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Pocas sorpresas en el pleno extraordinario
que el Ayuntamiento de Sagunto ha cele-
brado en la mañana de este viernes, 24 de
enero, donde se han aprobado los presu-
puestos municipales del consistorio sagun-
tino para este ejercicio 2020. Como era de es-
perar, la propuesta realizada por el tripartito
ha contado con los votos favorables de to-
dos los concejales del equipo de gobierno,
más que suficientes para su aprobación, y el
voto contrario de los grupos municipales de

la oposición: Iniciativa Porteña (IP), Partido
Popular (PP), Ciudadanos y Vox. En esta se-
sión plenaria se ha contado con la ausencia
del portavoz de IP, Manuel González, y se
han contabilizado como abstenciones los
votos de la edila segregacionista, Carolina
Fuertes, y de la popular, Davinia Bono, que
aunque han estado presentes en el pleno, en
el momento de la votación ya no se encon-
traban en el hemiciclo.

Páginas 6 y 7

Tras el paso de la Tormenta Glo-
ría, se han vuelto a poner en
evidencia las grandes deficien-
cias que, en materia de in-
fraestructuras, arrastra Almardà
desde hace décadas. En este
sentido el presidente de la aso-
ciación de Almardà, José Gi-
rona, lo resume de forma muy
gráfica: «Ha ido fatal, muy
mal». Lo cierto es que cada vez
que se produce un temporal,
la zona de Almardà sufre inun-
daciones importantes.
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Almardà critica al
tripartito por la
escasa inversión
municipal en ese
territorio para 2020

Óscar García:
«Una de las cosas
que más me gusta
del balonmano es
el compañerismo»

En la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sa-
gunto (APIPS) han sonado todas las alarmas después
de conocer que ha quedado atascada en la Conselle-
ria de Cultura la tramitación de la declaración de Bien

de Interés Cultural (BIC) para el Alto Horno núm. 2. Se-
gún han informado a El Económico fuentes de la APIPS,
tras tener conocimiento de que la declaración de BIC
quedaba paralizada contactaron con el Ayuntamiento

de Sagunto, concretamente con el alcalde, Darío Mo-
reno, a quien le pidieron las debidas explicaciones so-
bre lo que estaba ocurriendo con este asunto. 
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Sagunto aprueba su
presupuesto entre críticas
por el endeudamiento y
dudas de su ejecución

Con tal solo 19 años el porteño
Óscar García ya es toda una pro-
mesa del balonmano, un de-
porte que lleva practicando
desde bien pequeño gracias a su
padre. En la actualidad, juega en
el primer equipo del Fertiberia
Balonmano Puerto de Sagunto,
que milita en la máxima cate-
goría de este deporte, la Liga
Asobal. Además, desde los 12
años ha jugado con la Selec-
ción Valenciana de Balonmano
y ahora con la Selección Espa-
ñola, los Hispanos Junior.

Páginas 18 y 19

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El pasado lunes se produjo el
segundo desprendimiento en la
estructura del pantalán, como
consecuencia del fuerte tem-
poral marítimo. Tal ha sido su
fuerza que las olas llegaron
hasta la misma avenida del Me-
diterráneo, en la zona de Ciu-
dadmar. Con esta situación de
mala mar tan complicada, vol-
vió a suceder lo que, por otra
parte, era de esperar.
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Un veterano del
nacionalismo
saguntino dice que
el pantalán tiene
«pocas cualidades
para conservar»

La corporación municipal se ha reunido en sesión extraordinaria este viernes

Se estanca en Cultura la declaración de BIC
solicitada por la APIPS para el Alto Horno nº 2
— La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto, ante este revés, ya ha hablado con el alcalde del municipio,

Darío Moreno, y espera reunirse con los portavoces de los grupos municipales opositores 

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


Siendo el día de la edición de
este periódico (24 de enero)
el mismo día en que en el

Pleno municipal aprobamos el
Presupuesto para el ejercicio
2020, no podía dejar pasar la
oportunidad de trasladar a la
ciudadanía cual es nuestro pro-
yecto de presupuesto, es decir,
nuestro proyecto de ciudad.

Nuestro proyecto de ciudad
tiene amplitud de miras, es un
proyecto solidario, sostenible e
igualitario; apostamos firme-
mente por el crecimiento in-
dustrial, agrícola, comercial y
turístico sin dejar a nadie en el
camino. Para conseguir este
modelo de ciudad necesitamos
asumir la responsabilidad de
gestionar el presupuesto más
alto de la historia de nuestra
c i u d a d ,  q u e  a s c i e n d e  a
87.600.000 euros. 

Cierto es que hemos visto
retrasado en el tiempo la apro-
bación del presupuesto en con-
tra de nuestra voluntad, debido
f u n d a m e n t a l m e n t e  y  d e
acuerdo a palabras textuales ex-
traídas del informe del Inter-
ventor del ayuntamiento a “no
disponer de centro gestor res-
ponsable de la tramitación del
expediente de Presupuestos,
siendo ésta la principal causa
del retraso en su presentación”.
No obstante, a día de hoy, po-
demos decir que estamos muy
satisfechos con el presupuesto
que traemos a aprobación.

Este presupuesto, en el que
llevamos trabajando desde el
mes de julio, le hemos dedi-

cado muchas horas de debate,
de estudio y sobre todo de mu-
cha ilusión porque supone
nuestro punto de partida como
nuevo equipo de gobierno y he-
mos tratado de recoger en él
todo un paquete de medidas
de gasto e inversiones que dan
respuesta no solo a las necesi-
dades que la ciudadanía nos ha

manifestado sino, además a las
situaciones de urgencia y exi-
gencia que en el día a día sur-
gen en la gestión de una ciudad
como la nuestra.

Estructuramos nuestro pre-
supuesto bajo tres pilares fun-
damentales, el de la sostenibi-
lidad social, la sostenibilidad
económica y la sostenibilidad
ambiental, entendiendo como
tal, todas aquellas políticas y
medidas tendentes a favorecer
las relaciones entre la ciuda-
danía, fomentar el uso colec-
tivo de lo común y crear empleo
estable, de calidad y digno; todo

ello en condiciones de igual-
dad y seguridad para las per-
sonas conjugándolo, como no
podía ser de otra manera, con
el respeto al Medio Ambiente

Respecto del pilar de la sos-
tenibilidad social. Tenemos
destinados más de 55 millones
de euros para acciones sociales. 

El Pilar de la sostenibilidad

económica, incluye más de 5
millones en políticas activas de
empleo y promoción de nues-
tra industria, comercio, agri-
cultura y turismo. 

Por último, el Bloque de sos-
tenibilidad ambiental, la pre-
servación del medio ambiente
es una responsabilidad que
asumimos desde el ayunta-
miento con grandes retos. Por
ello destinamos más de 5 mi-
llones a actuaciones que ayu-
den a cuidar el medio am-
biente. 

La voluntad del equipo de
gobierno a través de la elabo-

ración y aprobación de este
presupuesto es que un corto
plazo de tiempo la ciudadanía
comience a experimentar la
sensación de vivir en un en-
torno más cuidado, limpio, ac-
cesible, saludable y seguro; sen-
tir que viven en una ciudad con
más oportunidades laborales,
donde el comercio local y la
agricultura se consolidan y pa-
san ser parte de nuestras señas
de identidad.

Creemos firmemente en el
presupuesto que hemos apro-
bado, y lo hemos hecho con el
máximo respeto a la institución
que representamos, guardando
todas las solemnidades y pro-
cedimientos establecidos. Ba-
sándonos en unos ingresos que
parten de los servicios técni-
cos de ayuntamiento, servicios
que están integrados por per-
sonas que trabajan bajo el prin-
cipio de independencia res-
pecto a las decisiones políticas
y de manera profesional. 

Como apuntaba, este solo
es el punto de partida de este
gran proyecto de ciudad y so-
ciedad que es compartido por
el equipo de gobierno, que de
esta experiencia el equipo de
gobierno sale totalmente re-
forzado y unido. Creemos que
nuestra ciudad ha sido un re-
ferente en el pasado y por su-
puesto, debe ser líder en el fu-
turo. Por ello salimos de este
pleno con la certeza de que va-
mos a trabajar duro para eje-
cutar este presupuesto porque,
solo así lo conseguiremos. 

Punto de
partida:
Presupuesto
municipal 2020

Gloria Parra Calero

Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Sagunto
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La cultura és l’element
constituent d’una socie-
tat, és la que configura

una identitat col·lectiva, i per
tant, la gestió cultural que es re-
alitza des de cada municipi és
clau per al seu desenvolupa-
ment com a societat. El rumb
i l’acció política de la regidoria
de Cultura i Patrimoni de l’A-
juntament de Canet, que Com-
promís va assumir en arribar al
pacte de govern, es focalitza
en la consolidació d’una pro-
gramació cultural estable, plu-
ral i de qualitat, amb activitats
i esdeveniments de tota classe:
música, cinema, teatre, litera-
tura, dansa, ciència, conferèn-
cies, exposicions… que done
resposta a les diferents sensi-
bilitats i públics.

Som conscients que a Ca-
net disposem d’un gran capi-
tal humà en el camp de les arts
plàstiques, l’escriptura, la mú-
sica, la poesia, el teatre… i d’un
associacionisme cultural amb
suggerents iniciatives, que hem
de ser capaços d’escoltar, d’a-
torgar-los el nostre suport, gau-
dir de la seua creativitat i del
seu bon saber fer. També ens
trobem amb equipaments com

l’Auditori, el centre d’activitats
culturals com és la Casa dels
Llano, el Museu Etnològic i al-
tres espais a l’aire lliure, que
amb l’adequació necessària,
ens permeten disposar a ho-
res d’ara, d’unes cartes que tan
sols cal saber jugar-les bé.

Necessitem pensar més en
la cultura dels continguts i
menys en la de l’envàs. Cal de-
construir la cultura, no amb la
intenció de destruir, sinó amb
l’objectiu de crear noves ver-
sions. Com fer-ho? Canviant la
dinàmica, sortint de la zona de
confort de l’administració, fer
cultura des dels creadors i no
generar una programació cul-
tural de manera piramidal.
L’administració ha d’ajudar, ha
de fomentar, ha de cedir els re-
cursos… però la cultura de
debò la fan els creadors.

La cultura entesa com a
part dels béns comuns de la
ciutadania, recuperant-la com
un dret de tots i de totes, per tal
d’impulsar un model de poble
més just, més plural i més de-
mocràtic.

En el món globalitzat en
què vivim, existeix el perill
d’una estandardització de la

cultura. El nostre compromís
és ferm en la defensa, reivindi-
cació i promoció del patrimoni
històric i cultural de Canet, tant
el material com l’immaterial,
la seua recuperació, restaura-
ció, manteniment i promoció.
Per això és tan important la ne-

cessitat de tenir testimoni de
la vida quotidiana i de la histò-
ria del nostre poble. El patri-
moni cultural és l’àncora que
ens atorga identitat i ens uneix
com a comunitat. Per tot açò,
des de la regidoria de Cultura i
Patrimoni estem treballant per
a aconseguir l’apertura defini-
tiva del Museu Etnològic de Ca-
net, perquè siga un lloc de re-
trobament, un lloc d’autoafir-
mació identitària que albergue
les essències del poble.

El treball intens, l’esforç
afegit i una planificació amb
previsió possibilita compagi-

nar-ho tot amb la participació
de figures de reconeixement
internacional com ara la del
compositor Wim Mertens, el
violinista Alasdair Fraser, la vio-
loncel·lista Natalie Haas i al-
tres més que ens visitaran. Fer
accessible i més còmoda l’as-

sistència de totes i tots, adap-
tant-nos a les noves tecnolo-
gies en els esdeveniments cul-
turals programats, així com de-
positar la confiança i donar
protagonisme als vertaders cre-
adors culturals és part del nos-
tre treball, és senzillament el
nostre compromís.

El nostre repte diari ha de
ser potenciar una cultura soli-
dària, feminista, inclusiva, au-
tòctona, internacional, demo-
cràtica, sostenible, oberta, his-
tòrica, creadora, transforma-
dora…, que faça de Canet un
poble ric, ric en cultura.

Canet, un poble
ric en cultura

Cèsar Gargallo Barea

Regidor de Cultura i Patrimoni
de l’Ajuntament de Canet d’en
Berenguer

El nostre compromís és ferm en la defensa, rei-

vindicació i promoció del patrimoni històric i cultu-

ral de Canet, tant el material com l’immaterial.

Estructuramos nuestro presupuesto bajo tres

pilares fundamentales, el de la sostenibilidad

social, la sostenibilidad económica y la sosteni-

bilidad ambiental, entendiendo como tal, todas

aquellas políticas y medidas tendentes a favo-

recer las relaciones entre la ciudadanía, fomen-

tar el uso colectivo de lo común y crear empleo

estable, de calidad y digno.



L’associació del Patrimoni
Industrial del Port de Sa-
gunt (APIPS) és un col·lec-

tiu de fundació recent, concre-
tament el 2016, que des dels
seus inicis s’ha marcat com a
objectiu aportar a la societat,
entre altres coses, coneixement,
debat, arguments, informació,
cultura, a fi de comptes, sobre
temes relacionats amb el pa-
trimoni, la societat i la història
del Port de Sagunt. En la meua
responsabilitat com a regidora
de Cultura de la ciutat, no puc
més que alegrar-me per esta
lloable intenció que aporta
idees, memòria i sentiment de
poble de manera positiva, culta,
raonada. Ho dic de cor, com
sempre faig, i el col·lectiu ha
de saber que les meues portes
sempre estan i estaran obertes
a ells, igual que a tots els col·lec-
tius locals que aporten conei-
xement i cultura a la ciutat, per
descomptat.

En el cas d’APIPS, han triat
una programació que em sem-
bla molt encertada. Cada di-
mecres del mes, de gener a des-
embre, i ja van dos edicions,
ofereixen una conferència al
Centre Cívic del Port amb un

conferenciat diferent sobre as-
pectes culturals molt diversos:
la història dels Alts Forns, la
Guerra Civil i el Port de Sagunt,
la repressió franquista, l’esport
i la societat, el patrimoni in-
dustrial, etcètera. Dimecres
passat, per exemple, vaig as-
sistir a una conferència de José
Pérez Zamora sobre la forma-
ció en els Alts Forns de Biscaia,
la primera d’enguany.

En l’edició anterior van
passar persones ben informa-
des que van parlar sobre Luis
Cendoya, en el cas d’Alfredo
García Lario, sobre el Port i la
Gran Guerra, per Jorge Lorente,
o l’historiador i investigador
valencià Vicent A. Gabarda, que
va oferir una conferència so-
bre la repressió al Port de Sa-
gunt, Miguel Ángel Martín, d’A-
MIMO, o Fernando Sánchez
Cerezuela, entre altres. Este se-
gon cicle també es presenta
molt interessant, amb confe-
renciants com Iván Roure, An-
tonio Ortiz, José Ramón Car-
bonell, Rafael García Marín, In-
maculada Pereiró i Carmen
Sanz, Isidro Andújar, etcètera.

Com deia, en la meua opi-
nió i en funció de la meua res-

ponsabilitat pública, pense que
este tipus d’iniciatives no fan més
que millorar el coneixement que
tenim del nostre entorn i apor-
tar idees i actituds racionals i po-
sitives cap a la nostra ciutat i els
nostres ciutadans. La cultura és

diàleg i reflexió, i en la mesura
que aportem coneixement, da-
des i informació raonada per a re-
flexionar i saber qui som, quins
hem sigut o cap a on anem, es-
tem construint una ciutat més
lliure i madura. 

Per totes estes raons, ara
que s’acaba d’iniciar el segon

cicle de conferències al Cen-
tre Cívic del Port, no puc més
que felicitar al president de
l’Associació del Patrimoni In-
dustrial del Port de Sagunt, Ós-
car Cosín Ramírez, i la seua di-
rectiva i manifestar pública-

ment el meu suport més entu-
siasta a les seues iniciatives cul-
turals, i dir-los que les portes
del meu departament, com és
la meua obligació, sempre es-
taran obertes als col·lectius
que, com APIPS, aporten re-
flexió, cultura i coneixement a
la nostra ciutat.

L’aportació
cultural d’APIPS

Asun Moll Castelló

Regidora de Cultura, Festes i
Cultura Popular de
l’Ajuntament de Sagunt

La tierra donde ha nacido
cada uno siempre se lleva
en el recuerdo, forma

parte de ese bagaje íntimo que
todos arrastramos. Si a esto le
sumamos el vivir en otra co-
munidad diferente a la que nos
ha tocado nacer, nuestra sen-
sibilidad se agudiza y nuestro
talante conforma o define un
crucigrama diferente, en el que
las primeras letras de cada pa-
labra son aquellas que hemos
dibujado en nuestra niñez, en
la tierra que nos vio nacer y
que ahora añoramos.

Sagunto, Morvedre o Arse
fueron el origen de Dionís: el
carbón, el hierro líquido, el Me-
diterráneo y su bruma, que a
tantos nos ha atrapado siem-
pre; pero después está su ju-
ventud trabajando en Euskadi,
donde tantos amigos dejó, y
Cataluña, que tanto influyó en
su cultura y en su lengua. 

La nostalgia la tamiza el
tiempo de una forma que no
me atrevería a definir, y cuando
empiezan a caer esas hojas se-
cas que adaptan el otoño a
nuestras vidas, es cuando la
melancolía, el recuerdo y la so-
ledad se instalan en nuestra
voluntad, hasta llegar a ensi-
mismarnos, para disfrutar de
todo aquello que ha confor-
mado nuestro deambular por
la existencia. Y entonces, posi-
blemente entonces, se añora
la tierra de una forma diferente.

Yo no sabría decir qué ocu-
rre cuando las canas empiezan
a anidar con su esplendor en

nuestras sienes, ni cuando el
cabello empieza a clarear en
nuestra cabeza, pero se me an-
toja que cuando la juventud
empieza a despedirse de nues-
tras células, algo inexplicable
debe suceder en nuestro inte-
rior para que intentemos con
más ahínco agarrarnos a esa
vida que lentamente empieza
a descender por una pendiente
cada vez más pronunciada. Y es
en esos momentos, en los que
la meditación abraza a una

nostalgia espléndida, cuando
los fluidos de nuestro pensa-
miento quieren arropar, con
las palabras que nacen a bor-
botones, a ese papel inmacu-
lado, para dejar constancia de
nuestro paso por esa servi-
dumbre que ha sido la vida.

Y Dionís ha atrapado esa
nostalgia, como quien caza una
mosca al vuelo, con una preci-
sión, que no deja opción a la di-
vagación, a la inexactitud o a la

maraña, porque sus textos son
determinación, especificación,
urgencia por mostrar lo que
era para él la vida. 

¿Qué podría decir de Josep
Dionís Martínez? ¿Que fue un
trabajador siderúrgico en Ses-
tao? ¿Que era licenciado en Fi-
lología catalana? ¿Que fue pro-
fesor de instituto? ¿Que publicó
más de 40 artículos sobre te-
mas diferentes, algún poema-
rio y algunos libros interesan-
tes? ¿Que admiró la poesía de

Vicent Andrés Estellés, hasta
el punto de traducir su obra al
italiano? ¿Que fue un amigo?
Podría decir todo eso, pero se-
ría insuficiente.

De Dionís me gusta la sen-
cillez de su poesía, el enlazar lo
cotidiano con maestría hasta
convertirlo en sublime. Me
gusta esa facilidad que tiene
para utilizar las palabras lla-
nas, sinceras, campechanas y
afables, para rozar la ingenui-

dad y la candidez de una ma-
nera inocente, de una forma
limpia, desnuda. 

En este mundo de la poesía,
donde a menudo se busca
tanto lo profundo, los textos
llegan a convertirse en oscuri-
dad patética, en metafísica,
algo que muchas veces no llega
a comprender ni el propio au-
tor, que en ese alarde por dig-
nificar lo ininteligible, con-
vierte las palabras en confu-
sión indescifrable y perma-
nente. 

Nada de eso hay en la poe-
sía de Dionís, y eso lo dignifica
por encima de todo. Lo honra
a él y ennoblece su poética. No
sé si esa admiración que sen-
tía por Vicent Andrés Estellés
tiene algo que ver con todo
esto, porque el lenguaje de Dio-
nís, como el de Andrés Este-
llés, es sencillo, pero eso mismo
hace que tenga la complejidad
de la sencillez, y ese coloquia-
lismo es extremadamente
complicado, tan complicado
como a menudo suele ser la
vida, que no necesitamos vi-
virla de una forma ostentosa y
rimbombante sino de una ma-
nera sencilla y humilde, ha-
ciendo que sea la duda per-
manente lo que marque esa
modestia con la claridad de lo
más estimable.

Que los hados hayan aco-
gido con alegría el espíritu de
Dionís en ese lugar impreciso,
carente de materia, que el des-
tino nos tiene a todos reser-
vado.

Josep Dionís
Martínez

José Manuel Pedrós García
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L’associació del Patrimoni Industrial del Port

de Sagunt (APIPS) és un col·lectiu de fundació

recent, concretament el 2016, que des dels seus

inicis s’ha marcat com a objectiu aportar a la so-

cietat, entre altres coses, coneixement, debat,

arguments, informació, cultura, a fi de comptes,

sobre temes relacionats amb el patrimoni, la so-

cietat i la història del Port de Sagunt.
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Dicen que los presu-
puestos es uno de los
documentos más im-

portantes de un Ayuntamiento,
donde, a través de un proceso,
se tienen en cuenta todas las
partes involucradas, incluida la
oposición, donde nos inserta-
mos y desde donde hemos te-
nido siempre voluntad de
acuerdo ya que somos un par-
tido trasversal, que nos susten-
tamos en personas que abar-
can todo el espectro político, y
sobre todo municipalista.

Haciendo memoria, los pre-
supuestos se presentaron a la
prensa antes que a los partidos
que formamos parte de la opo-
sición y, en el caso particular
de Iniciativa Porteña, me pa-
rece una falta de respeto bas-
tante grande que no se haya te-
nido en cuenta al partido ma-
yoritario, no solo de la oposi-
ción, sino también de El Puerto.
Parece que a muchas personas
se les olvida que Iniciativa Por-
teña fue el partido más votado
en El Puerto con casi 5.000 vo-
tos ¿acaso un partido con esa
cantidad de votos no tiene nada
que decir en los presupuestos?

Pese a todo, desde Iniciativa
Porteña tendimos la mano y

propusimos una reunión con
la concejala de Hacienda, Glo-
ria Parra, para presentar una
serie de actuaciones para El
Puerto como, por ejemplo:
aparcamientos públicos en dis-
tintas zonas, actuaciones en el
asfaltado de calles, salas de es-
tudio para los periodos de exá-
menes o participar en una mesa
de seguimiento de las distintas
actuaciones para verificar el
cumplimiento de estas.

Además, por sino fuera
poco, los beneficios de la em-
presa Aguas de Sagunto se han
insertado en el presupuesto
municipal. Para que nos en-
tendamos, el equipo de go-
bierno se ha encontrado con
casi un millón de euros que no
se destina, por ejemplo, a re-
ducir el coste de agua. Para mi
asombro, todo ese dinero será
destinado a cursillos, fiestas de
juventud y playas, pero no para
rebajar el coste de un servicio
básico y esencial como es el
agua potable.

Conforme van pasando los
días me voy dando cuenta de
que, para el equipo de gobierno,
los porteños importamos más
bien poco porque les hemos
aportado una hoja de ruta a se-

guir que ha servido de bien
poco. Solo tienen en cuenta las
cuestiones más básicas y fácil-
mente asumibles por lo que es
fácilmente interpretable que no
íbamos a aceptar esa contrao-
ferta. Si hubieran tenido interés
de negociar sentándonos todas
las partes interesadas el pleno
extraordinario del viernes se ha-

bría pospuesto al lunes para
una última intentona de acer-
car posturas y encontrar espa-
cios comunes, pero ¿por qué no
han querido posponer el pleno?
¿por qué nos han contestado
con eufemismos sin concretar
nuestras propuestas?

Pese a lo escrito, desde Ini-
ciativa Porteña seguiremos tra-
bajando por y para El Puerto
porque no se puede dejar de
lado a una población que aporta
al presupuesto municipal casi
un 70%. Me resulta curioso,
como mínimo, que ocurra esto
pese a poner facilidades y pre-

sentar un documento con más
inversiones y obras publicas en
El Puerto. Lo hemos puesto muy
sencillo para que de una vez
por todas miren de verdad ha-
cia nuestro pueblo, pero ni por
esas.

En esta semana he podido
apreciar que, pese abrir una
ventana de dialogo, no nos he-

mos sentido correspondidos
ante una contrapropuesta que
no llega, en absoluto, a unos
mínimos para plantearnos
aprobar el presupuesto y que
no se ha actuado adecuada-
mente porque, repito, el pleno
se podría haber aplazado para
dar un mayor margen de ma-
niobra y continuar la negocia-
ción, pero, por lo que se per-
cibe, el presupuesto ya estaba
más que cerrado.

No obstante, seguiremos lu-
chando para que El Puerto siga
mejorando a través de nuestra
presencia en el Ayuntamiento.

El presupuesto
municipal

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña
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Como todas las mañanas,
al llegar al colegio, mis
hijas me preguntaron

quién iba a ir a recogerlas esa
tarde. Les contesté: “Hoy ven-
drá Isabel”. La cara de extra-
ñeza podré recordarla durante
mucho tiempo. “¿Isabel?”. “Ca-
riño, los hijos ya no son de los
padres, así que doy por hecho
que la señora ministra tendrá
previsto asumir las tareas que,
hasta ahora, veníamos ha-
ciendo los padres por pura res-
ponsabilidad”.

Pues no. No fue Isabel. Re-
sulta que la ministra, que es-
trenó la legislatura poniendo en
cuestión la “titularidad” de los
padres respecto de los hijos, no
iba a ir al colegio a por ellas, de
la misma forma que no piensa
tomar ninguna medida que fa-
cilite la función de los padres, ni
mejorar las condiciones de vida
de los hijos. Solo decidir por
unos lo que ella considera que
es mejor para los otros.

Que los hijos no son una
propiedad de los padres es algo
que siempre tuve claro, pero
que nunca me impidió asumir
una responsabilidad en su for-
mación, su educación y la
construcción de su personali-
dad. Es más, si los hijos fuesen
propiedad de los padres, estoy
seguro de que alguno hubiese
intentado venderlos o dejarlos
en usufructo a los abuelos, cosa
que me hace pensar que esa
opinión mía está bastante ge-
neralizada.

Pero una cosa es que no
sean propiedad y otra, bien dis-

tinta, es que su educación sea
responsabilidad, casi absoluta,
de los padres. Como responsa-
bles de las condiciones en que
nuestros hijos van a afrontar el
futuro, creo necesario poder
decidir, siempre dentro de la
legalidad, aquello que consi-
dere mejor para ellos. Es más,
si deliberadamente no lo hi-
ciese así, deberían ser los ser-
vicios sociales quienes pusieran
solución al problema asu-
miendo, ahí sí, la responsabili-
dad sobre ellos.

El eterno problema al que
nos enfrenta este Gobierno es su

intención de crear una socie-
dad homogénea en pensa-
miento y costumbre, que piense
lo justo para no llegar a extin-
guirse y que resulte fácilmente
moldeable en un entorno siem-
pre cercano a su ámbito ideo-
lógico. Que haya padres que en-
señen a pensar a sus hijos, a ser
críticos con lo que les rodea o a
decidir cómo quieren que sea
su futuro, es una molestia que
pretenden evitar a toda costa.

Pero la riqueza de una so-
ciedad está, entre otras cosas,
en la heterogeneidad de sus ciu-
dadanos. Una heterogeneidad
complementaria que debe lle-
varnos a asumir una realidad

en constante variación y que
sea capaz de dar respuesta a los
retos que nos presente el futuro
globalizado al que nos vamos a
enfrentar.

Yo no quiero que mis hijas
tengan un PIN con el que poder
activarlas o desactivarlas a mi
gusto. No son un dispositivo
móvil al que poder encender y
apagar cuando quiera, ni si-
quiera en esos ratos en que, re-
almente, podría resultar una
opción muy atractiva. Son per-
sonas, inmersas en un proceso
de formación en el que sí que
exijo que se me permita ejer-

cer la responsabilidad que,
como padre, me corresponde.  Y
eso implica que pueda y deba
decidir, insisto, siempre dentro
de la legalidad, aquellos itine-
rarios que considere adecua-
dos a su formación.

Quizá el Gobierno, y la mi-
nistra de Educación en su nom-
bre, deberían centrar sus es-
fuerzos en facilitar la tarea a los
padres, en vez de asumir una
tutela de los hijos que nadie les
ha conferido. Quizá su función
debería centrarse en facilitar la
conciliación (eso de lo que tanto
se habla, pero que sigue sin sa-
berse muy bien en qué consiste),
en generar una situación boni-

ficada, social y fiscalmente, que
favorezca la maternidad sin que
ello suponga un inconveniente
en el desarrollo profesional de
la mujer. Quizá deberían per-
mitir, tal como recoge nuestra
Constitución y la Declaración
Universal de los Derechos Hu-
manos, que los padres poda-
mos elegir libremente el tipo de
educación que queremos dar a
nuestros hijos, y que, de paso,
podamos prepararles adecua-
damente para enfrentarse a un
futuro que se antoja mucho más
complicado que el que nosotros
nos encontramos.

Que una ministra, de quien
se conocen las incongruencias
que predica para los demás res-
pecto del estilo de vida que ella
sigue, tenga que decidir qué ha-
cer con el futuro de nuestros hi-
jos es la expresión más lejana a
la libertad que se ha podido es-
cuchar de un Gobierno que se
presume democrático. No ne-
cesitamos que nadie se encar-
gue de la educación de nues-
tros hijos porque nadie mejor
que un padre o una madre para
pensar en lo que considere que
es mejor para ellos. No son nues-
tra propiedad, ministra, pero
asumimos la responsabilidad
que nos corresponde como pa-
dres hasta el punto de situar
cada día sus necesidades por
encima de las nuestras. No ne-
cesitamos que nos haga el fa-
vor de decidir por nosotros. Es
más, no nos queda ninguna
duda de que evitarlo es una de
las mejores cosas que podemos
hacer por ellos.

Por pura
responsabilidad

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Como responsables de las condiciones en que nues-

tros hijos van a afrontar el futuro, creo necesario po-

der decidir aquello que considere mejor para ellos.

Desde IP tendimos la mano y propusimos una reu-

nión con la concejala de Hacienda, Gloria Parra, para

presentar una serie de actuaciones para El Puerto.



Hace escasamente 15 días,
y como es norma en el
tripartito, siempre tarde,

Darío Moreno y su gobierno lle-
varon a comisión el proyecto de
presupuesto municipal para
2020. Al retraso habitual, y a la
falta de trabajo se unen nueva-
mente las señas de identidad del
resto de presupuestos aproba-
dos por el tripartito: Sectarismo
e irresponsabilidad.

Nuevamente presentan un
presupuesto cerrado y que solo
admite sus reformas de última
hora, sin consenso y sin parti-
cipación. Tal será así que la pro-
pia concejal de Hacienda en
comisión dijo “que se incre-
menta el capítulo del gasto para
plasmar su sello, para hacer sus
políticas”, no las que necesitan
los vecinos.

Es algo que después de cua-
tro años, no sorprende de esta
versión amable del mismo de-
sastre, en las que pretenden ha-
cer ver que cumplen con las for-
mas, pero se olvidan de la par-
ticipación real. Y lo hacen por-
que sus presupuestos solo los
mantiene su mayoría sectaria, el
resto dirían no, porque para
nuestro pesar, por quinto año
el tripartito repite la formula ha-
bitual: más gasto, más presión
fiscal y más deuda.

Un mayor gasto, en perso-
nal en operaciones corrientes,
que supera en más de 7 millo-
nes lo que se gastaron en 2018,
y para hacerle frente suben la
presión fiscal a los ciudadanos
y nos hipotecan más para con-
seguir unos ingresos que no se
producen.

Por quinto año consecutivo
se encaprichan en incluir unos
ingresos que no se dan, que no
tienen, cuadran unas cuentas
del 2020 que reflejan un incre-
mento de gasto de más de 20 mi-
llones de euros respecto a lo re-
almente gastaron en 2018.

Es un mal presupuesto.
Como ya acostumbran, cuadran
las cuentas al revés. Cada socio
dice cuánto quiere gastarse y so-
bre eso cuadran los ingresos. Por-
que nuevamente ya han dejado
patente que lo que realmente les
importa son realizar “sus políti-
cas” y no las que requieren todos
los vecinos. Priman lo suyo frente
al resto.  Hay poco de novedoso
en la “invención” de ingresos.
Este modus operandi lo arras-
tran desde el primer año de la
pasada legislatura, sin excepcio-
nar ninguna. Y por eso ven na-
tural incluir más de 16 millones
que en 2018, pese a que año tras
año las liquidaciones dicen lo
contrario. 

Engañan a los vecinos en esta
forma de recaudar el dinero que
no tienen porque quieren gas-
tar cerca de 90 millones de euros
que no salen por ninguna parte.
No nos cansamos de repetirlo,
son nulos en la gestión pero ado-
lecen de una capacidad de gasto
infinita. Y eso es una irrespon-
sabilidad.

Les da igual que por cuarto
año consecutivo les demostre-
mos con las liquidaciones en la
mano, que esos ingresos al alza
no se producen. ¿van a dejar de
engañar a los vecinos en algún
momento? Más de 16 millones
de euros de lo que se ingresó en

2018. ¿Van realmente a ingresar
esa cantidad de millones más
que hace un año? No se lo creen
ni ellos, por eso quieren incre-
mentar la presión a los vecinos.

Un ejemplo. Pretenden in-
gresar más de dos millones de
euros más de los vecinos en con-
cepto de tasas.  millones de eu-
ros más que el año pasado. Por
cuarto año consecutivo preten-
den ingresar por terrazas, por va-
dos, por multas, por zona azul, …
2 millones de más. ¡Y dicen que
eso, no es más presión fiscal!

Esa mentalidad tan de la iz-
quierda de gastar más de lo que
tiene y que sean los vecinos y las
empresas los que paguen, hace
que nos sintamos como meros
pagadores de sus caprichos. 

La consecuencia es clara,
porque este ataque no es ino-
cuo. Los ciudadanos y las pymes
disponen de menos renta y les
resta competitividad a los se-
gundos, mientras además aho-
gan a los proveedores que pasan
meses sin cobrar del Ayunta-
miento. 

Estos experimentos de la iz-
quierda no son precisamente in-
ofensivos. Ya vimos como en la
pasada legislatura tuvieron que
llevar adelante un plan econó-
mico por precisamente llevar a
cabo estas prácticas. Pero esto
no les importa, y ya sabemos que

lo que les falta se lo inventan con
más presión fiscal, con venta de
patrimonio y más deuda que he-
mos de pagar. 

Este particular cuento de la
lechera y sus consecuencias las
pagamos entre todos. 

Pero mientras pretenden ges-
tionar con más presión fiscal,
más deuda y más préstamo de-
jan de invertir más de 20 millo-
nes de euros en 2018, mientras
la deuda vuelve a subir tras pe-
dir un nuevo préstamo de cerca
de 5 millones de euros para al-

canzar una cantidad próxima a
los 26 millones en estos algo más
de cuatro años y que tendremos
que hacer frente. Porque la ex-
cusa de que estamos poco en-
deudados no cuela. Este dinero
hay que devolverlo.

Estos “magos” de la inven-
ción han dejado de llevar a
cabo el 90% de las inversiones
mientras que cada vecino tiene
que hacer frente a más de 500
euros de la deuda frente a los
algo más de 300, que dejamos
nosotros. 

Como ya han dicho este pre-
supuesto será bueno para los
socios del tripartito que preside
Moreno, pero está claro que no
para los vecinos que vemos
como PSOE, Compromís y EU
se sirven otra ronda que pagan
los vecinos. 

¡Otra ronda
más, que pagan
los vecinos!

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Es increíble la capacidad
de sorprender que tiene
la gestión municipal, uno

cree que después de un par de
ciclos comienza a tener las co-
sas, algo más claras, nada más
lejos de la realidad, día a día la
alcaldía y la gestión municipal
desborda las previsiones que
se tienen hechas. Y no es una
falta de previsión o planifica-
ción simplemente la realidad
supera a la ficción y te arrolla,
los asuntos municipales nunca
tienen fin. Al igual que un or-
ganismo vivo la vida en los pe-
queños municipios nunca
para, siempre hay algo que ha-
cer o algún asunto que requiera
tu atención. 

Es por eso me gustaría re-
conocer el trabajo que cada día
hacen los gestores municipa-
les que de una forma u otra de-
dican su tiempo al bien común,
o al menos dedicar ese recono-
cimientos a aquellos, que lo in-
tentan como un servidor (y sus
compañeros de viaje) a pesar
de los reveses y embates que te
da la legislatura. Además de este
reconocimiento, me gustaría
hacer un llamamiento para
acercar la gestión municipal a

los vecinos y que poco a poco
vayan conociendo los entresijos
que su administración más cer-
cana tiene, porque nada es para
siempre y el avance está ahí, la
única constante en la vida es el
cambio, y dentro de poco hará
falta aire nuevo, refresco, nue-
vas miradas complementarias,
que por supuesto serán nece-
sarias, es vital que la gente que
ahora está detrás de la barrera
de un paso adelante que se
aproxime a la gestión pública
que aprendan, que comparta-
mos e intercambiemos ideas y
conocimiento (el conocimiento
si no se comparte no sirve de
nada), los pueblos de nuestra
comarca lo conformamos nos-
otros, y nadie más se va a pre-
ocupar por arreglar los proble-
mas como nosotros. 

Sin perder de vista esto tam-
bién hay que tener en cuenta
que nadie debería estar eterni-
zado en el mando, los que me
conocen saben que esta es una
firme convicción que tengo, por
el bien de la gente y el propio.
Hay que preparar el relevo, pero
para eso hay que estar prepa-
rado, aprovechar los conoci-
mientos de los anteriores ges-

tores que puedan de buena fe
transmitir, copiando lo que fun-
ciona y cambiando lo que no y
por supuesto sin tener miedo a
equivocarse, nadie es perfecto,
pero las cosas que se hacen con
buena fe y con sentido común
(a pesar de ser el menos común
de los sentidos) no suelen fallar.
Fallaremos si no lo intentamos
porque si no lo intentamos no
habrá avance en la gestión mu-
nicipal, ya que esta también re-
quiere una parte de audacia.
Por eso desde aquí invito, con
esta llamada un tanto provo-
cativa, a que la gente entre en
las dependencias municipales
y reconquiste el espacio que
siempre ha sido suyo. No hablo
de anarquía, hablo de fraterni-
dad, del “juntos somos más y
mejores”. Que nos creamos que
podemos cambiar a mejor to-
das las cosas, que los límites
nos los imponemos nosotros,
que tengamos ilusión de vivir y
revivir nuestros municipios.
Que podemos tener mejor ca-
lidad de vida que en muchas
partes, no digo de España digo
del mundo.

Y para conseguir todo esto
solo hace falta algo de “movi-

ment”, al igual que el efecto ma-
riposa dentro de la teoría del
caos, bastara un pequeño cam-
bio en las condiciones iniciales
para provocar que el sistema
evolucione de forma total-
mente diferente a como lo ha
estado haciendo, cierto es que
los sistemas pueden tener más
o menos resiliencia pero al fi-
nal no podemos perder la opor-
tunidad de mejorar simple-
mente porque haya una resis-
tencia al cambio. Creo que
desde los ayuntamientos pe-
queños se está haciendo una
gran labor que no siempre
viene acompañada con una le-
gislación favorable para la ges-
tión de nuestros recursos, que
poco a poco oprime y dificulta
a la administración que presta
muchos de los servicios más
cercanos para todos. A pesar
de todo no conozco a ningún
alcalde que no luche por su
pueblo o decaiga su ánimo por
no poder lograr los objetivos
en los plazos propuestos en la
búsqueda de lo mejor para su
municipio. Así que creemos un
viento de cambio para que las
condiciones futuras nos sean
lo más favorable posible.

Día a día

Ernest Buralla Montal

Alcalde de Algímia d’Alfara

Como ya acostumbran, cuadran las cuentas al re-

vés. Cada socio dice cuánto quiere gastarse y sobre

eso cuadran los ingresos. 



El Económico - Redacción 

Pocas sorpresas en el pleno
extraordinario que el Ayunta-
miento de Sagunto ha cele-
brado en la mañana de este
viernes, 24 de enero, donde se
han aprobado los presupues-
tos municipales del consisto-
rio saguntino para este ejerci-
cio 2020. Como era de esperar,
la propuesta realizada por el
tripartito ha contado con los
votos favorables de todos los
concejales del equipo de go-
bierno, más que suficientes
para su aprobación, y el voto
contrario de los grupos mu-
nicipales de la oposición: Ini-
ciativa Porteña (IP), Partido
Popular (PP), Ciudadanos y
Vox. En esta sesión plenaria
se ha contado con la ausencia
del portavoz de IP, Manuel
González, y se han contabili-
zado como abstenciones los
votos de la edila segregacio-
nista, Carolina Fuertes, y de
la popular, Davinia Bono, que
aunque han estado presentes
en el pleno, en el momento
de la votación ya no se en-
contraban en el hemiciclo.

La concejala de Hacienda,
Gloria Parra, ha sido la en-
cargada de presentar este pre-
supuesto que ha calificado
como «el documento más im-
portante porque marca el
proyecto de ciudad que que-
remos: solidario, sostenible
e igualitario con un gran pro-
greso económico e industrial,
es un punto de partida para
este nuevo equipo de gobier-
no, un presupuesto que ha
sido muy trabajado y con-
sensuado y que ha recibido
el visto bueno tanto del Con-
sejo Económico y Social co-
mo de la ciudadanía». Como
ha señalado la concejala so-
cialista, estas cuentas muni-
cipales son las más altas de la
historia puesto que se cuen-
ta con un presupuesto de 87,6
millones de euros, unos 7,5
millones de euros más que en
el pasado ejercicio.

«Nuestro presupuesto se
basa en tres pilares funda-
mentales: la sostenibilidad
social, la sostenibilidad eco-
nómica y la sostenibilidad
ambiental para, de esta ma-
nera, favorecer las relaciones
de la ciudadanía y crear em-

pleo de calidad siempre res-
petando el Medio Ambiente»,
ha señalado Parra quien ha
destacado algunas inversio-
nes a realizar en el munici-
pio, tal y como hizo el alcalde,
Darío Moreno, durante las
dos audiencias públicas. 

Además, la concejala so-
cialista ha señalado el incre-
mento en los presupuestos
tanto del Consell Local Agra-
ri como de la Sociedad Anó-
nima de Gestión, además de
apuntar que, en materia de
Personal, se ha incrementa-
do en cinco puntos esta par-
tida, superando los 28 millo-
nes de euros, «para así poder
atender las necesidades del
personal y cubrir todas las
plazas del consistorio así co-
mo al aumento de la carrera
profesional y los trienios».

CRÍTICA UNÁNIME DESDE

LA OPOSICIÓN

Los grupos políticos de la
oposición han criticado los
presupuestos municipales
presentados por el tripartito
saguntino destacando tres as-

pectos de esta propuesta del
equipo de gobierno: el en-
deudamiento, tras la petición
de un nuevo préstamo de 4,5
millones de euros, la inclu-
sión de ingresos algo «hin-
chados» y las dudas sobre la
ejecución del mismo, seña-
lando, además, que en este
último año, a nivel de inver-
siones, solamente se ha eje-
cutado un 10% de las mismas.

Uno de los más críticos ha
sido el concejal de IP, Juan
Guillén, formación que in-
tentó negociar con el tripar-
tito los presupuestos hacién-
doles entrega, como informó
El Económico la pasada se-
mana, de un documento con
unas inversiones a realizar en
el núcleo porteño, entre otros
aspectos. «No hemos obser-
vado ganas de llegar a acuer-
dos por parte del equipo de
gobierno, solamente nos han
contestado con eufemismos
que no nos sirven; no han
querido ser dialogantes con
el principal partido en El
Puerto que, hay que recor-
dar, que condensa las dos ter-

ceras partes de la población,
además de aportar el 70% del
dinero al presupuesto. Han
rechazado la mano que les
tendimos», ha apuntado.

Como ha destacado, Gui-
llén, para su formación había
tres puntos prioritarios para
poder apoyar estos presu-
puestos: la retirada del pro-
yecto de construcción del nue-
vo estadio de fútbol, «que cos-
tará más de doce millones de
euros», que se destine el dine-
ro del beneficio de la empresa
Aigües de Sagunt a pagar el ca-
non, «que hará disminuir el
recibo del agua», y la creación
de una mesa de seguimiento
de los acuerdos tomados.

Por su parte, el portavoz
del PP, Sergio Muniesa, ha
vuelto a criticar las formas de
realizar este presupuesto.
«Otro equipo, mismas formas
de hacer las cosas. Lo normal
es ver qué ingresos tengo pa-
ra luego decidir en qué me
los gasto pero este equipo de
gobierno vuelve a hacer las
cosas al revés, cierran sus 14
votos y luego nos piden opi-

nión, además de fabricar in-
gresos porque, los que no ten-
go, me los invento, cuando la
realidad dice que no te pue-
des gastar más de lo que in-
gresas», ha apuntado mien-
tras aseguraba que «un pre-
supuesto de casi 90 millones
de euros es difícil de creer, lo
dicen las liquidaciones de es-
tos años donde los ingresos
corrientes son de alrededor
de 60 millones de euros, no
hacen caso a las previsiones
y utilizan dinero que entra
en el consistorio de forma co-
yuntural para hacer frente al
gasto corriente y eso es un
tremendo error».

En cuanto al grupo muni-
cipal de Ciudadanos, su por-
tavoz, Salvador Montesinos,
ha señalado que «el endeu-
damiento no va a servir ni pa-
ra crear empleo ni para re-
ducir la presión fiscal de
nuestros ciudadanos porque
suben los impuestos y las ta-
sas; los ciudadanos vamos a
tener que pagar más sin tener

Sigue en la página siguiente

Sagunto aprueba su presupuesto entre críticas
por el endeudamiento y dudas de su ejecución
— La propuesta realizada por el tripartito solamente ha contado con el respaldo de los concejales del equipo de gobierno mientras

que la oposición, formada por Iniciativa Porteña, PP, Ciudadanos y Vox, ha decidido votar en contra de la cuentas municipales
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La concejala de Hacienda, Gloria Parra, ha sido la encargada de defender los presupuestos municipales de 2020
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una contraprestación mejor;
además, en el presupuesto,
por venta de solares, pone
unos ingresos de 3,5 millo-
nes de euros cuando el año
pasado no se vendió nada y
hay muchas inversiones que
dependen de esto y si no se
vende suelo, no se harán por
lo que el 80% de las inversio-
nes van a quedarse en algo
poco creíble». 

Por su parte, el edil de es-
ta formación, Raúl Castillo,
ha destacado que «sería una
buena gestión que se gasta-
ran todo el presupuesto y no
el 10% como han hecho este
año; son unos presupuestos
de izquierdas cuando debe-
rían de mirar desde el centro
y hacia todos los lados; son
unas cuentas continuistas y
por eso la oposición tiene que
seguir con los mismos plan-
teamientos y no apoyarlas».

Finalmente, el portavoz de
Vox, Alejandro Vila, se ha que-
jado «del poco tiempo» que el
equipo de gobierno ha dado
a la oposición para poder es-
tudiar los presupuestos mu-
nicipales. El edil de esta for-
mación, asimismo, ha criti-
cado «que tengamos una
deuda de 36 millones de eu-
ros porque todos los años
desperdiciamos cinco millo-
nes de euros en pagarla, jun-
to a sus intereses, y ese dine-
ro podría destinarse a otras
muchas cosas, esto, al final, lo
acabará pagando la ciuda-
danía con recortes en las ayu-
das o subidas de impuestos».

PARRA ACUSA A LA OPOSICIÓN

DE «HACER TEATRO»
Tras las intervenciones de

los representantes de la oposi-
ción, la concejala de Hacienda,
Gloria Parra, ha calificado de
«puro teatro» los argumentos
esgrimidos por estas forma-
ciones políticas aunque ha
agradecido la intención de Ini-
ciativa Porteña de querer ne-
gociar y aportar un documen-
to que ha asegurado que «pue-
de ser una hoja de ruta» para
el equipo de gobierno, además
de apuntar que la gran mayo-
ría de inversiones que pedían
desde la formación porteña,
ya estaban incluidas en el pro-
yecto de presupuesto.

«La oposición ha tenido
muchas oportunidades pa-
ra poder hacer sus propues-

tas a estos presupuestos, creo
que, sobre todo los conceja-
les que estamos liberados,
estamos aquí para traernos
las cosas preparadas y me
parece vergonzoso decir que
no han tenido tiempo para
hacerlo; yo creo que esto es
una falta de respeto tanto a
la institución como a sus vo-
tantes. Nosotros llevamos
trabajando desde julio en es-
te presupuesto a pesar de los
obstáculos con los que nos
hemos encontrado y soy
consciente que es mi prime-
ra vez y habrá cosas que me-
jorar para el futuro», ha se-
ñalado la edila socialista.

En cuanto a las críticas ver-
tidas hacia estos presupuestos
municipales, el portavoz del
PSPV-PSOE, Javier Raro, ha
señalado que el presupuesto
«evidentemente es de iz-
quierdas porque el equipo de
gobierno lo formamos tres
partidos de izquierdas, pero
es un presupuesto cuyo reto
es ejecutarlo y que mira por
la gente porque lo que vamos
a hacer es beneficiar a los ciu-
dadanos». En cuanto a la deu-
da, el concejal socialista ha
apuntado que «no es cierto

que nuestra deuda sea mayor
que años anteriores, vamos
amortizándola» además de
asegurar que los votantes de IP
no iban a entender su voto
contrario a estos presupuestos
«cuando la gran parte de las

inversiones se van a hacer en
ese núcleo de población, por-
que se necesitan, y yo soy de
los que piensa que las inver-
siones hay que ejecutarlas
donde son necesarias».

Por su parte, el concejal de
Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro, ha apuntado que
«no es fácil hacer la cuadra-
tura del círculo y contentar a
los tres partidos; es el mejor
presupuesto que hemos po-
dido hacer y que más se ajus-

ta a la idea progresista y de
izquierdas de este equipo de
gobierno así como al pacto
que firmamos al inicio de la
legislatura». El portavoz de
EU ha asegurado que se trata
de un presupuesto «profun-

damente social, con más de
cuatro millones de euros en
partidas sociales, lo que será
una herramienta muy útil pa-
ra la ciudad y para los vecinos,
sobre todo para aquellos que
peor lo están pasando para
ser una ciudad más humana
y solidaria».

Finalmente, desde el gru-
po municipal de Compromís
per Sagunt, su portavoz, Fran-
cesc Fernández, ha asegura-
do que «es una gran noticia

que se apruebe este presu-
puesto, como hemos hecho
los últimos tres años porque
veníamos de unos años don-
de estuvo prorrogándose un
presupuesto de 2009 hasta
2015; tener un presupuesto
permite consolidar la estabi-
lidad política y económica en
el consistorio». El edil nacio-
nalista, asimismo, ha explica-
do que los niveles de endeu-
damiento del Ayuntamiento
de Sagunto están muy por de-
bajo de lo establecido legal-
mente mientras apuntaba que
«el endeudamiento es nece-
sario y saludable». 

Por otro lado, su compa-
ñero de formación, Pepe Gil,
ha afirmado que el incremen-
to en la partida de tasas e im-
puestos no es consecuencia
del aumento de la presión fis-
cal: «esta línea ha sido ascen-
dente porque hay un incre-
mento en el número del pa-
drón». Asimismo, el naciona-
lista ha señalado que este pre-
supuesto «no es un reparto
de cromos si no que se ha he-
cho basándonos en el pacto
de gobierno para hacer fren-
te a las necesidades más ur-
gentes del municipio».

Viene  de la página anterior

La corporación municipal se ha reunido en sesión extraordinaria en la mañana de este viernes
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La concejala de Hacienda, Gloria Parra, ha sido
la encargada de presentar este presupuesto y no
ha dudado en calificar las intervenciones de los
grupos de la oposición de «puro teatro» además
de agradecer a IP las aportaciones realizadas para
intentar llegar a un acuerdo con el tripartito.
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Tras el paso de la Tormenta
Gloría, se han vuelto a poner
en evidencia las grandes de-
ficiencias que, en materia de
infraestructuras, arrastra Al-
mardà desde hace décadas.
En este sentido el presidente
de la asociación de Almardà,
Corinto y Malvarrosa, el sa-
guntino José Girona, lo resu-
me de forma muy gráfica: «Ha
ido fatal, muy mal». 

Lo cierto es que cada vez
que se produce un temporal,
aunque sea de menor inten-
sidad que este último, la zona
de Almardà sufre inundacio-
nes importantes y, en esta
ocasión, se ha vuelto a repe-
tir, aunque con mucha más
intensidad, según relata José
Girona: «En las tres playas,
las de Almardà, Corinto y
Malvarrosa, hemos tenido
graves problemas. En la pla-
ya de la Malvarrosa hemos
tenido el problema en las ca-
sas de Queralt, donde el agua
ha entrado sin limitaciones,
exactamente igual que en la
urbanización Malvasur y el
Camping. En la Gola de Cuar-
tell el agua ha entrado como
Pedro por su casa. En el Ga-
to Montés también ha entra-
do en cantidad y en la aveni-
da de Italia, Hasta, incluso, la
zona donde está la iglesia era
un lago, la calle del consul-
torio medio exactamente
igual, se han inundado bajos.
En fin, esto ha sido un com-
pleto desastre. No ha pasado
nada de milagro, pero la ver-
dad es que el temporal ha he-
cho mucho daño en Almardà,
mucho».

El presidente de la entidad
vecinal, José Girona, emplaza
a Costas y al propio Ayunta-
miento de Sagunto para que
aporten soluciones a esta pro-
blemática: «Nosotros, lo que
esperamos, es a ver qué so-
luciones nos aportan desde
Costas, porque, en realidad,
entre Costas y el Ayunta-
miento de Sagunto son los
que tienen que dar solución
a los graves problemas que
tenemos en Almardà».

Más adelante, José Girona
resalta que lo ocurrido con
este nuevo temporal pone en
evidencia las múltiples ca-

rencias que tiene el territorio
de Almardà, debido a la deja-
dez de muchos años que vie-
ne sufriendo esta zona del
municipio de Sagunto por
parte de las autoridades mu-
nicipales y de Costas: «lo que
sí ha evidenciado este tem-
poral es la falta de infraes-
tructuras que sufrimos los
que residimos en Almardà.
Las inversiones que se hacen
en la zona no se correspon-
den a la población residente
que está censada en Almardà.
Nosotros tenemos una po-
blación censada de aproxi-
madamente 1.200 habitan-
tes, que viene a ser un dos
por ciento de la población to-
tal del municipio, pero lue-
go, a la hora de las inversio-
nes municipales, tenemos,
para este año, el arreglo del
edificio Voro Alandí, con
57.000 euros, pero nada más,
cuando deberíamos de reci-
bir el dos por ciento de los
17,5 millones de euros que

conforman el capítulo de in-
versiones de este año. Esa ci-
fra sería de, aproximada-
mente, 350.000 euros que, sin
embargo, no nos toca».

DEUDA HISTÓRICA

CON ALMARDÀ

Para el representante ve-
cinal de Almardà, José Giro-
na, el municipio de Sagunto
tiene una deuda histórica con
esta zona, debido a la reite-
rada ausencia de inversiones:
«La inversión debería de ser
constante, todos los años,
porque el problema que te-
nemos, por ejemplo, es que el
colector de pluviales no cu-
bre todo Almardà. Entonces,
cuando llegan estas situa-
ciones, pasa lo que estamos
viendo. Es que hay que in-
vertir, además, entendemos
que con Almardà hay una
deuda histórica porque son
muchos años sin hacer las
inversiones que se necesi-
tan».

Por otro lado, José Girona
reivindica que el área resi-
dencial de Almardá disfrute
de las mismas infraestructu-
ras que otros cascos urbanos
del municipio: «El entorno
urbano de Almardà tiene que
ser similar al de los otros nú-
cleos de población, como el
Puerto, Baladre o Sagunto.
Está claro que tenemos de-
recho a ello. No podemos es-
tar como estamos, en una si-
tuación en la que, por ejem-
plo, el puente de la casa Pe-
ña sigue sin hacerse, en el
tramo entre el Camping y las
casas de Queralt no hay ni
acera, ni hay iluminación, ni
carril bici. Hace falta una ro-
tonda en la avenida Corinto
para que el tráfico en la ave-
nida de Europa sea más len-
to y dar salida a los vehículos.
Es urgente el colector de plu-
viales. Hay que desbloquear
los polígonos no recepcio-
nados. Las avenidas Corinto
y Salinas están sin acabar.

Hay tramos sin urbanizar. Es-
to es un verdadero desastre.
Esta casi todo por hacer y la
inversión municipal para es-
te 2020 no llega a 60.000 eu-
ros». 

El presidente de la Asocia-
ción vecinal se muestra in-
dignado porque todos los
años sucede lo mismo sin que
se tomen las debidas medi-
das para que, en unos años, se
pueda dar la vuelta a la situa-
ción: «Son muchísimas cosas
las que hay pendientes por-
que son muchos años los que
no se ha invertido nada. Ya
está bien. Somos el 2 por
ciento de la población y exi-
gimos el 2% de las inversio-
nes. Además, tengamos en
cuenta que hay 4.000 vivien-
das que aportan una buena
cantidad de IBI a las arcas
municipales. En verano no
somos 3.000 habitantes y
1.500 censados, multiplica-
mos la población por 20 o por
30». 

Almardà critica al tripartito por la escasa
inversión municipal en ese territorio para 2020
— La asociación vecinal que preside José Girona, exige el porcentaje de inversión municipal que le corresponde de acuerdo

con el número de residentes en la zona, censados en el municipio 
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El pasado lunes, 20 de enero,
se produjo el segundo des-
prendimiento en la estructu-
ra del pantalán, como conse-
cuencia del fuerte temporal
marítimo desatado por la bo-
rrasca Gloria. Tal ha sido su
fuerza que las olas llegaron
hasta la misma avenida del
Mediterráneo, en la zona de
Ciudadmar. Con esta situa-
ción de mala mar tan com-
plicada, volvió a suceder lo
que, por otra parte, era de es-
perar, que después de tantos
años de abandono se viniera
abajo algún tramo más del
pantalán.

Efectivamente, tal y como
se aprecia en la fotografía, se
han hundido dos nuevos va-
nos de 30 metros de longitud
cada uno de ellos, situados
aproximadamente a la mitad
de la estructura que se levanta
sobre el mar. Como se recor-
dará, a consecuencia de otro
temporal, el pasado 5 de di-
ciembre se derrumbó el pri-
mer vano del pantalán, de 30
metros de longitud, en este
caso el más cercano a tierra.
Entonces fue el primero de
los dieciocho que, en total,
componen la estructura, pe-

ro ya se ha producido otro de-
rrumbe, que no será el último.

A raíz de este segundo
hundimiento, se originó cier-
to revuelo en el canal de
WhatsApp que utilizan para
sus comunicaciones quienes
se integran en el Consejo Ase-
sor del Patrimonio de la Hu-
manidad del Ayuntamiento
de Sagunto. Efectivamente,
uno de sus componentes, el
veterano nacionalista sagun-
tino, Manuel Civera Gómez,
que en tiempos fue concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de Sagunto, escribió el si-
guiente comentario: «El pan-
talàn és una estructura in-
dustrial amb poques quali-
tats per conservar, costosis-
síma i perillosa de mantin-
dre. A què ve, tant de cel quan
hi ha tant a conservar i molt
més interessant. Costossís-
sima. Si el patrimoni de la
humanitat ha de dependre
de un pantalà, no cal fer cap
més esforç».

La cuestión no tendría
mayor importancia si no fue-
ra porque Manuel Civera es
un veterano del nacionalis-
mo saguntino, que pese a es-
tar en segundo plano, sigue
incidiendo muy activamen-
te en todos los aspectos rela-

cionados con la política mu-
nicipal en materia de patri-
monio arqueológico e indus-
trial, así como en las reunio-
nes que se vienen realizando
para impulsar que Sagunto
sea declarada Patrimonio de
la Humanidad. Es decir, que
no se trata de una opinión
cualquiera.

ESCUELA JOAQUÍN GAMÓN

Parecida opinión ya fue
expresada en su momento
por el grueso de la Corpora-
ción municipal de Sagunto
en el pleno celebrado el 27
de enero del año 2000 con re-
lación al edificio de la pri-
mera escuela del Puerto, tam-
bién de pocas cualidades pa-
ra conservar, según se dijo.

En aquella sesión plena-
ria votaron a favor de la me-
dida PP, SP, BLOC y UV, sin
embargo, el PSOE se abstu-
vo. De esta manera se daba
luz verde a que se construye-
ra un hotel en el antiguo edi-
ficio que albergó la escuela
Joaquín Gamón, que final-
mente fue derruido, quedan-
do como recuerdo el actual
solar de la Alameda.

Manuel Civera, que en
aquella época era el concejal
de Cultura del Ayuntamiento

de Sagunto, en una alianza
de gobierno con el Partido
Popular, anunció el voto fa-
vorable de su grupo, pero pi-
dió que se realizara un infor-
me sobre la posible conve-
niencia de «preservar algún
elemento arquitectónico que
recuerde que allí estuvo la
primera escuela del Puerto»,
así lo recoge la edición de El
Económico del 31 de enero
de 2000 en su página 15.

Al pleno también acudie-
ron miembros de la Platafor-
ma ciudadana Gerencia Pú-
blica Ya. Uno de sus compo-
nentes dio lectura a un co-
municado en el que, entre
otras cosas, afirmó: «La des-
aparición del patrimonio his-
tórico industrial de la Ciu-
dad del que es y debería se-
guir siendo un buen ejemplo
el colegio Joaquín Gamón,
solo puede llevar aparejado
el que en pocos años nuestra
ciudad se convierta en un te-
rritorio urbano, hostil, sin
historia y sin referentes pa-
trimoniales, donde difícil-
mente prosperarán hoteles,
restaurantes, ni servicios. No
creemos que nadie pueda
imaginar que la riqueza o el
progreso de nuestra ciudad
se haga sobre las ruinas de

nuestro legado histórico más
reciente, muy al contrario,
opinamos que hacer des-
aparecer edificios y patri-
monio histórico solo puede
llevar aparejado arrasar las
posibilidades del desarrollo
económico, social y cultural
de nuestra ciudad para las
generaciones futuras, a las
que dejaremos un legado cul-
tural y patrimonial des-
membrado, y hoteles cons-
truidos sobre la vergüenza
de nuestra impotencia».

Veinte años después, el
hotel que se iba a construir en
ese enclave, tampoco se ha
levantado, quedando como
testimonio de aquella deci-
sión un solar completamen-
te abandonado en el centro
del núcleo porteño. A esto ca-
bría añadir que, desde el
Ayuntamiento de Sagunto, en
esta pasada legislatura tam-
poco se ha tomado ninguna
iniciativa para rescatar la em-
blemática Casa de Noguera,
ni la pintoresca Casa Amari-
lla que se levanta en la ave-
nida del Mediterráneo. En de-
finitiva, en medio de silen-
cios clamorosos, se han se-
cundado políticas que favo-
recen la desaparición del pa-
trimonio histórico industrial.

Un veterano del nacionalismo saguntino dice que el
pantalán tiene «pocas cualidades para conservar»
— Manuel Civera Gómez, histórico militante del Bloc, hoy Compromís, que fue concejal de Cultura, se pregunta ¿a qué viene

tanto celo por el pantalán? cuando hay tanto para conservar y mucho más interesante

El pantalán, tras el paso de la tormenta Gloria, ha quedado partido en dos
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La falta de civismo y el
vandalismo siguen ha-
ciendo mella en diversas
zonas del municipio de Sa-
gunto; una vez más, los ve-
cinos de la capital del
Camp de Morvedre se ven
obligados a denunciar los
desperfectos que algunos
desalmados han ocasio-
nado contra el mobiliario
urbano. Y es que, en los úl-
timos meses los parques
infantiles de la localidad
se están viendo afectados
por el mal uso y las malas
formas de quienes sola-
mente buscan hacer mal
perjudicando, de este mo-
do, a los más pequeños del
municipio.

Los últimos en denun-
ciar el vandalismo en sus
parque infantil han sido
los vecinos del barrio de
Fusión que han visto co-
mo algunos de los juegos
se han visto gravemente
dañados por algunas per-
sonas incívicas. 

En este caso los más
pequeños de esta zona de
la ciudad han visto como
de su parque infantil han
sido arrancados algunos
de los columpios mientras
que algunos de los juegos
de este lugar están daña-
dos, con piezas rotas e, in-
cluso algunas de ellas,
arrancadas, con el consi-
guiente peligro que esto
puede conllevar para los
pequeños usuarios de es-
tas instalaciones. «Los des-
perfectos se produjeron de
la noche a la mañana por-
que una tarde estaban bien
y, al día siguiente, cuando
fue una vecina ya estaban
dañados los juegos. Han
robado de este parque dos
columpios y se intentaron
llevar la caseta. La Asocia-
ción de Vecinos de Fusión
ha presentado un aviso en
el Ayuntamiento pero, por
ahora, no han contestado»,
ha afirmado una vecina de
esta zona a El Económico
que aprovecha para de-
nunciar la falta de limpie-
za en este lugar aseguran-
do que «por aquí por el
parque no pasa nadie de
la SAG a limpiar y las pa-
peleras creo que no las han
vaciado nunca».

Cabe recordar que éste
es uno de los parques in-
fantiles más nuevos de la
capital del Camp de Mor-
vedre puesto que fue re-
cepcionado y se permitió

su uso durante la pasada le-
gislatura tras mucho tiempo
reclamándose por parte de los
vecinos de este barrio de la
ciudad. «No han vallado los
juegos ni los han precintado,
los niños pueden seguir ju-
gando en ellos pero, por ejem-
plo, es peligroso que entren a
la caseta porque al intentar
llevársela hay riesgo de que se
les pueda caer encima», se-
ñalan estos ciudadanos.

NO ES UN CASO

AISLADO EN LA CIUDAD

Pero éste no se trata de un
caso aislado en la capital del
Camp de Morvedre puesto
que, el pasado 14 de enero, des-
de el Ayuntamiento de Sagun-
to se informaba de que los jue-
gos infantiles de la plaza Juan
Pablo II de Puerto de Sagunto
habían sufrido por cuarta vez
desperfectos a causa del van-
dalismo de algunas personas.

Como aseguró el edil de
Mantenimiento, el naciona-
lista Pepe Gil, «el problema
no es solo el coste que tienen
las actuaciones, sino que
también, durante el tiempo
que se detectan los imper-
fectos, puede haber un niño
que pueda ir allí y hacerse
daño y producirse un acci-
dente importante». Además,
apuntó el concejal que «no
es solo el dinero que cuesta
repararlo todo, que eviden-
temente lo es, sino que du-
rante un tiempo nadie podrá
utilizar los juegos».

Es por este motivo por el
cual, el concejal de Compro-
mís per Sagunt informó de
que se denunciará la reitera-
ción de estos actos violentos
a la Policía Nacional para que
investigue y pueda detener o
sancionar como correspon-
da a quienes causan estos
destrozos en el mobiliario ur-
bano.

Pero los juegos infantiles
no han sido los únicos que
han sufrido vandalismo en los
últimos meses en la ciudad
puesto que los recientemen-
te inaugurados paelleros, tan-
to en la zona de Sant Cristòfol
de Sagunto como detrás de la
Gerencia en el núcleo porteño,
han tenido que soportar este
tipo de actos. Pintadas, rotu-
ras de las fuentes o robos son
algunas de las acciones que
algunas personas incívicas
han realizado en estos luga-
res donde los vecinos de la
ciudad se reúnen para coci-
nar una buena paella o una
torrà y pasar un buen día.

Los vecinos de Fusión denuncian actos
vandálicos en su parque infantil
— La rotura de dos columpios o el mal estado en el que han dejado algunos juegos son algunos de

los desperfectos ocasionados, algo que no es un caso aislado en la ciudad

Uno de los columpios del parque infantil de Fusión ha sido totalmente arrancado de su lugar

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Vasallos

Define la RAE al vasallo
como persona que es-
tá al servicio de un se-

ñor feudal.
Me he llegado a preguntar

por la definición de dicha pa-
labra gracias a una cadena de
pensamientos que partía, co-
sas de la mente, de la caída de
otro viejo tramo del Pantalán.
Se trata de la misma historia
de siempre, la de una muerte
anunciada. A nadie le ha po-
dido sorprender tal cosa. Aho-
ra, las decisiones que se pue-
dan tomar sobre este tema es-
tán absolutamente condicio-
nadas en negativo: ¿Quién
puede aspirar a la remodela-
ción para uso público de tal
desastre? El Pantalán es ya hoy
una auténtica ruina en el más
amplio sentido de la palabra,
ruina, que al proceder de los
años setenta no tiene, ni pue-
de tener, la consideración de
ruina histórica ¿Quién pagaría
tal despilfarro?

Hemos llegado ahí (lo
cuento por si hay alguien que
aún no lo sepa) por el aban-
dono y falta de manteni-
miento en que la Autoridad
Portuaria lo ha tenido desde
que se hizo cargo de él. Uno
puede ser el propietario del
gorila más grande y más fuer-
te del mundo pero si no le da
de comer el gorila se muere. Y
así ha sido: Gloria ha termi-
nado por rematar al Pantalán
y el pobre se ha muerto, dios
lo tenga en su Gloria. No ten-
go ninguna duda de que al-
guien, en su fuero interno, lo
estará celebrando. 

Irónicamente, con esta
muerte la Autoridad Portua-
ria se ha quitado un muerto
de encima: están aquí para
ganar dinero, no para gastar-
lo en esas bobadas que tanto
gustan a los porteños. No ha
servido de nada que nuestros
alcaldes hayan pertenecido y
pertenezcan al Consejo de
Administración: estos han he-
cho como de costumbre, (me
viene a la memoria el Conse-
jo de Administración de
Aguas de Sagunto) de convi-
dados de piedra.

Tengo claro el mal sabor
de boca que la caída del pan-
talán estará produciendo en
mucha gente de mi pueblo,
sé, o creo saber, que esto va a
producir también una gran
sensación de impotencia y ca-
breo interior, pero sé también
que nadie va a moverse por
esto. El Puerto, sus gentes, en
su mayoría pertenecemos o
venimos de la clase obrera, ve-
nimos del gran colectivo de
los perdedores y sabemos dis-
tinguir desde un primer mo-
mento cuales son las batallas
que debemos dar y esa, la del
pantalán, ya es una batalla
perdida. 

Hoy, ante esta nueva de-
rrota, me siento más unido
que nunca a mi gente, orgu-
lloso a pesar de todo de mi
pueblo. Pensando en ello,
cuando he podido ver la ima-
gen destrozada del pantalán,
me ha venido a la mente el
verso 20 del Cantar del Mío
Cid: ¡dios, qué buen vasallo si
hubiese buen señor!  

Los juegos de este barrio de la ciudad han sufrido desperfectos
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riedad de naranja Valencia
Vindas que son más propen-
sas a que les afecten tanto el
frío como el calor y habrá
campos que han caído mu-
chas al suelo, pero en general
estas lluvias han sido más be-
neficiosas que perjudiciales».

Prosigue este veterano
agricultor describiendo la si-
tuación de las cosechas cítri-
cas y nos recuerda que la cam-
paña pasada hubo mucha
producción y en esta  hay me-
nos, por ello, aunque los pre-
cios han aumentado, con res-
pecto a la campaña anterior,
«la cantidad de fruta será
muy inferior por lo que no
compensa, el aumento de los
precios».

Se refiere Francisco Cam-
pillo, a que los agricultores
que «vendieron, el año pasa-
do, medianamente bien las
Clemenules, (se las recolec-
taron y se las pagaron por-
que todo hay que decirlo),
con precio de 2,50 a 3 euros,
este año con precios de 4 y
4,50 euros, no les compensa
lo que la temporada anterior
les pagaron, porque hay mu-

El Económico - Redacción

El presidente de ASCOSA-AVA
Sagunto, Francisco Campillo,
destaca que los efectos de la
borrasca Gloria no  han sido
tan determinantes como se
prevía. Y explica que «aunque
han caído más de 100 litros
por m2,  esa cantidad ha sido
dosificada en tres o cuatro  dí-
as, y en ocasiones la lluvia ha
sido fuerte y ello ha favoreci-
do  la limpieza de las hojas de
los árboles, y por otro lado,
aumenta el calibre de los fru-
tos». Prosigue este dirigente
diciendo  que el viento no ha
sido todo lo fuerte que habí-
an anunciado, pero que las ra-
chas de aire siempre perjudi-
can porque tiran naranjas al
suelo y hace que se rocen es-
tas frutas con las ramas da-
ñando la piel, haciéndolas in-
servibles para la venta. 

No obstante aclara Cam-
pillo, que un mes antes so-
plaron vientos de poniente, y
según este agricultor,  aun-
que  en invierno  este viento
es inapreciable para las per-
sonas, no lo es para los árbo-
les, que sí lo notan y había al-
guna  zonas donde los árbo-
les de la parte exterior de los
huertos estaba quemada por
el poniente y ello ha provo-
cado la caída de toda la hoja
y ahora al estar al descubier-
to el pedúnculo está más
blando y por el azote de los úl-
timos vientos, esas naranjas
han caído al suelo, sobre todo
la variedad Navelate. 

Concreta  este dirigente de
ASCOSA- AVA, que la caída de
la Navelate, «ha sido  entre
un 5% y un 10%, en casos
muy aislados, en general el
aire ha tirado entre un 3% ó
4% de naranjas. Esas cifras,
dentro de lo que cabe, son
asumibles porque las naran-
jas  aumentan los calibres y  el
peso por efecto de  las lluvias,
pues podemos asumirlo aun-
que haya agricultores más
perjudicados por lo que he
comentado».

Campillo, quita importan-
cia a los efectos del temporal
en nuestro término, compa-
rándolo con lo ocurrido en
otras zonas de la Comuni-
tat,que han llegado a caer un
80% de las naranjas al suelo:
«Aquí también hay una va-

cha menos producción que
la campaña pasada.  La ma-
yoría de los frutos que no se
han recolectado son naranja,
salvo algunas parcelas de
Clementina Tardana, en esa sí
van  acompañando los pre-

cios pero no podemos estar
satisfechos, porque la pro-
ducción no va a compensar el
aumento de los precios».

RESERVA DE AGUA

Para prevenir una avenida
de agua se efectuó un desem-
balse en la presa de Algar, se-
gún el presidente de ASAJA
AVA señala que se ha «abier-
to la presa de Algar, porque la
Acequia Mayor que pasa por

dentro de  esta infraestructu-
ra no puede acumular más de
200.000 m3 por ello parece
que quieren construir un tra-
mo que cubra la acequia pa-
ra poder embalsar el doble de
la cantidad actual, pero no va

a llegar a los 6 millones de m3
que caben en la presa de Al-
gar». Pero, reconoce este di-
rectivo de AVA que «hubiera
sido un problema abrir las
compuertas del pantano del
Regajo, porque estando la
presa de Algar al límite de su
capacidad hubiera  sido im-
prudente, por eso se ha des-
embalsado la presa. No obs-
tante, vamos a tener suerte,
porque el deshielo de Barra-

cas, El Toro y todas las mon-
tañas de  esa zona se irá acu-
mulando en el pantano».

CONTROL DE ROBOS

Las clementinas son más
difíciles de robar, a juicio de
este agricultor, «porque no
maduran al mismo tiempo y
hay que seleccionar los fru-
tos árbol tras árbol por lo que
el robo llevaría mucho tiem-
po efectuarlo. Hay más faci-
lidad con las naranjas y ade-
más en la fábrica pagan más
por este producto que por la
clementina. Ahora vienen la
época de la naranja, y están
todos los medios de seguri-
dad avisados y con ganas de
sorprender a los que le gus-
ta lo ajeno».

ROBO DE AGUACATES

Hace unas fechas, la Guar-
dia Civil había detenido a va-
rias personas que habían ro-
bado 3.500 kilos de aguacates
y por este y otras actuaciones.
Destaca Campillo que la Guar-
dia Civil «está haciendo bien
su trabajo y la creación del
Equipo Roca ha sido un acier-
to». Informa este represen-
tante de los agricultores que
hace unos días hubo una char-
la, organizada por varias enti-
dades agrícolas, para explicar
tanto a la Guardia Civil,  Guar-
dería Rural y Policia Local las
característica de las cuatro va-
riedades de aguacate que se
cosechan en este término.
«Las variedades son comple-
tamente diferentes y es fácil
distinguirlas si te explican las
características de cada una y
la época del año en que se co-
sechan.  Por ello si se ponen
a la venta una variedad que
no coincide con la fecha de
su recolección es un produc-
to robado».

Las explicaciones «que re-
sultaron muy interesantes, las
hizo el exconcejal de Iniciati-
va Porteña, Sergio Paz, que tra-
baja en el IVIA y también es
productor de aguacates, ade-
más del interés por el tema, el
ponente lo hizo muy bien, de
forma sencilla, por ello la char-
la cumplió el objetivo que te-
nía, dar a todos los cuerpos de
seguridad los conocimientos
para que puedan distinguir las
variedades de los aguacates
que se ponen a la venta».

Campillo asegura que las lluvias del temporal «han sido
más beneficiosas que perjudiciales» para el campo
— El presidente de ASCOSA-AVA indica que el aire ha tirado al suelo entre un 3% y 4% de naranjas, pero por efecto de las lluvias los

cítricos aumentarán de calibre y peso, aún así la producción será inferior al año pasado

Campillo resta importancia a los efectos del
temporal en el término municipal de Sagunto,
comparándolo con otras zonas de la Comunitat
en las que ha llegado a caer al suelo el 80% de
las naranjas.
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El Económico - Redacción

En la mañana de este jue-
ves, 23 de enero, se celebró
la comisión de urbanismo
del Ayuntamiento de Sa-
gunto en la que, entre
otros temas, se trató la pro-
blemática surgida por el
ultimátum al consistorio,
lanzado por la Entidad Pú-
blica de Saneamiento de
Aguas Residuales (EPSAR),
que ante la falta de una
parcela definitiva donde
ubicar la nueva depura-
dora, le indicó al Ayunta-
miento de Sagunto que, de
no hacerse efectiva en bre-
ve la cesión, retiraría la in-
versión de 18 millones de
euros prevista para la
construcción de esta in-
fraestructura. 

El portavoz de Iniciati-
va Porteña, Manuel Gon-
zález Sánchez, ha explica-
do que «ante semejante
ultimátum, IP ha reconsi-
derado su posición de ale-
jarla 300 metros más al
oeste, puesto que no nos
podemos permitir el lujo
de perder esa fuerte in-
versión».

Según indica el conce-
jal de la formación segre-
gacionista, «IP había pro-
puesto, y así se aprobó en
el pleno municipal, alejar
al máximo la depuradora
para evitar el impacto vi-
sual de instalarla a la en-

trada de nuestro pueblo,
pero la ubicación pasaba
por el plan especial de
Parc Sagunt II, que aún
tardará en ser definitivo.
Con la propuesta que ayer
se trató en la comisión, esa
instalación quedará 200
metros alejada de la ca-
rretera de la IV planta, con
lo que esperamos que ese
impacto visual sea cero».

Otro de los aspectos
que ha querido aclarar el
portavoz de esta forma-
ción es el tema de los olo-
res que produce la depu-
radora actual. «Según nos
aseguran, con la nueva
instalación quedarán eli-
minados y no alcanzarán
la población, y, como
ejemplo, nos ponen la de-
puradora de Canet -Al-
mardá, que está ubicada
en el camino de Montíver.
Hemos visitado la zona y
realmente no hay impac-

to de este tipo», ha destaca-
do el edil segregacionista.

De este modo, Manuel
González ha expresado su sa-
tisfacción porque «este es un
objetivo perseguido des-
de hace muchos años por Ini-
ciativa Porteña, y ahora pa-
rece estar mucho más cerca-
no en el tiempo».

Tal y como ha señalado el
concejal de Iniciativa Porteña,
para la construcción de la

nueva depuradora, el Ayun-
tamiento de Sagunto ha ce-
dido una parcela que tie-
ne 100.000 metros cuadrados,
«lo cual nos da una idea de lo
ambicioso de este proyec-
t o ,  q u e  c o n t a r á  c o n
la más moderna tecnolo-
gía en el tratamiento de las
aguas y el impacto ambien-
tal de la instalación», ha des-
tacado Manuel González Sán-
chez.

En cuanto a los plazos de
ejecución, el dirigente de IP
ha querido ser prudente por
lo que no quiere dar fecha al-
guna y por ello señala: «No
voy a cometer el error de de-
cir que estará pasado maña-
na, pero si el equipo de go-
bierno es capaz de gestionar
esto con premura, podría-
mos tener casi acabada la ins-
talación para finales de la
presente legislatura».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Entendido

Atentos a esta transcrip-
ción literal: «El pantalàn
és una estructura in-

dustrial amb poques qualitats
per conservar, costosissíma i
perillosa de mantindre. A què
ve, tant de cel quan hi ha tant
a conservar i molt més inte-
ressant. Costossíssima. Si el pa-
trimoni de la humanitat ha de
dependre de un pantalà, no cal
fer cap més esforç». Esta afir-
mación la realizó el lunes pa-
sado, el mismo día en el que se
hundió otro tramo del pantalán,
un peso pesado del nacionalis-
mo saguntino, me refiero a Ma-
nuel Civera Gómez. Semejantes
reflexiones las escribió este per-
sonaje en el canal de WhatsApp
que utilizan para sus comuni-
caciones quienes pertenecen
al Consejo Asesor del Patrimo-
nio de la Humanidad del Ayun-
tamiento de Sagunto.

Manuel Civera siempre se
ha caracterizado por hablar cla-
ro, por lo que podría decirse
que ha expresado sin tapujos,
en un foro particularmente sig-
nificativo, el sentir del nacio-
nalismo saguntino respecto al
pantalán, que es otra pieza más
del patrimonio industrial. Aho-
ra entendemos porqué, des-
pués de cuatro años de un Go-
bierno presidido por el nacio-
nalista Francesc Fernández, to-
do el patrimonio está comple-
tamente abandonado. Para el
anterior alcalde y su partido
nunca ha sido prioritario po-
nerlo en hora, de hecho, ya es-
tán colocando palos en el en-
granaje para impedir que el Al-
to Horno sea declarado Bien de
Interés Cultural. 

Es muy poco serio compa-
rar churras con merinas. Que
las ruinas romanas son más an-
tiguas que el patrimonio in-
dustrial, es algo que todo el
mundo sabe. Lo que me sor-
prende es que el señor Civera
escriba esta simpleza y se que-
de tan pancho. Aunque me
asombra todavía más que llegue
a la conclusión de que como
tiene pocas cualidades para
conservar hay que dejarlo des-
aparecer. Cuestión distinta es
que desde el nacionalismo sa-
guntino aboguen por la elimi-
nación de todas las señas de
identidad del núcleo porteño,
como, por ejemplo, el patri-
monio industrial, que es real-
mente lo que a mí me parece
que hay detrás de todo esto.

Para quien tanto tiene, es
lógico que desprecie las menu-
dencias del patrimonio indus-
trial, aunque no por ello lo va-
mos a derribar, como ya se hi-
zo, erróneamente, con el edifi-
cio de la antigua Escuela de
Aprendices que se levantaba en
la Alameda, donde ahora solo
queda un solar abandonado.
Entonces, como ahora, tam-
bién se argumentaba que el edi-
ficio carecía de singularidades
apreciables. Si ese inmueble hu-
biera estado en Sagunto, a las
faldas del castillo, ya hace tiem-
po que estaría rehabilitado, co-
mo ha ocurrido con otros.

Cuando escuchen a los na-
cionalistas decir lo mucho que
les preocupa el patrimonio in-
dustrial del Puerto, échense a re-
ír y acuérdense de Civera.

Parcela en la que se va a ubicar la nueva depuradora de la capital de la comarca
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La nueva depuradora de Sagunto se
instalará más alejada de la población
que la que existe actualmente
— Desde IP aceptan la nueva ubicación para no perder la inversión de 18 millones de euros de la

empresa pública EPSAR para la construcción de esta infraestructura

Desde IP querían
evitar el impacto
visual de esta planta
y aseguran  que con
la nueva depuradora
los malos olores que
produce la actual
quedarán
eliminados.
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El PP lamenta la falta de mantenimiento de
los campos de Biensa de Puerto de Sagunto
— El portavoz de esta formación, Sergio Muniesa, asegura que la actitud del tripartito «denota la falta de eficacia a la hora de resolver

hasta los problemas más sencillos que plantea el club»

El Económico - Redacción

Tras las declaraciones reali-
zadas recientemente por par-
te de los responsables del tri-
partito saguntino que presi-
de el socialista Darío Moreno
en las que afirmaban no tener
planes a corto plazo para me-
jorar los vestuarios del cam-
po del Biensa, además de re-
conocer las limitaciones de
la infraestructura, desde el
grupo municipal del Partido
Popular, su portavoz, Sergio
Muniesa Franco, ha asegura-
do que este hecho «denota la
falta de eficacia a la hora de
resolver hasta los problemas
más sencillos que plantea el
club».

Es por este motivo por el
cual, desde las filas populares
han mantenido una reunión
con los responsables de este
club deportivo de Puerto de
Sagunto en la cual les han he-
cho llegar diversas quejas que
tienen una relación directa
con la mera gestión, tal y co-
mo han informado desde es-
ta formación política.

«Desde el club nos han in-
dicado que llevan esperando
desde la pasada legislatura
una par de actuaciones que
ya estaban comprometidas y
que hasta la fecha no ha ha-
bido más que promesas pero
que la simple colocación de
los paragoles de detrás de la

portería de fútbol 8 que dan
a la avenida, porque del gol-
peo del balón contra las vallas
han saltado las soldaduras y
ya han tenido que anudar
alambres para que no se suel-
ten, al igual que el cerrar los
corners para evitar que se da-
ñen las zonas de riego, se ha
convertido en una misión im-
posible», ha apuntado el con-
cejal del PP, Sergio Muniesa.

Como ha apuntado el por-
tavoz de esta formación: «A
esto se le suma que las ba-
rras que dan estabilidad a la
red que evita que los balo-
nes salgan del recinto y el
simple cepillado y recau-
chutado del césped, que es-
tá contratado a la empresa
que ejecutó el campo, pese a
haber reclamado y estar la
instalación en garantía no se

han realizado». Estas actua-
ciones han sido criticadas por
esta formación política pues-
to que consideran que «no
solo no mejoran las infraes-
tructuras sino que cuatro co-
sas que reclaman, dos que
son gratis y dos que ya esta-
ban comprometidas desde la
pasada legislatura, se las nie-
gan. No se trata de una gran
inversión, se trata simple-

mente de tener ganas y de-
dicarle tiempo, porque de na-
da vale tener y mejorar un
campo como el del Biensa, o
cualquier otra instalación, si
no se cuida».

Así pues, respecto a la am-
pliación y mejoras de los ves-
tuarios para este campo de
fútbol situado en la avenida
Tres d’Abril de Puerto de Sa-
gunto, el portavoz del PP, Ser-
gio Muniesa se muestra con-
tundente al afirmar que «es
una cuestión que se debe pla-
nificar y dar fechas en el cor-
to plazo que posibiliten so-
luciones».

Recuerdan los populares
que la ultima reforma de esas
instalaciones se llevó a cabo
en 2014, cuando aún estaban
en el gobierno. «Se realiza-
ron estas actuaciones por-
que pensábamos que eran
necesarias y hasta la fecha
les ha permitido desarrollar
la actividad, pero se hace ne-
cesaria una ampliación da-
do el incremento de equipos,
ya que en la actualidad tie-
nen 22, cinco de ellos de chi-
cas y derivarlos a los vestua-
rios del pabellón no es la so-
lución, más cuando la carga
de equipos en el José Veral
empieza a dificultar el uso
compartido de los mismos»,
ha finalizado el edil popular
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, durante el pleno celebrado este viernes
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El Económico - Redacción

La Policía Nacional ha cele-
brado su 196 aniversario en un
acto que, a las 13:30 horas de es-
te viernes, ha tenido lugar en la
Casa Municipal de Cultura de
Puerto Sagunto y al que ha asis-
tido el alcalde de Sagunto, Da-
río Moreno, así como los miem-
bros del equipo de Gobierno
Javier Raro, Natalia Antonino y
Asunción Moll. Además, ha es-
tado presente la Juez Decana de
Sagunto, Concepción Ruth
Monzó Martínez, así como
mandos de la Guardia Civil, Po-
licía Local de Sagunto y de Pro-
tección Civil. El acto ha dado
comienzo con todos los asis-
tentes en pie, tal y como se pue-
de ver en la fotografía, mientras
sonaban los acordes del himno
nacional de España.

Posteriormente, se ha exhi-
bido un video de varios minu-
tos de duración, pero muy di-
námico, en el que se ha pasa-
do revista al cuerpo de la Poli-
cía Nacional desde sus inicios.
Acto seguido se ha procedido al
solemne acto de entrega de di-
plomas a los dos agentes de la
Policía Nacional que se han ju-
bilado durante el pasado 2019.
En la entrega de estos recono-
cimientos ha intervenido en al-
calde del municipio y la jueza
decana de Sagunto.

Tras este emotivo momen-
to, ha pronunciado un escue-
to discurso el jefe de la Comi-
saría de Sagunto, Carlos Peris
Escribà, quien ha pasado re-
vista a las diferentes etapas his-

tóricas de la Policía Nacional,
recordando especialmente
aquellos agentes que perdie-
ron la vida en acto de servicio,
con mención expresa a la pri-
mera mujer policía que murió
a consecuencia del terrorismo
criminal de ETA, felizmente su-
perado.

Ha cerrado el acto el alcal-
de del municipio, Darío More-
no, quien, entre otras cosas ha
dicho: «Actos como este son
necesarios para poner en valor
el trabajo que realizáis los
hombres y las mujeres que per-
tenecéis al cuerpo de Policía
Nacional, así como para reco-
nocer desde todas las institu-

ciones vuestra dedicación y
compromiso para con los ve-
cinos y vecinas y en este caso
en particular con la ciudada-
nía de Sagunto», motivo por el
que Moreno les ha dado las gra-
cias.

Además, el alcalde ha ma-
nifestado que a lo largo de los
años de existencia, la Policía
Nacional ha sabido evolucionar
y adaptarse a los retos del futuro
y «se ha convertido en una pie-
za clave de nuestra democra-
cia, siendo una institución im-
prescindible para garantizar
el estado de bienestar que dis-
frutamos la ciudadanía espa-
ñola».

Por otro lado, el alcalde ha
declarado que gracias a la labor
de este cuerpo «podemos dis-
frutar de una vida en libertad,
en un ambiente de respeto y
seguridad». Moreno ha recor-
dado que, además, el acto ser-
vía para homenajear a aquellos
miembros del cuerpo que se
han jubilado y les ha agradeci-
do en nombre de la población
de Sagunto «su encomiable vi-
da laboral donde la vocación
de proteger a la comunidad
está por encima de todo in-
cluso a riesgo de vuestra pro-
pia vida». 

Darío Moreno también ha
tenido palabras de agradeci-

miento por el trabajo que los
diferentes cuerpos de seguri-
dad realizan en episodios de
temporales como el que re-
cientemente ha sacudido el
este de la Península Ibérica.
«Estos sucesos han sido una
muestra más de la necesidad
de que todos los cuerpos de
seguridad y emergencias es-
téis coordinados para que la
respuesta sea más inmedia-
ta y eficaz si cabe», ha con-
cluido el alcalde.

El acto ha finalizado con un
vino de honor, ofrecido a los
asistentes en la sala de exposi-
ciones de la misma casa de cul-
tura.

La Policía Nacional de Sagunto celebra su
196 aniversario con la entrega de diplomas
— Al emotivo acto han asistido el alcalde del municipio, Darío Moreno y la Juez Decana de Sagunto Concepción Ruth Monzó

Martínez, que han hecho entrega de los diplomas a los agentes jubilados en 2019

Los asistentes en pie, mientras sonaban los acordes del himno nacional de España

El Comisario Carlos Peris Escribà, el alcalde Darío Moreno y la Juez Decana Concepción Ruth Monzó Martínez, entregando el diploma
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Cinco fallas
participarán en el
concurso de teatro
en valenciano
— Un año más, las representaciones se llevarán a

cabo en horario de mañana y de tarde

El Económico - Redacción

La Casa de la Cultura de Puer-
to de Sagunto acogerá este
domingo, 26 de enero, una
nueva edición del Concurs de
Teatre en Valencià organiza-
do por la delegación de Cul-
tura de la Federación Junta
Fallera de Sagunto (FJFS),
evento que estará presidido
por las Falleras Mayores de la
entidad festiva de la comarca,
Sandra Ordiñaga Montalt y la
pequeña Aitana González
Ruiz. En esta ocasión serán
cinco las comisiones falleras
que participen en este con-
curso que, como ya sucedie-
ra el año pasado, continuará
con un horario tanto de ma-
ñana como de tarde.

De este modo, la jornada
comenzará a las 11:30 horas
con la bienvenida del acto
que dará paso a la primera
representación de este certa-
men, concretamente la que
ponga en escena la falla Els
Vents, comisión que se estre-
nó el año pasado en este con-
curso, y que representará la
obra inédita Famílies no hi
ha més que dues, escrita por
la fallera de esta entidad Mó-
nica Murria. Posteriormente,
sobre las 12:40 horas, será el
turno de la falla de Gilet que
pondrá en escena una saine-
te adaptado que han titula-
do Vampir de Gilet, repre-
sentación que pondrá fin a la
sesión matutina.

Por la tarde, a partir de las
16 horas, se retomarán las
obras de teatro de este con-
curso con la que lleve a cabo
la falla El Palleter, la gran
triunfadora de este certamen
en la edición del pasado ejer-
cicio fallero; en esta ocasión
representarán una nueva
obra inédita de su fallera Cris-
tina Vila que lleva por título
Buscant l’equilibri. Sobre las
17:20 horas será el turno de la
comisión Plaza Rodrigo de
Puerto de Sagunto que tam-
bién presentará una obra in-
édita, Progrés... quin progrés?,
escrita por su fallera Balbina
Sayas. Finalmente, la falla La
Palmereta pondrá punto fi-
nal a este concurso de teatro
en valenciano, sobre las 18:15
horas, con la representación
de un sainete adaptado de Jo-
sep Navarro i Salvador con el
título Ànima infidel.

El fallo del jurado, que es-
tará formado por personali-
dades expertas en el mundo
del teatro y de las artes escé-
nicas, se dará a conocer, co-
mo viene siendo habitual, en
el acto de Clausura de Activi-
dades Culturales y Deporti-
vas que estas delegaciones de
la Federación Junta Fallera de
Sagunto llevarán a cabo el
próximo domingo, 23 de fe-
brero, también presidido por
las máximas representantes
de la fiesta josefina del Camp
de Morvedre. 

De este modo, habrá que
esperar casi un mes para co-

Imagen de archivo de la fachada de la Casa de la Cultura de Puerto de Sagunto

nocer a los galardonados de
las diversas categorías de es-
te concurso: mejor actor, me-
jor actriz, mejor vestuario y
escenografía y mejor puesta
en escena.
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En la Asociación de Patrimo-
nio Industrial de Puerto Sa-
gunto (APIPS) han sonado to-
das las alarmas después de co-
nocer que ha quedado atasca-
da en la Conselleria de Cultura,
que dirige el nacionalista de
Compromís Vicent Marzà Iba-
ñez, la tramitación de la decla-
ración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) para el Alto Horno
núm. 2, que es el monumento
más emblemático del patri-
monio industrial de Puerto Sa-
gunto.

Según han informado a El
Económico fuentes de la APIPS,
tras tener conocimiento de que
la declaración de BIC quedaba
paralizada en la Conselleria de
Cultura, contactaron con el
Ayuntamiento de Sagunto, con-
cretamente con el alcalde, Da-
río Moreno, a quien le pidieron
las debidas explicaciones sobre
lo que estaba ocurriendo con
este asunto. Las mismas fuen-
tes han indicado que el alcalde
les confirmó que, efectivamen-
te, este asunto se ha paralizado
porque se ha valorado como
más factible que para la decla-
ración de BIC se trabaje sobre
todo el conjunto patrimonial
en lugar de un  elemento aisla-
do, como es el Alto Horno.

Sin embargo, este nuevo
planteamiento ha sido inter-
pretado como un intento de pa-
ralizar la Declaración de BIC
que ha promovido la propia
asociación y que ya se tramita-
ba ante la Conselleria de Cul-
tura. A partir de aquí, desde la
propia APIPS han iniciado una
serie de contactos políticos con
los diferentes grupos de la opo-
sición municipal, que se mate-
rializarán con reuniones a ce-
lebrar la próxima semana, se-
gún han confirmado también
los diferentes portavoces mu-
nicipales consultados por El
Económico.

ANTECEDENTES

La Asociación de Patrimonio
Industrial de Puerto Sagunto
(APIPS), solicitó el pasado abril
ante la Conselleria de Educa-
ción, Investigación, Cultura y
Deporte, la mayor protección
del Alto Horno núm. 2 de Puer-
to Sagunto. En concreto, esta
entidad reclamaba que dicho
monumento fuera declarado

Bien de Interés Cultural y que
fuese inscrito en el registro de
bienes culturales, ya que, has-
ta la fecha, todo el patrimonio
industrial del núcleo porteño
se encuentra incluido en la re-
lación de Bienes Inmuebles de
Etnología, que es donde apa-
recen, sin ningún nivel de pro-
tección, hasta un total de 146
inscripciones, entre ellas, todos
los motores de riego ubicados
en el municipio.  

La solicitud de Bien de In-
terés Cultural, presentada en
su momento por la APIPS esta-
ba respaldada por un estudio
de más de un centenar de pá-
ginas, elaborado por la propia
asociación, en el que se abor-
daban distintos aspectos rela-
cionados con el monumento
que se pretende proteger, tales
como: «Justificación de la de-
claración de valores», «Revi-
sión histórica de la siderúrgi-
ca», «Descripción y análisis del
inmueble», «Rehabilitación y
fases constructivas», «Decla-

ración del entorno», «Situación
Jurídica», etc.

En la elaboración de este
documento intervinieron va-
rios miembros de la entidad,
entre ellos, el presidente de es-
ta y arquitecto Oscar Cosín Ra-
mírez, Patricia Cerezo González,
que es Grado y Máster en Con-
servación y Restauración de Pa-
trimonio; Jorge Lorente Pérez,
licenciado en historia y José Vi-
la Vicente, que fue director de la
Fundación del Patrimonio His-
tórico-Industrial de Sagunto
desde 1997 hasta 2004.

Como es sabido, existen tres
niveles de catalogación del pa-
trimonio, el primero de ellos es
el Bienes de Interés Cultural
(BIC), que es el más elevado, le
sigue en segunda posición el
denominado Bienes de Rele-
vancia Local (BRL) y, por último,
la tercera categoría que se en-
cuadra bajo la denominación
de Bienes Inmuebles de Etno-
logía.

Por otro lado, cabe resaltar

que el patrimonio cultural va-
lenciano tiene un determina-
do grado de protección, de-
pendiendo de la categoría en
la que se encuadre. Así pues,
todo el patrimonio industrial
de Puerto Sagunto no disfruta
de ningún grado de protección,
de hecho, aparece incluido en
la relación de Bienes Inmue-
bles de Etnología, donde tam-
bién figuran los motores de rie-
go del municipio y, así, hasta
un total de 146 elementos. Es-
to da una idea del nulo interés
que existe por preservar toda
esta riqueza del núcleo porte-
ño. 

Así pues, nada de lo que hay
en el Puerto está protegido, sal-
vo la Iglesia de Begoña, que en
2007 se incluyó en esta catalo-
gación de Bien de Relevancia
Local por decreto, porque to-
dos los bienes que son de la
Iglesia, anteriores a 1940, en-
traban directamente a ser bien-
es de relevancia local. Todo el
resto del patrimonio industrial,

aunque pueda parecer inaudi-
to, no tiene ningún grado de
protección.

PERJUICIOS

Que el patrimonio indus-
trial de Puerto de Sagunto no
goce de ninguna clase de pro-
tección, después de 35 años del
cierre de la cabecera siderúrgi-
ca integral, es algo que nunca
han terminan de entender en la
APIPS, sobre todo, cuando es-
ta situación general inconve-
nientes muy claros. Un ejemplo
práctico de los perjuicios que
ocasiona, en este caso el Alto
Horno, ocurrió en el año 2009,
cuando el Ayuntamiento de Sa-
gunto envió un escrito al Mi-
nisterio de Fomento para soli-
citar que fuera señalizado en
las carreteras estatales próxi-
mas a Sagunto la existencia del
Alto Horno, como un monu-
mento más para visitar. sin em-
bargo, Fomento denegó esta
petición en los siguientes tér-
minos: «Dado que el Alto Hor-
no no es un bien de interés his-
tórico o artístico oficialmente
reconocido como Bien In-
mueble de Interés Cultural in-
tegrante del Patrimonio His-
tórico Español, por lo que no
hay obligación de señalizarlo
en las carreteras estatales». Re-
sulta curioso que se hable de
aprovechar todos los elementos
de promoción turística y, sin
embargo, se desprecia esta se-
ñalización tan importante, que,
además, no tiene coste para el
municipio.

Otro hecho que siempre se
ha resaltado desde la propia
APIPS es que la desprotección
del patrimonio industrial de
Puerto Sagunto, además de ser
clamorosa, no favorece la de-
claración del municipio de Sa-
gunto como Patrimonio de la
Humanidad, en la que se viene
trabajando desde hace unos
años.

PRIMER INTENTO

En la sesión ordinaria cele-
brada por el Ayuntamiento de
Sagunto el 25 de febrero de
2009, en su punto once del or-
den del día, se abordaba el re-
conocimiento de Bien de Rele-
vancia Local al Alto Horno. Sin
embargo, en aquel pleno ya se
detallaba, tal y como se recoge
en el acta de la sesión, que el
Ayuntamiento no tenía elabo-

Se estanca en Cultura la declaración de BIC
solicitada por la APIPS para el Alto Horno nº 2
— La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto, ante este revés, ya ha hablado con el alcalde del municipio,

Darío Moreno, y espera reunirse con los portavoces de los grupos municipales opositores 

La protección del Alto Horno sigue siendo una asignatura pendiente
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El Ayuntamiento de Sagunto tiene pendiente, desde hace años, la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos

rado el Catálogo de Bienes y Es-
pacios Protegidos: «El artículo
47.1 de la Ley 4/1998 de Patri-
monio Cultural Valenciano,
atribuye a los ayuntamientos la
competencia para proponer
justificadamente, a través del
Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, la selección de los
inmuebles de su término mu-
nicipal que aspiren al recono-
cimiento de Bien de Relevan-
cia Local. Ahora bien, el muni-
cipio de Sagunto todavía no
cuenta con dicho Catálogo. Por
parte de los departamentos de
Promoción Económica y de Pa-
trimonio se ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de dotar
de protección al Alto Horno si-
tuado en el Puerto de Sagunto.
Además, por parte de la Fun-
dación del Alto Horno existe
también conformidad con la
necesidad de protección». Han
pasado más de diez años y sigue
pendiente.

En este punto, el entonces
portavoz de Esquerra Unida,
Fernando López Egea, presen-
tó una enmienda de adición en
la que proponía al pleno muni-
cipal que se instara a la Gene-
ralitat a que iniciara los trámi-
tes para otorgar al Alto Horno el
mayor grado de protección, de-
clarándolo Bien de Interés Cul-
tural. Sin embargo, votaron a
favor de esta medida Esquerra
Unida, PSOE y Bloc, hoy Com-
promís, mientras que se pro-
nunciaron en contra los ediles
del Partido Popular y Segrega-
ción Porteña, hoy IP. Finalmen-
te, fue aprobado por unanimi-
dad que se solicitara a la Con-
selleria de Cultura la declara-
ción de Bien de Relevancia Lo-
cal, que es un grado de protec-
ción inferior.

Años después, el 18 de ma-
yo de 2012, la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la
Generalitat, en respuesta a la

petición cursada por el consis-
torio, denegaba la misma y en
sus esclarecedoras conclusio-
nes indicaba: «En razón de lo

expuesto se propone dar por
concluido el presente expe-
diente administrativo ante el
decaimiento de facto de la pe-

tición municipal que tuvo en
su momento cumplida res-
puesta. Sin embargo, dada la
importancia y significación del

inmueble, acrecentada por la
costosa rehabilitación de que
ha sido objeto, se propone re-
cordar al Ayuntamiento las obli-

gaciones catalogadoras que si-
gue teniendo pendientes de sa-
tisfacer y dentro de ellas, se-
gún se ha dicho, las ya inapla-
zables de reconocimiento co-
mo Bienes de Relevancia Lo-
cal con sus debidos entornos de
protección del Horno Alto núm.
2 y del resto de edificios, piezas,
espacios y sitios de importan-
cia que de la antigua siderúr-
gica y del núcleo urbano aso-
ciado subsisten en la actualidad
y son testimonio material de
su histórica existencia y es-
plendor. Una importancia y
significación que en caso de
objeción o inactividad muni-
cipal obligaría a la presente Di-
rección General a hacer uso de
sus facultades para aplicar la
vía declarativa excepcional de
inclusión directa de tales bien-
es con rango BRL en la Secció
Segona de l’Inventari General
del Patrimoni Cultural Valen-
cià».

Todo el patrimonio industrial de Puerto
Sagunto no disfruta de ningún grado de
protección, de hecho, aparece incluido en la
relación de Bienes Inmuebles de Etnología,
donde también figuran los motores de riego del
municipio y, así, hasta un total de 146
elementos.
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¿Cuándo y cómo empezaste
a interesarte por el balonma-
no?

Mi padre era aficionado y
empezó practicarlo como de-
porte bastante tarde, pero lo
que sabía me lo enseñaba a
mí. Poco a poco me fui en-
ganchando y, al final, acabé
optando por el balonmano.
Todo el mundo en el colegio
jugaba a futbol y mis amigos
también querían jugar a fút-
bol, pero yo cuando empecé
con el balonmano me engan-
ché a este deporte y aquí sigo.

Después, en sexto de pri-
marias hice las pruebas para
entrar a Cheste y estuve allí
los cuatro años de la ESO en el
Centro de Alto Rendimiento,
luego estudié el bachiller en el
Camp Morvedre.

¿Cómo fue la experiencia
de estar durante cuatro años
en el Centro de Alto Rendi-
miento?

Mi paso por Cheste fue
muy positivo porque ya a par-
tir de primero de la ESO nos
decían que teníamos que or-
ganizarnos y ser responsables
con los estudios y con el en-
trenamiento, dar el 100% en
ambas cosas. Fue una expe-
riencia grata para mejorar co-
mo deportista y estudiante,
pero también como persona.
Conforme avanzaban los cur-
sos nos iban dejando más li-
bertad y nos teníamos que ha-
cer responsables de nuestras
cosas. Ya era nuestra decisión

si nos tomábamos un des-
canso o tocaba estudiar.

Usted era muy joven cuan-
do se fue a Cheste a estudiar.
¿No le resultó duro estar tan-
to tiempo alejado de su fami-
lia?

Yo tenía las cosas muy cla-
ras y quería estudiar en el Cen-
tro de Alto Rendimiento, aun-
que eso conllevara no estar
con mi familia. Al principio
fue duro, por supuesto, en pri-
mero mucha gente se fue por-
que no llevaba bien estar lejos
de su casa. Pero lo cierto es
que al final te acostumbras.
Además, nuestros padres ve-
nían a vernos los miércoles y
los viernes nos íbamos a casa
a pasar el fin de semana. 

Cuando volvía los fines de
semana a Puerto de Sagunto,
¿seguía compitiendo con su
club?

Sí, por supuesto. Cuando
llegaba el viernes me aprendía
las jugadas y todas las cosas
que los compañeros habían
practicado durante la sema-
na. Después, jugábamos el sá-
bado o el domingo.

Usted también ha forma-
do parte de la Selección Va-
lenciana de Balonmano. 

Sí, he formado parte desde
que estaba en primero de la
ESO, con 12 años que es la
edad a partir de la que te pue-
den convocar para la selec-
ción. En mi primera competi-
ción nos pegamos 14 horas en
el bus para ir a Asturias a ju-

gar, pero bien, acabamos en el
tercer puesto.

Después estuve jugando
en el equipo todos los años
excepto uno en el que me le-
sioné, aunque mis compañe-
ros pidieron una medalla pa-
ra mí y me la entregaron. Una
de las cosas que más me gus-
ta del balonmano es el com-
pañerismo, en el equipo nos
llevábamos todos genial.

Ahora juega en el primer
equipo del Balonmano Puer-
to de Sagunto, que milita en
la máxima categoría, la liga
Asobal. ¿Desde cuándo juega
en el primer equipo? ¿Cómo
se sintió cuando le convoca-
ron para jugar?

Siendo juvenil de primero
ya de vez en cuando entrena-
ba con el primer equipo. Mi
debut fue con 16 años, tenía fi-
cha de juvenil, de primera na-
cional y de Asobal y, en prin-
cipio, estaba en primera na-
cional. 

Cuando me convocándo-
me quedé flipando, de haber

estado en la grada como afi-
cionado viendo a los jugado-
res y diciendo ‘joder que bue-
nos’ a tenerlos delante, ha-
ciéndole lanzamientos a Brui-
xola... Fue increíble. Con los
años todo se normaliza, se co-
ge buen rollo y los ves como
personas normales, son los ju-
gadores de tu pueblo y los que
han estado siempre ahí. 

¿Cómo recuerda su primer
partido en Asobal?

Pues hace mucho tiempo y
la verdad es que no me acuer-
do bien. Te puedo decir cómo
fue mi primer gol, que me
acuerdo perfectamente. Mi
primer gol en Asobal fue con-
tra el Guadalajara, el partido
estaba complicado porque ha-
bía falta de efectivos por le-
siones. Yo esperaba mante-
nerme en el banquillo pero
me sacaron para ataque, el en-
trenador me dijo que me la ju-
gara y que volviera rápido, lo
hice y marqué. También me
dejaron lanzar mi primer pe-

nalti allí y también lo marqué. 
¿Le dedicó ese gol a al-

guien?
Pues no... En balonmano

hay muchos goles, no es como
el fútbol. No se estila (risas).

¿Cómo te encuentras aho-
ra dentro del equipo?

Estoy muy contento con el
equipo, a nivel de grupo, de
lucha, juego y de todo. 

El jueves jugamos un amis-
toso contra el Granollers y em-
pezamos muy bien pero en la
segunda parte no nos fue tan
bien. El juego que tuvo el equi-
po fue muy bueno, podríamos
haber ganado. También fue
un partido que nos pilló a mu-
chos de exámenes y en un mo-
mento complicado. Pero bue-
no, confio en que hay muchas
posibilidades de salvarse, pe-
ro eso depende de nosotros,
de cómo vaya la liga y cómo
juguemos, queda seguir tra-
bajando y seguir jugando.

¿Nos harán sufrir en lo que
queda de temporada?

Hemos sufrido en bastan-
tes partidos y hemos acaba-
do ganando de poco o empa-
te. Son finales de infarto, pe-
ro al final rascas un punto o
dos que no podríamos haber
conseguido fuera. Así que es-
tá bien sufrir y conseguir algo.

Igual es que el Balonmano
Puerto de Sagunto está con-
denado a sufrir por ser un
club humilde...

Puede ser (risas). Siempre
decimos que está el Barça y

Óscar García: «Una de las cosas
que más me gusta del balonmano
es el compañerismo»
— El jugador del Fertiberia Balonmano Puerto de Sagunto recibirá el galardón de Mejor Deportista Masculino en la XIX

Gala del Deporte que organiza el Ayuntamiento de Sagunto y que se celebrará el 21 de febrero en el Casal Jove.

Óscar García es jugador del Fertiberia Balonmano Puerto de Sagunto y de la Selección Española de Balonmano Junior (FOTO: PEPA CONESA)

El Económico - Redacción

Con tal solo 19 años el porteño Óscar García ya es to-
da una promesa del balonmano, un deporte que lleva
practicando desde bien pequeño gracias a su padre. En
la actualidad, juega en el primer equipo del Fertiberia

Balonmano Puerto de Sagunto, que milita en la máxi-
ma categoría de este deporte, la Liga Asobal. Además,
desde los 12 años ha jugado con la Selección Valenciana
de Balonmano y ahora con la Selección Española, los
Hispanos Junior. Por si fuera poco, Óscar compagina
el deporte con sus estudios del Grado en Ingeniería In-

dustrial en la UPV. En reconocimiento a este esfuerzo
y buena trayectoria, el Ayuntamiento de Sagunto le
concederá el premio al Mejor Deportista Masculino en
la XIX Gala del Deporte, donde, además, su club reci-
birá el galardón a mejor entidad deportiva por su he-
roico ascenso a la liga Asobal en solo una temporada.
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«Confio en que hay muchas posibilidades
de salvarse del descenso, pero eso depende
de nosotros, de cómo vaya la liga y cómo
juguemos, queda seguir trabajando y
seguir jugando».



luego el resto. El resto no es
una locura el dinero que tie-
nen pero tampoco son presu-
puestos bajos. Nosotros tene-
mos a Fertiberia y a otros pa-
trocinadores que nos sostie-
nen, pero vamos justos. No es
poco el presupuesto que te-
nemos, pero comparado con
los de arriba es poco, claro. 

¿Cómo lleva ser uno de los
más jóvenes del equipo? Otros
jugadores como Bruixola le
sacan unos cuantos años...

Pues mira, con Bruixola
tengo una muy buena rela-
ción, yo le tengo mucho res-
peto y él me ha cogido cariño.
El trato es muy bueno y hay
mucho cachondeo, nos reí-
mos mucho. Me siento cuida-
do y mimado, los más mayo-
res nos enseñan, nos dicen có-
mo hacer las cosas en función
de su experiencia y aprendes
bastante y disfrutas. Nos cuen-
tan su trayectoria, que se ha
actualizado mucho todo lo
que es el mundillo del balon-
mano y lo que ellos han vivi-
do. Hay muchos que tendrían
que estar en las selecciones
porque tienen el nivel. 

Su club ha vuelto a la Liga
Asobal después de haber ju-
gado en una categoría infe-
rior durante una temporada.
¿Cómo vivió ese ascenso?

Yo viví tanto el descenso
como el ascenso. El descenso
fue un poco chof pero al final
luchamos hasta el final, con-
seguimos una segunda plaza
para que se hiciera aquí la fa-
se de ascenso. Volver a Asobal
después de solo una tempo-
rada era difícil, pero nos po-
dían más las ganas de llegar al
objetivo de ascender que el
pensar que podía ser muy
complicado. Nos quitamos las
excusas y fuimos para ade-
lante, partido a partido.  Cuan-
do lo conseguimos fue incre-
íble, muy emocionante, ade-
más el Ovni estaba que no ca-
bía más gente y nuestra afi-
ción que siempre nos acom-
paña es lo mejor.

La afición del Balonmano
Puerto de Sagunto siempre
destaca...

Hay una afición muy bue-
na y muy cercana. Para ser un
club de pueblo, humilde, te-
nemos una afición increíble
que nos apoya siempre y está
con nosotros en lo bueno y en
lo malo.

Por otra parte, usted tam-
bién ha sido convocado para
la Selección Española de Ba-
lonmano. ¿Qué trayectoria ha
tenido con los Hispanos Ju-
nior?

En la selección española
se respira otro ambiente, más
serio. En el equipo de ahora
nos pilla a muchos un poco
nuevos, pero hemos estado
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equipo que vaya. Y lo mismo
al año siguiente con el Mun-
dial. Lo importante ahora es el
día a día, trabajar en los clubes,
tomárselo en serio y dar el
100%. En mi caso, llegar al ob-
jetivo de que el Balonmano
Puerto siga en Asobal y, si se
puede, conseguir algo más en
la clasificación. Estoy con el
club trabajando y si tengo la
suerte de que me llaman para
la selección pues iré a allí, co-
mo siempre a dar el 100% y no
dejarme nada en la reserva. 

¿Cómo es su rutina diaria
siendo deportista de élite y
estudiante universitario?

En principio entrenamos
casi todos los días de la sema-
na, ya sea por la mañana o por
la tarde. Normalmente, por la
mañana voy a la universidad,
después vuelvo a casa a co-
mer, estudio lo que haya dado
ese día y después voy a entre-
nar, vuelvo a casa y otra vez a
estudiar. Después descansar. 

¿Cómo compagina los en-
trenamientos y partidos con
sus estudios?

Como buenamente puedo
(risas). Cada uno lo tiene que
afrontar como puede y estu-
diar como y cuando pueda. Lo
más importante es llevarlo to-
do al día, así que todo lo que
doy en clase me lo trabajo pa-
ra así luego tenerlo más claro. 

Este año intento organi-
zármelo para no tener que es-
tudiar en los viajes, pero aún
así me ha tocado alguna vez
aprovechar para leer algún
apunte o estudiar. Pero yo ya
sé que el viaje no te concentras
tanto.

¿Es fácil ser estudiante y
deportista de élite? ¿Tiene fa-
cilidades y apoyos?

Sí, en la universidad me
dan facilidades pero tampo-
co una barbaridad, te pueden
cambiar exámenes y alguna
práctica. Es una ayuda básica
para poder compaginar el de-
porte con la carrera. He escu-
chado compañeros de otras
universidades que se lo han
puesto más complicado y les
han dicho directamente que
tenían que elegir entre el de-
porte y los estudios y que no se
podía estar en todo.

El Ayuntamiento de Sa-
gunto ya ha anunciado que le
va a otorgar un premio en la
XIX Gala del Deporte. ¿Qué
sintió cuando se enteró de que
le iban a dar el galardón a me-
jor deportista?

Me sentí muy halagado
porque sólo se concede un
premio y que me lo hayan da-
do a mi… Me siento muy agra-
decido. No sé cómo va esto,
pero quien me haya propues-
to o haya pensado a mí, pues
le estoy muy agradecido y tam-
bién a toda la gente que me
ha felicitado. Solo tengo pala-
bras de agradecimiento. 

¿A quién se lo va a agrade-
cer cuando suba a recogerlo?

Lo de hablar en público lo
llevo un poco mal, me pongo
muy nervioso (risas), así que
me gustaría prepararlo y pen-
sarlo un poco. 

David Bruixola me ha pre-
guntado si me acordaré de él
en los agradecimientos y yo le
he dicho que sí, que no se pre-
ocupe, porque ha sido un gran

apoyo tanto en los buenos co-
mo en los malos momentos,
siempre animándome. 

Por supuesto, también se lo
voy a agradecer a mi familia,
que siempre han estado ahí.
Es duro llevar la carrera y el
deporte y los únicos que lo su-
fren y me están apoyando
dentro de casa son ellos y unas
palabras de agradecimiento
en público es lo suyo.

Además, el premio a mejor
entidad deportiva es para su
club…

Sí, porque ascendimos, hi-
cimos una cosa poco habitual,
que es descender y ascender
el año siguiente, además la or-
ganización de la fase… Es muy
merecido para el equipo y el
club. Se lo merecen muchísi-
mo, ha sido una hazaña por-
que era complicado.

¿Qué valores le ha aporta-
do el balonmano?

Disciplina, compañerismo
y, sobre todo, mucho com-
promiso, porque si te lo to-
mas en serio estás ahí día y
noche con el deporte. 

El balonmano me ha apor-
tado mucho desde que lo
practico, yo le recomendaría a
todos los niños que lo proba-
ran. Es un deporte muy com-
pleto en el que se mueve todo
el cuerpo y, aparte de eso, pues
te aporta muchos valores co-
mo compañerismo, el valor
de la amistad, estar en lo bue-
no y lo malo. Te hace valorar
bastante encontrar a perso-
nas así, que tanto dentro co-
mo fuera de la pista demues-
tran que son compañeros y
verdaderos amigos.

ahí siempre, viéndonos, he-
mos coincidido con las selec-
ciones autonómicas, hay muy
buen rollo y buen ambiente.
Además, el equipo técnico sa-
be mucho, controla de balon-
mano una barbaridad. Sin du-
da, lo mejor es la buena rela-
ción que hay entre todo el
equipo tanto técnico como de
jugadores.

Cada experiencia ha sido
muy bonita porque te vas al
extranjero a jugar contra se-
lecciones de otros países. Con-
forme pasa el tiempo lo nor-
malizas y no es lo mismo, aho-
ra lo veo como una experien-
cia más y es como una inyec-
ción de balonmano. ¡La ver-
dad es que a mi me gusta esa
dosis extra!

Recientemente ha jugado
el torneo IV Naciones. ¿Có-
mo fue su paso por esta com-
petición?

Nos fue muy bien, estuvi-
mos unos diez días de con-
centración. Acabamos jugan-
do contra Alemania, previa-
mente contra Francia empa-
tamos y contra Portugal ga-
namos. Fue una experiencia
muy bonita porque en el mun-
dial estos equipos quedaron
por encima de nosotros, haber
plantado cara a Alemania, que
fueron subcampeones, tam-
bién nos dice mucho y si es-
tamos preparados para llegar
lejos en el campeonato. 

¿Ve a su equipo con opcio-
nes de cara las próximas com-
peticiones internacionales?

Este año toca Europeo y,
para empezar, estaremos ahí
luchando por formar parte del

http://gasoprix.com/


Rod Steiger y Sidney Poitier, principales protagonistas de la película

Sidney Poitier, mostrando su primera estatuilla

DESTACADO

En el calor de la noche

Sidney Poitier 

Rod Steiger 
M.T.C .

Rod Steiger (Rodney Ste-
phen Steiger), nació en
Nueva York en 1925 y

murió en Los Ángeles en 2002,
a los 77 años. Su carrera como
actor comenzó mientras reali-
zaba servicios civiles en la ma-
rina estadounidense, después
de la II Guerra Mundial.

En 1951 fue alumno del
American Theater Wing y, des-
pués, del famoso Actor's Stu-
dio. Tuvo la ocasión de inter-
venir en la película de cine Te-
resa. Mientras continuó en el
teatro y en la televisión, le ofre-
cieron el papel protagonista
de la versión televisiva de
Marty. Poco después consi-
guió el papel principal en el
clásico La ley del silencio, jun-
to a Marlon Brando, película
con la que se dio a conocer
ampliamente.

Steiger fue un gran actor
de carácter y le tocó encarnar
a menudo a individuos duros,
e incluso violentos, aunque a
veces también capaces de
mostrar su lado humano;
ejemplos de ello son las pelí-
culas Yuma (1957) de Samuel
Fuller y En el calor de la noche
(1967), por la que recibió el
Óscar, el Globo de Oro y el Pre-
mio Bafta al mejor actor prin-
cipal.

El físico de Steiger no era
atractivo pero si corpulento,
por ello le dieron papeles de
personajes de ficción y reales
de carácter fuerte. Así inter-
pretó a Al Capone en la película
del mismo nombre (1959) y a
Napoleón en Waterloo (1970).
Más adelante también trabajó
con directores europeos que
supieron aprovechar su estilo
expresivo de actuación.

En 1977 realizó una sólida
caracterización de Poncio Pi-
lato en el film para televisión Je-
sús de Nazareth. En su vejez,
participó en películas tan po-
pulares como El especialista,
Mars Attacks! de Tim Burton y
Crazy in Alabama de Antonio
Banderas.

Durante toda su trayectoria
en el cine, Steiger siguió fiel
también al medio televisivo de
sus inicios, apareciendo tanto
en películas como en mini-se-
ries de televisión.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: En el calor de la noche
Año: 1967
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 109 min.
Dirección: Norman Jewison
Guión:Stirling Silliphant (Nove-
la: John Ball)
Fotografía: Haskell Wexler
Música: Quincy Jones
Género:Thriller. Intriga. Drama
Reparto:Sidney Poitier, Rod Stei-
ger, Warren Oates, Lee Grant,
Quentin Dean, James Patterson,
Matt Clark, Scott Wilson, Harry
Dean Stanton 

X . G . M .

La acción dramática de
la película En el calor
de la noche tiene lugar

en la pequeña ciudad ima-
ginaria de Sparta (Missis-
sippi) donde la ubicación
homónima en Illinois sir-
vió de escenario auténtico,
durante tres días muy ca-
lurosos del mes de sep-
tiembre de 1966.

Virgil Tibbs (Sidney Poi-
tier), policía del departa-
mento de homicidios de
Philadelphia, llega a la es-
tación de la localidad para
enlazar con el tren de Men-
phis (Tennessee) donde re-
side su madre. Durante la
espera se verá sorprendido
porque el policía local Sam
Wood (Warren Oates) lo de-
tendrá como sospechoso
del asesinato de un pode-
roso industrial del norte.

Interrogado por el she-
riff Bill Gillespie (Rod Stei-
ger), éste se verá obligado a
llamar por teléfono al su-
perior de Tibbs en Phila-
delphia, quien le confirma
la identidad y le ofrece ade-
más, que Tibbs colabore

con él en el esclarecimien-
to del crimen. 

El  jefe  de policía,  a
quien dominan los prejui-
cios raciales, se resiste a
aceptar esta colaboración.
No obstante, poco a poco,
se va dando cuenta de la
valía de Tibbs y su actitud
de rechazo hacía él empie-
za a cambiar. Ambos poli-
cías comenzarán una sin-
gular colaboración en el ca-
so.

Dadas las distintas per-
sonalidades de ambos,
Tibbs es un policía moder-
no, astuto, inteligente y ri-
guroso, mientras que Gi-
llespie es rudo, terco, agre-
sivo, autoritario e intransi-
gente. La investigación se-
rá difícil y por eso se verán
obligados a dejar sus dife-
rencias y prejuicios a un la-
do, uniendo sus fuerzas en
una desesperada carrera
contra el tiempo para des-
cubrir la terrible verdad.

Estamos ante una pelí-
cula en la que, como ocurre
con la mayoría de las de
Poitier, los problemas ra-
ciales en EEUU forman par-
te de la cotidianidad.

J . M . P.

Sidney Poitier nació en
Miami en febrero de
1927, aunque es de ori-

gen bahameño, y es actor, di-
rector de cine, escritor y di-
plomático estadounidense,
que ganó el premio Óscar en
dos ocasiones.

Empezó a ser reconocido
por sus interpretaciones en
obras de teatro en EEUU, en las
que desafiaba a las imágenes
raciales, dando de esa manera
credibilidad a los actores afro-
americanos en Occidente.

Fue el primer actor negro
en ganar un Óscar en 1963 por
su interpretación en Los lirios
del valle. Dos años después
destacó en la película antibe-
licista The Bedford Incident, y
en 1967 protagonizó tres pe-
lículas más que fueron muy

aplaudidas, To Sir, With Love,
En el calor de la noche y Adi-
vina quién viene a cenar esta
noche.

Ha dirigido también varias
películas, como Sucedió un
sábado, Let’s Do It Again y Lo-
cos de remate; y en 2002 reci-
bió de la Academia de Holly-
wood un Óscar Honorífico por
toda su trayectoria cinemato-
gráfica.

Sus padres eran de la isla
de Cat (Bahamas) y se dedi-
caban a la agricultura. Poitier
nació tras siete meses de ges-
tación, durante una visita que
sus padres hicieron a Miami,
y de ese modo adquirió la do-
ble nacionalidad (americana
y bahameña, ya que Bahamas
en esa época era colonia bri-
tánica).

Su infancia y su adoles-
cencia fueron bastante duras,

y tuvo que trabajar de peón,
friegaplatos y otros trabajos
menores más para ayudar a
sus padres, antes de ingresar
en el ejército de EEUU en 1943
para servir en la Segunda Gue-
rra Mundial. Terminada ésta,
empezó a actuar en Broadway
y, más tarde, hizo su debut en
el cine, donde sus sólidas in-
terpretaciones le valieron la
primera nominación a los Ós-
car por Fugitivos (1958), sien-
do el primer actor afroameri-
cano que aspiraba a la esta-
tuilla.

Sidney Poitier siempre re-
presentó papeles controver-
tidos y relacionados todos con
la lucha racial que en la déca-
da de 1970 llevaba a cabo la
comunidad afroamericana
por la igualdad de derechos
en Estados Unidos; y después
de una larga trayectoria como
actor, en 1997 se convirtió en
embajador vitalicio de Baha-
mas en Japón.

Contrajo matrimonio por
primera vez con Juanita Hardy,
el 29 de abril de 1950. Esta
unión duró quince años; y
más tarde (el 23 de enero de

1976) se casó con Joanna
Shimkus, una actriz cana-
diense de ascendencia lituana.
Tiene cuatro hijas de su pri-
mer matrimonio y dos más de

su segundo. Su quinta hija,
Sydney Tamiia Poitier, es tam-
bién actriz. 

En febrero cumplirá 93
años.

EXPOSICIONES
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

DEL 31 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO
D'ESQUENES AL MÓN (CERÀMICA)
ANNA PASTOR ASENSI
CASA DELS LLANO, CANET

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
SÁBADO 25 DE ENERO A LAS 11 Y A LAS 12H
LA CLARA TENÍA UN DRAC
ESPECTÁCULO DE SOMBRAS Y MÚSICA
IL·LUMINARTE 2020, CASAL JOVE, PUERTO
SÁBADO 25 DE ENERO A LAS 18H
POLSD’ESTELS
CIAMERCEFRAMIS
IL·LUMINARTE 2020, CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 26 DE ENERO, 12H
MALASOMBRA «EL LADRÓN DE SOMBRAS»
AU MENTES DANSA
IL·LUMINARTE, CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 26 DE ENERO, DE 11:30 A 19H
CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

VIERNES 31 DE ENERO, 11H
CLAROSCURO. HISTORIAS QUE PINTAN BIEN
COMPAÑÍA APAGA Y VÁMONOS. CEE SANT CRISTÒFOL
AUDITORIO, CANET

VIERNES 31 DE ENERO, 21,30H
GRAD
TEATRO DE LA RESISTENCIA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO 25 DE ENERO, 19H
VERSIONANT CANÇONS EN VALENCIÀ EN CLAU DE JAZZ
JAZZMATIKS
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

CINE

DOMINGO 26 DE ENERO, 19H
SOLA EN LA OSCURIDAD
DIRECTOR: TERENCE YOUNG
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 27 DE ENERO, 19H
EN EL CALOR DE LA NOCHE
DIRECTOR: NORMAN JEWISON
CENTRO CÍVICO, PUERTO
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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

La consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Ana Bar-
celó, ha dado a conocer los da-
tos de la demora media qui-
rúrgica correspondientes al
mes de diciembre, que conti-
núan el descenso iniciado tras
el verano, hasta el punto de que
se sitúa ya en 90 días, frente a
los 109 días del corte de sep-
tiembre, 19 menos.Barceló ha
recordado que, tras las vaca-
ciones de verano, se empezó a
producir un descenso en el nú-
mero de días de demora: así,
en el mes de octubre la demo-
ra media se situó ya en 97 días,
12 menos que en el corte de
septiembre. Y el 15 de noviem-
bre ya había descendido hasta
los 94 días. «Ahora estamos ya
en 90 días, un descenso signi-
ficativo», ha señalado.

La consellera ha especifica-
do, además, que el 70% de los
y las pacientes en espera de ser
intervenidos llevan menos de 90
días esperando, lo que signifi-
ca que han entrado reciente-
mente en el sistema. Las espe-
cialidades de traumatología, of-
talmología y cirugía general
concentran el 70% de las inter-
venciones. Ha matizado que los
tiempos de espera quirúrgica
no se refieren en ningún caso a
intervenciones urgentes, que
son atendidas de forma prefe-
rente, y ha recordado que, a lo
largo de este año 2020, el dato
de la demora se dará a conocer
de manera mensual y no cada
trimestre, como se venía ha-
ciendo hasta ahora.

«Cuando hablamos de de-
mora, nunca nos estamos refi-
riendo a intervenciones ur-

gentes. Todo aquel problema
de salud que necesita una in-
tervención urgente se atiende
sin ningún tipo de demora»,
ha insistido. 

Barceló ha añadido que «la
demora media de los pacientes
que dependen de los recursos
propios de la Conselleria, y que
es la única que sirve para com-
pararnos con el resto de Co-
munidades Autónomas, es de
90 días. Eso significa 19 días
menos con relación al dato del
trimestre julio, agosto y sep-
tiembre. Y dos días menos que
en diciembre de 2018».

Si a ese dato se añaden los
pacientes que no han aceptado
una oferta de intervención pa-
ra el plan de choque, y han re-
chazado su traslado a otro hos-
pital, o bien han retrasado su in-
tervención voluntariamente
por motivos personales, la de-
mora acumulada sería de 113
días, 20 menos que en sep-
tiembre de 2019. La consellera
ha explicado que en 2019 se
ofreció el plan de choque a
35.921 pacientes y fue rechaza-
do por 20.941, lo que represen-
ta el 58,3% del total.

Ana Barceló ha expresado
su agradecimiento «a las y los
profesionales que demuestran
cada día ser el mejor activo de
nuestro sistema sanitario. Su
compromiso ha vuelto a ser
patente y así queda reflejado
en los indicadores sobre la de-
mora quirúrgica, referida al
corte del mes de diciembre. Tal
y como les hemos venido in-
dicando, puede comprobarse el
efecto de la estacionalidad en
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, en contraposición al
aumento de la actividad qui-

rúrgica en el último trimestre
del año. Así, en octubre, no-
viembre y diciembre 2019 se
ha disminuido en un total de
5.127 los pacientes en espera de
ser intervenidos, con relación
al anterior trimestre. Son 3.014
pacientes menos, si compara-
mos el dato con el de diciem-
bre de 2018».

PLAN DE REDUCCIÓN

DE LA DEMORA

Barceló ha asegurado que
en breve arrancará el plan pa-
ra la reducción de la demora,
que destinará 16 millones de
euros para autoconciertos, 14
millones de euros para el Plan
de Choque y 5,5 millones para
reforzar las plantillas de los qui-
rófanos. El plan, que se pre-
sentará pronto, contempla una
inversión total de 35,2 millones
de euros y la contratación de
un total de 128 profesionales
para las plantillas de quirófa-
no. El plan incluye la implan-
tación, en cada departamento
de salud, de una oficina de con-
trol de la demora, con el obje-
tivo de lograr mayor eficacia en
la programación de la asisten-
cia y de agilizar los casos que se
prolongan por su complejidad
o las condiciones de la inter-
vención quirúrgica.

Estas oficinas permitirán
hacer un seguimiento de la
demora media y que los ciu-
dadanos tengan acceso y pue-
dan ver su itinerario para de-
cidir si se quieren unir al plan
de autoconcierto. Barceló ha
avanzado, por último, que la
Comisión de Seguimiento del
Autoconcierto se reunirá en
breve para analizar su evolu-
ción.

INFORMES

Más de 170.000 donantes de sangre
en la Comunitat Valenciana en 2019

SOLIDARIDAD

Económico - Redacción

El Centro de Transfusión de
la Comunitat Valenciana
(CTCV) ha finalizado el ejer-
cicio de 2019 con un total de
171.419 unidades de sangre
donadas. Este número de do-
naciones ha sido sostenido
por unos 116.000 donantes,
quienes en muchas ocasiones
han acudido a donar más de
una vez. Por provincias, se han
obtenido 96.834 unidades en
Valencia, 17.571 en Castellón
y 57.014 en Alicante, recogi-
das tanto en las 4.660 salidas
que el CTCV ha efectuado con
los equipos móviles (2.417 en
Valencia, 1.820 en Alicante y
423 en Castellón), como en los
puntos fijos existentes en sa-
las de donación y hospitales.

En 2019 se acercaron a do-
nar por primera vez 18.887
personas donantes: 10.387 en
Valencia, 6.779 en Alicante y
1.721 en Castellón. Estos da-
tos muestran que la cifra de
donantes nuevos aumenta
respecto al año anterior, ani-
mados también mediante las
campañas puestas en marcha
en universidades, empresas,
sector público y entidades de-
portivas, entre otras.

En cuanto al sexo, un
56,08% de los donantes son
hombres y un 43,92% mujeres
y, según la edad, entre los 18
y 35 años hay un 30% de do-
nantes, cerca sigue el tramo
de 36 a 45 con un 26% y des-
tacan los donantes entre 46 y
65 años, con un 44%. Con el fin
de agradecer de forma públi-
ca su contribución, el CTCV
ha homenajeado a lo largo del
año a cerca de 1.500 donantes.

Asimismo, en 2019 el ban-
co de leche ha distribuido un
total de 1.006,34 litros de leche
pasteurizada a las plantas de
neonatos del Hospital Uni-
versitario La Fe, el Hospital
Clínico, el Hospital General de
Alicante, el Hospital de Elche,

el Hospital General de Caste-
lló y al Hospital de San Juan de
Alicante. Entre un total de 319
mamás donantes, se han re-
gistrado 277 madres nuevas
(152 en Valencia, 99 en Ali-
cante y 26 en Castellón) que
han permitido distribuir le-
che materna a 446 bebés que
la necesitaban. Durante el año
pasado se registraron 2.133
nuevas personas voluntarias,
de los cuales 1.388 son muje-
res (un 65%) y 745 hombres
(un 35%).

En el marco del nuevo plan
nacional de médula ósea, el
CTCV ha implantado, un año
antes de lo previsto en el mis-
mo, la utilización de la tecno-
logía NGS (del inglés 'Next Ge-
neration Sequencing') para la
tipificación HLA de los do-
nantes, con la que se busca
optimizar el registro y conse-
guir donantes verdadera-
mente efectivos, esto es, los
que se seleccionan para tras-
plante. En 2020 continúa el
reto de aumentar las dona-
ciones de plasma y plaquetas,
que en 2019 aumentaron en
más de 500 unidades respec-
to a 2018 consiguiendo 2.661
donaciones de aféresis.

La obtención de plasma
humano es esencial para pro-
ducir ciertos fármacos (albú-
mina, inmunoglobulinas o
factores de la coagulación), al-
gunos de los cuales no pueden
ser sintetizados en los labo-
ratorios y que sirven para tra-
tar enfermedades que pueden
ser muy graves.

En 2020, el Centro de
Transfusión de la Comunitat
Valenciana mantendrá sus
campañas especiales en dife-
rentes acontecimientos y es-
pacios entre los que destacan
los centros educativos, donde
no solo realiza campañas de
donación, sino que también
lleva a cabo programas de
información y conciencia-
ción de estudiantes.

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

La Conselleria de Sanidad reduce en 19 días la
demora media quirúrgica desde septiembre

Reducción de la movilidad e incremento de la
invalidez, consecuencias de los problemas en
los pies de las personas dependientes
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paciente, su bienestar, su ca-
lidad de vida y la de sus fa-
miliares», ha continuado.

Desde el ICOPCV se reco-
mienda que en estos casos se
visite regularmente al podó-
logo para ir adaptando las
medidas de compensación de
la pisada según las necesida-
des de la persona en cada mo-
mento y se revise si existe al-
gún tipo de anomalía que
puede dificultar la marcha
(como callos, dedos en garra,
hiperqueratosis, uñas encar-
nadas, etc.) antes de que de-
riven en problemas mayores.

DECÁLOGO PARA ESCOGER

EL MEJOR CALZADO

Desde el ICOPCV se ha ela-
borado un decálogo con 10
recomendaciones para esco-
ger adecuadamente el calza-
do de las personas depen-
dientes, muy importante pa-
ra mantener su movilidad:

1. Debe adaptarse al esti-
lo de vida y complexión físi-
ca de la persona que lo va a
utilizar.

2. Es recomendable que
sea algo flexible y ligero, pa-
ra que no incremente el can-
sancio al caminar.

3. Que esté confecciona-
do en materiales flexibles y
suaves. También debe favo-
recer la transpiración del pie

para que éste no sude y, a la
vez, mantenga el calor.

4. Evitar las costuras para
que no se generen rozaduras u
otros problemas dermatoló-
gicos que, debido a neuropa-
tías o problemas a la hora de
comunicarse, pueden no de-
tectarse y derivar en proble-
mas mayores como úlceras.

5. Deben contar con un
contrafuerte cerrado y ajus-
tado para asegurar mejor los
tobillos.

6. Es aconsejable que la
puntera sea ancha para que
los dedos quepan perfecta-
mente sin yuxtaponerse, tan-
to horizontal como vertical-
mente.

7. También se recomien-
da el calzado cerrado y alto
de empeine porque confieren
mayor agarre. Además, el uso
de velcros facilita su puesta y
quitada.

8. Utilizar calzado con sue-
la antideslizante para evitar
resbalones.

9. El tacón debe ser ancho
y de unos 2 o 3 cm. En el ca-
so de las mujeres, se reco-
mienda el uso de cuñas.

10. Comprarlos a última
hora del día, que es el mo-
mento en que los pies están
más dilatados, y con el tipo
de calcetín que se utilizará
con ellos.

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha infor-
mado de que los pies son una
de las partes del cuerpo que
más se ven afectadas por la
edad. Por este motivo, ha inci-
dido en que cuidar adecuada-
mente los pies de los ancianos
y de las personas adultas de-
pendientes es fundamental pa-
ra evitar que se vea reducida
su movilidad que, en ocasio-
nes, llega al extremo de impul-
sar paulatinamente una inva-
lidez por molestias en los
miembros inferiores.

«Nuestra calidad de vida
depende en gran medida de la
salud de nuestros pies. Muchas
veces observamos que las per-
sonas mayores o dependientes
comienzan a ser más seden-
tarias debido a que se sienten
inseguras al andar por si caen
o se sienten inestables», ha ex-
plicado Maite García, presi-
denta del ICOPCV.

«En este caso, es muy im-
portante acudir al podólogo
y que aplique rápidamente
la solución más adecuada
porque si no, poco a poco van
reduciendo su movilidad has-
ta el punto de llegar a la in-
validez con el fuerte impac-
to que tiene para la salud del

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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