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El tripartito municipal que preside el socialista
Darío Moreno ya tiene cerrados los presu-
puestos municipales del Ayuntamiento de Sa-
gunto para este 2020, que ascienden a 87,3 mi-
llones de euros y que se aprobarán provisio-
nalmente en el pleno municipal extraordina-
rio que se celebrará el próximo 24 de enero.
Se esperaba que las cuentas municipales del
presente ejercicio hubiesen sido aprobadas an-
tes de finalizar 2019, sobre todo porque el tri-
partito municipal dispone de mayoría más

que suficiente para sacarlas adelante sin nin-
guna dificultad. Sin embargo, según dejó claro
el alcalde, Darío Moreno, en la rueda de prensa
que ofreció en la mañana de este pasado jue-
ves, el origen de este retraso se localiza en los
problemas de personal que se han producido
en el departamento municipal de Interven-
ción. De los 87.324.155,38 euros del presu-
puesto global, se destinan a inversiones
17.251.220,46 euros.
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Durante el último mes de este
año que ha finalizado, se han
efectuado 2.568 contratacio-
nes en los 16 municipios del
Camp de Morvedre,  lo que
supone un descenso de 219
contratos (-7,85%), respecto
a noviembre que se llevaron a
cabo 2.787, cifra que  también
supuso una reducción de
1.127 unidades con relación a
octubre, mes en el que se fir-
maron 3.914 nuevas relacio-
nes laborales.
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Se cierra el año con
una bajada del
7,85% en las
contrataciones del
Camp de Morvedre

Juan Rodríguez:
«Los cuadros que
pinto son una
realidad tamizada
con mi creatividad»

El 9 de noviembre de 2018, la firma Fhecos Ingenie-
ros Consultores, concluyó el estudio encargado por la
Autoridad Portuaria de Valencia (APV), denominado:
‘Estudio de Viabilidad Estructural del Pantalán de Mi-

nerales de Sierra Menera del Puerto de Sagunto’, donde
se barajan las diferentes opciones de intervención so-
bre la deteriorada estructura del pantalán, así como
las correspondientes valoraciones económicas de cada

una de ellas. En el informe se recoge el resumen de las
alternativas planteadas y su cuantía económica a fe-
cha de 2018, que es cuando se elaboró este trabajo. 
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Un tercio de las inversiones
municipales para 2020 se
concentra en actuaciones del
Edificant para tres centros

El pintor porteño afincado en la
playa de Canet d’en Berenguer
Juan Rodríguez ha compagi-
nado durante años su pasión
por la pintura con su trabajo
como ingeniero.  De hecho, ha
transitado tanto la Escuela Su-
perior de Ingeniería de Valencia
como la de Bellas Artes y es ti-
tulado en ambas disciplinas.
Ahora, después de haberse ju-
bilado, se encuentra plena-
mente centrado en el arte y
muestra de ello es la exposición
Luz del Mediterráneo.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Club Ciclista Tarongers y la
Peña Ciclista Porteña, con la
colaboración de los Ayunta-
mientos de Sagunto y Canet
d'en Berenguer y de la Diputa-
ción de València, están organi-
zando la primera edición del
Gran Fondo 2020 del Camp de
Morvedre. Esta carrera ciclista
contará con dos pruebas, una
de 75 y otra de 158 kilómetros,
que tendrán la salida y la meta
en la avenida Mediterráneo de
Puerto de Sagunto. 
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Miguel Induráin,
invitado de honor
del Gran Fondo
del Camp de
Morvedre

El tripartito de Sagunto presentó este jueves las cuentas municipales de 2020

IP advierte que a la APV le costaría 7,5
millones de euros demoler el Pantalán
— El 27/03/2019, cuando se firmó el convenio entre la APV y el Ayuntamiento de Sagunto, ya se sabía que son insuficientes,

para recuperar la instalación, los cinco millones que se comprometen en el acuerdo 

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


La finalización de un año y el
comienzo de uno nuevo es
un momento propicio para

realizar un balance de todo lo re-
alizado hasta el momento y es-
tablecer nuevos objetivos. Esta
reflexión personal resulta funda-
mental para situarnos en un con-
texto lo más aproximado posible
a la situación real, teniendo en
cuenta de dónde venimos y ha-
cia donde nos queremos dirigir.

He sido siempre un firme de-
fensor de la política como la me-
jor herramienta para influir de
manera directa en las cuestiones
que afectan a los ciudadanos, si-
tuando por encima de todas, la
política municipal por ser la más
próxima a los que nos rodean. Es
por ello, que resulta muy nece-
sario practicar un sano ejercicio
como son la autocrítica y la re-
flexión. Instrumentos facilitado-
res a la hora de diseñar una es-
trategia de futuro y establecer ob-
jetivos alcanzables y realistas.

En las Delegaciones bajo
mi responsabilidad se han lle-
vado a cabo actuaciones que
querría resaltar en Sanidad y
Consumo:

-  Hemos realizado los trá-
mites necesarios para adherir
a nuestro Municipio a la Xarxa
Salut como instrumento verte-
brador y transversal que per-
mitirá marcar el camino hacia
donde deben dirigirse las polí-
ticas municipales para hacer de
nuestra ciudad un espacio más
saludable. Se ha  establecido un
nuevo protocolo de actuación
ante las plagas para facilitar la
máxima información a la ciu-
dadanía, partiendo de una es-
trategia global para hacer los
tratamientos  más eficaces, res-
pondiendo en el menor tiempo
posible a las demandas.  Se ha
implementado  un proyecto
para la mejora de las instala-
ciones de los cementerios a des-
arrollar en cuatro años, ha-

ciendo especial hincapié, en
accesibilidad, seguridad y me-
jora de la estética en su con-
junto. Se ha llevado a cabo un
intenso  trabajo en la limpieza
de solares, estableciendo una
cronología priorizando aque-
llos que ocasionan mayores
problemas. Hemos realizado un
amplio trabajo de investigación
recopilando información de las
competencias del Departa-
mento que permitan estable-
cer medidas contrastadamente
efectivas para regular las bases,
organizar y ordenar todo lo re-
lativo con el bienestar animal.

En Patrimonio Municipal,
hemos realizado los trámites para
proceder a la limpieza de una
parte de la Gerencia que no está
en uso, dignificando un espacio
emblemático de nuestra ciudad
y mejorando claramente su as-
pecto. Se han iniciado las po-
nencias técnicas sobre seguridad
que es uno de los asuntos que
más preocupan de la Ordenanza
de Terrazas. Tras la información
recabada se va a establecer un
nuevo modelo de licitación de
los chiringuitos de la playa.  He-
mos colaborado activamente en
facilitar los requerimientos de la
Consellería para establecer la
nueva Ciudad de la Justicia en
nuestro Municipio. Hemos coo-
perado con la Delegación de Co-
mercio y Mercados para sacar a
licitación los puestos vacantes
en los Mercados Municipales.

En Participación Ciudadana,
hemos contribuido en la pro-
moción de las actividades de di-
versas asociaciones. Se ha reali-
zado un estudio de la situación de
los mapeos urbanos con la in-
tención de mejorar la participa-
ción de los ciudadanos y ciuda-
danas. Se van a intentar estable-
cer nuevas estrategias de parti-
cipación teniendo en cuenta
otras experiencias. Se ha anali-
zado también la situación de los

locales municipales que gestiona
el Departamento.

Como novedad anunciar el
cambio de nombre del Departa-
mento de Sanidad y Consumo
que pasará a llamarse Sanidad,
Consumo y Bienestar Animal.
Entre los objetivos: 

- Sacar a licitación el nuevo
contrato de Control de Plagas,
ampliándolo en 60.000€, para te-
ner acceso a los tratamientos más
innovadores y efectivos, situando
a nuestro Municipio a la van-
guardia en control de plagas e
incluyendo el tema de las palo-
mas que ya están ocasionando
problemas en algunos puntos de
nuestra ciudad.

- Mejorar los accesos a las zo-
nas húmedas de Almardà para
que los tratamientos contra los
mosquitos sean más efectivos. 

- Campañas de conciencia-
ción para evitar los excrementos
y los orines de animales en la vía
pública, cursos de educación ca-
nina para la ciudadanía y un
curso de formación específico
para la Policía Local y mejorar su
actuación en situaciones con ani-
males. 

- Actualizar la Ordenanza de
Tenencia de Animales Domésti-
cos.

- Implementar la primera fase
de mejora de las infraestructu-
ras de los Cementerios Munici-
pales.

- Iniciar los trámites para la
adhesión a la Red Nacional de
Ciudades Saludables y a la Red
Valenciana de Animales de Com-
pañía.

- Ampliar los servicios de la
Oficina del Consumidor para
trasladar información a la ciu-
dadanía en cuestiones de fraude.

Los objetivos del Departa-
mento de Patrimonio Municipal
van a consistir en:

- Acometer las licitaciones de
los locales que han finalizado su
concesión,

- Acometer los cambios ne-
cesarios en la Ordenanza de Te-
rradas, contando en el proceso
con las aportaciones de las Aso-
ciaciones de Hosteleros y con
las Asociaciones Vecinales. 

- Actualizar el inventario de
bienes municipales para tener-
los ordenados definitivamente
y al servicio de los Departa-
mentos que lo requieran.

- Realizar un estudio del es-
tado de los quioscos municipa-
les y su potencialidad a la hora
de sacarlos a licitación, modifi-
cando su modelo inicial de ne-
gocio ya obsoleto y adecuán-
dolo a una actividad más via-
ble. 

- Iniciar un nuevo modelo
de licitación de los chiringuitos
de la playa más eficiente, alige-
rando los trámites burocráticos
y favoreciendo que salgan en
tiempo y forma.

Finalmente, en cuanto al
Departamento de Participación
Ciudadana, vamos a:

- Establecer una oficina de
atención a las Asociaciones para
ayudarles en los trámites admi-
nistrativos.

- Explorar la posibilidad de
adecuar nuevos locales muni-
cipales y dar respuesta a las pe-
ticiones de las asociaciones.

- Actualizar los datos del re-
gistro de todas las asociaciones
que están activas para que la
comunicación sea más fluida y
favorecer los procedimientos de
participación.

- Reactivar la página web de
Participación Ciudadana como
elemento dinamizador y a la vez
reuniéndonos con las distintas
asociaciones para recoger sus
demandas y sus aportaciones.

En definitiva, es necesario
concentrar todos nuestros es-
fuerzos en hacer realidad todos
y cada uno de estos objetivos
sin dejar de lado la necesaria
gestión cotidiana.

Un reto para
una oportunidad

Fco. Javier Timón Saura

Concejal de Sanidad y
Consumo, Patrimonio
Municipal y Participación
Ciudadana en el Ayuntamiento
de Sagunto
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Dicen que cuando acaba
un año lo más normal es
hacer balance de las co-

sas positivas y negativas que han
ocurrido durante los pasados 365
días, así puedes divisar tus des-
afíos y logros con más claridad,
en definitiva, es bueno ponerse
objetivos y propósitos de año
nuevo, pero con cautela, ya que
todo lo que te propongas se de-
berá de cumplir.Empezando con
lo positivo del año 2019 es lógico
que me tengo que quedar con lo
que han dado de sí unas eleccio-
nes, donde 4.975 personas han
depositado su confianza en Ini-
ciativa Porteña para acabar con
el abandono en El Puerto, la des-
idia ha inundado nuestras calles
y más adelante les pondré claros
ejemplos de ello.

Todo esto nos vale a día hoy
para poder realizar una oposi-
ción fuerte y firme, para que se re-
alicen de una vez por todas las
tantas demandas que realizan los
vecinos y vecinas de El Puerto y
que todavía no se han llevado a
cabo. Además, para evitar que el

actual tripartito haga de su capa
un sayo, Iniciativa Porteña siem-
pre estará hay para controlar y
vigilar todos los pasos que, del
equipo de gobierno, para recor-
darles que también en El Puerto
existimos y que cada vez tene-
mos más voz, no se olviden de
nosotros. En cuanto a la parte
negativa, es visible con solo pa-
sear por las calles de El Puerto:
Plaza de la Concordia, el pabellón
situado frente al cementerio, mu-
seo industrial, la Gerencia, su-
ciedad por las calles y, para colmo,
el pantalán. No quiero seguir para
no aburrir porque de cada uno de
estos ítems podría escribir un ar-
tículo completo.

Viendo el panorama ante el
que nos encontramos se me
viene a la mente la plaza de la
Concordia, que fue derribada en
2015 y que se prometió su remo-
delación para 2017, para que vean
el nivel… Pero quizás el asunto
que más preocupa y el más actual
es el pantalán, desgraciadamente
caído el pasado 5 de diciembre,
ahora todo son prisas para su re-

modelación, pero lo cierto es que
el abandono pudo con esta in-
fraestructura que hoy en día
queda como símbolo de la deja-
dez política de los dirigentes ha-
cia El Puerto.

De cara a 2020 pido que todo
lo mencionado se realice porque
el tiempo también pasa para las
diversas infraestructuras arriba
mencionadas, el abandono im-
plica deterioro, y el deterioro im-
plica más gasto a la hora de aco-
meter las obras, entonces ¿por
qué no se actúa en los plazos pre-
vistos con el fin de evitar más su-
cesos como el Pantalán? ¿Qué
pasará si empieza a ocurrir lo
mismo en lugares similares como
por ejemplo la gerencia?Quizás
todo ello se podría evitar si exis-
tieran unos presupuestos muni-
cipales que detallen las inversio-
nes por hacer, que son unas cuan-
tas. Pero parece ser que no se han
puesto de acuerdo en el equipo
de gobierno (y eso que los parti-
dos llevan desde 2015 trabajando
juntos). Desde mis estudios me
enseñaron que los presupuestos

son un sinónimo de confianza,
además hay que añadirle cues-
tiones clave en política como son
la estabilidad y la certidumbre.
Hoy nos encontramos ante unos
presupuestos prorrogados con
un equipo de gobierno con ma-
yoría absoluta ¿a qué se debe
tanta indecisión? ¿Por qué se
anuncian unos presupuestos a
bombo y platillo en enero cuando
debería de haber sido en di-
ciembre?

En conclusión, no sé si el año
nuevo traerá vida nueva para los
porteños y porteñas, tampoco sé
cuánto va a dar de sí el tripartito
para acabar con la desatención
en El Puerto. Lo que si se es que
desde Iniciativa Porteña se in-
tentará acabar con el abandono
y se luchará en todo lo que tiene
que ver con los intereses porte-
ños, como venimos haciendo du-
rante muchos años. Espero que
el año que entra traiga más aten-
ción y dedicación a todas las per-
sonas que vivimos en El Puerto.

Con todo ello, les deseo que
pasen un feliz año 2020.

Año nuevo,
¿vida nueva?

Eduardo Márquez Fuertes

Jóvenes Porteños



Ha pasado como un sus-
piro desde el día 15 de
junio cuando tomé po-

sesión del cargo como concejal
de VOX del Ayuntamiento de
Sagunto. Pero no por ello ha
sido carente de mucha inten-
sidad, trabajo y adversidades.

En lo tocante a nuestra for-
mación, nos hemos guiado en
nuestras actuaciones desde el
pleno respeto a nuestros com-
promisos electorales y con vo-
luntad expresa de no defrau-
dar a nuestros votantes, quie-
nes esperan y nos exigen man-
tener la coherencia en nues-
tras actuaciones y principios
que son los suyos también. No
obstante, no vamos a dar la es-
palda al resto de la ciudada-
nía, desde el pleno respeto a
todos y trabajando para mejo-
rar las condiciones del muni-
cipio. Confiamos en que nues-
tro trabajo, unido al trabajo
provincial y nacional, tenga
mucho que ver en el exponen-
cial aumento de apoyos que
reflejan los resultados de las
municipales a las últimas ge-
nerales del 10 de noviembre
pasando de 1.600 votantes a
los más de 5.000 en nuestro
municipio.

Este apoyo creciente, se ha
traducido en los plenos, donde
VOX ha pasado de ser una
anécdota donde sus propues-
tas habían sido escuchadas y
para el bien del municipio apo-
yadas por unanimidad en dos
ocasiones, a ser una seria ame-
naza a la hegemonía de los ac-
tuales partidos integrantes del
consistorio. Tras las últimas
elecciones, hemos vivido los
plenos más complicados y po-
litizados de la legislatura,
donde se han dado situacio-
nes bochornosas propiciadas
por sectores extremistas con
escándalos en el pleno del mes
de noviembre, interrumpiendo
el turno de palabra que como
concejal me correspondía, y
lanzando consignas, que no
por manidas y falsas intentan
una vez más confundir a la ciu-
dadanía.

Desde VOX, en este año
próximo, seguiremos luchando
contra el gasto incontrolado,
la creación de organismos su-
perfluos y agencias de coloca-
ción de amiguetes, por la po-
tenciación de los servicios pú-
blicos de calidad (que no es lo
mismo que determinado pú-
blico viva con más calidad),

con la necesaria ampliación de
miembros de la Policía Local,
por la ampliación del grupo
d e n o m i n a d o  G A D  ( G r u p
d´Atenció a la Dona) y su ám-
bito de aplicación al de vio-
lencia doméstica, con la in-
tención de dar más protección
y efectividad  a TODAS las víc-
timas de violencia.

Tendremos la contundente
intención de optimizar los re-
cursos del resto de servicios,
pero nunca, nunca nos van a
encontrar para apoyar actua-
ciones sectarias, injustas o es-
perpénticas como poner cuo-
tas de género en los artistas
que actúen en eventos del
Ayuntamiento, es decir que un
grupo no será contratado por
su calidad artística sino por si
sus componentes son mujeres
u hombres, tal y como van a
hacer en Sagunto por una mo-
ción presentada y apoyada por
la gran mayoría de partidos po-
líticos.  

Queda mucha legislatura
por delante y mucho trabajo
por hacer, ya les adelanto que
muchas de nuestras propuestas
serán desestimadas, unas sim-
bólicas, como pedir un minuto
de silencio por el asesinato de

dos niñas a manos de su madre,
y lo serán por la ideología sec-
taria que rige al Ayuntamiento,
pero otras muchas más tangi-
bles para el ciudadano tendrán
igualmente frontal oposición
cuando pidamos esclarecer
gastos superfluos, destinar los
fondos a ayudar a todos y no a
los bolsillos de unos cuantos.
No somos adivinos, pero ya les
anticipo que así será y cuando
nos impidan trabajar por uste-
des no duden en que se lo ha-
remos saber, VOX no se ha ca-
llado en ningún momento y
desde luego no va a hacerlo en
un futuro.

Desde VOX Sagunto os de-
seamos lo mejor para este año
2020 y desde el humilde puesto
que ahora ocupamos, y a pesar
de la falta de recursos, la cual
nos impide tener una sede fí-
sica donde poder atender a los
ciudadanos, al margen del des-
pacho de la segunda planta que
nos cede el Ayuntamiento, todo
ello lo estamos supliendo con
la enorme fuerza que nos da el
apoyo de la ciudadanía y por
tanto no duden que luchare-
mos para que nuestra ciudad,
mejore en seguridad, empleo y
calidad de vida. 

Hora de hacer
balance y desear
lo mejor para el
año 2020

Alejandro Vila Polo

Portavoz de Vox en el
Ayuntamiento de Sagunto

La investidura de Sánchez
como Presidente y de Igle-
sias como Vicepresidente,

con los apoyos de Bildu y ERC,
no hace sino empezar una
nueva etapa de esta nueva le-
gislatura que, con el paso del
tiempo, veremos que nos de-
para.

Llegaron SSMM los Reyes de
Oriente cargados de regalos y
dejaron a García Paje la vase-
lina que les pidió y, aunque
Lambán no lo hiciera, y tildara
de indeseable a ERC para go-
bernar España, al final ha pa-
sado por el aro. 

Porque si bien esta legisla-
tura abre una nueva etapa, cie-
rra otra que acaba con la pugna
que comenzó hace unos años
en el PSOE, no tanto por el li-
derato, sino por cuál era la di-
rección  a tomar.

Y ha finalizado con la de-
rrota de quienes en su momento
descabalgaron a Sánchez que,
fiel a su manual de resistencia,
ha percutido sin descanso en su
idea de lograr una hoja de ruta
que marca la deriva del PSOE,
que ha preferido un gobierno
con Podemos y con unos socios
prioritarios, como los de ERC,
por mantenerse en el poder a
toda costa.

No se trataba, como alguno
deslizaba en los medios, de que
alguno de los 120 diputados se
convirtiera en el nuevo Ta-
mayo, porque bien se ha en-
cargado Sánchez, en su re-
torno, de garantizarse lealtad
pretoriana en sus filas y que

compartan sin fisuras su idea
de refrendar un gobierno con
Podemos que previamente han
autorizado, el recluso Junque-
ras, y ese “gran hombre de paz”
que es Otegui. 

Un gobierno, en unas con-
diciones que, frente a lo que de-
cía Sánchez hace escasamente
pocos meses, ahora le resultan
incoloras y nos acusa al resto,
como mínimo, de alarmistas por
recordárselo.

Por eso, lo que ahora sería
difícil para cualquiera de nos-
otros, para el líder socialista es un
juego de niños. Así desdecirse
de todo lo manifestado en estos
últimos meses, y que nos llevó a
repetir unas elecciones que pre-
tendían evitar un gobierno en
esas circunstancias, le ha sido
sencillo. Insultántemente, fácil.

El tener que formar gobierno
de coalición con los inexpertos
de Podemos, esos de la posición
diametralmente opuesta a los
socialistas, de cultura distinta,
que no le dejarían dormir si for-
maran parte de su gobierno y a
la de unos insolidarios e indese-
ables independentistas que
ahora les apoya.

Hace unas semanas, afir-
maba que a mí, de los líderes que
cambian tan alegremente de po-
sición, no espero gran cosa pero,
no puedo negarles que nos ge-
nere temor, porque ya sabemos
a que está dispuesto por con-
servar el poder, pese a que pre-
gonara lo contrario hace meses
y que ahora ridiculiza  y reprocha
al resto por recordárselo. 

Fue él mismo el que aban-
deró la debacle si eso se daba,
y por eso justificó unas nuevas
elecciones, para obtener un
mayor apoyo para que esto no
se diera. Había que evitar, por
encima de todo, ese gobierno.

Por supuesto que hay quien
apoya a este gobierno, que se
jacta de ser de izquierdas y per-
meables a las tesis nacionalis-
tas, y creen firmemente que Es-
paña mejorará. Esos que  los
votaron, como Baldoví y su

Compromís que no dicen nada
cuando Bildu insulta al Rey o se
callan cuando ERC afirman que
les importa un comino la go-
bernabilidad de España.

Desde la moción de cen-
sura, el único cambio palpable
es que se ha pasado de un go-
bierno en solitario, a un go-
bierno en coalición, con un Po-
demos, que integra de forma
explícita, los postulados inde-
pendentistas de quienes lo han
apoyado y que supone el aval  a
esas políticas, porque Pedro
Sánchez así lo ha querido.

El apoyo a la moción de
censura para quitarse de en
medio a Rajoy, fue gratis y,
ahora, para poder mantenerse
en el poder, Sánchez, ha tenido

que asumir la primera letra de
todo lo que durante estos me-
ses denostó.

Invocar clamor por el dia-
logo e ir cediendo al lenguaje
independentista, cuando lo que
en realidad existe es un clamor
contra los abusos del naciona-
lismo. Compartir los plantea-
mientos de ERC del conflicto
político, de que la consulta es
un derecho, que hay presos po-
líticos y que España, es un “es-
tado verdugo y opresor”.

Veremos en qué consisten
los siguientes plazos, si real-
mente los aceptará o hará un
“Sánchez” en toda regla, si el
nuevo Podemos convertido, ya
en casta, se lo permite.

Lo  visto por todos es como
el silencio, la falta de respuesta
es lo que ha impuesto Sánchez
a las manifestaciones de sus
“socios” de ERC, desde que se
celebraron las elecciones. Da
igual lo que digan los que iban
a aperturar una nueva senda
de dialogo y concordia. Así en-
tienden la lealtad, ellos y quie-
nes les justifican, y demuestran
lo que les importa España y su
gobernabilidad, un comino. Lo
mismo que la opinión del resto
de los españoles.

Un comino

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Hace unas semanas, afirmaba que a mí, de los

líderes que cambian tan alegremente de posición,

no espero gran cosa.
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Pasear por la playa es uno de
los mayores placeres que
ofrece el municipio. Hay

personas que viven de espaldas
a ella, como hay otras que lo ha-
cen de espaldas al corazón de la
Ciudad Vieja. Hay muchas otras
que disfrutan de ambas, de la
historia pasada y de la reciente;
ese es el caso de  un sinnúmero
de saguntinos y porteños a los
que les gusta recorrer el casco
histórico de Sagunto, con ese
magnífico escenario al fondo
como es el castillo, el teatro ro-
mano,  o  las calles de la judería,
pero también saben disfrutar de
un paseo por la playa o sentarse
en una de las variadas terrazas de
la avenida Mediterráneo o del
paseo marítimo.

Ambos núcleos urbanos se
complementan, conviviendo lo
nuevo con lo viejo, como sucede
en otras ciudades de nuestra ge-
ografía. El turismo no ha conse-
guido consolidarse como una
opción económica  a pesar de
contar con una playa altamente
reconocida por su seguridad, ac-
cesibilidad y comodidad. La es-
casez de oferta hotelera, la pre-
cariedad de servicios adecuados
o la falta de actividades atracti-
vas, así como el marcado carác-
ter industrial del Puerto,  no ha

sido propicio para el desarrollo
del sector. 

Todo este relato viene a co-
lación del estado tan penoso del
paseo marítimo y sus alrededo-
res o de la propia avenida Medi-
terráneo, donde hay múltiples
establecimientos que ejercen su
actividad, pero también de las
calles adyacentes que desem-
bocan en la misma. El paseo ma-
rítimo ofrece un aspecto total-
mente descuidado, donde
campa a sus anchas el incivismo
y el vandalismo. Se ha convertido
en el basurero del botellón los
fines de semana y fiestas de guar-
dar. 

En la avenida, por otra parte,
desde la retirada de los badenes
por la vuelta ciclista, es una au-
téntica odisea cruzar por los pa-
sos de cebra, ya que esta se ha
convertido en una pista de com-
petición donde los coches y las
motos van a toda velocidad sin
guardar los límites  establecidos,
ni nada ni nadie les ponga freno.
Pero además las calzadas  de en-
trada o salida a la avenida Medi-
terráneo están sufriendo esa falta
de civismo también. 

Así todos los fines de semana
los vecinos temen la “horda” que
invade esas calles, rompiendo
los espejos de sus coches, su-

friendo los vómitos y todo tipo de
fluidos corporales, más el aban-
dono de botellas, bolsas de plás-
ticos, vasos, pintadas, etc., ofre-
ciendo un espectáculo bochor-
noso los sábados y domingos por
la mañana por los efectos del bo-
tellón y el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública. Gra-
cias al servicio de limpieza y re-
cogida de basuras, es posible pa-
sear con algo de normalidad. No
es que el servicio de limpieza no
funcione, no es eso, el problema
es la falta de control, o de san-
ción, un “déjà vu” institucional
que provoca indefensión entre
los vecinos esperando una res-
puesta eficaz que no llega. 

Según informa el vecindario
de una de estas calles, se solici-
taron bolardos al Ayuntamiento
con la intención de impedir que
los coches aparquen encima de
las aceras y circulen a toda velo-
cidad los primeros tramos de la
vía en una calle en la que no hay
espacio para el aparcamiento.
La respuesta fue negativa, con el
consiguiente estupor entre la ciu-
dadanía, atónita e impotente
ante la impunidad de esos ac-
tos. De accesibilidad ni habla-
mos.

Quizás el argumentario de la
necesidad de esos bolardos ante

el anterior consistorio no fue bien
redactado, lo ignoro. Pero lo evi-
dente es que cuando hay volun-
tad política e interés se pueden
colocar barreras como la puesta
en la Plaza Mayor que da acceso
a la subida al teatro y al castillo,
donde solo tienen acceso los ve-
cinos mediante tarjeta ciuda-
dana. Debe de ser que los veci-
nos de la playa y calles lindantes
no se merecían un poco de aten-
ción y consideración a pesar de
cumplir con sus obligaciones im-
positivas.

El equipo de gobierno mu-
nicipal actual tiene un gran reto
por delante, quizás un plan de ac-
tuación, un proyecto, sea nece-
sario. O quizás, una buena cam-
paña de sensibilización y vigi-
lancia para atender  los proble-
mas que interesan, padecen y
preocupan a los ciudadanos y
ciudadanas del barrio de la playa
en particular y del resto del Mu-
nicipio en general ante el inci-
vismo incesante y reiterado. Es
un problema de todos, pero las
instituciones deben tomar parte
con los instrumentos que tienen
a su alcance.

Convivir es necesario. El
bienestar, la seguridad y la ur-
banidad social deben prevale-
cer por encima de todo.

Incivismo sin
compasión

Blanca González Redondo

EL ECONÓMICOViernes, 10 de enero de 2020 OPINIÓN4

La política nacional está
rota. Por si nos quedaba
alguna duda, después del

extremo fraccionamiento que
resultó de las elecciones del 10N
o de las negociaciones (por lla-
marlo de alguna forma) llevadas
a cabo por Pedro Sánchez para
garantizar su presidencia, nos
quedaba por ver el espectáculo
del Pleno de investidura con el
que nos obsequiaron sus seño-
rías como regalo de Reyes.

Si una parte determinante
de quienes están decidiendo
la gobernabilidad de España
(y me refiero a la gobernabili-
dad como la acción de go-
bierno, no limitada a la elec-
ción de presidente) confiesa
abiertamente y con gran orgu-
llo que esa gobernabilidad “le
importa un comino”, si otra
parte pretende ser fundamen-
tal en un juego para el cual no
acepta las reglas, y, si quien
debe poner freno a estos com-
portamientos es incapaz de dar
una respuesta contundente a
tanta agresión verbal a nuestro
sistema democrático a cambio
de no cosechar votos en contra,
el espectáculo que se vislum-
bra en televisiones, radios y re-
des sociales resulta, cuanto
menos, bochornoso.

No vamos a decir que los
españoles han dejado de con-
fiar en la política por los epi-
sodios vividos en las últimas
semanas. La confianza estaba
ya perdida, pero, desde luego,
no era esta la forma de empe-

zar a recuperarla. Mientras la
política se entienda como algo
destructivo y los ciudadanos
la perciban como el arte de
echarse los trastos a la cabeza
unos a otros, pretender rever-
tir el proceso de desafección
que nos viene persiguiendo
desde hace ya algunos años es
misión imposible.

Quizá por eso es un buen
momento para volver la mi-
rada hacia la política de la prác-
tica, hacia la que pone cada día
soluciones a problemas coti-
dianos, a la que arregla baches
y organiza cabalgatas, a la que
nos atiende en el despacho, en
la plaza o en el bar sin mayo-
res cortapisas. Políticos y par-
tidos, no necesariamente por
ese orden, necesitamos hacer
algo para que la confianza ciu-
dadana vuelva a donde nunca
debió dejar de estar o, al me-
nos, para que la desconfianza
nata en la clase política des-
aparezca de la opinión pública.

Y eso solo se puede conse-
guir con una aplicación directa
de la acción política sobre el
bienestar de los ciudadanos. Si
siempre hemos tenido claro que
es la Administración Local el
punto de referencia de la ciuda-
danía, la Administración más
cercana que se sitúa como punto
de frontera entre vecinos y Ad-
ministración, la reconquista de
la confianza vecinal no puede
empezar de otra manera que no
sea mostrando esa disposición
al servicio a la ciudadanía.

No quiero decir con esto
que haya que ignorar o mini-
mizar los problemas que se
atienden desde otras Admi-
nistraciones, pero la política
es como la economía. Las ac-
ciones “macro” no nos dicen
nada si no se traducen en algo
concreto que podamos ver, to-

car o disfrutar. Si el paro sigue
siendo uno más de nuestra fa-
milia, nunca creemos lo que
nos vayan a contar de la recu-
peración económica, igual que,
si nuestra carretera de refe-
rencia sigue sin reasfaltar, na-
die nos podrá convencer de la
eficiencia de la inversión pú-
blica.

Por eso, estoy convencido
de que es el momento de vol-
ver a la política de las personas
y de las pequeñas cosas, a la
que atiende nuestras necesi-
dades y nuestro entorno más
cercano, a la que pretende ha-

cernos la vida más fácil y re-
solver los problemas cotidia-
nos. En definitiva, a la que
puede hacer recuperar la con-
fianza de que la Administra-
ción pública es algo útil para la
ciudadanía y necesario en el
diseño y desarrollo de nuestro
futuro.

Seguir mirando hacia otro
lado, buscando culpables para
todo y soluciones para nada y
confiando a la suerte de los ci-
clos económicos el desarrollo
de nuestro Estado es una acti-
tud irresponsable y en abso-
luto constructiva. Ya lo avanzó
John F. Kennedy: “No pregun-
tes qué puede hacer tu país por
ti, sino qué puedes hacer tú
por tu país”. Empecemos por
aportar el hombro del muni-
cipalismo para conseguir que
España mejore porque los
grandes retos siempre empie-
zan en las pequeñas cosas.

Tiempo de
municipalismo

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

No vamos a decir que los españoles han dejado

de confiar en la política por los episodios vividos en
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Un reciente diálogo de
«Nueva Era» con el pe-
riodista Ricardo Ragen-

dorfer sobre la preocupación de
desorden social que atraviesa Bo-
livia desde el pasado 20 de octu-
bre, en que se celebraron comi-
cios presidenciales, ofreció titu-
lares tan impactantes como los si-
guientes: «El invento más eficaz
del capitalismo es la fabricación
de pobres de derecha», o «Lati-
noamérica es un campo de ex-
perimentación de modelos neo-
liberales que cada poco hacen
eclosión». Estas afirmaciones de
Ragendorfer forman parte de una
mirada panorámica sobre la si-
tuación que vive toda Latinoa-
mérica, pues situaciones, que en
apariencia son diferentes, como
las de Bolivia o Chile, son, sin
embargo, fruto de la misma des-
igualdad, que acaba desgastando
el modelo hasta que estalla, para
que después sus creadores ter-
minen restaurándolo por la
fuerza. Esta situación se resume
diciendo que el invento más efi-
caz que se le puede atribuir al ca-
pitalismo es la fabricación de «po-
bres de derecha».

Ricardo Ragendorfer es un
periodista e investigador argen-
tino que nació en Bolivia en
1957. Sus padres llegaron a este
país en 1938, cuando eran muy
jóvenes, procedentes de Austria,
de donde partieron huyendo de
la barbarie nazi que ya se aveci-
naba. Cuando su hijo aún no te-
nía 10 años se instalaron en Bue-
nos Aires, pero Ricardo nunca
perdió el contacto con su país
natal, siendo la boliviana una de
las nacionalidades que hasta hoy
mantiene, además de la argen-
tina y la austríaca. «Yo tengo tam-
bién pasaporte austríaco pero,
de algún modo, me siento mu-
cho más orgulloso de ser boli-
viano que de ser austríaco», dijo
al comienzo de la entrevista, y es-
timó que la situación de sus múl-
tiples nacionalidades «no es ni

más ni menos que una tragedia
histórica».

«Por un lado —comenta—,
el proceso del golpe que comenzó
el mismo 20 de octubre en el cual
se celebraron las últimas elec-
ciones presidenciales, trae apa-
rejada una “vuelta de tuerca” en
materia de desestabilizaciones
institucionales y en materia de
desestabilización de procesos de-
mocráticos, ya que se aleja del
modelo de los “golpes blandos”
que sucedieron durante la última
década (los derrocamientos par-
lamentarios de Lugo en Paraguay
y Rousseff en Brasil). Este golpe
se asemeja a los golpes militares
de los 70, puesto que, si bien todo
comenzó con rebeliones de sec-
tores derechistas de la población,
rematados por una insurrección
policial, el “tiro de gracia” al go-
bierno de Evo fue dado por ese ul-
timátum militar que exigía su re-
nuncia». Esto es lo que indicaba
el periodista en su análisis de la
situación, y terminaba diciendo
que Evo Morales presentó, en
efecto, su renuncia a la presi-
dencia, aunque añadía: «Lo cierto
es que en circunstancias como
éstas, el pueblo armado enfren-
tándose sin entrenamiento ni
concepción militar a unidades
de combate —ya sea del ejército
o de grupos paramilitares con
preparación militar— es algo sui-
cida. Esa actitud (la de renun-
ciar), que algunos comparan con
la que tomó Perón en 1955 al ser
derrocado y que algunos secto-
res criticaron, me parece fruto
del sentido común. Desde luego
hubiese parecido más heroico
que la población resistiera con
las armas y que “venciera al ene-
migo”, pero la correlación de fuer-
zas no favorecía a los sectores
populares en ese momento».

En su análisis, matizó tam-
bién que la renuncia del presi-
dente es una respuesta para tra-
tar de evitar un baño de sangre
popular. «Incluso, la posición in-

cruenta del gobierno boliviano,
que acaba de ser derrocado, tam-
bién se traduce en la decisión de
Evo de no reprimir a los sectores
sediciosos, aun cuando suponía
que tenía las fuerzas policiales a
su favor. Eso marca una diferen-
cia entre la compulsión sangui-
naria de Piñera en Chile y la ac-
titud de Evo Morales», afirmó,
tratando de establecer un para-
lelismo con la actitud tomada
por el mandatario chileno al
mandar reprimir las manifesta-
ciones populares. «Nueva Era» le
preguntó al periodista si los sa-
queos y destrozos que tuvieron
lugar en la casa de Morales se po-
dían comparar con los que se re-
gistraron en 1930 en la casa de Hi-
pólito Yrigoyen, al ser derrocado
por José Félix Uriburu, a lo que
Ragendorfer dijo que «sí se ase-
mejaba, y que también se ase-
mejaba a “La Noche de los Cris-
tales Rotos” en la Alemania de
1938, cuando hordas ultradere-
chistas atacaban a personas in-
defensas o a propiedades de per-
sonas indefensas». 

Durante los últimos días se
registraron incendios y saqueos
en casas particulares, como la del
rector de la Universidad Mayor de
San Andrés o la de la hermana de
Evo Morales. Respecto a esto, Ra-
gendorfer comentó: «No es que
la violencia e insurrección se vuel-
que sólo a edificios instituciona-
les sino que estamos hablando de
hogares de personas inocentes,
ataques a familiares o lincha-
mientos callejeros». 

El último comentario del pe-
riodista hizo referencia a lo que
ocurrió con Patricia Arce, alcal-
desa del municipio de Vinto, a
quien manifestantes opositores
a Morales secuestraron, le cor-
taron el pelo, le escupieron y le
orinaron, la bañaron de pintura
roja y la obligaron a marchar des-
calza mientras le gritaban «¡ase-
sina!». «Son hechos que home-
najean a las peores gestas de la

humanidad durante el siglo an-
terior», comentó.

Para Ragendorfer, los acon-
tecimientos recientes de este país
tienen mucho que ver con el he-
cho de que el territorio latinoa-
mericano se ha convertido en un
lugar de lucha de potencias in-
ternacionales como Estados Uni-
dos, Rusia o China. «De algún
modo, Latinoamérica es en los
últimos 30 años, o desde las úl-
timas dictaduras militares, un
campo de experimentación de
modelos neoliberales que cada
poco hacen eclosión. Supongo
que es eso lo que está pasando en
Latinoamérica. En ese sentido,
situaciones aparentemente dis-
tintas como las de Bolivia y el le-
vantamiento popular en Chile,
son fruto de la misma desigual-
dad: De una situación en la que
confluyen el desgaste de ese mo-
delo (modelo que termina ex-
plotando) y la necesidad de sus
autores de restaurarlo por la
fuerza». Si analizamos el próximo
escenario político latinoameri-
cano, en el que deberán articu-
larse gobernantes más progre-
sistas, Ragendorfer estimó que
«ya es un escenario bastante con-
flictivo porque, además de exis-
tir sectores vinculados a grupos
económicos concentrados, me-
dios periodísticos que junto con
determinados sectores de los ser-
vicios de inteligencia y de la jus-
ticia articulan lo que se ha dado
en llamar la “lawfare” (la judicia-
lización de la política), también
hay una gran cantidad de secto-
res dentro de la sociedad civil
que de algún modo consumen
de manera bastante acrítica toda
una serie de directivas ideológi-
cas que emanan de esos factores
de poder».

«En definitiva, puedo resu-
mir esta situación diciendo que
tal vez el invento más eficaz que
se le puede atribuir al capita-
lismo es la fabricación de pobres
de derecha».

Pobres de
derecha

José Manuel Pedrós García
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L’alliberament del peatge de
la principal via que vertebra
el nostre País és una de les

millors notícies que els valen-
cians i les valencianes hem re-
but ens els últims temps, una de
les poques bones notícies de fet.
Ha arribat massa tard, però la in-
justícia era de tal magnitud que
la solució no admetia més de-
mora.

D’una banda, l’AP-7 com-
portava un sobrecost importan-
tíssim per a una economia com
la valenciana que en un gran per-
centatge  depén del comerç ex-
terior, principalment amb Cata-
lunya i Europa. Tant les exporta-
cions com el sector turístic esta-
ven gravats per un peatge in-
existent en altres vies de l’Estat.

I no sols pel peatge, sinó per
l’absència d’alternatives tant per
carretera com ferroviàries. Cap
recordar que no existix ara per
ara una autovia que travesse de
nord a sud l’allargada geografia
valenciana, com passa en altres
territoris, on conviuen vies de

gran capacitat amb i sense pe-
atge, pràcticament en paral·lel. I
a més no hi ha una xarxa ferro-
viària per a passatgers i merca-
deries que puga resultar una op-
ció realista. A Madrid, per exem-
ple, l’A-3 és gratuïta i a més po-
dem viatjar amb AVE, així ens re-
sulta més fàcil anar a ofrenar ve-
lles i noves glòries i podem tor-
nar més ràpid amb la cua entre
cames. 

De fet, podem arribar des de
Sagunt a Huelva, Almeria, A Co-
ruña, Saragossa i a mitja Espanya
sense haver de pagar un euro de
peatge, però on més falta ens fa,
no. Quin pecat hem comés els
valencians perquè ens tracten
així? Totes les capitals andaluses
i totes les castellanes, passant per
les extremenyes i les gallegues,
estan connectades per autovies
lliures. 

Per què no ho anàvem a es-
tar nosaltres, els valencians, que
per si fóra poc pertanyem al club
dels pobres? Infrafinançats, mar-
ginats en inversions i damunt

amb un peatge dels durs. Potser
han llevat el peatge per por que
ens rebel·làrem ( és broma!), o
potser fa ja temps que la con-
cessió està més que amortitzada
i seria una broma de mal gust re-
novar-la. Per no parlar de l’im-
pacte que en alguns municipis
valencians tenia fins ara la tra-
vessia de la N-340, amb un in-
tens trànsit que fugia de pagar
l’impost revolucionari i interferia
en la vida quotidiana de milers de
ciutadans que han estat supor-
tant durant dècades accidents i
contaminació tercermundistes
dins del recinte urbà. 

Precisament Sagunt va ser la
primera ciutat que va aconseguir
el desviament de la N-340, i no
amb la construcció d’una cir-
cumval·lació paral·lela a l’AP-7,
sinó tal i com demanava la Co-
ordinadora Pro-alliberament de
l’A-7, traslladant el peatge al Pon-
tasgo, és a dir, eliminant al mateix
temps la travessia de la carretera
i alliberant un tram de l’auto-
pista. Corrien els anys noranta i

no va ser un regal, sinó el resul-
tat d’una mobilització de milers
de persones que eixien al carrer
i tallaven la carretera, un èxit
sense precedents en la nostra ciu-
tat i segurament en cap altra.
Aquella plataforma ciutadana, li-
derada per Enric Ariño,  va comp-
tar amb el suport de tots els par-
tits i de tots els col·lectius i va ser
una demostració d’unitat i de
força. Hui la carretera és una avin-
guda amb àmplies voreres i abun-
dant vegetació, un espai amable
que en res recorda el soroll i el
fum dels anys huitanta. Però en-
cara tenim treball pendent, una
bona connexió amb l’autopista al
nord del nostre terme, precisa-
ment en la zona del Pontasgo,
que facilite un accés ràpid des de
Sagunt, el Port i Canet,  les Valls i
la Baronia. 

Des de Compromís ja hem
fet la demanda i esperem la ma-
teixa unitat i la mateixa força que
demostràrem fa vint anys per
aconseguir l’alliberament. Ara la
connexió.

Sagunt i
l’alliberament 
de l’AP-7

Francesc Fernández i Carrasco

Portaveu de Compromís per
Sagunt
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El Económico - Redacción

El tripartito municipal que pre-
side el socialista Darío Moreno
ya tiene cerrados los presu-
puestos municipales del Ayun-
tamiento de Sagunto para este
2020, que ascienden a 87,3 mi-
llones de euros y que se apro-
barán provisionalmente en el
pleno municipal extraordinario
que se celebrará el próximo 24
de enero. Se esperaba que las
cuentas municipales del pre-
sente ejercicio hubiesen sido
aprobadas antes de finalizar
2019, sobre todo porque el tri-
partito municipal dispone de
mayoría más que suficiente pa-
ra sacarlas adelante sin ningu-
na dificultad. Sin embargo, se-
gún dejó claro el alcalde, Darío
Moreno, en la rueda de prensa
que ofreció en la mañana de
este pasado jueves, el origen
de este retraso se localiza en
los problemas de personal que
se han producido en el depar-
tamento municipal de Inter-
vención. 

De los 87.324.155,38 euros
del presupuesto global, se des-
t i n a n  a  i n v e r s i o n e s
17.251.220,46 euros, una cifra
que representa el 19,75% del
total, que, por otra parte, es bas-
tante más abultada que la del
presupuesto de 2019, donde es-
te mismo capítulo ascendía a
12.552.378,71 euros. A primera
vista, parece que de un año pa-
ra otro se han disparado las in-

versiones, puesto que se ha in-
crementado este bloque en
4.698.841,75, euros, lo que equi-
vale, en términos de porcenta-
je, a un 37,43% de aumento. Es-
te fue, precisamente, uno de los
aspectos que la concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Gloria Parra
Calero, destacó en su compa-
recencia, ante la prensa, en la
mañana del jueves.

No obstante, el incremento
de este capítulo, incluso supe-
rando con creces el porcenta-
je de aumento indicado, res-
ponde a obras del Programa
EDIFICANT, que es el que fi-
nancia con fondos de la Gene-
ralitat Valenciana la construc-
ción o ampliación de centros
educativos en el municipio. En
este sentido hay que citar, en
primer lugar, la partida presu-
puestaria de 4.072.909,68 que
se ha incluido en este plan de
inversiones para la construc-
ción del IES núm 5. Hay otra
cantidad, también del mismo
programa, por importe de
607.921,60 para costear la in-
tervención integral del CEE San
Cristofol y una tercera que as-
ciende a 864.926,18 euros pa-
ra sufragar la construcción del
aulario del CEIP Victoria y J.
Rodrigo. 

Así las cosas, entre las tres
partidas del EDIFICANT, el
montante económico destina-
do a centros educativos alcan-
za los 5.545.757,46 euros, lo que
representa un 32,14% de las in-

versiones previstas por el mu-
nicipio en el presupuesto de
2020. O sea, alrededor de un
tercio de este capítulo va desti-
nado a sufragar actuaciones en
el ámbito de las infraestructu-
ras educativas de Sagunto. Ni
que decir tiene que, con ante-
rioridad a la entrada en vigor
del programa EDIFICANT, estas
inversiones las realizaba direc-
tamente la Conselleria de Edu-
cación. De ahí que este presu-
puesto municipal sea el más
elevado de la historia.

EL RETO DE EJECUTAR

EL PRESUPUESTO

Tanto el alcalde del muni-
cipio, Darío Moreno, como
otros miembros del Gobierno
municipal, presentes ayer en
la rueda de prensa, coincidie-
ron en señalar el reto que re-
presenta ejecutar el presu-
puesto, particularmente el ca-
pítulo de inversiones. Moreno
se refirió a este tema porque,

durante los anteriores ejerci-
cios, el grado de ejecución de
las inversiones ha sido extre-
madamente bajo. De hecho, el
anterior alcalde y actual con-
cejal de Urbanismo, Francesc
Fernández, reconoció que de
los 12,5 millones previstos pa-
ra inversiones del ejercicio
2019, todavía quedaban pen-
dientes de ejecutar alrededor
de 10 millones de euros.

Sin embargo, este no es el
único problema. Efectivamen-
te, como se puede ver en el cua-
dro, el origen de los recursos
económicos para financiar es-
tas inversiones tiene distinta
procedencia. En este sentido
se puede indicar que, de re-
cursos propios, es decir, de las
arcas municipales, se sufraga-
ran solamente 459.963 euros
del total indicado. Por otro la-
do, se cubrirá una parte de las
inversiones recurriendo al au-
mento del endeudamiento mu-
nicipal, es este caso concreto

con un nuevo préstamo de
5.000.000 de euros. Hasta aquí
el Ayuntamiento tiene garanti-
zados 5.459.963 euros para fi-
nanciar una parte de las ac-
tuaciones previstas. 

A cuenta de lo que se de-
nomina enajenación de solares,
es decir, venta de suelo muni-
cipal, el tripartito que preside
Darío Moreno ha previsto re-
caudar durante 2020 un total de
3.445.500 euros, cantidad que,
de acuerdo con los datos his-
tóricos que hay disponibles de
ejercicios anteriores, es evi-
dente que no se alcanzará, por
lo que muchas actuaciones que
se pretenden costear con estos
fondos se quedarán pendien-
tes.

Los grupos municipales que
forman parte del Gobierno mu-
nicipal saben, perfectamente,
que año tras año no se produ-
cen las previsiones de venta de
solares que ellos mismos pro-
nostican, es por este motivo
por el que las actuaciones aso-
ciadas a este capítulo, que en
una gran parte se suelen que-
dar en el tintero, son las que
menos interés tienen para el
Gobierno municipal de turno.

En este caso concreto se po-
drían citar, como proyectos más
importantes por volumen eco-
nómico, que se pretenden fi-
nanciar con este capítulo: una
partida de 100.000 euros para
inversiones en Patrimonio His-
tórico-Industrial, otros 200.000

Un tercio de las inversiones municipales
para 2020 se concentra en actuaciones del
Edificant para tres centros educativos
— La construcción del IES núm 5, la intervención integral del CEE San Cristofol y la construcción del aulario del CEIP Victoria y J.

Rodrigo, absorben 5.545.757,46 euros, es decir, un 32,14% de todas las inversiones previstas en el presupuesto de 2020

El tripartito de Sagunto presentó este jueves las cuentas municipales de 2020, después de que se prorrogaran el 1 de enero las de 2019
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FINANCIACIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES 
PRESUPUESTO 2020

Año Inicio y Terminación: 2020
Importe Total Inversiones 17.251.220,46
Anualidad 2020 17.251.220,46
Recursos propios 459.963,00
Préstamo 5.000.000,00
Enajenación (Venta) de Solares 3.445.500,00
Transferencia de Capital 8.345.757,46

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

http://digitalinterfax.es/


euros para la mejora de la efi-
ciencia energética en instala-
ciones y alumbrado público,
unos 225.000 euros para acce-
sibilidad y adecuación de las
vías públicas. Otros 720.000 eu-
ros para inversiones en insta-
laciones deportivas o 200.000
para adecuación de recintos fe-
riales. Se trata, en definitiva, de

pendientes para el siguiente
ejercicio. 

El capítulo más abultado es
el de Transferencia de Capital, es
decir, aportaciones de otras ad-
ministraciones, como la Comi-
sión Europea, Administración
Central del Estado o Generali-
tat Valenciana. A cuenta de es-
te bloque, el tripartito espera

poder ingresar a lo largo de 2020
la cantidad de 8.345.757,46 eu-
ros. Hay que tener en cuenta
que, de ese montante, corres-
ponden 5.545.757,46 a lo que
debe aportar la Conselleria de
Educación para financiar las
obras con cargo al programa
EDIFICANT, anteriormente se-
ñaladas. Una vez descontada

dicha cuantía, quedarían
2.800.000 euros que procede-
rían de otras instancias, entre
ellas de la Europa, a través de la
Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado
(EDUSI), cuyos proyectos se-
rán cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regio-
nal.

un cajón de sastre que permi-
te ‘hinchar’ a placer el capítu-
lo de inversiones, en el que se
ubican aquellas que no se con-
siderar importantes o de ur-
gencia, por lo que se podrán
ejecutar si realmente se ven los
salares, y si, como suele ocurrir,
no se cubres los objetivos de
enajenación de suelo, se dejan

Ingresos irreales
El Económico - Redacción

Aunque apenas han pasado 24
horas desde que el tripartito
municipal facilitara la docu-
mentación de los presupues-
tos de 2020 a los grupos de la
oposición municipal, los por-
tavoces de IP, PP y Ciudadanos
han realizado una valoración
de urgencia sobre las primeras
cuentas municipales del go-
bierno que preside Darío Mo-
reno.

El representante de IP, Ma-
nuel González Sánchez, habla
de improvisación y arreglet me-
diático: «Tras echar una pri-
mera ojeada al presupuesto
presentado por el equipo de
gobierno, he de decir que la
sensación que da es de un do-
cumento fruto de la improvi-
sación y las prisas. Está claro
que las críticas por la falta de
trabajo del tripartito han de-
parado este nuevo sainete, en
el que las tres fuerzas políticas
presentan este presupuesto co-
mo un arreglet mediático».

Por otro lado, el líder de IP
asegura que han hinchado los
presupuestos: «El presupues-
to ha sido inflado hasta los más
de 87 millones de euros, y, fran-
camente, tengo que mirarlo
con mayor detenimiento por-
que lo que queda claro es que
se siguen incrementando los
gastos fijos y los de personal,
mientras que los ingresos fijos
no crecen y, por lo tanto, esta-
mos echando mano de los in-
gresos extraordinarios que se
están produciendo en estos
momentos, ingresos que no se
sostendrán en el tiempo».

Con relación al capítulo de
inversiones, González cree que
algunas partidas son escasas:
«nuevamente dedican una par-
tida de 80.000 euros, sensible-
mente inferior a la del año an-
terior, a la redacción del pro-
yecto del campo del sagunti-
no en la zona internúcleos.
También le ponen nombre a
una partida de 500.000 euros
para actuaciones en la Geren-
cia, partida claramente insu-
ficiente para cumplir con ese
plan director que aprobamos
todos los partidos. En el capí-

tulo de inversiones también
hablan de 150.000 euros para
el museo industrial, que tam-
bién se queda corto para aco-
meter la finalización y proyec-
to de musealización».

Como consecuencia de lo
anterior, Manuel González des-
taca que se trata de unas cuen-
tas poco trabajadas: «Precisa-
mente, en ese capítulo de in-
versiones se ve con claridad
que el proyecto de presupues-
tos está muy poco trabajado,
puesto que dedican 250.000
euros a Patrimonio Industrial,
sin especificar a qué mejoras se
va a dedicar o 1.350.000 euros
a infraestructuras deportivas,
sin poner el nombre exacto de
los proyectos a los que lo van a
dedicar. En resumen, improvi-
sación».

Finalmente, comenta el por-
tavoz de IP la partida presu-
puestaria para el proyecto del
CEAM en el Economato: «Una
última cuestión que llama la
atención, son los 90.000 euros
que van a dedicar a la redacción
del proyecto del CEAM en el
economato, un proyecto cuya
competencia es de la Genera-
litat Valenciana y que el actual
equipo de gobierno comienza
a asumir, sin tener siquiera cla-
ra la financiación futura por
parte de la institución autonó-
mica».

HIPOTECAR SAGUNTO

El portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa Fran-

co, gran conocedor de la diná-
mica presupuestaria munici-
pal, considera que los presu-
puestos de 2020 se han confec-
cionado sin ningún rigor pre-
supuestario: «de lo poco que
ha trascendido y ante la au-
sencia de explicaciones del tri-
partito,  hay una cosa clara y es
que la negociación, como en
los años anteriores, ha sido sen-
cilla, póngame todo lo que
quiero y apruebo cueste lo que
cueste, y este es el resultado,
más de 87 millones de euros
de presupuesto. Ocho millo-
nes más que las últimas cuen-
tas que aprobó el tripartito».

En opinión de Muniesa, es-
te incremento presupuestario
tan importante no está respal-
dado con las liquidaciones re-
ales de presupuestos anterio-
res: «se trata de un incremen-
to que hasta la fecha no justi-
fican las liquidaciones que, año
tras año, nos han dado la razón
respecto a lo que se presu-
puesta y que gasta millones de
euros más de los que se dispo-
nen, mintiendo en los ingre-
sos, haciendo gala de una fal-
ta de sentido común inaudita
y con consecuencias como la de
haber tenido que hacer un plan
económico financiero por in-
cumplir las reglas del gasto».

En esta línea argumental, el
portavoz del PP dice que estas
cuentas municipales de 2020:
«Son las consecuencias de in-
ventarse y no gestionar. Su ca-
pacidad de gestión es nula pe-
ro la capacidad de gasto, a la

vista de lo que han presentado,
más de 87 millones de euros, es
infinita y eso es una irrespon-
sabilidad. A estas artimañas
para sacar más dinero a los ve-
cinos, el tripartito las denomi-
na sociales, progresistas y de
izquierdas.  No dan más por su
buena gestión, lo hacen, como
hace la izquierda, con más im-
puestos, con más préstamo y
con más deuda, hipotecando
el futuro de la ciudad».

Por otro lado, Sergio Mu-
niesa lamenta las formas del
tripartito, ya que ha informa-
do antes a la prensa que a la
oposición municipal: «Las for-
mas en política son importan-
tes y eso es algo que el tripar-
tito de Darío Moreno parece
no tener en cuenta. Habría re-
sultado sencillo dar cuenta del
presupuesto en una comisión
y después hacer la correspon-
diente rueda de prensa. Pero, lo
más lamentable, además, es
que se había convocado una
comisión sin contenido alguno
para aprobar un acta y sin ras-
tro alguno del presupuesto y
nos enteremos que estaban
presentándolo en una rueda
de prensa, sin que nadie del tri-
partito diera explicación algu-
na a los componentes de la co-
misión. Estas son sus formas»,
concluye.

PREVISIONES ERRÓNEAS

El representante de Ciuda-
danos en la Comisión Munici-
pal de Economía y hacienda,
Raúl Castillo Merlos, en una pri-

mera valoración, menciona la
existencia de una constante:
«Pese al poco tiempo, pode-
mos adelantar ciertas cuestio-
nes que se repiten en el tiem-
po e identifican una línea doc-
trinal de entender la economía
que Ciudadanos rechaza de
pleno. La previsión de ingre-
sos no tiene credibilidad algu-
na, hasta ahora, y en los últimos
cuatro años, no han cumplido
ni en una sola de las previsio-
nes que han llevado a cabo. Tra-
tándose del mismo mini Botà-
nic en esta legislatura, no ten-
go ninguna duda de que vol-
verán a errar en sus pronósti-
cos».

Para el representante de la
formación naranja no hay nin-
guna duda de que el crecimiento
del gasto corriente va a más: «El
Incremento de gasto corriente
se consolida año tras año. Pue-
de que cambiasen algunas ca-
ras, pero el sesgo ideológico no
abandona este tripartito, que
siempre ha construido su cas-
tillo de naipes de arriba a aba-
jo. Desde Ciudadanos, lleva-
mos años exigiendo que las pre-
visiones se fijen respetando el
criterio de prudencia y ante-
poniendo la realidad de los in-
gresos, para después plantear
los gastos, y no al revés».

Por otro lado, Raúl Castillo
recuerda que el tripartito ha re-
cuperado dos tasas que habían
sido anuladas: «Las tasas si-
guen siendo el comodín re-
caudador del tripartito, hasta el
punto de rescatar dos tasas que
fueron derogadas, la urbanís-
tica y medioambiental y que
este nuevo equipo de gobierno
mantiene en vigor».

Por último, Castillo indica
que el endeudamiento conti-
nuará subiendo: «Desde que el
mini Botànic llegó al gobierno
de este municipio, no han he-
cho otra cosa que endeudar-
nos de forma exponencial a los
vecinos y vecinas de la ciudad.
Ya anunciamos que si este tri-
partito continuaba una legis-
latura más, serían capaces de
duplicar el endeudamiento de
este Ayuntamiento, y tengo la
certeza de que finalmente lo
van a conseguir».
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El 9 de noviembre de 2018, la
firma Fhecos Ingenieros Con-
sultores, concluyó el estudio
encargado por la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV),
denominado: ‘Estudio de Via-
bilidad Estructural del Panta-
lán de Minerales de Sierra Me-
nera del Puerto de Sagunto’,
donde se barajan las diferentes
opciones de intervención so-
bre la deteriorada estructura
del pantalán, así como las co-
rrespondientes valoraciones
económicas de cada una de
ellas. En el cuadro de esta pá-
gina se recoge el resumen de
las alternativas planteadas en el
informe y su cuantía econó-
mica a fecha de 2018, que es
cuando se elaboró este traba-
jo. 

El extenso documento se
entregó a la APV antes de fina-
lizar 2018, por lo que su conte-
nido se conocía sobradamen-
te el 27 de marzo de 2019, que
es la fecha en que se firmó el
nuevo convenio entre el presi-
dente de la Autoridad Portua-
ria de Valencia, Aurelio Martí-
nez, y el entonces alcalde de
Sagunto, Francesc Fernández.
Es más, el pasado 13 de sep-
tiembre, el acuerdo suscrito en
marzo por ambas institucio-
nes, fue ratificado por el nue-
vo alcalde del municipio, Darío
Moreno. 

Aunque sobre las conclu-
siones de este estudio se ha
mantenido una extraordinaria
discreción, al hundirse un tra-
mo del pantalán el pasado 5 de
diciembre, la Autoridad Por-
tuaria de Valencia he tenido
que acelerar el proceso, publi-
cando este pasado 30 de di-
ciembre, en la plataforma di-
gital de contrataciones del Es-
tado, el ‘Pliego de prescripciones
técnicas para la ontratación del
servicio de redacción del Pro-
yecto Ordenación Zona Norte y
Adecuación del Pantalán de Sie-
rra Menera del Puerto de Sa-
gunto’, en cuya documentación
se localiza el estudio del citado
gabinete de ingeniería. Gracias
a esta publicación, ya se cono-
cen más detalladamente todos
los pormenores.

Con relación a este asunto,
el portavoz de Iniciativa Porte-
ña, Manuel González, que de-

fiende la conservación del pan-
talán como una prolongación
al mar del paseo marítimo por-
teño, lo que constituiría un
atractivo turístico de primer or-
den, ha lamentado que las in-
formaciones difundidas con re-
lación a este estudio no hayan
dado todos los datos: «ayer pu-
dimos ver los titulares de la de-
legación local de un medio de
comunicación, en el que se
afirmaba que la restauración
completa del pantalán supe-
raba los 14 millones de euros,
pero en esa noticia se omiten
otras cuestiones a mi juicio im-
portantes. En el estudio se dan
varias alternativas técnicas,
que van desde la remodelación
parcial del pantalán, en sus
primeros 390 metros, que, en
su versión más económica,
costaría 7,5 millones de euros,
hasta los más de 15 millones de
euros que costaría la versión
más cara de rehabilitación de
los 1.230 metros de la infraes-
tructura».

Más adelante, González ca-
lifica de inaceptable que en el
convenio suscrito entre la APV
y el Ayuntamiento de Sagunto
se contemple «un importe má-
ximo, respecto de la ejecución
del proyecto, de cinco (5) mi-
llones de euros», que es bas-
tante menos de los que, inclu-
so, costaría demolerlo: «con la
firma del convenio, la APV ha
salido beneficiada, puesto que
demoler el pantalán le costa-
ría casi 7,5 millones de euros,
mientras que en el convenio
se fija un máximo de inversión
de 5 millones, algo que, visto
ese estudio, me parece abso-
lutamente inaceptable, pues-
to que es insuficiente e infe-
rior a lo que le costaría a la APV
asumir la demolición».

REHABILITACIÓN TOTAL

Tras conocerse detallada-
mente los datos de este estudio,
es evidente que son insufi-
cientes los cinco millones de
euros que se contemplan en el

convenio para la recuperación
de esta estructura, ante lo que
Manuel González señala: «se
habló de que la rehabilitación
del pantalán costaría sobre 9
millones de euros, pero, sin
embargo, en el convenio se fi-
jaron 5. El entonces alcalde
aseguró que para completar
la inversión se buscarían al-
ternativas como las del 1% cul-
tural, con el que les recuerdo

que el ayuntamiento obtuvo
300.000 euros para el Grau Vell
el pasado año».

En esta línea argumental,
González subraya que: «en la
explicación del convenio, se
dejó claro que la primera fase
abarcaba los primeros 700 u
800 metros que comprenden la
zona de la escollera y esos 390
metros del pantalán sobre el
mar, y en esa fase se invertían
sobre 6 millones de euros.
Mientras que los restantes 400-
500 metros se quedaban para
una segunda fase de interven-
ción».

INFORME JURÍDICO

A propósito del hundi-
miento de un tramo del pan-
talán y del abandono total de
esta instalación, durante años,
por parte de la APV, pese a que
en el anterior convenio, firma-
do el 30 de diciembre de 2009,
la APV asumía su manteni-
miento, el portavoz de IP ha in-
dicado que: «en la última jun-
ta de portavoces Iniciativa Por-
teña pidió un informe al se-
cretario general, en el que pe-
díamos que se estudiaran po-
sibles incumplimientos de la
APV, que, en el convenio sus-
crito en el año 2009, estaba
obligada al mantenimiento del
Pantalán, obligación que, co-
mo ha quedado claro, incum-
plió. Evidentemente, busca-
mos con ello que se aclare si
por este motivo existe una res-
ponsabilidad patrimonial gra-
ve».

Finalmente, el portavoz de
Iniciativa reitera la posición de
la fuerza porteña que repre-
senta, respecto a la recupera-
ción total de la infraestructura:
«nuestra apuesta es la rehabi-
litación total del pantalán, pa-
ra el disfrute de los ciudadanos.
Es un símbolo del abandono de
El Puerto, y como ya he expli-
cado, le cuesta más a la APV
demolerlo que lo comprome-
tido en el convenio, por lo que
habrá que esclarecer los moti-
vos de porqué se firmó el con-
venio a pesar de ese estudio
del que era conocedor el con-
sejo de la APV, en el cual está
como miembro nato el alcal-
de de Sagunto. Todo esto lo ex-
plicaremos en la audiencia pú-
blica que haremos en las pró-
ximas semanas».

Alternativa Presupuesto (Licit. IVA)
 0 No actuar  0,00 €
 1A Reparación convencional. Refuerzo pilotes para 50 años 14.313.995,13 €
 1B Reparación convencional. Refuerzo pilotes para 30 años y pintura para 20 años 14.258.848,52 €
 2A Reparación (convencional) parcial del tablero. 7.428.788,57 €
 2B Reposición parcial del tablero con pontona. 8.497.567,89 €
 2C  Reposición parcial del tablero con lanzador de vigas. 9.019.445,25 €
 3A Reposición total del tablero con pontona. 17.426.530,87 €
 3B Reposición total del tablero con lanzador de vigas. 15.191.690,88 €
 4 Demolición completa del pantalán. 7.415.572,75 €

1

2

3

ALTERNATIVAS Y VALORACIONES ECONÓMICAS PARA EL PANTALÁN
DE LA COMPAÑÍA MINERA DE SIERRA MENERA

FECHA FINALIZACIÓN: 9-11-2018 / FUENTE: APV / ESTUDIO FHECOR INGENIEROS CONSULTORES

IP advierte que a la APV le costaría 7,5
millones de euros demoler el Pantalán
— El 27/03/2019, cuando se firmó el convenio entre la APV y el Ayuntamiento de Sagunto, ya se sabía que son insuficientes,

para recuperar la instalación, los cinco millones que se comprometen en el acuerdo 

La demolición del Pantalán es una opción que se baraja en el estudio de la APV Foto: Drones Morvedre

Manuel González Sánchez
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La falta de ejecución de las
inversiones dedicadas a la
mejora de la accesibilidad
en el municipio de Sagun-
to reflejadas en el presu-
puesto del pasado ejercicio
económico han levantado
las críticas ya no solo de
los partidos políticos de la
oposición del consistorio
saguntino sino también de
los vecinos de ambos nú-
cleos de población que lle-
van muchos años recla-
mando mejoras en este
sentido a los diversos equi-
pos de gobierno.

«Los anuncios realiza-
dos por el equipo de go-
bierno que preside Darío
Moreno, encubre la pro-
pia incapacidad del tri-
partito para dar respues-
ta a  las necesidades que
plantean los vecinos», así
lo ha afirmado el portavoz
del PP en el Ayuntamien-
to de Sagunto, Sergio Mu-
niesa Franco.

Los populares denun-
cian que «este gobierno
“del vamos a hacer” llevan
acumulado un retraso de
casi cinco años en las in-
versiones que necesita la
ciudad, y que en el caso
de la accesibilidad han de-
jado casi 300.000 euros sin
ejecutarse. No podemos
ser una ciudad modelo si
no damos respuesta a la
cantidad de asociaciones
que reclaman soluciones».

Por ello los populares
demandan al tripartito

«que se deje de anuncios y
de una vez por todas lleve a
cabo las obras de accesibili-
dad que demandan diversos
barrios de nuestra ciudad
por boca de quienes tienen
algún tipo de discapacidad.
No se trata de falta de recur-
sos, porque han dispuesto de
casi 300.000 euros, pero el
tripartito ha sido incapaz de
poner en marcha las inver-
siones recogidas en la mejo-
ra de accesibilidad, una vez
más y eso lo padecen los que
más lo necesitan».

Es por este motivo por el
cual inciden los populares en
señalar que «la diferencia
cuando gobernó el Partido
Popular  y la actual del tri-
partito, es que nosotros lle-
vamos a cabo las inversiones
previstas ejecutando las me-
joras en accesibilidad previs-
tas en presupuesto y las que
realizamos de forma extraor-
dinaria a través de los planes
de empleo, con ensanchado y
rebajes de aceras cumpliendo
nuestro compromiso con las
asociaciones que no deman-

daban esas actuaciones», des-
taca Muniesa. 

Del mismo modo, señalan
los populares que «cuando go-
bierna el PSPV-PSOE, Com-
promís y EU vemos con pre-
ocupación cómo la incapaci-
dad de gestión se traduce en
falta de resultados y barrios
que reclaman actuaciones.
Los anuncios no resuelven los
olvidos de estos años.  Los da-
tos son inequívocos. La eje-
cución de los presupuestos
de estos últimos años en lo
que se refiere a accesibilidad
demuestra que de los casi
300.000 euros que estaban
previstos no se han gastado ni
un solo euro. Esa es la realidad
de su nefasta gestión. Cero
euros en estos años, contan-
do con un presupuesto cer-
cano a los 300.000, y que los
datos de la liquidación de es-
te año, no arrojará mejores
datos demuestra la incapaci-
dad del tripartito». 

Fi n a l m e n t e,  Mu n i e s a
apunta: «No hacen nada, no
gestionan, no trabajan y aquí
se evidencia una vez más co-
mo cuando no han ejecuta-
do los casi 700.000 de los ca-
rriles bici  o los cerca de
400.000 de las repavimenta-
ciones. Anuncian planes de
inversión, más millones, el
vamos a hacer cada vez que
los vecinos les sonrojan la
cara por ser incapaces en ca-
si cinco años realizar ningu-
na mejora en sus barrios. La
cruda realidad  para nuestra
ciudad es que con este tri-
partito, mucho presupuesto
y cero mejoras». 

Muniesa denuncia la falta de ejecución
en las obras de accesibilidad de 2019
— El portavoz del PP en el consistorio saguntino ha afirmado que de los 300.000 euros previstos en

el presupuesto de 2019 para estas actuaciones «no se han gastado ni un solo euro»

Los vecinos de diversas calles de la ciudad llevan años denunciando la falta de accesibilidad de vías y aceras

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Feliz Año Nuevo

¡Ya tenemos gobierno!
Por fin se han resuelto,
al menos momentáne-

amente, algunos de los dilemas
que prácticamente tenían su-
mido a este país al borde de la
depresión colectiva. Tenemos
gobierno ¿y ahora qué? ¿Va a
cumplir el PSOE los acuerdos
programáticos con Unidas Po-
demos? ¿Se van a hacer de iz-
quierdas de la noche a la ma-
ñana? Pero no nos adelante-
mos. Dejemos que ellos mis-
mos decidan lo que van a hacer.
De momento disfrutemos de la
alegría que supone para mu-
chos españoles el haber vivido
el histórico hito de ver a un par-
tido de izquierda en el gobier-
no, aunque solo sea en un pa-
pel secundario, algo que no
ocurría desde abril de 1939,
¡ochenta años! 

Disfrutemos el momento.
Luego, no cabe duda, ven-
drán las penas, esto es así, pe-
ro hoy disfrutemos el mo-
mento. A mí particularmen-
te me ha regocijado bastante
contemplar a Abascal, Casa-
do, Arrimadas, pero espe-
cialmente al diputado de
UPN, García Adanero, desti-
lar veneno por la comisura
de los labios ante la evidencia
de que el gobierno de Espa-
ña, por un tiempo, solo por
un tiempo, se alejaba de ellos.
La verdad es que se les veía
que lo estaban pasando muy
mal. Quizás se deba a que les
falta costumbre de no estar
al mando, no quiero llegar a
pensar que eso les pasa por
no ser demócratas, precisa-
mente ellos que presumen
frente a los catalanistas de
constitucionalismo. Digo yo
que no será por eso.

Lo que me ha emociona-
do, y mucho, ha sido ver a Pa-
blo Iglesias llorando a moco
tendido rodeado de los suyos
después de la sesión. Y creo
saber por qué: este hombre es-
tos últimos años ha debido pa-
sárselo muy mal viviendo las
deserciones en sus propias fi-
las de personas notables, sig-
nificativas, que los medios
convertían en más notables y
significativas de lo que eran
para, deliberadamente, hacer
daño al propio Iglesias; ha te-
nido que luchar, junto con
Garzón y otros, para que su
propio partido no siguiese las
tesis ni asumiese las renun-
cias que la prensa les indicaba
que debían hacer. Ha debido
ser muy duro y habrán debido
también sentirse, a veces, muy
solos y mal acompañados.

Felizmente el tiempo y su
propia perseverancia les ha da-
do la razón y han conseguido
torcerle el brazo a Sánchez y a
su Pepito Grillo, Iván Redondo.
Lo que sí es de temer es que, a
partir de ahora, ni Sánchez ni
Iglesias podrán dormir tran-
quilos ni una sola noche, pero
ahora por razones reales: las
tres derechas reconocidas y los
partidos nacionalistas, las de-
rechas disimuladas, no van a
parar de incordiar a un gobier-
no que puede ser muy fuerte
en sus convicciones y empeño,
pero muy débil en el Parla-
mento. El tiempo dirá.

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco
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Informan desde la Unión
Intercomarcal del Camp
de Morvedre y Alto Palan-
cia de CCOO, que tras la fi-
nalización del periodo de
concentración de las elec-
ciones sindicales en la co-
marca,  este  s indicato
«mantiene su mayoría
histórica con una 46% del
total de delegados y dele-
gadas de la comarca».

El periodo de concen-
tración de las elecciones
sindicales en la comarca
empezó en el último tri-
mestre de 2018 hasta fi-
nales de 2019,  en el cual,
Comisiones Obreras ha re-
validado la mayoría sindi-
cal que históricamente ha
mantenido en la comarca.
«Con alrededor del 46%
de los delgados que se han
elegido en estos procesos
CCOO aventaja en 126 a la
siguiente fuerza sindical
la cual ostenta el 29% de
los delegados mientras
que el resto de opciones
sindicales suman el 24%
restante», concretan los
resultados desde la Union
Intercomarcal.

Por sectores tanto en
Industria con el 60%, co-
mo en Sanidad con el 51%,
esta fuerza sindical, os-
tenta la mayoría absolu-
ta. En el resto de sectores
alcanza entre el 30% y el
43% de la representación,
«aunque en el sector pú-
blico con una nuclealiza-
ción importante dado el
número de opciones sin-
dicales presentes, CCOO
se mantiene dentro de la
tendencia en este sector.

Destacan desde la di-
rección Intercomarcal,
que este sindicato cuenta
con la «mayoría sindical
en los principales comi-
tés de empresa de la co-
marca tanto en el sector
privado como público,
con importante presen-
cia también en cuanto a
afiliados en las mismas,
siendo la primera opción
más votada en todas ellas
y en algunas siendo la
única fuerza sindical exis-
tente».

Explican asimismo que
esa tendencia también se
da en el conjunto del País
Valenciano donde CCOO
representa el 37% del total
de delegados elegidos, con
una diferencia de 511 de-
legados más, que la se-
gunda opción sindical.

Desde la ejecutiva de
este sindicato manifiestan
su satisfacción «por el tra-
bajo diario de los delega-
dos en cada uno de los
centros y sectores que ha
posibilitado que, a pesar
de la crisis que ha sufrido
la comarca desde finales
de 2008, la mayoría de los
trabajadores hayan elegi-
do a Comisiones Obreras
como el sindicato de re-
ferencia».

Aunque para CCOO el
nivel de desempleo sigue
siendo preocupante, las
expectativas de creci-
miento las consideran im-

portantes, «máxime si final-
mente se terminan por im-
plantar el volumen de em-
presas que van a precisar
mano de obra en la comarca,
tras el relanzamiento de Parc
Sagunt I». 

Para esta fuerza sindical
la mejora de las condiciones
laborales y sociales pasan por

los cambios positivos que
puedan introducir los acuer-
dos de gobierno en España.
«Quizás permitan una recu-
peración del empleo estable
y de calidad que antes de la
crisis se tenía en una co-
marca marcadamente in-
dustr ial , y  que necesita
cuanto antes el compromiso

de las administraciones pú-
blicas para poner en valor
no sólo en la teoría, el po-
tencial que tiene la comarca
morvedrí en cuanto a la cua-
lificación de la mano de obra
y el enclave estratégico de la
misma», afirman desde la
ejecutiva de este sindicato en
el Camp de Morvedre.

Foto de archivo de la sede de CCOO en Puerto de Sagunto
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CCOO gana las elecciones sindicales
con el 46% de los delegados elegidos
— Informan desde el sindicato que aventajan en la comarca en 126 delegados a la siguiente fuerza sindical

la cual ha obtenido el 29% mientras que el resto de las opciones sindicales suman el 24%
Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

La demolición

El 9/11/2018 se concluía el
Estudio de Viabilidad Es-
tructural del Pantalán de

Minerales de Sierra Menera de
Puerto de Sagunto. Sin embargo,
para poder localizarlo ha hecho
falta que, como consecuencia
del reciente hundimiento, se pu-
blicara el 30 de diciembre, en la
plataforma digital de contrata-
ciones del Estado, el Pliego de
Prescripciones técnicas para la
contratación del Servicio de Re-
dacción del Proyecto Ordenación
zona Norte y adecuación del Pan-
talán de Sierra Menera del Puer-
to de Sagunto’ Entre las páginas
257 y 260 del anexo número 5 se
recogen las conclusiones y pro-
puestas de actuación elabora-
das por la consultora de inge-
niería Fhecor, donde, lógica-
mente, se incluyen las valora-
ciones económicas de las dife-
rentes opciones. Lo primero que
llama la atención es la escasa
transparencia que ha imperado
en este proceso. Lo dejaré ahí.

Pero, vayamos al tema, ade-
más de la posibilidad de no ac-
tuar, que es lo que se ha venido
haciendo hasta la fecha, se ba-
rajan 8 opciones más. La más
económica, que contempla la
«Reparación (convencional) par-
cial del tablero», tiene un pre-
supuesto con IVA incluido de
7.428.788,57 euros. Hay otra de
8,4, una tercera de 9 millones y
de ahí saltamos hasta los 14,2
millones de euros, aunque to-
davía hay otra más completa,
que consiste en la «Reposición
total del tablero con pontona»,
por un importe de 17.426.530,87
euros. El estudio también bara-
ja la demolición del pantalán,
que saldría por la módica canti-
dad de 7.415.572,75 euros.

Ni que decir tiene que la Au-
toridad Portuaria de Valencia
(APV), que es la que encargó es-
tos estudios, conoce desde el pri-
mer día el coste real de las dife-
rentes opciones que se barajan
para el pantalán. Seguramente,
el anterior alcalde , Francesc Fer-
nández, también estaría al tan-
to de estos costes, puesto que,
con toda seguridad, habría te-
nido acceso al susodicho infor-
me. A partir de aquí, APV y Ayun-
tamiento de Sagunto formaliza-
ron un convenio, firmado el
27/3/2019 por el presidente de la
APV, Aurelio Martínez y el en-
tonces alcalde, Francesc Fer-
nández. Con posterioridad, el
mismo acuerdo se volvió a ru-
bricar el 13/9/2019 por Aurelio
Martínez y el nuevo alcalde, Da-
río Moreno, publicándose dicho
texto en el BOE del 21/11/2019.
Lo mejor de todo es que en el ci-
tado concierto se contempla que
la inversión tendrá: «un impor-
te máximo respecto de la ejecu-
ción del proyecto de cinco (5)
millones de euros».

Vistos los costes presupues-
tados, es palmario que con cin-
co millones de euros tenemos
para una mano de pintura y po-
co más. Creo, por tanto, que el an-
terior alcalde, Francesc Fernán-
dez, que es quien firmó el con-
venio inicialmente, nos debe una
explicación. Está claro que, an-
te la proximidad de las eleccio-
nes, necesitaba suscribir un
acuerdo con la APV, pero no a
cualquier precio. 

https://www.multiopticas.com/home/


Música, una feria del libro y actividades
taurinas para celebrar Sant Antoni en Gilet
— El programa festivo comenzará este sábado con diversas actividades en la plaza Virgen de la Estrella de este municipio del Camp

de Morvedre y culminará el domingo, 19 de enero, con actos donde los astados serán los protagonistas

El Económico - Redacción

Con la llegada del mes de ene-
ro, algunos municipios de la
comarca del Camp de Mor-
vedre inician sus festejos po-
pulares con la celebración de
la onomástica de Sant Anto-
ni, el patrón de los animales.
Éste es el caso, precisamente,
de la localidad de Gilet que
vive con mucha intensidad
los festejos en honor a este
santo y que llenarán este mu-
nicipio de la Mancomunitat
de La Baronia de actividades
para todos los gustos duran-
te los próximos dos fines de
semana gracias a la Comis-
sió de Festes Sant Antoni, en-
tidad encargada de organizar
los eventos que se llevarán a
cabo en Gilet.

De este modo, el progra-
ma festivo comenzará este
mismo sábado, 11 de enero,
con la inauguración, a las 11
horas, de la tradicional Feria
del Libro y la Artesanía que
se podrá visitar durante todo
este primer fin de semana en
la plaza Virgen de la Estrella
de Gilet. Posteriormente, so-
bre las 12 horas, tendrán lu-
gar unos encierros infantiles
con el Bou Per La Vila en es-
te mismo lugar. Por la tarde,
a partir de las 16 horas, será
el momento de la música ya
que está prevista la actuación
de Mada and Soul en esta

misma plaza, agrupación que
ofrecerá un concierto de mú-
sica soul y R&B, que dará pa-
so a un tardeo, a las 18 horas,
con música Remember a car-
go de DJ Falo. Esta primera
jornada festiva culminará con
el montaje de la hoguera de
Sant Antoni en esta conocida
plaza de la ciudad y una ce-

na de hermandad a partir de
las 22 horas.

Las actividades se reto-
marán al día siguiente con la
continuación de la Feria del
Libro y la Artesanía y los ac-
tos más litúrgicos del pro-
grama; de este modo, a las 12
horas se oficiará una misa en
honor al patrón de los ani-

males que dará paso a un pa-
sacalles que culminará en la
plaza Virgen de la Estrella
donde, a partir de las 13:30
horas, todos los vecinos po-
drán acudir con sus animales
y mascotas para participar en
la tradicional bendición. Fi-
nalmente, a las 14:30 horas,
habrá reparto de calderas.

El programa, que cuenta
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Gilet así como di-
versos comercios y estableci-
mientos del Camp de Morve-
dre, se retomará el próximo fin
de semana con las actividades
dedicadas a los amantes de los
astados. De este modo, las ac-
tividades comenzará el viernes,
17 de enero, a partir de media-
noche cuando serán embola-
dos dos toros de la ganadería
Teodoro Gamón.

Las actividades continua-
rán al día siguiente puesto que,
a las 12:30 horas, se llevará a
cabo una entrada de vacas y
toros de la ganadería Miguel
Parejo que dará paso, a las 16:30
horas, a una exhibición de ga-
nado de La Espuela. Del mis-
mo modo, sobre las 19:30 ho-
ras, se procederá a embolar un
nuevo morlaco de esta gana-
dería mientras que a las 23 ho-
ras se soltarán otros dos toros
embolados.

Esta programación se repe-
tirá prácticamente el domin-
go, 19 de enero, última jorna-
da del programa festivo, pues-
to que, a las 12:30 horas habrá
una nueva entrada de ganado
de Fernando Machancoses y
una exhibición de vaquillas a las
16:30 horas; sobre las 20 horas
se celebrará la Cagada del Man-
so que dará paso a un nuevo to-
ro embolado que pondrá pun-
to final al programa festivo.

Los vecinos de Gilet volverán a celebrar la festividad de Sant Antoni
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Año de puentes

Seguramente que al leer el
título de este comentario
crean que voy a hablar de

los puentes laborales de este
2020, pero no es esa mi inten-
ción. Hoy lo que quiero es ha-
blar de hacer puentes y sobre
todo “hacer de puente”. Es el
regalo que he pedido este año
a los Reyes Magos: que me
ayuden a hacer de puente,
porque sé de antemano que es
tarea muy difícil, aunque muy
hermosa. Ser puente es al-
guien que se debe a las dos
orillas, pero sin pertenecer a
ninguna de ellas. Es media-
dor y transportador de orilla a
orilla salvando así las zanjas y
barreras con las que cada día,
y cada vez más a menudo, nos
encontramos.

Para ello sin ser orilla sí que
debemos tender un puente
bien asentado y firmemente
apoyado en cada una de ellas,
sabedores de que debemos te-
ner la resistencia y aguante
suficiente para soportar el pe-
so de todos los que pasen. ¡Ah
y sin esperar recompensa al-
guna!, simplemente se valdrán
de nosotros para cruzar al otro
lado y asentarse allí. A partir de
entonces nuestra mediación
habrá terminado.

En comunicación se usa
mucho la palabra feedback o
en castellano retroalimenta-
ción, algo absolutamente ne-
cesario para un orador o emi-
sor de mensajes. Nunca po-
dremos llegar a los demás, ser
oídos con atención, si no con-
seguimos que escuchen aten-
tamente lo que queremos de-
cir y nosotros tengamos asi-
mismo su respuesta. Ese es
el secreto: que sepamos ten-
der puentes de ida y vuelta.

De antemano nos vamos a
encontrar con la gran dificul-
tad que existe en nuestra so-
ciedad: nadie escuchamos. Oí-
mos sí, porque para oír sólo
hace falta no estar sordo, pe-
ro para escuchar hacen falta
muchas cosas: abrirnos a los
demás para que puedan en-
trar en nosotros por medio de
lo que nos quieren decir, po-
nernos en su misma longitud
de onda, olvidarnos de nos-
otros mismos y de nuestros
pensamientos para preocu-
parnos por quienes quieren
comunicarse con nosotros. Es
frecuente ver cómo hay quien
mientras oye lo que le están di-
ciendo está preparando la
contestación que va a dar, sin
prestar la debida atención a
lo que le dicen. 

A pesar de todo, voy a in-
tentarlo. Insisto en mi idea
de ser puente, quiero hacer
una lista de la gente que me
necesita para tenderles mi
puente de mediación para es-
te año 2020. Y voy a empezar
por mí mismo, es necesario
tender un puente con mi pro-
pia alma a la que tengo a me-
nudo incomunicada en mi in-
terior, pero sobre todo tam-
bién un puente de respeto y
aceptación hacia los demás,
hacia personas de diferentes
ideas, edades y criterios. Así
pues, a partir de ahora espe-
ro poder ser puente de mu-
cho tránsito.

Miguel Induráin, invitado de honor del
Gran Fondo del Camp de Morvedre
— Esta prueba ciclista se llevará a cabo el 23 de mayo con salida y meta en Puerto de Sagunto
El Económico - Redacción

El Club Ciclista Tarongers y
la Peña Ciclista Porteña,
con la colaboración de los
Ayuntamientos de Sagunto
y Canet d'en Berenguer y
de la Diputación de Valèn-
cia, están organizando la
primera edición del Gran
Fondo 2020 del Camp de
Morvedre. Esta carrera ci-
clista contará con dos prue-
bas, una de 75 y otra más
exigente de 158 kilómetros,
que tendrán la salida y la
meta en la avenida Medi-
terráneo de Puerto de Sa-
gunto y transcurrirá por to-
dos los pueblos de la co-
marca. 

Como han informado
durante la presentación de
este nuevo evento depor-
tivo, que ha tenido lugar
durante la mañana de este
viernes, los participantes
tendrán que escalar el Gar-
bí y dos veces el Oronet.
Además, el conocido ci-
clista navarro Miguel In-
duráin estará presente co-
mo invitado de honor.

El concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Sa-
gunto, Javier Raro, ha ex-
plicado que esta prueba se
enmarca dentro de la polí-
tica de su departamento de
organizar o apoyar aconte-
cimientos deportivos: «En
ciclismo, el 22 de febrero
tendremos el final de una
etapa de la Semana Ciclis-
ta Valenciana, además de
este Gran Fondo para ma-
yo al cual esperamos que
venga la mayor cantidad
de aficionados y puedan
disfrutar de nuestra co-
marca. Seguimos ponien-
do nuestra ciudad en el
mapa potenciando que
distintas personas, en este
caso deportistas, se acer-
quen a Sagunto revitali-
zando la ciudad y el turis-
mo», ha asegurado el con-
cejal socialista en el Ayun-
tamiento de Sagunto.

prueba llegue a cuotas de po-
pularidad importantes. Te-
nemos que valorar positiva-
mente que ayuntamientos
como los de Sagunto y Canet
hayan apostado por el ci-
clismo, porque es una cosa
que tendrá retorno porque
en el futuro traerá muchos
visitantes».

Del mismo modo, el al-
calde de Canet d’en Beren-
guer, Pere Antoni, que tam-
bién ha  acudido a la presen-
tación de esta prueba depor-
tiva, ha manifestado que «te-
nemos que seguir apostan-
do por este tipo de iniciativas
porque son las que nos abri-
rán las puertas para que to-
do el mundo nos conozca y

por este motivo apostamos
y apoyamos esta iniciativa
para que se consolide y se
haga una marca para todo el
Camp de Morvedre».

Para finalizar, Darío More-
no, alcalde de Sagunto, ha des-
tacado la importancia de este
Gran Fondo 2020 «porque es
muy interesante para poder
potenciar la comarca, que la
gente nos vea más allá de un
atractivo puntual, porque te-
nemos una comarca muy viva
y con este tipo de pruebas ha-
cemos comarca». En este sen-
tido, el alcalde ha acabado re-
saltando el trabajo de la Peña
Ciclista Porteña: «Es una bue-
na noticia para la ciudad y es-
peramos que podáis repetirlo
durante mucho de tiempo».

Como han informado des-
de la organización de esta
prueba ciclista, las inscrip-
ciones se podrán realizar pró-
ximamente en la página web
oficial www.marchacampde-
morvedre.es. Todas las nove-
dades del acontecimiento es-
t a r á n  e n  l a  p á g i n a  w e b
www.toprun.es.

El Ayuntamiento de Sagunto ha acogido la presentación de este nuevo evento deportivo

Por su parte, Rafa Casero,
del Club Ciclista Tarongers,
ha agradecido el trabajo de
los ayuntamientos y ha des-
tacado el papel de su club:
«Dentro del Club Ciclista Ta-
rongers, contamos con el
equipo Electro Hiper Euro-
pa elite sub-23, que ha con-
seguido ser campeón de la

Comunidad Valenciana y de
España elite con el corredor
Julio Alberto Amores».

Por parte, el presidente de
la Peña Ciclista Porteña, Ma-
nuel González, ha destacado
la gran dimensión que puede
llegar a tener una prueba de
estas características, que pue-
de llegar a miles de partici-
pantes: «Espero que esta
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Este evento deportivo contará con dos
pruebas, una de 75 kilómetros y otra más
exigente, de 158 kilómetros, donde se tendrá
que escalar el Garbí y el Oronet.
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Un año más, las asociaciones
Amics dels Cavalls y La Diabó-
lica de Morvedre de Sagunto, en
colaboración con el consistorio,
han aunado esfuerzos para or-
ganizar un programa de activi-
dades con el que conmemorar
una de las fiestas de invierno
más importantes de la capital
del Camp de Morvedre: la ce-
lebración de Sant Antoni. El
programa preparado por estas
dos entidades se llevará a cabo
el próximo fin de semana aun-
que este sábado, 10 de enero, ya
se comenzará a engalanar la
plaza Mayor de Sagunto, con
música de tabal y dolçaina y el
reparto de rollitos de anís y mis-
tela , lugar que acogerá la gran
mayoría de los eventos orga-
nizados.

La programación de Sant
Antoni se ha presentado este
mismo viernes en una rueda
de prensa que ha estado presi-
dida por el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, y que ha conta-
do con la participación de la
concejala de Fiestas, Asun Moll,
así como por la presidenta de
La Diabòlica de Morvedre, Cris-
tina Rodríguez, y su homólogo
de Amics dels Cavalls, Vicent
Civera.«Sant Antoni es una fes-
tividad tradicional y muy arrai-
gada en nuestro pueblo, una
fiesta donde se demuestra que
se pueden hacer cosas de for-
ma conjunta entre entidades,
una fiesta que año tras año es-
tá creciendo y aumentando el
número de participantes», ha
afirmado el alcalde.

Como ha recordado la con-
cejala de Fiestas, Asun Moll, la
celebración de la festividad de
Sant Antoni se recuperó en Sa-
gunto hace catorce años y, po-
cos años después, en 2008, co-
menzó a realizarse de manera
conjunta por parte de estas dos
asociaciones locales, aunque
hay otras entidades de la ciu-
dad, y alrededores, que tam-
bién colaboran participando

en los eventos. «Ésta es la fies-
ta del invierno, con la que co-
menzamos nuestro calenda-
rio festivo del año», ha apun-
tado la edila saguntina.

De este modo, el programa
festivo comenzará el próximo
viernes, 17 de enero, a partir de
las 18 horas tendrá lugar un co-
rrebar, una de las novedades
del programa festivo, en el que
con música de la colla de dol-
çaina i tabal Garramatxa reco-
rrerán desde el castillo hasta el
río para invitar a la ciudadanía
a la fiesta, un evento en el que
colaborarán los diferentes ba-
res y restaurantes del recorrido
con ofertas especiales por la
fiesta, según ha explicado la
presidenta de La Diabòlica de
Morvedre, Cristina Rodríguez.

A partir de las 18:30 horas
se celebrará el tradicional tras-
lado del pino arrastrado por
caballos desde el Trinquete a

la plaza Mayor y acompañados
por la colla de dolçaina i tabal
La Llavor de Almenara, que
dará paso al posterior monta-
je de la hoguera con reparto
de chocolate para los asisten-
tes. Ya por la noche, sobre las
21 horas, se celebrará la tradi-
cional Ronda Sant Antoni en la
plaza Mayor y alrededores con
La Rondalla Borda y una cena
de hermandad cuyos asisten-
tes tendrán que llevar su cena
y su bebida.

Al día siguiente, sábado 18
de enero, se llevará a cabo la
jornada más importante de es-
tos festejos; así pues, a partir
de las 12 horas, en la plaza Ma-
yor, habrá castillos hinchables
para el público infantil y, a las
13 horas, una  Muixeranga con
la colaboración de las collas
Garramatxa i La Llavor. Del
mismo modo, y también como
novedad en este ejercicio, se ha

organizado, a esta misma ho-
ra, un taller de intercambio de
danzas populares impartido
por el Grup de Danses de Mor-
vedre y por los Bastoners de
l’Agrupa de Cornellà quienes
también llevarán a cabo una
demostración que dará paso a
una a comida de hermandad. 

Por la tarde, a partir de las 18
horas habrá animación en la
calle, una concentración de co-
llas en la plaza Mayor con un
correfoc, a las 19 horas, y el en-
cendido de la hoguera. Ade-
más la asociación Campaners
de Morvedre colaborará en es-
tos festejos con un  volteo de
campanas durante la cremà de
la hoguera. Posteriormente ten-
drá lugar la cena de hermandad
y, sobre las 21 horas, se llevará
a cabo un concierto por parte
del grupo local Pow (Prisoners
of War), que interpreta sus te-
mas de rock en valenciano, que

dará paso a una sesión a cargo
de Marikarmen Free que com-
binará música y espectáculo.

El programa festivo culmi-
nará el domingo, 19 de enero,
a partir de las 10 horas, mo-
mento en el que tendrá lugar
un almuerzo en el recinto ferial
de Sagunto así como una con-
centración de caballos en la
que participarán, según ha in-
formado el presidente de Amics
dels Cavalls, Vicent Civera, en-
tre 60 y 70 animales. Los caba-
llos irán acompañados por Ger-
mans Caballer para realizar un
pasacalle por las principales
calles del núcleo histórico has-
ta la puerta del Mercado de Sa-
gunto. Será entonces, en torno
a las 13 horas, cuando se reali-
ce la bendición de los anima-
les y mascotas organizada por
la Asociación Cultural Sant An-
toni donde participarán los ca-
ballos del pasacalle.

Un «correbar» y talleres de danza, novedades
del programa de Sant Antoni en Sagunto
— Un año más, las asociaciones Amics dels Cavalls y La Diabòlica de Morvedre, han aunado esfuerzos para organizar una

amplia programación que se llevará a cabo en la capital de la comarca del 17 al 19 de enero

Las actividades para la celebración de Sant Antoni de Sagunto se han presentado este viernes en rueda de prensa
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El Económico - Redacción

Durante el último mes de es-
te año que ha finalizado, se
han efectuado 2.568 contra-
taciones en los 16 municipios
del Camp de Morvedre,  lo que
supone un descenso de 219
contratos (-7,85%), respecto
a noviembre que se llevaron a
cabo 2.787, cifra que  también
supuso una reducción de
1.127 unidades con relación a
octubre, mes en el que se fir-
maron 3.914 nuevas relacio-
nes laborales. La disminución
de contrataciones acumula-
das desde el mes diez es de
1.346 unidades. Hay que se-
ñalar que de los 2.568 con-
tratos, 1.457 los han aceptado
hombres y 1.111 los han fir-
mado mujeres, lo que supone
que este último mes se han
contratado 160 varones me-
nos pero,  72 féminas más que
en diciembre de 2018.

VARIACIÓN INTERANUAL

NEGATIVA

Asimismo, cabe recordar
que en el último mes  de 2018
las contrataciones acordadas
fueron 2.656, 88 más que en
diciembre de 2019, de las cua-
les 1.617 las firmaron hom-
bres y 1.039 las signaron mu-
jeres. Concretando, la varia-
ción interanual ha sido nega-
tiva en un 3,3% .

SECTORES ECONÓMICOS

La merma contractual de
diciembre ha inducido que las
contrataciones en Agricultura
hayan descendido en 77 uni-
dades, pasando de las 116 en
noviembre a 39 en diciembre.
La Construcción también ha
descendido su oferta de tra-
bajo en  73 contratos, respec-
to al mes once  que se hicieron
150 unidades. Igualmente se
ha reducido en 114, la contra-
tación en Servicios, pasando
de 1.997 de noviembre a 1.883.
Por el contrario, la Industria ha
ofrecido 569 contratos, 45 más
que en noviembre.

SE REDUCEN LOS INDEFINIDOS

De los 2.568 contratos efec-
tuados en diciembre sólo 174
han sido indefinidos, lo que
representa el 6,17% del total,
porcentaje muy inferior al de
noviembre que fueron 283

contratos, 109 menos de este
tipo, y representó un 10,15%.

Por lo que se refiere al tipo
de jornada, se han hecho,1.725
contratos a jornada completa,
165 menos que en noviembre
y  843 a jornada parcial, fren-
te a los 897de esta modalidad
en el mes once.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Como es habitual después
de informar de los datos del
conjunto del Camp de Mor-
vedre, se desglosan los datos

que, de ese total, correspon-
den al municipio de Sagunto
y  posteriormente se hace con
los datos concretos de las
quince poblaciones restantes
de la comarca.

En Sagunto se han hecho
2.272 nuevas relaciones labo-
rales, 137 más que en no-
viembre. De ellas, 1.279,las

han aceptado hombre (41 más
que en noviembre) y 993 las
han firmado mujeres (96 más
que en el mes anterior).

Por otro lado, recordar que
en diciembre 2018 se realiza-
ron, 2.205 contratos, y ese mis-
mo mes en 2019 se han hecho
2.272, una diferencia positiva
de  65 contratos más en este
último diciembre.

SECTORES ECONÓMICOS

La distribución por secto-
res de los 2.272 contratos he-

chos en el municipio de Sa-
gunto han sido de esta mane-
ra: en Agricultura 28 (19 me-
nos que en noviembre); en
Construcción 56 (57 menos
que el mes once); la Industria
ha ofertado 510, (66 más que
en noviembre). Servicios ha
acaparado 1.678 contratos,
159 unidades más y represen-

ta el 73,85% del total de con-
trataciones realizadas en el
municipio de Sagunto.

6,29% DE INDEFINIDOS

En cuanto a los tipos de
contrato, indicar que en di-
ciembre se han realizado 143
del tipo indefinido (el 6,29%)
frente a los 190 del mes ante-
rior, cuyo porcentaje supuso,
el 8,89%. En cuanto a los con-
tratos temporales se han rea-
lizado 2.129 (el 93,71%) 184
unidades más que en no-
viembre.  Destacar asimismo
que 1.543 contratos han sido
de jornada completa, 65 me-
nos que en noviembre y 729 de
jornada parcial, que también
han menguado en 72, respec-
to a noviembre.

QUINCE MUNICIPIOS

En el conjunto de los quin-
ce municipios de la comarca
(exceptuando Sagunto) se han
efectuado 296 (11,52% del to-
tal )nuevas relaciones labora-
les y significa un descenso de
356 contrataciones respecto
a noviembre, a lo que hay que
añadir el descenso de 161
contratos de octubre.

De los, 296 contratos, 178
han sido hombres y 118 mu-
jeres. Las contrataciones se
han reducido en162 para los

varones y en 194 para las fé-
minas en ambos casos,res-
pecto a noviembre.

La merma de esos 356
contratos en el conjunto de
las quince poblaciones, han
reducido las opciones labo-
rales en los cuatro sectores
económicos así: en Agricul-
tura se han contraído los con-
tratos en 58 respecto a no-
viembre; 16 en la Construc-
ción; 9 en la Industria y 273 en
el sector Servicios.

BAJAN LOS INDEFINIDOS

DEL 14,26% AL 10,47% 
Respecto al tipo de con-

trato, informar que, en el con-
junto de estas poblaciones, el
número de contratos indefi-
nidos ha sido de 31,(10,47%)
62 menos que en noviembre
que fueron 93 y representa-
ron el 14.26%. Las  265 con-
trataciones temporales,supo-
ne un descenso de 294 unida-
des,en relación a noviembre. 

En cuanto  a las contratos
de jornada, completa se han
realizado 182, y  por otra par-
te, 114 de jornada parcial. 

5.936 PERSONAS EN PARO

Los datos del desempleo co-
rrespondientes a diciembre de
2019 no han sido positivos. El
último mes del año pasado se
ha cerrado con 4.758 parados
en el municipio de Sagunto y
5.936 en el conjunto de la co-
marca. Con estas cifras se pue-
de decir que se cierra el ejerci-
cio de 2019 con 25 desocupa-
dos más en Sagunto y 54 más
en el conjunto de la comarca.
Téngase en cuenta que 2018 se
cerró con 4.733 desempleados
en la capital del Camp de Mor-
vedre y 5.936 entre los 16 mu-
nicipios que conforman la co-
marca. Curiosamente, los nue-
vos yacimientos de empleo
que se han puesto en marcha
en el último año y medio, co-
mo por ejemplo el centro co-
mercial VidaNova Parc, o las
empresas que han arrancado
en Parc Sagunt, no han logra-
do tirar del empleo de una for-
ma significativa, ya que la ge-
neración de puestos de traba-
jo, desde la crisis económica,
se ha producido con anterio-
ridad a la creación y puesta
en marcha de estas nuevas ini-
ciativas empresariales.

Se cierra el año con una bajada del 7,85% en
las contrataciones del Camp de Morvedre
— El descenso, respecto a noviembre ha sido de 219 contratos, lo que ha acarreado una reducción de oferta de trabajo en

cuatro sectores económicos de los quince municipios de la comarca

Descienden las contrataciones más del 120%
en el conjunto de los quince municipios de la
comarca, pasando de 652 en noviembre a
296 de diciembre.

Las contrataciones en Sagunto han aumentado en Servicios y la Industria           Foto: Drones Morvedre
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¿De qué trata la exposición
Luz del Mediterráneo?

La exposición que he he-
cho ahora es de solo un kiló-
metro de playa, de la playa en
la que vivo ahora que es en
Canet y también algo de la pla-
ya de Almardà. Son todo pai-
sajes de las dunas, de amane-
ceres, de atardeceres, incluso
de un trozo de tierra o de una
pitera. Son los paisajes y las
cosas que yo veo cuando pa-
seo por allí. Yo me enamoro
de cosas que veo, de momen-
tos puntuales de la luz y del
paisaje... Esto me ha pasado
toda mi vida. Recuerdo que
cuando era un chiquillo —que
todavía no había ni televi-
sión— escuchaba la radio y
veía colores, los mismos co-
lores que veía en el amanecer
en la playa —yo nací en la ca-
lle Trovador que está al lado de
la playa—. Desde entonces,
yo cuando oigo música veo
colores. 

¡Ah! ¿Es usted sinestésico?
Pues no lo sé, sé que tiene

un nombre porque mi amiga
Ana Beltrán, que es pintora,
me lo dijo. 

Sí, la sinestesia hace que
vea colores cuando escucha
música. A Kandinsky también
le pasaba y escribió sobre ello
en sus tratados...

Fíjate...  Pues yo igual.
Cuando estoy acabando un
cuadro tengo que ponerme
música clásica, es como una
necesidad biológica. De he-

cho, mis cuadros tienen su
música, todos. Además, es que
una misma canción la pongo
una y otra vez hasta que aca-
bo el cuadro. 

¿Cómo se le ocurre la idea
para esta exposición?

Eran paisajes que yo veía
cuando paseaba con mi pe-
rrita por la playa. Empecé ha-
ciendo alguna duna y fue cre-
ciendo hasta lo que ser lo que
estoy haciendo ahora, paisa-
jes dunares con un atardecer,
un amanecer o el sol en pleno
cenit. Siempre de mi entorno.
Ese fue en planteamiento que
me hice cuando me jubilé,
pensé que quería hacer ese ti-
po de cuadros.

Esta exposición ya ha es-
tado en otros lugares, de he-
cho empezó en Puerto de Sa-
gunto.

Sí, primero estuvo en la Ca-
sa de la Cultura de Puerto de
Sagunto donde la vio mucha
gente y de ahí surgieron opor-
tunidades para exponer en
otros sitios como en Benas-
que, Huesca, Zaragoza, la Vall
d’Uxó... Y siempre he expues-
to es sitios muy bonitos. Si el
sitio no es bonito yo no voy
(risas). También me gustaría
exponer pronto en Canet, que
es donde vivo.

¿Cómo ha sido el proceso
de creación de las obras que
componen esta exposición?

Pues hay algo que da la ex-
periencia y es que lo que que-
da en tu retina es lo que vale.

Al final, es lo que se queda. En
esta exposición hay dos cua-
dros que son exactamente el
mismo paisaje pero visto des-
de dos perspectivas diferen-
tes, pues cada uno tiene una
gama cromática completa-
mente diferente ¡y es el mismo
paisaje! Aquí lo veo de una
manera y aquí de otra. Tu re-
tina excita tu cerebro y lo ve de
una determinada manera y

ahí se queda. Tomar fotos y tal
sirve mucho para el dibujo,
solo sirve para eso, que luego
ni siquiera lo respeto. Si no
vas allí, claro, antes no era tan
cómodo e iba allí y dibujaba.
Pero después, los colores, los
matices, los claroscuros... To-
do eso es coco. 

¿Sale mucho a pintar al ex-
terior para observar lo que
está pintando?

Antes salía mucho más y
me gustaba, pero la verdad es
que me he hecho muy cómo-
do y ahora prefiero pintar en
mi estudio. Antes igual sí que
necesitaba ir allí para mirar

más veces lo que quería pin-
tar, pero ahora, la verdad, es
que ya no lo necesito. Cuando
pintas mucho sobre diferentes
temas ya sabes lo que tienes
que hacer, ya sabes qué colo-
res van, etc. No es tan nece-
sario la presencia como cuan-
do empiezas, que tienes que
verlo todo, ya lo tienes total-
mente metabolizado. Pasa co-
mo con los instrumentistas,

los músicos, que escuchan
una canción y la tocan o la es-
criben. Pues con la pintura pa-
sa lo mismo, como te decía,
es que ya se queda en la reti-
na, no hace falta más. Des-
pués en el  estudio puedes su-
frir un poco porque no aca-
bas de plasmarlo bien, pero
vas corrigiendo, quitas, po-
nes... Hasta que dices ‘¡esto
es!’ Y una vez que ya lo tienes,
ya no trabajas.

¿Qué es lo que quería ex-
presar con esta colección de
cuadros?

Me resulta muy difícil de-
cirlo porque a cada persona

le transmiten una cosa. Los
cuadros no hay que enten-
derlos, hay que mirarlos y sen-
tir algo. Un pintor que me gus-
ta mucho que se llama Eduard
Hopper decía que si algo lo
puedes decir hablando no ha-
ce falta que lo pintes, es así de
sencillo. No puedo hablar de
mis cuadros, ellos hablan por
sí mismos. Intento transmitir
esa sensación que yo tengo de
gusto cuando pinto esos pai-
sajes y cuando siento que me
está saliendo bien... ¡Soy el
más feliz del mundo!

Además, es que resulta
muy complicado verbalizar
una sensación... ¿Cómo ex-
plicas cómo te hace sentir una
caricia?, por ejemplo. Es otro
código y en pintura pasa igual.
Las cosas que tú sientes las
puedes llevar al lienzo y si tie-
nes talento puede ser que las
transmitas.

Y las personas que han vi-
sitado la exposición, ¿qué le
han dicho al respecto?

Pues la verdad que algo
que me han dicho varias per-
sonas es que mis cuadros les
transmiten felicidad, me han
dicho 'es que lo miro y me
siento feliz'. Cuando expuse
en Puerto de Sagunto había
un señor mayor que venía to-
dos los días a la exposición
porque decía que mis cuadros
le hacían sentir bien. También
me han dicho que mis cua-
dros 'son como ventanas' y
una señora me llegó a decir

Juan Rodríguez: «Los cuadros que
pinto son una realidad tamizada
con mi creatividad»
— La exposición Luz del Mediterráneo: la magia de sus dunas retrata paisajes marítimos de Canet d’en Berenguer y Almardà

y puede visitarse en la Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés de Sagunto hasta el 17 de enero de 2020.

El pintor porteño afincado en Canet d’en Berenguer Juan Rodríguez.

El Económico - Redacción

El pintor porteño afincado en la playa de Canet d’en
Berenguer Juan Rodríguez ha compaginado durante
años su pasión por la pintura con su trabajo como in-
geniero.  De hecho, ha transitado tanto la Escuela Su-

perior de Ingeniería de Valencia como la de Bellas Ar-
tes y es titulado en ambas disciplinas. Ahora, después
de haberse jubilado, se encuentra plenamente cen-
trado en el arte y muestra de ello es la exposición Luz
del Mediterráneo que ya pudo verse en la Casa de la Cul-
tura de Puerto de Sagunto y que ahora visita la Casa Ca-

pellà Pallarés de Sagunto, donde estará hasta el 17 de
enero. Por el camino se han quedado algunos cuadros
que ha vendido, aunque ha repuesto con nuevas obras.
Las olas del mar o la  flora que adorna la fachada ma-
rítima de Canet y Almardà, son los paisajes con los que
el artista convive y los protagonistas de su trabajo.
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«Son los paisajes y las cosas que yo veo
cuando paseo por allí. Yo me enamoro de
cosas que veo, de momentos puntuales de la
luz y del paisaje... Esto me ha pasado durante
toda mi vida».



que prefería comprar un cua-
dro mío y tenerlo en el salón
que comprarse una casa en la
playa. Aunque lo cierto es que
mis cuadros no se parecen a la
realidad, son recreaciones y
el resultado es una realidad
tamizada por mi creatividad.

¿Cómo se ha formado pa-
ra llegar a ser artista?

Primero estudié ingenie-
ría y después estudié Bellas
Artes. En aquella época todo
el mundo vivía de los Altos
Hornos así que todos los pa-
dres querían que sus hijos fue-
ran jefes, ingenieros... Y claro,
en ese ambiente, en ese caldo
de cultivo, era muy difícil sus-
traerse de esa inercia. Así que
fui a la Escuela de Aprendices
y después acabé en las Escue-
la de Ingeniería de Valencia
aunque en mi corazón esta-
ba la pintura.

¿Desde cuándo pinta?
Yo he pintado siempre,

desde que era pequeño. Se-
gún dice mi madre, con 5 o 6
años me gustaba pintar con
tizas en la calle y daba pena pi-
sar lo que había pintado. Des-
pués, a los 12 años, empecé a
pintar con un artista muy co-
nocido en El Puerto que era
Don Ramón Berges, que ya
murió. En aquella época los
niños no hacían actividades
extraescolares como ahora, no
había, pero yo quería pintar y
a través de mi hermana mayor
conseguí entrar en este estu-
dio. Me admitió porque era
amigo de mi hermana pero
me acabó cogiendo cariño. Yo
le ayudaba con sus cuadros y
encargos que hacía para el ex-
tranjero y aprendí mucho. 

¿Y cómo es que primero
estudió una Ingeniería?

En la secretaría de la Es-
cuela de Ingeniería llamé a la
Escuela Superior de Bellas Ar-
tes para preguntar qué se ne-
cesitaba para entrar allí y me
contestó una señora que me
atendió bastante mal, así que
me dio un poco de repulsa,
por lo que entré y me matri-
culé en Ingeniería. 

Dudé hasta el último mo-
mento y después en cuanto
acabé la Ingeniería me fui a la
escuela Escuela de Bellas Ar-
tes, hice la prueba de acceso,
aprobé y entré. De hecho, allí
conocí a esa mujer por la que
no entré al principio. Si me
hubiera hablado de otra ma-
nera... A lo mejor me hubiera
ido para allá, pero nada, fue
una especie de pulsión. 

Esta exposición se centra
en el paisaje, ¿siempre pinta
este tipo de motivos?

Sí, ahora estoy centrado en
el paisaje porque es lo que más
me gusta. Antiguamente pin-
taba un poco de todo, empe-
cé haciendo muchos retratos
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que no está de moda porque
tiene que ser todo inmediato.

En segundo lugar, el talen-
to. El talento es innato, viene
de serie y si no tienes talento
no hay remedio... Yo conozco
a gente, sobre todo escritores,
que tienen oficio porque sa-
ben escribir muy bien, pero
no tienen talento y aburren a
las ovejas. Y en cualquier ám-
bito pasa igual. Además, cuan-
do ves a una persona talento-
sa es que te das cuenta, en to-
do, respira talento. Naces con
ello y si tienes la grandísima
suerte de que la vida o tu fa-
milia te encauza por donde tú
tienes ese talento, salen cosas
maravillosas. 

Y por último, honestidad.
Hacer algo que de verdad tú
sientes que llevas dentro y tie-
nes esa necesidad de trans-
mitirlo y ahí no interviene ni
la moda, ni el galerista de tur-
no, ni el pensar que eso va a
agradar, ni cosas así. Eso tam-
bién se aprende, con tu fami-
lia, tu ambiente. 

¿Se puede ser totalmente
honesto en esos términos
siendo que el arte se ha mer-
cantilizado? De hecho, ¿se
puede vivir del arte?

Hay muchos privilegiados
que sí que pueden. Hace po-
co he tenido una experiencia
relacionada con esto y es que,
hasta ahora, siempre había ex-
puesto en lugares públicos,
pero recientemente expuse en
una galería privada en Valèn-
cia y eso me ha dado que pen-
sar. Para empezar, que el por-
centaje que se quedan es una
barbaridad, un 50%, y después

que la gente va a comprar allí
son coleccionistas, gente que
comercia con el arte, enton-
ces compra por currículum.
No les importa si es bueno,
malo o regular, miran el currí-
culum y en qué sitios ha ex-
puesto antes el artista. Com-
pran siempre pensando en la
plusvalía. 

¿Se compra arte por espe-
culación?

Por desgracia el arte en la
actualidad es pura especula-
ción. Coges a un chaval joven,
le compras toda su obra (algo
que más o menos pueda ser
válido), la agarras, tu amigue-
te de tu círculo internacional
te ayuda exponer en Estados
Unidos, Berlín... Y eso que te ha
costado 10 lo puedes vender
por 10.000. Ese es el círculo.
Es como un billete, vale tanto,
es un valor de cambio. En eso
se ha transformado el arte, so-
bre todo el arte contemporá-
neo. 

¿Usted ha llegado a vivir
del arte o lo ha compaginado
con otro trabajo?

No, yo siempre lo he com-
paginado con mi trabajo como
ingeniero en AGC. He estado
los últimos 17 años de director
de ingeniería y encantado por-
que también me gusta la in-
geniería.

¿La ingeniería le ha servi-
do en su trabajo artístico?

Sí, por supuesto. ¡Y anda
que no hay ingenieros pinto-
res! Había un señor por ahí...
DaVinci, ¿te suena? (Risas).
También hay muchos músi-
cos. La ingeniería está muy
vinculada al ámbito de la cre-

ación y, sí, me ha servido mu-
cho, en proyectos hay solu-
ciones que han salido de una
mente que está acostumbra-
da a crear, que no es un mero
técnico. Los ingenieros somos
personas que estamos entre-
nadas para ver más. También
ahora se han empeñado en
parcelar el conocimiento pe-
ro la verdad es que todo tiene
muchos nexos.

¿Cómo ha podido compa-
ginar su trabajo de ingeniero
con su producción artística?

La verdad es que el tiempo
que estuve trabajando no pin-
té mucho y expuse muy po-
quito. Fue cuando ya me jubilé
cuando fue una explosión, lo
tenía claro, lo que quería era
pintar.

¿Ahora cuántas horas al
día dedica a pintar?

Como mínimo siempre
son 7 u 8 horas, pero me lo to-
mo con mucha calma. Paso
ese tiempo en mi estudio que
tiene buena iluminación, me
pongo mi música y estoy muy
a gusto. 

¿Qué es lo próximo que le
gustaría hacer en pintura?

Ahora quiero hacer otras
cosas, pero no sé bien cómo lo
haré. Tendré que viajar por-
que quiero hacer cosas sobre
los Pirineos, la montaña, esos
paisajes tan preciosos, en oto-
ño... Quiero hacer cosas así,
pero tampoco lo tengo muy
claro. ¡Si es que no sé lo que
voy a hacer mañana! Soy un
pintor compulsivo, no plani-
fico demasiado, es lo que veo
en el momento, me cruzo con
algo y lo hago.

en mi estudio que lo tenía en-
cima de un lugar que se lla-
maba Café de Mar que estaba
en la playa y que creo que ya
no existe. Hacía retratos por
encargo y todo lo que ganaba
después me lo gastaba en
aquel bar, era una especie de
acuerdo que yo tenía con los
dueños, ¡economía circular!
(risas). Y pues eso, hice mu-
cho retrato, figura, bodego-
nes... De todo. Pero ya es que
cuando descubrí el paisaje...
Es que es todo un mundo lo
que hay ahí, no acabas nunca,
siempre hay matices y cosas.
Es tan variado...

¿Cómo se llega a hacer
cuadros como los suyos?

Para ser pintor necesitas
tres cosas: oficio, honestidad
y talento.

Primero y fundamental,
oficio. ¿Te imaginas a alguien
sin oficio haciendo cualquier
otra cosa? Un fontanero, por
ejemplo. Tienes que tener ofi-
cio, saber manejarte, que tu
pincel vaya con tu cerebro.
Eso se consigue con tenaci-
dad, con aprendizaje, con
años... Tienes que pintar un
bodegón aunque no te ape-
tezca y tienes que pintarlo
bien, hasta el último centí-
metro. Y después ya en tu vi-
da si no quieres no vuelves a
pintar un bodegón. Hay que
entrenar para que lo que tú
sientas o veas puedas plas-
marlo en un lienzo, y eso se
consigue con mucho tesón y
amor por lo que estás hacien-
do. Tener oficio significa in-
vertir horas y perseverancia, y
eso es algo que ahora parece

https://audioopticamediterranea.es/


Tracy Camilla Johns y Denzel Washington en una escena de la película dirigida por Spike Lee

Denzel Washington en el papel del trompetista Bleek Gilliam

DESTACADO

Cuanto más, mejor

Más y mejor Blues 

Mo' Better
Blues

M.A .P.

La película está protagoni-
zada por Denzel Washing-
ton en el papel estelar de

Bleek Gillian y de Wesley Snipes
y el propio Spike Lee como se-
gundos espadas, además de John
Turturro, Cynda Willians y Joie
Lee entre otros. Se enmarca den-
tro de las primeras películas de
Spike Lee, caracterizadas por
contar con un reparto afroame-
ricano casi en su totalidad y por
explorar aspectos y temas rela-
cionados con su mundo.

Las impecables interpreta-
ciones de Denzel Washington y
Wesley Snipes, la realización co-
lorista de Lee y la intensidad de la
música se funden con la tensión
del drama en una obra redonda. 

Inicialmente, la película iba a
titularse A Love Supreme, un ál-
bum de jazz grabado por el cuar-
teto de John Coltrane en 1964, pe-
ro su viuda, Alice, lo impidió. No
obstante, la referencia a dicha
obra maestra es continua. Todo
ello en una Nueva York afro-ame-
ricana de principios de los no-
venta, bajo la peculiar visión del
siempre polémico Spike Lee y
rebosante de jazz, a cargo del
trompetista Terence Blanchard y
su excelente quinteto (Branford
Marsalis, Kenny Kirkland, Ro-
bert Hurst y Jeff “Tain” Watts).

En palabras del director, el
filme es «un retrato honesto
de los afroamericanos, que
quiere huir del ambiente os-
curo, pleno de humo, de dro-
gas, de alcohol y sin sentido
del humor con que se suelen
plasmar las historias de jazz».

Su director Shelton Jackson
Lee, más conocido como Spike
Lee, es un cineasta siempre con-
trovertido, además de guionis-
ta, productor y actor. Entre sus
películas destacan La última
noche (2002), Malcolm X (1992)
y Haz lo que debas (1989).

Denzel Hayes Washington,
Jr. es actor y director de cine, ga-
nador de tres Globos de Oro,
un Premio del Sindicato de Ac-
tores, un premio Tony y dos
premios Óscar; éstos por las
cintas Glory como mejor actor
de reparto en 1989, y por Día de
entrenamiento como mejor ac-
tor principal en 2001.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Cuanto más, mejor
Año: 1990
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 120 min.
Dirección: Spike Lee
Guión: Spike Lee
Fotografía: Ernest R. Dickerson
Música: Bill Lee
Género: Drama. Música. Jazz
Interpretes: Denzel Washing-
ton, Spike Lee, Wesley Snipes,
Samuel L. Jackson, Bill Nunn,
Nicholas Turturro, Giancarlo Es-
posito, Cynda Williams, John
Turturro, Robin Harris, Dick An-
thony Williams, Joie Lee, Tracy
Camilla Johns, Rubén Blades

M . A . P.

La película, ambienta-
da en el  barrio de
Brooklyn (New York)

en 1969, cuenta la historia
de una banda de jazz y, en
concreto, de su líder, Ble-
ek Gilliam (Denzel Was-
hington), quien ha llega-
do a ser uno de los mejo-
res intérpretes del género,
con la trompeta.

Bleek Gilliam tiene do-
ce años cuando empieza
su iniciación a la trompe-
ta en 1969; veinte años más
tarde, ha formado su quin-
teto y toca con pasión. To-
das las noches, la banda
llena el local de los bajos
fondos en el que actúan
pero no ven casi nada de
los beneficios que los due-
ños del mismo obtienen.

Esto motivará un en-
frentamiento con el saxo-
fonista, Shadow (Wesley
Snipes), rivales en lo pro-
fesional, cuyo objetivo se-

rá formar una banda al-
ternativa. Mezclado con
esta trama, tenemos a
Giant (Spike Lee), mána-
ger del grupo y amigo de la
infancia de Bleek y que no
deja de meterse en pro-
blemas debido a su adic-
ción a las apuestas.

La vida de Bleek gira en
torno al jazz y a las muje-
res y, mientras tiene claro
que su carrera musical es
lo primero, no es capaz de
decidir (o no quiere ha-
cerlo) con cuál de las dos
mujeres presentes en su
vida, una maestra de es-
cuela y una cantante, In-
digo y Clarke, quedarse.
Una serie de aconteci-
mientos le arrebatarán la
oportunidad de decidir su
futuro, dejándole una úni-
ca salida.

Un filme que trata de
aspectos como la amistad,
el amor, el sexo, la familia
y, en definitiva, la posición
a ocupar en la vida.

Javier María Pérez*

Tanto el film como la ban-
da sonora, fueron poco
apreciados en su mo-

mento por la crítica. Nos en-
contramos con una banda so-
nora algo descafeinada y exce-
sivamente edulcorada, que re-
vela su servidumbre a la narra-
tiva, perdiendo cierta entidad
como banda sonora privilegia-
da para un film ambientado en
el mundo del jazz.

Otras alturas consiguieron,
cada una a su manera, las ex-
traordinarias Bird (Eastwood,
1988) y Round Midnight (Ta-
vernier, 1986), a pesar del re-
chazo del mismo Spike Lee a és-
tas, a las que tachó de estereo-
tipadas y centradas en el mal-
ditismo del músico atormen-
tado por su música o por sus in-
dulgencias.

Con música de Bill Lee, con-
trabajista y compositor de la
mayoría de los films de su hijo
Spike (Jungle Fever, 1991; Haz
lo que debas, 1989), el conjun-
to que constituye la banda so-
nora, orbita alrededor de dos fi-
guras tonales: la omnipresen-
cia de John Coltrane y obra
cumbre A Love Supreme (Im-
pulse, 1965) como centro de
gravedad tonal y temático, en
la negación del amor y la ren-
dición final del triángulo amo-
roso presentado en la trama, y
la oculta presencia secundaria
del compositor y pionero del
jazz W.C. Handy.

En paralelo a los actores que
interpretan al conjunto de jazz
de moda, liderado por el exito-
so trompetista Bleek, un músi-
co individualista y excesiva-
mente centrado en sí mismo,
interpretado por un impeca-

ble y contenido Denzel Was-
hington, Bill Lee conformó un
talentoso quinteto de hard bop
moderno con Terence Blan-
chard a la trompeta, Brandford
Marsalis en el saxo tenor y so-
prano, el bajista Robert Hurst y
el batería Jeff “Train” Watts. La
banda sonora abre con una pie-
za pop/r’n’b cantada por la ac-
triz Cindy Williams en el papel
de Clarke Betancourt, adapta-
da muy libremente de la pieza
Harlem Blues de W.C. Handy,
composición de la que no se
dispone grabación original más
que la partitura registrada de
Handy.

Otras piezas se mueven en
el terreno del hard bop (Say
Hey, Knocked Out the Box, Be-
neath the Underdog), o en un
jazz más edulcorado con el que
se adornan las escenas ro-
mánticas (Again Never) o ex-
perimentos rap de Dj como el
tema Jazz Thing. Pero es Mo’
Better Blues —composición de
Lee que da título a la pelícu-
la—, la pieza central, generosa
y optimista, con reminiscen-
cias al clásico de Miles Davis
de 1959, la más brillante del

conjunto. Con el legado de
Handy y la presencia ineludible
de John Coltrane, la banda so-
nora ambienta con suficiente
solvencia la introspección, in-
dividualidad y distanciamien-
to del trompetista y sus dile-

mas morales y relacionales en
torno al amor, la lealtad, la fa-
milia y el compromiso con la
propia música.

(*) Presidente de la Valen-
cia Blues Society

EXPOSICIONES
HASTA EL 17 DE ENERO
LUZ DEL MEDITERRÁNEO: LA MAGIA DE SUS DUNAS
JUAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SALA DE EXPOSICIONES XIMO MICHAVILA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 31 DE ENERO
CEE TORRE-PINOS
ENCUADRARTE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 2 DE FEBRERO
PHOTO&ROCK5
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASAL JOVE, PUERTO

HASTA EL 2 DE FEBRERO
RE-PINTANT
AMPARO ORTIZÁ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 31 DE MARZO
MANOLO VALDÉS: TIEMPO Y MATERIA
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO. COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

TEATRO
DOMINGO 12 DE ENERO, 19H
DE CATEGORÍA INTERNACIONAL
AMPARO OLTRA Y ANGEL GALÁN
CREACIONES CODO CON CODO
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

MÚSICA
SÁBADO 11 DE ENERO, 16 HORAS
MADA AND SOUL
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET

CINE

DOMINGO 12 DE ENERO, 19H
CHARADA
DIRECTOR: STANLEY DONEN
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES 13 DE ENERO, 18,30H
MO’ BETTER BLUES
DIRECTOR: SPIKE LEE
CENTRO CÍVICO, PUERTO DE SAGUNTO
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

El Sistema Nacional de Salud fi-
nancia por primera vez la va-
reniclina y el bupropión, los
tratamientos farmacológicos
para dejar de fumar, tal y como
se acordó en las reuniones de
la Comisión Interministerial
de Precios celebradas en sep-
tiembre y octubre. Los profe-
sionales del Sistema Nacional
de Salud (SNS) contarán así
con una herramienta más pa-
ra la deshabituación tabáqui-
ca. La financiación de estos dos
tratamientos farmacológicos
complementará otros apoyos
que ya se venían ofreciendo
desde las consultas de Aten-
ción Primaria.

La ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en
funciones, María Luisa Carcedo,
destacaba que éste es un paso
importante en el abordaje del
tabaquismo: «El éxito en la ce-
sación tabáquica en personas
que lo hacen sin ayuda es del
5% frente al 30-40% en aque-
llas que siguen un tratamien-
to farmacológico específico y
cuentan con apoyo psicológi-
co». No obstante, ha hecho hin-
capié en que «sólo un aborda-
je integral y con medidas mul-
tisectoriales de carácter legis-
lativo, sanitario y educativo ha-
rán posible la prevención y
control del tabaquismo».

El tabaquismo constituye el
principal problema de salud
pública prevenible en los países
desarrollados siendo un factor
determinante de numerosas
patologías y la primera causa
de morbimortalidad evitable.

De hecho, en España se pro-
ducen 58.000 muertes anuales
asociadas al tabaco.  Por ello,
para hacerle frente la ministra
Carcedo recuerda que «debe-
mos adoptar medidas estruc-
turales como las reflejadas en
el documento ‘Líneas de ac-
tuación 2019-2020 en el ámbi-

to de la prevención y control
del tabaquismo´, aprobado por
la Comisión de Salud Pública
del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el
pasado 9 de mayo».

Dentro de las medidas in-
cluidas en este documento se
encuentra la inclusión del abor-
daje del tabaquismo en la car-
tera de servicios de Atención
Primaria, iniciativa acorde con
la evidencia científica y coste-
efectiva. «El 70% de la pobla-
ción acude al menos una vez al
año a su médico de familia, los
pacientes fumadores con más
frecuencia, y ello ofrece una
importante oportunidad para
aconsejar, motivar y propor-
cionar ayuda eficaz a quienes
hayan decidido dejarlo», su-
brayó la ministra.

¿CÓMO SE PRESCRIBE?
Para que la prescripción de

estos medicamentos se pueda
llevar a cabo es necesario que
las CCAA, INGESA y Mutuali-
dades, cada una en el ámbito
de sus competencias, elabore,
desarrolle, implemente o adap-
te un programa de apoyo indi-
vidual y/o grupal de deshabi-
tuación tabáquica en el que se
definan aspectos, como por
ejemplo, el personal sanitario
implicado o la estrategia de in-
tervención. 

Su prescripción se produ-
cirá bajo receta electrónica en
pacientes que estén incluidos
en ese programa de apoyo in-
dividual y/o grupal y además
cumplan los criterios estable-
cidos: tener motivación ex-
presa de dejar de fumar cons-
tatable con al menos un in-
tento en el último año, fumar
diez cigarrillos o más al día y te-
ner un alto nivel de depen-
dencia, calificado por el test de
Fagerström ≥ 7.

Cada prescripción se reali-
zará por un envase, lo que equi-
vale a un mes de tratamiento.

Tras ello, el médico, en el mar-
co del seguimiento del progra-
ma de deshabituación tabá-
quica, deberá valorar la evolu-
ción de la efectividad del trata-
miento con carácter previo a la
emisión de la siguiente receta.

El tratamiento completo tie-
ne una duración entre nueve y
doce semanas y el SNS finan-
ciará un intento anual por pa-
ciente para dejar de fumar. Con
esta medida se pueden benefi-
ciar alrededor de 83.800 perso-
nas, con un impacto presu-
puestario estimado de 7,9 mi-
llones de euros en el primer año.

El coste del tratamiento
día, precio con IVA incluido,
será de, aproximadamente,
3,55 euros por persona en el
caso de la vareniclina y de 1,03
euros/día en el caso de bu-
propion. Si consideramos a
una persona con una aporta-
ción farmacéutica del 40%, su
aportación sería de 1,42 eu-
ros/día en el caso de la vare-
niclina y 0,41 euros en el ca-
so del bupropion. En vareni-
clina se producirá, por tanto,
una disminución del 36% en
el coste del tratamiento y en
bupropion del 72%. Cabe re-
saltar que esta disminución
de precio se mantendrá cuan-
do la ciudadanía adquiera es-
tos medicamentos fuera de la
financiación.

La ministra ha recordado,
además, que dejar de fumar es
uno de los mejores regalos
que uno puede hacer por su
salud y la de quienes le rode-
an y recuerda que hay a dis-
posición de la ciudadanía la
información recogida en la
web Estilos de vida saluda-
bles, dependiente del Minis-
terio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, www.esti-
losdevidasaludable.mscbs.go
b.es/tabaco , que ofrece in-
formación práctica y de utili-
dad en relación a la preven-
ción del tabaquismo.

SERVICIOS

El número de casos de cólera
disminuye en el mundo un 60%

INFORMES

Económico - Redacción

Según un informe publicado
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el número
total de casos de cólera dismi-
nuyó en un 60% en 2018. Di-
cho informe pone de relieve
las tendencias alentadoras ob-
servadas en materia de pre-
vención y control en los luga-
res del mundo más afectados
por el cólera, en particular Hai-
tí, Somalia y la República De-
mocrática del Congo.

Según el Director General
de la OMS, el Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, «la dis-
minución del número de ca-
sos registrada en algunos de
los principales países endé-
micos demuestra la mayor
implicación de los países en
la labor mundial para frenar
y prevenir los brotes de cóle-
ra, así como la función vital
que desempeñan las campa-
ñas de vacunación en masa
contra el cólera. Sin embargo,
queremos reiterar que la so-
lución a largo plazo para aca-
bar con el cólera consiste en
mejorar el acceso al agua po-
table y ofrecer un sanea-
miento y una higiene ade-
cuados».

Según los informes pro-
porcionados por 34 países,
e n  2 0 1 8  s e  re g i s t r a r o n
499.447 casos de cólera,
2.990 de ellos mortales. Aun-
que sigue habiendo países
con brotes activos, se ob-
serva una tendencia a la ba-
ja significativa de la trans-
misión, la cual ha continua-
do en 2019, según los datos
recopilados por la OMS.

«La reducción mundial del
número de casos que obser-
vamos parece estar vinculada
a las campañas de vacuna-
ción a gran escala y al hecho
de que los países han empe-
zado a adoptar la estrategia de
la hoja de ruta mundial para
2030 en sus planes de acción

nacionales de lucha contra el
cólera», dice el Dr. Domini-
que Legros, que dirige el pro-
grama de lucha contra el có-
lera de la OMS en Ginebra.
«Debemos continuar fortale-
ciendo nuestros esfuerzos pa-
ra que todos los países endé-
micos suscriban esta estrate-
gia mundial para acabar con
el cólera».

En 2018 se enviaron casi
18 millones de dosis de la va-
cuna anticolérica oral a once
países. Desde la creación de la
reserva de vacuna anticoléri-
ca oral en 2013, se han envia-
do casi 60 millones de dosis en
todo el mundo. Gavi, la Alian-
za para las Vacunas ha facili-
tado financiación para la com-
pra de la vacuna y ha propor-
cionado apoyo financiero pa-
ra las campañas mundiales de
vacunación.

El Grupo Especial Mundial
de Lucha contra el Cólera pu-
so en marcha, en octubre de
2017, la estrategia de la hoja de
ruta mundial para la lucha efi-
caz a largo plazo contra el có-
lera y la eliminación de la en-
fermedad. La hoja de ruta
mundial tiene por objeto re-
ducir la mortalidad por cóle-
ra en un 90% y eliminar la
transmisión en hasta 20 paí-
ses de aquí a 2030.

El nuevo informe mues-
tra que varios países, como
Zambia, Sudán del Sur, Tan-
zania, Somalia, Bangladesh
y Nigeria, han realizado
avances significativos en la
elaboración de planes de ac-
ción nacionales en el marco
de la estrategia de la hoja de
ruta mundial. «Constatamos
los resultados obtenidos por
los países que notifican da-
tos relativos al cólera y to-
man medidas para luchar
contra la enfermedad. Es-
tos países han progresado
considerablemente en ma-
teria de prevención y lu-
cha», dice el Dr. Legros. 

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

INVESTIGACIÓN

El Sistema Nacional de Salud financia los
tratamientos para dejar de fumar

El Económico - Redacción

El Área de Investigación en
Vacunas (AIV) de la Funda-
ció per al Foment de la In-
vestigació Sanitària i Biomè-
dica de la Comunitat Valen-
ciana (Fisabio) ha publicado
un estudio pionero en esti-
mar la proporción de pobla-
ción afectada por la infección
oral del virus del papiloma
humano (VPH) entre estu-
diantes universitarios y uni-
versitarias de la Comunitat
Valenciana por sexo y estado
de vacunación frente al VPH
tal y como han informado
desde la Conselleria de Sani-
tat i Salut Pública.

Para el estudio se recogie-
ron muestras de saliva de 543
universitarios y universitarias
de entre 18 y 25 años de ocho
centros de la Universitat de
Valencia (UV). Los resultados
revelan que 36 de las perso-
nas voluntarias (7%) eran
portadoras del virus del pa-
piloma humano durante el
curso académico 2012/13.

Además, a los y las estu-
diantes afectados se les rea-

Fisabio publica el primer estudio español
sobre la prevalencia oral del virus del
papiloma humano en universitarios
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lizó un seguimiento a los seis
meses, que evidenció que el
20% presentaba infecciones
persistentes. Aunque por lo
general el virus desaparece
por sí solo, las infecciones que
se prolongan más de seis me-
ses pueden estimular el des-
arrollo de enfermedades pre-
cancerosas o cánceres.

El VPH es la infección de
transmisión sexual más ex-
tendida en la población. Exis-
ten más de 100 genotipos de
VPH, y, en ocasiones, y de-
pendiendo de donde se en-
cuentre la infección, algunos
de ellos pueden propiciar la
aparición de verrugas genita-
les e incluso cánceres de cue-
llo de útero, boca o faringe.

La investigación, realiza-
da en colaboración con el
Hospital General Universita-
rio de Valencia, muestra, ade-
más, que el 75% de los y las es-
tudiantes portadores presen-
taba genotipos de alto riesgo,
es decir, los relacionados con
el desarrollo de cánceres. Los
resultados indican también
que en las mujeres vacuna-
das frente al VPH (12,9% de

las voluntarias) no se aisló
ningún genotipo de alto ries-
go. «Este estudio puede ser-
vir de ayuda para el análisis
de futuras estrategias de va-
cunación por Salud Pública»,
afirma Macrina Sastre Can-
tón, investigadora del Área de
Investigación en Vacunas de la
Fundació Fisabio y especia-
lista de calidad en Edwards
Lifesciences, S.L.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

EN VACUNAS (AIV)
Como parte de la Funda-

ción Fisabio, dependiente de
la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, AIV cen-
tra su trabajo en el desarrollo
de investigación innovadora y
traslacional para mejorar la
salud de la ciudadanía.

Desde 2009, aporta evi-
dencia científica en todas las
etapas del ciclo de vida de las
vacunas apoyándose en una
de las bases de datos de vida
real más importantes de Eu-
ropa. Además, colabora con
otros grupos de investigación
líderes a través de sus proyec-
tos internacionales.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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