
re', no está registrado. 

Y después tanto tiempo,
cuando retomaron esas can-
ciones, ¿les seguían gustando
y representando como grupo?

Musicalmente las hemos
actualizado a nuestro sonido
de ahora, las hemos mejorado
bastante porque durante el
tiempo de parón todos hemos
seguido progresando como
músicos y hemos incluido co-
sas que antes no hubiéramos
podido. Además, Fran no esta-
ba y su aportación está pre-
sente en la composición y, so-

bre todo, en la producción de
las canciones. Después en las
letras no ha habido mucho
cambio porque, desgraciada-
mente, muchas de las cosas
que denunciamos en ese mo-
mento hoy en día continúan
presentes.

¿Qué perspectiva tienen
con este reencuentro?

No nos lo hemos planteado
demasiado, queremos seguir

de forma natural. Este sábado
presentamos el EP en el Casal
Jove, la semana que viene sal-
drá en redes sociales y en vini-
lo. Ahora vamos a hacer unos
pocos conciertos, dos o tres.
Después nos gustaría continuar
componiendo y durante este
año también planificar algún
concierto para verano y tal.

¿Qué cosas son ahora dis-
tintas con respecto a su pri-
mera etapa como banda?

Nosotros cuando tocába-
mos hace 10 años hubo una
época en la que tocábamos to-
dos los fines de semana, inclu-
so tocábamos dos veces, era un

estrés. No éramos un grupo
muy conocido, pero tocába-
mos en garitos —porque eran
garitos al fin y al cabo— y to-
cábamos viernes y sábado una
y otra vez. Era un no parar. Aho-
ra no queremos hacer eso. Bue-
no, ni queremos ni podemos
hacerlo. Ahora nos hemos plan-
teado seleccionar un poco más
los conciertos y hacer menos y
de más calidad, por eso igual

haremos solo un par en tres
meses. Sin vivir de esto no se
puede llevar el ritmo que lle-
vábamos, cuando éramos más
jóvenes y no teníamos ningún
compromiso podíamos tocar
cada semana y donde fuera,
era una forma de diversión
también. Ahora igualmente es
diversión porque nos gusta la
música y lo que hacemos, pe-
ro claro, tenemos otras obliga-
ciones que compaginar con el
grupo.

Además, antes íbamos a en-
sayar dos y tres días a la sema-
na y nos pasábamos el día en el
ensayo para hacer cuatro cosas,

eso ya no lo podemos hacer
porque tenemos familia. La
gente joven va al ensayo a pa-
sar la tarde, pero nosotros va-
mos, ensayamos y nos vamos,
aprovechamos mucho más el
tiempo y hacemos ensayos más
efectivos. 

¿Cuáles son los otros con-
ciertos que tienen planeados?

De momento este el sábado
en el Casal Jove de Puerto de Sa-
gunto, otro que haremos en Pu-
çol y seguramente también to-
quemos pronto en Barcelona.
Después seguro que nos gus-
taría tocar este verano, quizá
en algún festival. Tenemos pla-
neado hasta final de año y va-
mos un poco al día. Este año
también hemos tocado en el
País Vasco, en Castellón dos ve-
ces y en Puçol, que es dónde
ensayamos y pertenecemos a la
asociación de músicos de allí.

Diciembre será un punto de
inflexión porque cuando ya
tengamos el disco en digital y
vinilo, vuelve a empezar la pro-
moción. Hasta ahora estába-
mos promocionando un sin-
gle, que es una canción que hi-
cimos sobre el Levante U.D. y
otra canción de la que hemos
hecho videoclip, pero ahora te-
nemos que centrarnos en pro-
mocionar el disco entero.

¿En qué festival les gustaría
tocar?

Nos gustaría colarnos en al-
gún festival con cierto volu-
men, por ejemplo, aquí nos en-
cantaría tocar en el Festardor,

Prisoners of War: «Sacamos este
disco en digital y vinilo porque la
gente ya no le da valor al CD»
— El grupo saguntino vuelve a los escenarios después de 10 años sin actividad para presentar su nuevo trabajo Dibuixar

un altre món este sábado 12 de diciembre en el Casal Jove junto a la banda Malos Vicios que también presenta trabajo.

El grupo saguntino Prisoners of War presenta su nuevo trabajo Dibuixar un altre món.
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Prisoners of War nació en Sagunto en el año 2000 con
Ivan (batería), Mitxelin (bajo), Castor (guitarra), Octavi
(guitarra) y Core (voces). Durante los siguientes siete
años dieron multitud de conciertos y grabaron el dis-

co Ciutat Vella. Tras 10 años sin tocar como grupo,
vuelven presentando el EP Dibuixar un altre món, un
disco que, de alguna forma, se les había quedado en
el tintero durante la primera época y que contiene so-
nidos principalmente punk y rock y letras con un fuer-
te contenido reivindicativo. Además, en esta nueva

etapa Fran sustituye a Octavi a la guitarra y el grupo
apuesta por tener presencia en el mundo digital, em-
pezando por su primer videoclip La lluna roja, que pre-
sentaron esta misma semana. Además, aseguran que
quieren retomar el proyecto con más calma y priori-
zando la calidad antes que la cantidad.

«Nos gustaría colarnos en algún festival con
cierto volumen, por ejemplo, aquí nos
encantaría tocar en el Festardor, que para la
próxima edición va a venir la Polla Rekords y
es música muy de nuestro rollo».



que para la próxima edición va
a venir la Polla Rekords y es mú-
sica muy de nuestro rollo. Mo-
laría que contaran con el ta-
lento de aquí, si no nosotros,
otro grupo. En la edición de es-
te año hemos echado en falta
la presencia de bandas locales,
que en este pueblo hay mu-
chos grupos y seguro que en
cuatro días de festival pueden
encontrar algún hueco.

En los 10 años que han esta-
do de parón, ¿qué cosas han
cambiado en el mundo de la
música? ¿A qué nuevos retos se
han tenido que enfrentar?

Por ejemplo, el tema de las
redes sociales. Antes hacíamos
copias de CD, poníamos car-
teles por ahí y poco más. Aho-
ra claro, hemos tenido que ha-
cer un videoclip, fotos, tener
presencia en redes sociales...
Menos mal que ha entrado
Fran en el grupo que es el que
nos ha puesto al día de todo
esto (risas). Ahora ya no es so-
lo tener las canciones, tira mu-
cho lo audiovisual. 

Antes teníamos una web
más bien cutre, que estaba
bien, pero la promoción eran
los conciertos, los carteles, los
fanzines, las revistas... Ahora si
no estás en Internet no eres na-
die. Tienes que estar en Spo-
tify, por ejemplo, y eso es algo
que a nosotros nos genera cier-
ta contradicción, porque esta-
mos intentando denunciar un
sistema y no entrar en él, pero,
al final, o entras, o no eres na-
die, cuando quieres difundir
algo de lo que estás haciendo te
toca pasar por el aro. También
antes había que sacar sí o sí un
CD o vinilo y ahora no, ahora
hay grupos que lo sacan solo en
digital.  También estábamos en
un mundo más underground
nosotros no éramos un grupo
de multitudes pero sí que tení-
amos un determinado circuito
en el que nos movíamos muy
bien y una serie de seguidores
fieles en ese ambiente de Ca-
sales Populares, Okupas, etc.
Además, ha cambiado la mú-
sica que se escuchaba ahora
con respecto a la que se escu-
chaba antes. Ahora ves un fes-
tival y la mayoría de los grupos
son de mestizaje. En aquella
época era algo que empezaba
y la verdad es que ahora grupos
de rock puro no hay muchos, se
apuesta más por la mezcla.

¿En qué formatos han edi-
tado su disco?

Lo vamos a sacar en digital
y en vinilo. Hacer un CD aho-
ra mismo nos parecía un ab-
surdo porque ahora mismo la
gente no le da valor. En cambio,
la gente que compra discos,
compra en un formato de vini-
lo. Así que para escuchar el dis-
co está la opción de descargar-
lo gratis por el Bandcamp, es-

¿Ya piensan en el siguiente
disco?

Pues sí, a partir de enero
queremos empezar a compo-
ner material nuevo. Para el si-
guiente verano o así nos gusta-
ría grabar, por lo menos, otros
cuatro temas. No nos hemos
puesto ningún límite pero la
idea es esa. Estamos disfrutan-
do y vamos un poco al día, no
tenemos detrás a ninguna pro-
ductora que nos exija trabajo,
así que nos hemos propuesto
hacerlo a nuestro ritmo y dis-
frutando del momento.

Van a tocar este sábado 14
de diciembre en el Casal Jove de
Puerto de Sagunto, ¿cómo se
plantean este concierto?

Con mucha ilusión y ganas.
Estamos ilusionados porque
igual hace 12 años que no to-
camos por aquí. De hecho, en
la primera época por Sagunto
tocamos bastante poco, igual
dimos unos tres conciertos y
poco más. En esta nueva etapa
ya hemos tocado en varios y si-
tios y, como no, nos faltaba ha-
cerlo aquí, así que nos apetece
mucho. Nos faltaba presentar-
nos en casa. Ahora vendrán los
mismos que antes pero con los
hijos (risas). Por aquí siempre
ha habido mucha cultura mu-
sical, siempre ha habido gru-
pos y gente que seguía los con-
ciertos. 

Por otra parte, este con-
cierto también va a tocar Ma-
los Vicios, que es un grupo un
poco más grande y que pre-
senta su disco, así que seguro
que también vendrá mucha
gente a verles a ellos. Es un ali-
ciente porque ellos también

han vuelto y vienen de hacer
una gira en México, nos lleva-
mos muy bien con el guita-
rristas que es de aquí, de Sa-
gunto. Como ambos grupos
presentábamos trabajo, plan-
teamos la idea y ha salido ade-
lante, así que genial. Este con-
cierto podría haber sido per-
fectamente hace 15 años (ri-
sas). Hay mucha ilusión.

¿Qué dirían a la gente del
municipio para que se anime
a ir a su concierto?

A quien le guste el punk y el
rock, pues le gustará nuestro
concierto. Además, volvemos a
Sagunto después de 12 años,
no sabemos cuándo volvere-
mos y si volveremos (risas).
También para dar apoyo a las
bandas de aquí y simplemente
por ese hecho y porque te gus-
te la música, tienes que estar.
Nosotros también vamos a los
conciertos del resto de bandas,
tenemos que apoyarnos entre
todos.

Han lanzado hace poco su
primer videoclip, ¿qué tal la ex-
periencia?

Sí, nuestro primer videoclip
en la historia del grupo. Y muy
bien, una experiencia nueva.
Tenemos la suerte de tener aho-
ra con nosotros a Fran —el fi-
chaje del siglo porque sin él no
habríamos hecho nada— que
tiene una empresa de audiovi-
sual que nos ha hecho el video.
Pensamos una historia, la gra-
bamos y, la verdad, es que es-
tamos muy contentos con el re-
sultado, le hemos sacado mu-
cho partido. 

¿Harán algún otro videoclip
de las canciones de este disco?

Sí, porque tenemos claro
que hoy en día ya no solo es
lanzar la canción, es que la gen-
te necesita verlo. Si tenemos
cuatro temas publicados con
este LP pues seguramente ha-
remos cuatro videos. No sabe-
mos si videoclips como este
que ha sido un poco más cine-
matográfico, igual buscamos
otras formas. Esto un poco ya
lo vimos cuando hicimos la
canción de L'Orgull d'Orriols,
que sin un soporte audiovisual
no íbamos a ningún lado y al vi-
deo que hicimos le hemos sa-
cado todo el partido posible.

¿De dónde sale la idea de
hacer una canción sobre el Le-
vante U.D.?

Nació de nosotros porque
básicamente todos somos del
Levante y hemos sido socios.
Esta canción la compusimos
hace años cuando seguíamos
bastante al equipo y, claro, es-
te año era el 110 aniversario del
club así que era una buena ex-
cusa para sacarla y también
una forma para darnos a co-
nocer. Gracias a esta canción
nos han entrevistado en radios
relacionadas con el Levante y a
la gente aficionada también le
ha gustado, así que nos ha ido
genial. 

¿Se animarian a hacer una
canción para algún equipo de
Sagunto?

¿Igual para el Saguntino? (ri-
sas) No, seguramente no, por-
que no lo vivimos igual, hemos
ido poco. Al contrario que del
Levante, que hemos sido so-
cios, cuando podemos vamos
y sí que nos sentimos más im-
plicados con el equipo.

cucharlo en plataformas digi-
tales o tenerlo físicamente pe-
ro en vinilo. Hemos hecho 300
copias en una primera tirada y
con eso, de momento, nos so-
bra. Lo hemos querido orien-
tar hacia la gente que no ha de-
jado de comprar música y, es-
pecialmente, en el mundo un-
derground. 

¿Qué nos pueden contar so-
bre Dibuixar un altre món?

Plasma el sonido actual del
grupo. Son canciones com-
puestas hace años pero con un
sonido muy actual, les hemos
dado una vuelta y hemos puli-
do mucho la producción y el
sonido. Es la misma energía de
cuando empezamos y la expe-
riencia y aprendizaje de todos
estos años, sobre todo, de cuan-
do grabamos el anterior disco
(que grabando se aprende mu-
cho sobre música). Aunque po-
dríamos revisar las canciones y
hacer cambios hasta el infini-
to, la verdad es que stamos muy
contentos con el resultado y
orgullosos de todo el trabajo
que hemos hecho.

¿En qué estilo musical se po-
dría enmarcar este trabajo?

Nos cuesta mucho definir
el estilo de nuestro grupo... No
es un grupo de punk, no es un
grupo de hardcore... Es una
amalgama de los estilos que
nos gustan a cada uno. Podrí-
amos decir que somos un gru-
po de punk pero con muchos
matices. El punk en sí abarca
muchas cosas, desde el punk
del 77 hasta grupos de metal. Sí
que llevamos una línea, pero
cada canción que hacemos tie-
ne su rollo.
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PATCHWORK de Maria Manero

VIA TANGO de Adriana Navarro

Y EL PRÓXIMO LUNES...

La animación 

Animacion UPV

Prime the
animation!

Miguel Vidal Ortega

El grupo de investigación en
Animación de la Universi-
tat Politècnica de València

organiza desde 2013 el Festival de
Animación: PRIME THE ANI-
MATION! El único festival inter-
nacional de animación de Espa-
ña cuya competición se dirige a
cortometrajes de estudiantes y
óperas primas. Prime the anima-
tion! surgió como un proyecto de
intercambio de cortometrajes de
estudiantes de universidades in-
ternacionales, pero poco a poco
fue creciendo hasta convertirse
en un festival de animación com-
petitivo. En el festival participan las
mejores escuelas del mundo, ba-
jo la coordinación de un grupo de
profesores y estudiantes entu-
siasmados por la animación. El
festival se celebra anualmente a fi-
nales del mes de octubre y tiene
como sedes: la Universitat Poli-
tècnica de València, La Filmoteca
IVC, La Nau y el Institut Français
de Valencia.

Prime theAnimation! se ha
convertido en un espacio de en-
cuentro e intercambio, con pro-
yecciones, charlas, exposiciones
y presentaciones de nuevos pro-
yectos y portfolios. El festival otor-
ga tres premios principales: Pre-
mio del jurado, Premio del pú-
blico y Premio a la mejor anima-
ción experimental “Miquel Gui-
llem”. Además, el canal de televi-
sión À Punt otorga el premio al
Mejor cortometraje valenciano y
el público más joven vota la men-
ción especial Prime the Anima-
tion Junior al Mejor cortometra-
je del programa Menuda Filmo.

Prime theAnimation! entien-
de la animación como una pode-
rosa herramienta capaz de trans-
formar el mundo. Y por eso, quie-
re dar a conocer proyectos de ani-
mación alternativos a los que acos-
tumbramos a ver en las salas de ci-
ne o la pequeña pantalla. Los cor-
tometrajes seleccionados en el fes-
tival utilizan todo tipo de técnicas,
tanto tradicionales como de van-
guardia, para abordar temáticas
sociales, medioambientales, polí-
ticas o personales. El objetivo del
festival es dar a conocer estas pro-
ducciones y contribuir de mane-
ra transversal a reflexionar sobre los
temas planteados en ellas.

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

Miguel Vidal Ortega

El mercado actual de la
animación proporcio-
na un material audio-

visual muy variado que va
desde las películas de autor
hasta las series de anima-
ción como las más conoci-
das que se transmiten en
televisión. Las técnicas y es-
trategias en la realización
de las películas animadas
abarcan una amplia gama
de modalidades y estilos
que pueden ir desde la ani-
mación tradicional hasta las
más recientes técnicas de
animación 3D generadas en
el ordenador con la ayuda
de software específicos.

Las técnicas pueden ser
muy diferentes y variadas
unas de otras, pero en cada
una de ellas el artista ani-
mador debe crear el foto-
grama uno a uno generan-
do la ilusión del movimien-
to a una velocidad que pue-
de variar entre 24 o 12 foto-
gramas por segundo. Otras
singularidades en la reali-
zación de estos audiovisua-
les pueden dotar de gracia
y expresividad la animación;
el acting y la empatía, se-

rán destrezas que corren a
cargo del artista animador
haciendo creíble la actua-
ción y el talante del perso-
naje.

Estas habilidades y des-
trezas se aprenden en es-
cuelas de arte y animación,
logrando hoy en día un lu-
gar muy destacado dentro
de la enseñanza de las bellas
artes y las tecnologías en
centros y algunas universi-
dades del mundo. Valencia,
ha sido desde hace más de
treinta años, una ciudad
considerada cuna de la ani-
mación.

Existen una cantidad
considerable de producto-
ras y varias escuelas espe-
cializadas, que favorecen la
formación y el desarrollo de
profesionales en el sector,
proliferando en gran medi-
da la animación valencia-
na. Un repaso por las dife-
rentes técnicas que se utili-
zan en la actualidad para
producir cortos, series y lar-
gometrajes animados es el
tema de esta masterclass re-
saltando las características
más importantes en cada
uno de los procesos creati-
vos.

Miguel Vidal Ortega

La Universitat Politècni-
ca de València ocupa
uno de los lugares más

destacados en España ofre-
ciendo toda la línea de ani-
mación en los grados oficiales
de Bellas Artes y en el grado en
Diseño y Tecnologías Creati-
vas. Estas asignaturas rela-
cionadas con la formación en
animación se ofrecen a partir
del tercer año de ambas ca-
rreras de manera optativa,
adentrando al estudiante des-
de la propia historia del cine
de animación hasta la ani-
mación 3D generada en el or-
denador. Una vez concluido
los estudios de grado el estu-
diante tiene la posibilidad de
continuar profundizando en
estos contenidos con el Mas-
ter en animación. 

El master en animación de
la UPV es un título propio que
se estableció hace diez años y
ofrece una formación integral
y única en animación dentro
del ámbito nacional. Ofrece
una especialización técnica y
artística en concepto y direc-
ción de animación 2D y 3D,
combinando técnicas tradi-
cionales y digitales. En el más-
ter participan e imparten cla-
ses grandes profesionales de
la animación nacional e inter-
nacional y profesores docto-
res de la UPV con amplia ex-
periencia. Este título brinda
una formación especializada,
que da continuidad a la for-
mación en animación que se
imparte durante ambas carre-
ras.

Con una duración de dos
años: un primer año común
(dirección de animación) y un

segundo año de especializa-
ción (Animación 2D o 3D), cul-
mina sus estudios con la reali-
zación de un Trabajo Final de
Master, que consiste en la pro-
ducción de un cortometraje de
animación realizado en equipo
y un portfolio o demo-reel per-
sonal.  Otra formación más es-
pecífica se ofrece al poder op-
tar por uno de los tres diplo-
mas que ofrecemos: dirección,
animación 2D o 3D, con una
duración de un año.

El Master en animación per-
sigue los siguientes objetivos:

Impartir una formación es-
pecializada sobre animación.

Desarrollar un perfil profe-
sional propio.

Hacer películas y trabajar
en equipos.

Explorar toda la variedad de
técnicas y conceptos que in-
tervienen en esta especializa-
ción.

Estimular la experimenta-
ción y la versatilidad con la ima-
gen.

Ayudarte a presentar tu tra-
bajo (pitch).

Esta titulación está dirigida
a Titulados/graduados univer-
sitarios interesados:Titulados
en Bellas Artes, Comunicación
Audiovisual, Informática, Ar-

quitectura, Diseño Industrial,
Historia del Arte.

Profesionales con expe-
riencia previa: directores, ani-
madores, artistas, publicistas,
diseñadores o profesionales afi-
nes.

El número de cortometrajes
realizados en nuestro master y
que han sido seleccionados en
festivales y eventos nacionales
e internacionales y todos aque-
llos que han ganado innume-
rables premios y menciones,
constituye uno de los logros
más importante que sostiene el
trabajo de este Título propio
en la UPV.

Doctor en Bellas Artes
por la Universitat Poli-
tècnica de València. In-
vestigador y Profesor Ti-
tular de Universidad del
Departamento de Dibu-
jo de la Facultad de Bellas
Artes de San Carlos en
Universitat Politècnica
de València y Director del 
Máster en Animación. 

Miguel Vidal
Ortega

EXPOSICIONES
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
100 AÑOS DE FÚTBOL DE ACERO
CASINO, PUERTO

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE
DIEZ AÑOS DE NN (NOVIEMBRE NEGRE) 
CASAL JOVE, PUERTO

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE
LLOC DE PARAULES
SALA DE EXPOSICIONES CENTRO CÍVICO, PUERTO

HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
ART I JOC
OCI-ART
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE
DIVERSITAT I RESPECTE
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CINE
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 19H
THE SQUARE
DIRECCIÓN: RUBEN ÖSTLUND
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 19H
CAROL
DIRECCIÓN: TODD HAYNES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 19H
MANOLETE
DIRECCIÓN: MENNO MEYJES
AUDITORIO, QUARTELL

MÚSICA
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, 19H
CONCIERTO DE SANTA CECILIA
SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE FAURA
AUDITORIO DEL MUSICAL, FAURA

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, 19,30H
CICLO: PIANO DE BEGOÑA, CONCIERTO DE PIANO
ANTONIO GALERA
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE 19H
PRISONERS OF WAR PRESENTA SU NUEVO DISCO:
DIBUIXAR UN ALTREMÓN
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, 20H
CONCIERTO DE TOTI SOLER + GEMMA HUMET
AUDITORIO, CANET D’EN BERENGUER

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 19,30H
CONCIERTO DE NAVIDAD
ORQUESTA Y CORO “LIRA SAGUNTINA”
PERE MOLINA, DIRECTOR
AUDITORIO DE SAGUNTO

MARTES 17 DE DICIEMBRE, 18,30H
AUDICIONES MUSICALES
ESCOLA DE MÚSICA JOAN GARCÉS QUERALT
ESPAI CULTURAL EL TABALET, BENIFAIRÓ

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE, 18,30H
AUDICIONES MUSICALES
ESCOLA DE MÚSICA JOAN GARCÉS QUERALT
AUDITORIO DEL MUSICAL, FAURA

VIERNES 20 DE DICIEMBRE, 19,30H
CONCIERTO DE NAVIDAD
ESCOLA DE MÚSICA JOAN GARCÉS QUERALT
AUDITORIO DEL MUSICAL, FAURA

PONENCIA
LUNES 16 DE DICIEMBRE, 19H
LA ANIMACIÓN. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EN LA CREACIÓN
ARTÍSTICA Y PARA EL MERCADO AUDIOVISUAL ACTUAL
MIGUEL VIDAL ORTEGA
ASOCIACIÓN CULTURAL NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”
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Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha admi-
nistrado ya un total de 658.705
dosis de vacunas frente a la gri-
pe, un 6% más que en la tem-
porada anterior, según los datos
actualizados a 8 de diciembre de
2019, es decir, transcurridas cin-
co semanas desde el inicio de la
campaña. Así lo ha destacado la
titular de Sanidad, Ana Barceló:
«Estamos muy satisfechos de
cómo va la campaña, a día de
hoy casi ya se supera un 6% a las
cifras que dimos el año pasado,
año en el que batimos récords,
sobre todo en personal sanita-
rio, que conseguimos vacunar
a más del 58%».

En palabras de Barceló, «eso
quiere decir que nuestras cam-
pañas de vacunación están
contribuyendo a que las per-
sonas con mayor riesgo se va-
cunen». La consellera ha des-
tacado que, aunque, puntual-
mente, pueda haber problemas
temporales de disponibilidad
de vacuna (hay que recordar
que hay alrededor de 2.000 pun-
tos de vacunación), «eso no
quiere decir que no se esté va-
cunando a buen ritmo y que
nadie se vaya a quedar sin la va-
cuna». Ana Barceló ha reitera-
do que «estamos muy satisfe-
chos con ese 6% y este año va-
mos a batir un nuevo récord
porque estamos preservando
a la población de los riesgos
que tiene la gripe».

Trascurridos 35 días desde el
inicio  se han declarado un to-
tal de 658.705 dosis, lo que su-
pone un 6% más que en el mis-
mo día de la temporada ante-
rior. Por provincias, el 50,3% de
las dosis se han administrado en
la provincia de Valencia, el
38,3% en Alicante y el 11,4% en
Castellón.

Todos los departamentos
han superado las dosis decla-
radas esta temporada con re-
lación a la temporada anterior
a estas alturas de la campaña.
Así está con un 14 % el depar-
tamento de Dénia y con un
10% más que la temporada an-
terior los departamentos de El-
da, Valencia Arnau y Alicante
San Juan y con un 9% los de-
partamentos de Alicante Hos-
pital General y Valencia Dr. Pe-
set. Hay otros tres departa-
mentos que están por encima
del 6%. El resto de departa-
mentos están todos por enci-
ma de la temporada anterior.

Respecto a las dosis sumi-
nistradas, todavía hay existen-
cias de otras 143.885 dosis que
quedan por administrar dado
que la campaña finaliza el 31
de enero. Dado el ritmo de va-
cunación en algunos centros,
se han realizado movimientos
de dosis entre departamentos
de salud ya que todos los pedi-
dos planificados inicialmente
ya se han realizado desde el la-
boratorio proveedor.

No obstante se aprecia a ni-
vel de departamento que hay
dosis suficientes en él y el ob-
jetivo de estos movimientos es
garantizar una adecuada dis-
tribución de las dosis para cu-
brir la demanda de todos los
centros sin que al final de la
campaña sobre dosis y sin que
se deje de vacunara a las per-
sonas incluidas en los grupos de
riesgo. Por otro lado, se han re-
alizado gestiones para adqui-
rir 10.000 dosis adicionales que
serna distribuidas a lo largo de
esta semana.

DOSIS DISTRIBUIDAS

POR GRUPOS DE RIESGO

Como es lógico y dados los
objetivos de la campaña, el
mayor número de dosis ad-

ministradas son a personas
incluidas en el grupo de ries-
go con un 53,4% (351.888 do-
sis), seguido del grupo de en-
fermedades renales, inmu-
nodeprimidos, diabéticos,
etc." con un 14,7% (97.223 do-
sis) y del grupo de mayores
de 64 años sin patología de
riesgo con un 11,4% (75.152
dosis). El personal sociosani-
tario representa el 5,2% de las
dosis declaradas en esta quin-
ta semana de vacunación con
34.045 personas vacunadas.

Respecto a la vacunación
en las personas mayores de
64 años la cobertura en Co-
munitat Valenciana es del
44,59% (el objetivo para esta
temporada es del 55%). En
personal sociosanitario, la co-
bertura a nivel de Comunitat
Valenciana en función de
donde están asignados es del
53,1% (el objetivo para esta
temporada es del 55%) por lo
que se esta muy cerca de con-
seguirlo.

En el grupo de mujeres em-
barazadas se han vacunado
hasta esta quinta semana un
total de 13.120 mujeres lo que
supone el 1,99% del total de
personas vacunadas en la tem-
porada. Recordar que la pro-
tección en estos casos es doble
protegiendo a la embarazada
pero también a su hijo por el
paso de anticuerpos traspla-
centarios por lo que las vacu-
nadas en diciembre y enero
también benefician al feto.

Por grupos de edad, el
65,4% lo han sido en personas
mayores de 64 años (431.112
vacunados), mientras que en
personas de entre 15 y 64 años
un 31,9% (210.272 personas
vacunadas). En personas en-
tre 0 y 14 años los vacunados
han sido un 2,6% (17.321 ni-
ños y niñas vacunados).

DATOS OFICIALES

Esterilizar mosquitos contra el
chikungunya, dengue y zika

ACCIONES

Económico - Redacción

Pronto se pondrá a prueba
una técnica que esteriliza a
los mosquitos macho me-
diante radiación, como parte
de las iniciativas sanitarias que
se llevan a cabo en todo el
mundo para controlar enfer-
medades como la fiebre chi-
kungunya, el dengue y el zika.
La técnica de esterilización de
insectos es una forma de con-
trol de la natalidad de los in-
sectos. El proceso consiste en
criar grandes cantidades de
mosquitos macho esteriliza-
dos en instalaciones especia-
lizadas y luego liberarlos pa-
ra que se apareen con hem-
bras en la naturaleza. Como
no generan descendencia, la
población de insectos dismi-
nuye con el tiempo.

El Programa Especial de
Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropica-
les (TDR) y el Organismo In-
ternacional de Energía Ató-
mica (OIEA), en colaboración
con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), han
elaborado un documento de
orientación para los países
que han manifestado interés
en probar la técnica de este-
rilización de insectos con los
mosquitos Aedes.

«La mitad de la población
mundial corre el riesgo de
contraer dengue», dijo la Dra.
Soumya Swaminathan, Cien-
tífica Jefa de la OMS. «Y a pe-
sar de los grandes esfuerzos
realizados, las iniciativas ac-
tuales para controlarlo se es-
tán quedando cortas. Nece-
sitamos desarrollar nuevos
enfoques de forma urgente,
y esta iniciativa resulta pro-
metedora y emocionante».

En las últimas décadas, la
incidencia del dengue ha au-
mentado de forma conside-

rable como consecuencia de
los cambios ambientales, el
crecimiento urbano incon-
trolado, el transporte y los via-
jes, y la falta de instrumentos
sostenibles de lucha contra
los vectores y su aplicación in-
suficiente.

Actualmente se están pro-
duciendo brotes de dengue
en varios países, especial-
mente en el subcontinente
indio. Bangladesh se enfren-
ta al peor brote de dengue
desde que sufrió su primera
epidemia en 2000. A partir de
enero de 2019, esta nación del
sur de Asia ha visto aumentar
el número de casos hasta más
de 92.000, con una cifra de in-
gresos hospitalarios por den-
gue superior a los 1.500 dia-
rios en las últimas semanas.
Las enfermedades transmiti-
das por mosquitos como el
paludismo, el dengue, el zi-
ka, la fiebre chikungunya y la
fiebre amarilla representan
alrededor del 17% de todas
las enfermedades infecciosas
del mundo, se cobran la vida
de más de 700.000 personas al
año e infligen sufrimientos a
muchas más.

La técnica de esteriliza-
ción de insectos fue des-
arrollada por primera vez por
el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Uni-
dos de América y se ha utili-
zado con éxito para comba-
tir las plagas de insectos que
atacan los cultivos y el ga-
nado, como la mosca medi-
terránea de la fruta y el gu-
sano barrenador del gana-
do. Actualmente se utiliza en
el sector agrícola en seis con-
tinentes. El documento de
orientaciones sobre el em-
pleo de la técnica para el
control de enfermedades en
humanos recomienda adop-
tar un enfoque por fases, que
dé tiempo para poner a prue-
ba la eficacia de los insectos
esterilizados. 

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.

ESPECIALISTAS

Sanidad ha administrado un total de
658.705 dosis de vacunas frente a la gripe,
un 6% más que en la temporada anterior

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha in-
formado de que los sabaño-
nes y los problemas circula-
torios son dolencias que afec-
tan especialmente a las per-
sonas mayores durante estos
meses de invierno.

Como explican desde es-
ta entidad valenciana, esto es
debido a que es habitual que
en edades avanzadas se su-
fra una importante reducción
de la sensibilidad en los pies
(conocidas como neuropatí-
as), y también se distorsiona
su sensación térmica. Esto
hace que, tal y como señalan
estos especialista, sea funda-
mental seguir unas pautas de
cuidado específicas que pro-
muevan la salud de sus pies
ya que, a su vez, tenerlos sa-
nos incrementará su calidad
de vida.

«Tenemos que tener en
cuenta que la aparición de
patologías en esta zona pue-
de provocar molestias al ca-
minar que, si no se solucio-
nan, van disminuyendo su
movilidad y con ello su in-

Sabañones y problemas circulatorios, principales
problemas de los pies de los mayores en invierno

dependencia», ha explicado
Maite García, presidenta del
ICOPCV.

Es por este motivo por el
cual, los podólogos reco-
miendan, además de que los
pies de las personas mayores
sean revisados periódica-
mente por un profesional pa-
ra tratar cualquier alteración
con la máxima celeridad po-
sible, que en invierno se ins-
talen en habitaciones calde-
adas y que utilicen calcetines
de fibras naturales que man-
tengan el calor para evitar la
aparición de los dolorosos sa-
bañones, una de las dolen-
cias más comunes en el in-
vierno. 

Los sabañones son una le-
sión dérmica que se produce
por una vasoconstricción pro-
longada y que deriva en hi-
poxemia, es decir, una dismi-
nución de la presión parcial
de oxígeno en la sangre arte-
rial, y una inflamación de las
paredes vasculares. 

«Además, es muy impor-
tante que caminen y así evi-
tar que los pies estén inmo-
vilizados para activar la cir-
culación de la sangre y que no
se produzca un enfriamien-

to de los miembros inferiores.
Si se está mucho tiempo sen-
tado, es aconsejable masaje-
ar los pies periódicamente y
realizar ejercicios específicos
con ellos para mejorar la cir-
culación y mantener una
temperatura adecuada. Si se
detectara amoratamiento o
cambio de color en uñas o
piel, es fundamental acudir
rápidamente al podólogo»,
ha explicado la presidenta del
ICOPCV.

Otras recomendaciones
realizadas por los profesio-
nales del ICOPCV son evitar
ponerse cerca de fuentes de
calor directa que perjudica-
rían a su circulación, se acon-
seja utilizar medias y calceti-
nes que no presionen para fa-
vorecer la circulación, evitar
utilizarlos de materiales sin-
téticos y escoger un calzado
adecuado que mantenga la
función del pie, que se adap-
te perfectamente a éste y que
sea seguro. También es útil la
utilización de cremas especí-
ficas que preparen la piel pa-
ra las agresiones del frío, re-
paren las grietas y normali-
cen la estructura de la epi-
dermis. 
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