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La Fundación Oceanogràfic pondrá en mar-
cha en Sagunto una iniciativa pionera que,
posteriormente, se irá llevando a cabo en di-
versos municipios litorales de la Comunitat Va-
lenciana; se trata de una acción formativa di-
rigida a escolares de la localidad de sensibili-
zación medioambiental a la cual se han ad-
herido catorce centros escolares de la capital
del Camp de Morvedre que llevarán a cabo di-
versas acciones hasta el fin de esta campaña
que está previsto que tenga lugar en el mes de

junio. Además, fruto de esta acción, el Ocea-
nogràfic ofrece la posibilidad de que toda la
población del municipio pueda conocer de
primera mano el centro marino con un des-
cuento especial del 50% de las entradas al
acuario, del 14 al 23 de febrero. El nombre del
proyecto que se llevará a cabo en los próxi-
mos meses en la ciudad es La mar de Sagunt:
missatge en una botella y ha sido presentado
en el salón de plenos del consistorio.
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La Asociación de Vecinos de las
playas de Montiber -Almardà,
ha enviado un escrito a la Al-
caldía del Ayuntamiento de Sa-
gunto, en el que exponen los
problemas de la zona y piden
soluciones. El acuerdo para ha-
cer  partícipe  a la primera au-
toridad municipal de las rei-
vindicaciones de la vecindad,
partió de  la junta directiva de
esta entidad vecinal. 
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Los vecinos de
Almardà reivindican
mejoras y que se
termine el colector
para la evacuación
de pluviales

Dana Benso: «No
me llego a creer
que haya estado
trabajando en una
película nominada
a los Oscar»

La Cofradía de Pescadores atraviesa una situación de
mínimos, en la actualidad solo acogen a seis barcos de
trasmallo (o artes menores), cuando en otras épocas
descargaban sus capturas  en esta cofradía 32 embar-
caciones de trasmallos y seis barcos de arrastre. Aclara

el vicepresidente de la entidad pesquera, José Mon-
tagut, que de los 6 barcos de arrastre, de aquí sólo
eran dos por lo general el resto vinieron de varios
puertos de Castellón. «Venían a ganar dinero y cuando
el barco lo tenían pagado se iban a otros puertos pes-

queros. El último arrastrero que ha estado aquí le ha
ido mal y al final se ha ido.  Los barcos de artes me-
nores han disminuido, porque no ha habido relevo ge-
neracional», señala el vicepresidente.
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Catorce centros escolares de
Sagunto participan en un
proyecto pionero de la
Fundación Oceanogràfic

Dana Benso empezó a intere-
sarse por la animación en su
último año de carrera del Grado
en Comunicación Audiovisual.
Hasta entonces, no había pe-
sando en este ámbito como
una salida laboral, aunque
siempre le ha gustado dibujar.
Del Máster de Animación de la
Universidad Politécnica de Va-
lència pasó en pocos meses a
trabajar en la productora SPA,
capitaneada por el exdibujante
de Disney Sergio Pablos. 
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El 19 de octubre de 2016 la
UDEF efectuaba el primer re-
gistro en las dependencias del
Ayuntamiento de Sagunto y en
varias sedes empresariales,
buscaban documentación que
aportara luz sobre el proceso
de privatización del 49% del
ciclo integral del agua, reali-
zado en la legislatura 2003-
2007, que salió adelante con
los votos a favor del PP, PSOE
y Bloc, hoy Compromís. Se po-
nía en marcha la denominada
Operación Flotador. 
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El Juzgado archiva la
Operación Flotador:
hay indicios de
criminalidad, pero
no hay acusación

La iniciativa se ha presentado este viernes en el salón de plenos del consistorio saguntino

La Cofradía de pescadores podría desaparecer
si no remonta su situación de grave crisis
— La entidad, progresivamente, ha pasado de 6 barcos de arrastre y 32 barcas de trasmallo a solo seis de trasmallo y esa reducción

de embarcaciones y de capturas supone una merma económica importante que no cubre sus gastos fijos

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


La historia de la humani-
dad se puede narrar desde
muchas vertientes: los

cambios sociológicos, los mo-
vimientos culturales o los pro-
cesos industriales que cambia-
ron las economías. Desde que la
agricultura diera paso a los pri-
meros asentamientos, econo-
mía y sociedad han formado un
binomio indisoluble que en los
últimos siglos ha vivido una in-
creíble transformación.

Tras la revolución indus-
trial, el XIX fue el siglo de las
máquinas. Ellas condicionaron
no solo el modo de producir y
la economía en general, sino
que cambiaron nuestras ciu-
dades y forma de vivir. Poste-
riormente vivimos el siglo del
conocimiento, donde prima-
ban las ideas y ya no se trataban
tanto de crecer como de des-
arrollar socioeconómicamente
los territorios buscando su
bienestar. Ahora, máquinas e
ideas dan paso a la era de la
tecnología.

Estamos viviendo exacer-
badamente cambios en los di-
ferentes paradigmas socioeco-
nómicos porque las ideas ace-
leran su implantación y des-
arrollo gracias a la tecnología
que impulsa las máquinas. Lo
que hace décadas parecía im-
posible ahora es una realidad
y, si el dinero se mueve las 24
horas y los 365 días, la sociedad

está conectada permanente-
mente. Han caído las últimas
barreras para hablar de un
mercado global.

Este es un momento fasci-
nante, pero también una época
que requiere esfuerzos y adap-
tación para dar respuestas a los
cambios que los mercados in-
ternacionales viven. Y nadie me-
jor que la escala local para dar
respuesta rápida y efectiva a esas
nuevas necesidades que surgen.

Es, además, en los territo-
rios de proximidad donde la in-
novación encuentra un vivero
inagotable de oportunidades
porque su mayor flexibilidad e
ingenio le da más libertad. Ha-
blamos de innovación en el di-
seño de ideas para productos y
servicios que respondan a nue-
vas demandas. La sostenibili-
dad, la movilidad urbana, los
servicios avanzados son cam-
pos donde hay amplio margen
de actuación. 

Pero también es necesario
innovar en aquellos procesos
tradicionales y adaptarlos a la
nueva realidad. Ser más efi-
ciente hará que cada empresa
pueda tener una mayor capa-
cidad competitiva y le aportará
un valor añadido frente a otras.
Y, finalmente, también es ne-
cesario innovar en la forma en
la que nos comunicamos como
empresa. Me refiero especial-
mente a la capacidad que ten-

gan las personas autónomas y
pymes para avanzar en el pro-
ceso de digitalización porque,
en un mundo global, deben dar

el salto real de la tienda física y
de proximidad a la tienda virtual
donde no existen límites para
atraer clientes ni horarios que
frenen sus posibilidades de
venta

La digitalización no es una
cuestión de moda terminoló-
gica, hay que creer en ella por-
que cada empresa, autónomo o
pyme que apueste por ella con
firmeza encontrará herramien-
tas para optimizar su producto
o servicio, para mejorar sus pro-
cesos de producción y, sobre
todo, para llegar a nuevos po-
tenciales clientes. 

Debemos creer en la inno-
vación y desde el Ayuntamiento

de Sagunto vamos a seguir apo-
yando este proceso de digitali-
zación. Desde Promoción Eco-
nómica tenemos el servicio de

atención a personas empren-
dedoras y empresas donde in-
formamos de las ayudas que
existen para abortar este pro-
ceso de innovación y asesora-
mos buscando la mejor res-
puesta para cada persona.
Nuestra apuesta es por la inno-
vación y trabajaremos para pro-
fundizar en el cambio tecnoló-
gico de nuestra economía por-
que creemos que las empresas
avanzadas y adaptadas al Siglo
XXI serán las que sobrevivan a
los procesos macroeconómi-
cos, las que generen empleo de
calidad y las que redunden en
una ciudad generadora de nue-
vas oportunidades. 

La innovación es
la llave que abre
la puerta del
futuro

María José Carrera Garriga

Alcaldesa en Funciones y
Concejala de Promoción
Económica del Ayuntamiento
de Sagunto
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Sens dubte, els alumnes i
alumnes del col·legi pú-
blic del Baladre han fet

seua la frase «Un curt és una
fletxa que va directe al cor», dita
pel prestigiós escriptor i guio-
nista cubà Eliseo Altunaga.
Doncs, la pel·lícula que han re-
alitzat ha arribat a milers de
cors, en aquest cas als cors de
milers de xiquetes i xiquets cu-
bans.

"Stop Bullyng", curtme-
tratge creat pels xics i xiques
que estudien en el nostre cen-
tre educatiu del Baladre i per la
professora Elena Gutiérrez, ha
suscitat l'interés de moltes com-
panyes i companys seus que es
troben a milers de quilòmetres
de distància, però que al cap i
a la fi, comparteixen els matei-
xos problemes, en molts casos,
com és la temàtica principal del
curt, "Stop Bullyng", que tracta
de les situacions i conseqüèn-
cies que provoca l'assetjament
escolar. Un problema genera-
litzat a escala global.

En aquest sentit, un dels
primers passos que s'han de
prendre per a resoldre un pro-
blema és ser conscient de la
seua existència per a després
aplicar estratègies encamina-
des a la seua solució. L’entorn
audiovisual ha demostrat ser
una eina potent per a això.
Aquest efecte s'ha multiplicat
amb l'elaboració, producció i
difusió de la pel·lícula "Stop

Bullyng". Té més valor perquè
sorgeix de la iniciativa, pro-
postes actives i creativitat dels
estudiants als quals directa-
ment més els afecta. Els i les
artistes que han creat "Stop
bullyng" han demostrat que es
pot aprendre i a la mateixa ve-
gada ensenyar a altres educa-
ció, cultura i valors amb un
projecte educatiu audiovisual
fet amb mitjans molt senzills,
il·lusió i voluntat. 

I així, amb molta humilitat
han arribat molt lluny; al cor,
cap i sentiment de milers de
xiquets i xiquetes de Cuba i de
molts altres llocs. Relacionat
amb tot açò, també vull desta-
car altre aspecte per mi força
important. Ha sigut realitzat
en un col·legi multicultural
d'un barri humil del nostre po-
ble i que, a més a més, la seua
obra artística ens ensenya a
tots i totes valors i continguts
positius en una societat com
la nostra, accentuadament in-
dividualista i egòlatra. Malalta
en molts aspectes.

De fet, la directora de la
MICE de Cuba, Eileen Sana-
bria, ha destacat que «des del
nostre treball amb l'Educo-
municació en tota Cuba, ens
fa considerar que "Stop Bull-
ying" guanya perquè planteja
una temàtica bàsica per a l'e-
ducació en l'àmbit mundial,
però ho fa des d'una manera
nova i creativa. A més, que el

missatge va quedar clar per als
xiquets i xiquetes que la veuen
i els fica en una reflexió neces-
sària».

També, com en moltes de
les bones pel·lícules, estan els
herois com el meu admirat i
morvedrí, Josep Arbiol, direc-
tor de la MICE(Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu),
així com tot l'equip MICE Va-
lència i MICE Cuba. Un festival
que és membre de ple dret de la
del CIFEJ (Centre International
de Cinema per a la Infància i la
Joventut)  auspiciat  per la
Unesco, entre altres entitats.

Per tot açò, no podem estar
més contents. Sagunt des de
quasi els inicis del festival ha
participat activament. Nosal-
tres vam celebrar la gala de
clausura de la passada MICE
València i passàrem el testi-
moni a MICE L'Havana, tot un
orgull. Però a més, la nostra
pel·lícula més representativa,
"Stop Bullyng" ha sigut molt
ben valorada.

No voldria tancar aquest
article sense recordar que el ci-
nema educatiu és, sobretot,
aprenentatge cooperatiu. Al-
tres audiovisuals mereixen el
màxim reconeixement al seu
treball i compartir-lo en les
nostres aules, com els realit-
zats per altres centres de pri-
mària del nostre país com són
"Fugitius habituals" o "Aven-
tura baix la pell". O de Secun-

dària com el curtmetratge
"Siento", "Bosa" o "Manual del
perfecte inoportú".

Però a més a més, la MICE
és un aparador valencià al
món, com va ocórrer a L'Ha-
vana, on es va fer un reconei-
xement i difusió de l'obra d'En-
ric Valor, la projecció de cinema
de la filmoteca valenciana,
concerts de música valenciana
pel destacat intèrpret Rafael
Serrallet o el documental so-
bre les nostres tradicions com
són els falles i el seu impacte
durant un temps tan convuls
com la guerra civil.

Per totes estes raons ha fet
més la MICE i l'alumnat i pro-
fessorat del Baladre per viure
en un món més just, respec-
tuós i inclusiu que les vergon-
yoses milionades invertides en
"estreles" del futbol, esdeveni-
ments d'artifici o, per des-
comptat, qualsevol classe d'ar-
mament destructiu.

És un compromís de tots i
totes: la millor inversió que po-
dem fer en la nostra societat és
en l'educació. Per últim, cal re-
cordar que els centres educa-
tius interessats, encara són a
temps de realitzar i pujar en la
plataforma les pel·lícules per a
la huitena edició de la MICE Va-
lència que se celebrarà enguany
en maig, ja que el termini de
presentació de propostes acaba
el 15 de març. Esperem la vos-
tra participació. 

Un curt és una
fletxa que va
directa al cor

José Manuel Tarazona Jurado

Regidor d’Educació, SAIC i
Transparència a l’Ajuntament
de Sagunt

Estamos viviendo exacerbadamente cambios

en los diferentes paradigmas socioeconómicos

porque las ideas aceleran su implantación y des-

arrollo gracias a la tecnología que impulsa las má-

quinas. Lo que hace décadas parecía imposible

ahora es una realidad y, si el dinero se mueve

las 24 horas y los 365 días, la sociedad está co-

nectada permanentemente.



No hace mucho nos des-
pertábamos con la no-
ticia del fallecimiento

de Alfredo Villalba Rodríguez
(Segura de la Sierra, Jaén,
1937). Artista fallero. Autodi-
dacta. Desde los dos años de
edad reside en Puerto de Sa-
gunto. Después de una corta
etapa escolar iniciará su vida
laboral en A. H. M. donde per-
manecerá hasta su jubilación.
Paralelamente y con tan sólo
dieciséis años, bajo la direc-
ción de Vicente Moya Espejo,
inicia su aprendizaje en el
mundo fallero. En el taller de
Moya trabajará por espacio de
nueve años hasta que decide
emanciparse y establecerse
por su cuenta. Construye la fa-
lla grande de “La Marina” du-
rante dos años, “Santa Anna”,
“La Palmera” y finalmente “La
Victoria”. Durante un corto pe-
ríodo de tiempo colabora con
los artistas Alberto Rajadell y
Vicente Andrés.

En 1980 su actividad como
artista fallero da un giro de 180
grados dejando de lado la
construcción de fallas grandes
e inicia su nueva actividad con
la elaboración de monumen-
tos pequeños; las fallas infan-
tiles. Con la de su barrio, “El
Palleter”, se estrenará siguién-
dole “La Palmereta”. En ambas
comisiones falleras conseguirá
catorce primeros premios de la
sección especial, algunos mu-
ñecos indultados y premios a
la mejor pintura. Trabajará
para otras comisiones de la co-
marca. En Puerto de Sagunto
construirá la de “Churruca”

durante algunos años y la de
“Voramar” desde sus inicios
hasta prácticamente su des-
aparición. Durante dieciocho
años construirá la falla “Ángel
del Alcázar - José Mestre” (Va-
lència). En la capital de la pro-
vincia colabora con la falla “Al-
mirante Cadarso - Conde de
Altea”, sección especial, con-
siguiendo dos cuartos premios
y un "ninot" indultado de to-
das las categorías. Finalmente
en la de “La Vila” de Tavernes
de la Valldigna a lo largo de ca-
torce años.

Para algunos Alfredo fue
nuestro Regino Mas.

Por otro lado el saguntino
Vicente Moya Espejo es otro
referente de pintor y artista fa-
llero. De formación autodi-
dacta. Como pintor tan sólo
ha realizado una exposición
con algunas de sus obras en la

Casa de Cultura Municipal a
instancias de Vicenta Ramírez
Rius, en aquellos días regidora

de Cultura del Ayuntamiento
de Sagunto. En aquella oca-
sión se expusieron naturale-
zas muertas, paisajes de las

Baleares, bodegones con ob-
jetos de cerámica, bronce, etc.
Tal vez la faceta de artista fa-

llero sea lo más destacado de
la actividad laboral y artística
de este personaje que nació

en una barraca valenciana en
la playa al sur del terraplén
que se iba formando con el va-
ciado de la escoria del alto

horno en el camino, antes
senda, que llegaba hasta el
Grau Vell. Se llegaron a cons-
truir hasta cinco barracas va-
lencianas en aquel enclave ge-
ográfico saguntino.

Entre 1950 y 1967 desarro-
lló una intensa actividad fa-
llera. Construyó más de treinta
y cinco monumentos grandes
y gran número de fallas in-
fantiles para las comisiones
falleras de Sagunto y su co-
marca. Todas con un notable
éxito de crítica por el parecido
de los personajes, la monu-
mentalidad, los materiales
empleados, etc. Está en pose-
sión del carnet de maestro fa-
llero concedido por la Junta
Central Fallera de Valencia. Es,
asimismo, constructor de ca-
rrozas y decorador de escena-
rios teatrales

#wikimorvedre:
Artistas
Falleros.
Alfredo Villalba
Rodríguez y
Vicente Moya
Espejo

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Son muchos los que abo-
gan desde diferentes fren-
tes por cambiar la Cons-

titución, alegando que tiene
una antigüedad de más de cua-
renta años y que algunos de
los artículos tendrían que re-
visarse porque las circunstan-
cias actuales no son las mis-
mas que teníamos en aquel le-
jano 1978. En efecto, así es. Sin
embargo hay muchos artícu-
los que en estos cuarenta años
siguen sin cumplirse, y que es-
t á n ,  p o c o  m e n o s  q u e  d e
adorno. Ahí tenemos los rela-
cionados con la enseñanza y
la sanidad, con el trabajo, con
la vivienda, y tantos otros que
amparan a los más humildes y
que, sin embargo, vemos que al
final a quien protegen es a los
más poderosos.

El artículo 128 de la Cons-
titución española dice: «Toda la
riqueza del país en sus distin-
tas formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al
interés general. Se reconoce la
iniciativa pública en la activi-
dad económica». ¿Cuál es el in-
terés general?: El de todos los
españoles ¿no? Y si es así, ¿por

qué la riqueza del país no está
repartida de una forma equi-
tativa, para que todos poda-
mos disfrutar de los mismos
beneficios económicos? ¿Por
qué son los más ricos y los más
poderosos los que más se be-
nefician de esta riqueza, mien-
tras que la clase trabajadora si-
gue siendo la más humilde?
¿Por qué la banca no es pú-
blica, y de esa manera los be-
neficios que genera, que son
muchos, irían destinados a los
más desprotegidos y a cubrir
una serie de necesidades so-
ciales que en la actualidad es-
tán totalmente desatendidas?
¿Por qué en muchas comuni-
dades se deriva la sanidad pú-
blica hacia hospitales privados
gestionados por los amigos o
los familiares de los políticos de
turno? ¿Por qué no existe una
política laboral adecuada para
que no haya nadie sin trabajo?
¿Por qué los trabajos son cada
vez más precarios, y hay gente
que incluso piensa que se de-
bería de trabajar por debajo
del salario mínimo, o que su-
bir ese salario mínimo es una
barbaridad? ¿Por qué todos los

niños no tienen las mismas
oportunidades, ni tienen el
mismo acceso a una enseñanza
pública de calidad? ¿Por qué
no tenemos todos acceso a una
vivienda digna, y por qué los
fondos buitres se aprovechan
de muchas de las viviendas que

deberían ser sociales?
Todavía hay muchos artí-

culos de nuestra Constitución
que no se cumplen, y que an-
tes de revisarlos deberíamos
ponerlos en práctica. Sobre
todo tenemos ese artículo 128

que habla de que la riqueza del
país en sus distintas formas
está supeditada al interés ge-
neral, y vemos que ni de lejos
es así. Pero este artículo es sólo
uno más. Uno más de los mu-
chos que están ahí un poco de
adorno. Un poco para que la

gente que los lea piense: «Qué
Constitución tenemos más so-
lidaria. Cómo se preocupa de
los más desfavorecidos». Sin
embargo después todo se
queda, como dice el dicho, «en
agua de borrajas».

El artículo 128

José Manuel Pedrós García

El saguntino Vicente Moya Espejo es otro refe-

rente de pintor y artista fallero. De formación autodi-

dacta. Como pintor tan sólo ha realizado una expo-

sición con algunas de sus obras en la Casa de Cul-

tura Municipal a instancias de Vicenta Ramírez Rius.

Tal vez la faceta de artista fallero sea lo más desta-

cado de la actividad laboral y artística de este per-

sonaje que nació en una barraca valenciana.

Todavía hay muchos artículos de nuestra Consti-

tución que no se cumplen, y que antes de revisarlos

deberíamos ponerlos en práctica. Sobre todo tene-

mos ese artículo 128 que habla de que la riqueza del

país en sus distintas formas está supeditada al in-

terés general, y vemos que ni de lejos es así. Pero

este artículo es sólo uno más. Uno más de los mu-

chos que están ahí un poco de adorno. 

No hace mucho nos despertábamos con la noticia

del fallecimiento de Alfredo Villalba Rodríguez (Segura

de la Sierra, Jaén, 1937). Artista fallero. Autodidacta.

Desde los dos años de edad reside en Puerto de Sa-

gunto. Después de una corta etapa escolar iniciará su

vida laboral en A. H. M. donde permanecerá hasta su

jubilación. Paralelamente y con tan sólo dieciséis años,

inicia su aprendizaje en el mundo fallero.



El agua es un bien común
y como tal, tiene que es-
tar sometida al interés

general y no al privado. No se
entiende que el agua de tan-
tos municipios de la Comuni-
tat Valencia y de España hoy
en día estén en manos de em-
presas privadas o de gestión
mixta (que para el caso es lo
mismo). El de Sagunto es uno
de esos casos, con una empresa
mixta público-privada que ges-
tiona el ciclo integral del agua.
Cuando hablamos del que fue
el proceso de privatización del
agua en Sagunto hay gente que
piensa que se inició con el PP
al mando, siguiendo la co-
rriente privatizadora y de
avance de las políticas neoli-
berales que inició Aznar en el
gobierno central. Sin embargo,
cabe recordar que aquí —aun-
que el PP fue el apoyo necesa-
rio— los artífices de la manio-
bra desde el gobierno munici-
pal fueron el PSOE y el Bloc
(ahora parte de Compromís).
Más que cuestionable el pro-
gresismo de aquel gobierno
que en su momento se alió con
la derecha para dar el pistole-
tazo de salida para la privati-
zación del agua y que, además,
hipotecó el futuro del munici-
pio al firmar con Acuamed un
convenio para la construcción
de una desaladora que la ciu-
dad jamás ha necesitado. Por
cierto, a la cabeza de todo
aquello estuvo la entonces al-
caldesa del PSOE Gloria Ca-
lero, recientemente nombrada

delegada del Gobierno para la
Comunitat Valenciana. 

Las consecuencias de aque-
lla pésima gestión las estamos
pagando todos los vecinos y
vecinas del municipio desde
entonces. El encarecimiento
del agua en el municipio ha
sido notorio. Entre 2009 y 2017
el incremento del precio fue de
un 68%, una absoluta barbari-
dad. La entrada de una em-
presa privada no iba a ser de
ninguna manera gratis, el be-
neficio privado lo acabamos
pagando entre todas y todos y
bien alto gracias a un convenio
más que generoso con el socio
privado. En la siguiente legis-
latura, esta vez con el PP en la
Alcaldía, se constituye la em-
presa mixta, un proceso su-
puestamente plagado de irre-
gularidades y que, de hecho,
acabó con la apertura del Caso
Flotador, una investigación ju-
dicial que esta semana hemos
sabido que se cierra porque la
Fiscalía se retira de la acusa-
ción. Sin embargo, esta causa
seguiría abierta si hubiera un
denunciante particular, este
denunciante pudo haber sido
el Ayuntamiento de Sagunto
cuando Izquierda Unida llevó
la propuesta al pleno, pero no
salió adelante. ¿Y quién votó
que no? Pues el PSOE, Com-
promís y PP, en definitiva, to-
dos los partidos que en algún
momento tuvieron responsa-
bilidades sobre el proceso de
privatización del agua, qué ca-
sualidad.

Recordemos que esta causa
se archiva porque la Fiscalía se
retira, aunque la jueza apunta
que sí que existen indicios de-
lictivos. Es el momento de que
la Agencia Antifrau —órgano
autonómico impulsado por Po-
dem en la anterior legislatura—
tome las riendas en el asunto
para que el Caso Flotador se

siga investigando. La ciudada-
nía tiene derecho a conocer si
se cometieron irregularidades
en el proceso de privatización
del agua en Sagunt, de princi-
pio a fin, y a saber quiénes fue-
ron los responsables. Según he-
mos podido conocer estos días
por los medios de comunica-
ción, la jueza instructora con-
cluye que queda constancia en
diversos informes que el Ayun-
tamiento sabía que las condi-
ciones de la concesión no se
había valorado bien y aún así si-
guió con el proceso, a costa del

aumento de la tarifa del agua
para los vecinos y vecinas.

Por último, se pone de ma-
nifiesto la necesidad de iniciar
de forma urgente un proceso
serio de remunicipalización
del agua. Para que el agua de
nuestro municipio se gestione
desde lo público, para asegu-
rar transparencia, precios jus-

tos y acceso universal. Aunque
mucho me temo que mientras
que los que la privatizaron si-
gan en el gobierno municipal,
pocos avances se harán al res-
pecto, por muy progresistas
que se digan. Siempre hay una
buena excusa para no abordar
este tema y así seguiremos, de
espaldas a la oleada de remu-
nicipalización del agua que se
vive en muchas ciudades de
Europa y, de nuevo, frenando
la prosperidad de este muni-
cipio y el bienestar de sus ha-
bitantes.

El despropósito
del agua

Ainhoa Alberola Lorente
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Ya estamos en la recta fi-
nal de nuestra recon-
quista del centro liberal

y progresista. Un proyecto ilu-
sionante, encabezado por la
persona que mejor representa
los valores de nuestro partido
y con la capacidad más que de-
mostrada para acometer este
gran reto. Y es que Inés Arri-
madas ha peleado por la liber-
tad y la igualdad de todos los
españoles desde los lugares
más complicados y conflicti-
vos del país. Ha tenido que en-
frentarse durante años al régi-
men totalitario y neonazi en el
que se ha convertido el parla-
mento catalán y ha tenido que
soportar ataques de todo tipo
proferidos o alentados por sus
rivales políticos.

Después de batirse el co-
bre en estos foros, todavía le
queda fuerza y valentía para
postularse como presidenta de
Ciudadanos, anunciando me-
didas para solucionar los pro-
blemas que se han podido
identificar estos años atrás en
la operativa del partido. Como
medidas principales, anuncia
cambios importantes que fa-
cilitarán una mayor participa-
ción sectorial para sacar el má-

ximo partido a todo el talento
que aglutinamos en nuestras
filas, además de procesos para
una mayor rendición de cuen-
tas de los cargos orgánicos ante
la militancia.

El nuevo modelo de par-
tido y la estrategia para los pró-
ximos años tienen que ser el

eje vertebrador de la Asamblea
de marzo. Inés siempre ha
dado la cara por el partido y
por todos los afiliados, y eso es
algo que no podemos olvidar,
yo al menos no lo olvido.

Ha sido fundamental para
convertir, en tan solo nueve

años, un partido con solo tres
escaños en el Parlament de Ca-
taluña en un partido capaz de
frenar el golpe separatista ga-
nando las elecciones en Cata-
luña en 2017, gobernar en cua-
tro Comunidades Autónomas
para 20 millones de españoles
y en 400 Ayuntamientos de

toda España, además de ser re-
ferente en el Parlamento Eu-
ropeo. 

Visto desde la perspectiva
de quien ha trabajado para ha-
cer este partido cada día un es-
pacio de libertades y punto de
contrapeso de los extremismos

y nacionalismos, los logros al-
canzados no son baladí, tene-
mos que aprender de nuestros
errores, pero también valorar lo
que hemos conseguido en es-
tos últimos años. Por eso, no
se me ocurre nadie mejor que
Inés Arrimadas para liderar la
reconquista de la confianza del
votante de centro, liberal y pro-
gresista y por eso apoyaré y de-
fenderé su candidatura. Siem-
pre voy a querer lo mejor para
mi partido y no tengo ni la mí-
nima duda de que lo mejor
para Ciudadanos y para los es-
pañoles es el proyecto que Inés
tiene para todos nosotros.

Desde la humildad y desde
el aprendizaje de los errores
cometidos, volveremos a ser el
referente político de centro que
tanto necesita esta España po-
larizada. Es urgente ponernos
manos a la obra para recom-
poner la magullada conviven-
cia entre conciudadanos, y a
partir de marzo, las manos, la
cabeza y el corazón que lidere
la reconstrucción de la con-
cordia en nuestro maravilloso
país, serán las de Inés Arrima-
das.

Lo haremos #UNIDOSyA-
DELANTE #YoConInés

Unidos y
Adelante

Raúl Castillo Merlos

Concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Desde la humildad y desde el aprendizaje de los

errores cometidos, volveremos a ser el referente po-

lítico de centro que tanto necesita esta España po-

larizada. Es urgente ponernos manos a la obra para

recomponer la magullada convivencia entre conciu-

dadanos, y a partir de marzo, las manos, la cabeza y

el corazón que lidere la reconstrucción de la concor-

dia en nuestro país, serán las de Inés Arrimadas.

Las consecuencias de aquella pésima gestión las

estamos pagando todos los vecinos y vecinas del mu-

nicipio desde entonces. El encarecimiento del agua

en el municipio ha sido notorio. Entre 2009 y 2017

el incremento del precio fue de un 68%, una absoluta

barbaridad. La entrada de una empresa privada no

iba a ser de ninguna manera gratis, el beneficio pri-

vado lo acabamos pagando entre todas y todos.



Hoy se ha presentado en
el Congreso la pro-
puesta de ley para re-

gular la eutanasia en España,
un pretendido nuevo derecho
para incorporar en la sanidad
pública. Derecho que tras las
encuestas realizadas parece ser
ampliamente aceptado por la
sociedad española y los profe-
sionales de la sanidad, aunque
la derecha de este país no
quiera reconocerlo. De hecho
su propuesta de una ley de cui-
dados paliativos es una burla
para todas aquellas personas
que lo único que pretenden es
poder elegir cuando morir y
dejar de sufrir.

Los cuidados paliativos ya
están implantados en los hos-
pitales con protocolos muy
exactos, gozan de gran aprecio
entre la ciudadanía, así como
los cuidados paliativos a domi-
cilio; el objetivo de los mismos
es ayudar a sentirse mejor
cuando se está enfermo. Estos
cuidados se dan tanto para tra-
tar una enfermedad como  para
aliviar el final de la vida a los
pacientes  terminales cuya vida
se prevea no tenga una dura-
ción de más de seis meses. 

La propuesta de ley pre-
tende regular la petición de
aquellas personas que sufran
“una enfermedad grave e in-
curable, invalidante o que
cause un sufrimiento insopor-
table”. La futura norma permi-
tirá a los médicos que así lo
manifiesten declararse obje-
tores de conciencia. Tendrá
que debatirse en la Comisión
de Sanidad donde los grupos
parlamentarios aportaran
aquellas enmiendas que crean
necesarias, negociándose to-
dos y cada uno de los artículos
de la ley.

No quiero dejar de recor-
dar al malogrado Dr. Montes,
firme defensor hasta sus últi-
mas consecuencias, de la des-
penalización de la eutanasia, el
acceso universal a los cuida-
dos paliativos y a la sedación.
Él ponía el acento en el derecho
a la autonomía, la libertad in-
dividual y la voluntad de la per-
sona para elegir. Algo total-
mente razonable en mi opi-
nión, que le costó el ejercicio
de su profesión y la presunta
persecución  del Consejero de
Sanidad de Madrid, Manuel
Lamela (PP), y orquestando
una auténtica caza de brujas
contra los facultativos aliados
del Dr. Montes en el H. Severo
Ochoa. Una buena parte de los
profesionales que trabajan y
por tanto tienen contacto di-
recto con el sufrimiento hu-
mano, somos partidarios de re-
gular la eutanasia. Tenemos un
punto de vista mucho más cer-
cano y real de lo que supone el
final de la vida o un padeci-
miento extremo.

Quisiera enumerar por otra
parte algunas de las leyes que
han introducido nuevos dere-

chos, siempre por Gobiernos
Socialistas y por tanto han su-
puesto un avance para las per-
sonas: Ley Contra la Violencia
de Género, pionera en Europa,
Ley de Dependencia,  Ley
LGTBI, Ley de Igualdad, Ley
del Divorcio, Ley de Memoria
Histórica, Ley del Aborto, Ley

de Sanidad Universal, Ley de
Educación, etc. La propuesta
de regulación de la Eutanasia
ha llegado por fin al Parla-
mento, esta vez ha salido ade-
lante con el apoyo de la mayo-
ría de los grupos de la Cámara
pero con la oposición frontal
del PP y de la extrema derecha. 

Sus manifestaciones las ca-
lifico sencillamente de ruines,
el Sr Echaniz (PP) la ha califi-

cado textualmente “como una
medida de recorte” y la extrema
derecha de “convertir al Estado
en una máquina de matar”. Ob-
vian que en la propuesta de ley
se recoge entre otras, que la so-
licitud debe ser por escrito, es-
tar firmada por el paciente y
es revocable. 

Quisiera terminar refirién-
dome al acto de la semana pa-
sada, donde asistí al concierto

ofrecido en el Auditorio Joa-
quín Rodrigo por Santiago Au-
serón, Juan Perro (cantante y
compositor del extinto grupo
Radio Futura). Sobre él, su evo-
lución artística, su saber y su
fino humor tenía el propósito
de escribir un artículo, pero la
actualidad ha hecho que cam-

biase de parecer. Sin embargo
si me gustaría reflejar y si es
posible corresponder ambas
cosas, (eutanasia y viaje) por-
que el artista relataba el sentido
de su nuevo trabajo descri-
biendo su viaje a ciertos países
del otro lado del Atlántico y de
Europa investigando la rela-
ción entre filosofía y música. 

Y a mí me  gustaría relacio-
narlo con el hecho de poder

elegir como vivir, hacer lo que
a uno le gusta o puede, y de
cómo la vida se va definiendo
con los años. De cómo es muy
importante reconocerse y re-
conocer a los otros, de respe-
tar los valores de cada persona,
sus vivencias, su superación,
de cambiar y  trazar un nuevo
rumbo contra viento y marea,
pero sobre todo de poder ELE-
GIR con libertad absoluta y
personalísima cuando morir;
poder hacerlo sin implicacio-
nes negativas para las perso-
nas de tu alrededor en esos úl-
timos momentos delicados es
fundamental.

Creo, humildemente, que
en la actualidad se adolece de
un verdadero pensamiento li-
bertario, pero en cambio hay
un exceso de teatralidad, im-
postura y falsa ética en algu-
nos sectores de la política y la
sociedad. Los derechos no obli-
gan. La libertad es una con-
quista interminable por la que
merece la pena seguir lu-
chando.

Un viaje
inesperado, la
eutanasia

Blanca González Redondo
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Resulta muy extraño que
del proyecto de Tren de
C e r c a n í a s  h a s t a  E l

Puerto nadie diga nada. Re-
sulta que desde Iniciativa Por-
teña recogemos 10.000 firmas
a favor de esta infraestructura
que depositamos en la Conse-
lleria correspondiente. Poste-
riormente realizamos un pro-
yecto básico con recursos pro-
pios, donde se demostraba que
con un coste de 2,4 millones
era posible que el Tren llegara
hasta nuestro pueblo. Afirma-
ción que conllevó que más de
uno y más de dos ridiculizara
nuestra petición por imposi-
ble, hasta que finalmente fue el
Ministerio de Fomento a través
de su ingeniería INECO, quien
tomando como base nuestro
proyecto validara todo cuanto
allí decíamos. 

A partir de ese momento
los pronunciamientos de los
llamados “partidos naciona-
les” no han hecho sino posi-
cionarse a favor de este pro-

yecto. Pero la realidad de-
muestra que no son más que
palabras y más palabras, pero
en cuanto a hechos poco o
nada ha habido. Y daré algu-
nos ejemplos.

Resulta que el alcalde de
Sagunto, señor Darío Moreno
se autoproclamó, a preguntas
del público desde el salón de
plenos, responsable de recla-
mar esta infraestructura tan
necesaria para nuestro pueblo
ante quien hiciera falta. Ima-
ginamos que dado que el mi-
nistro de Fomento también es
del mismo partido (PSOE), las
relaciones entre ambas insti-
tuciones serán fluidas y el Tren
hasta El Puerto seguro que fi-
gura en la agenda del ministro
Ábalos si sus viajes hasta el ae-
ropuerto le dejan tiempo.

Resulta que el señor Bal-
doví, diputado nacional de
Compromís se reunió hace
unas semanas con el entonces
candidato a presidente de go-
bierno, Pedro Sánchez y con

su ministro de Fomento, va-
lenciano para más señas, se-
ñor Ábalos, para poner “pre-
cio” a su voto favorable a la in-
vestidura. De aquella reunión
trascendió que el señor Bal-
doví nombró expresamente

una serie de peticiones en
cuanto a trenes de cercanías
para la Comunidad Valenciana,
y del Tren hasta El Puerto, ni
una sola palabra. 

Resulta que la señora Ro-
ser Maestro, cuando su partido
político (Unidas Podemos) no
estaba en el gobierno, realizó
una pregunta al gobierno de
turno, requiriéndole el por qué
no se había hecho nada res-
pecto del Tren hasta El Puerto.

Y ahora que su partido (Uni-
das Podemos) está en el go-
bierno de la nación poco o
nada sabemos del Tren. 

Imagino que será cuestión
de días (o semanas) el que ten-
gamos noticias favorables para

nuestra petición, precisamente
ahora que Unidas Podemos go-
bierna y que en la campaña
electoral en Valencia aseguraba
que algunas de sus priorida-
des eran precisamente el Tren
hasta El Puerto, y la celebra-
ción de plenos en El Puerto
(cuestión que merece debate
aparte). Y es de recibo que
cumpla sus promesas electo-
rales (¿o no?). El tiempo dará o
quitará razones. Yo confío. 

El nuevo
gobierno y el
tren hasta El
Puerto

Juan Guillé Juliá

Concejal de Iniciativa Porteña

No quiero dejar de recordar al malogrado Dr. Mon-

tes, firme defensor hasta sus últimas consecuencias,

de la despenalización de la eutanasia.

Resulta que el alcalde de Sagunto, Darío Moreno

se autoproclamó responsable de reclamar esta in-

fraestructura tan necesaria para nuestro pueblo.

Los derechos no obligan. La libertad es una con-

quista interminable por la que merece la pena se-

guir luchando.
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La Fundación Oceanogrà-
fic pondrá en marcha en Sa-
gunto una iniciativa pione-
ra que, posteriormente, se
irá llevando a cabo en di-
versos municipios litorales
de la Comunitat Valencia-
na; se trata de una acción
formativa dirigida a escola-
res de la localidad de sensi-
bilización medioambiental
a la cual se han adherido ca-
torce centros escolares de la
capital del Camp de Morve-
dre que llevarán a cabo di-
versas acciones hasta el fin
de esta campaña que está
previsto que tenga lugar en
el mes de junio. Además, fru-
to de esta acción, el Ocea-
nogràfic ofrece la posibili-
dad de que toda la pobla-
ción del municipio pueda
conocer de primera mano
el centro marino con un des-
cuento especial del 50% de
las entradas al acuario, del
14 al 23 de febrero.

El nombre del proyecto
que se llevará a cabo en los
próximos meses en la ciu-
dad es La mar de Sagunt:
missatge en una botella y ha
sido presentado en la ma-
ñana de este viernes en el
salón de plenos del consis-
torio saguntino en un even-
to al que han acudido algu-
nos escolares de la ciudad
así como la alcaldesa por
sustitución, María José Ca-
rrera, el concejal de Educa-
ción, José Manuel Tarazo-
na, el asesor científico de la
Fundación Oceanogràfic,
Manuel Toharia, y la res-
ponsable de Educación Am-
biental de esta entidad, Pe-
pa Ferrando.

«No es fácil entender los
problemas actuales que tie-
ne nuestro planeta que es-
tá en seria amenaza por la
actividad que estamos rea-
lizando los seres humanos
y que está teniendo mucho
impacto en la naturaleza
porque es algo que usamos
pero, muchas veces no la
usamos bien; por eso pen-
samos desde la Fundación
Oceanogràfic que es muy
importante que la gente
comprenda y sepa lo que
está pasando, que lo en-
tiendan así que nuestro ob-
jetivo es sensibilizar a toda
la población sobre lo que
está pasando y lo que te-
nemos que hacer porque

estamos contaminando el mar
y su vida es muy importante
para nuestro planeta», ha ase-
gurado Toharia.

De este modo, en este pro-
yecto, que aunque ya se reali-
zó una prueba piloto en Xabia,
comenzará en la ciudad de Sa-
gunto, se ha contado también
con la participación del Cefire
de la localidad puesto que los
profesores de los centros esco-
lares del municipio recibirán, la
próxima semana, formación
sobre educación medioam-
biental acuática para, poste-
riormente, poder llevar a cabo

esta iniciativa en sus colegios.
Tal y como ha explicado la

responsable de Educación Am-
biental de la Fundación Ocea-
nogràfic, Pepa Ferrando, La
mar de Sagunt: missatge en una
botella es un proyecto trans-
versal pero también integrador
puesto que se puede llevar a
cabo en todos los niveles edu-
cativos, desde Infantil hasta Se-
cundaria. De este modo, se ha
preparado un cofre que irá de
un centro escolar a otro donde
hay una botella que se ha he-
cho exclusivamente para Sa-

gunto, además de otros ele-
mentos marinos.

«Este cofre, además, lleva
un cuaderno de bitácoras don-
de se explica cómo se tiene que
llevar a cabo este proyecto ade-
más de otra información. La
idea es que se le plantee al
alumnado algún problema que
tiene actualmente nuestro mar
y ellos ofrezcan una buena ac-
ción para llevar a cabo que de-
berán escribir en unas cintas
que también hay en el cofre y
meterlas dentro de la botella;
el cofre irá de un colegio a otro
y, finalmente, en junio, se ha-

rá un acto de clausura en el
Centro de Educación Me-
dioambiental de Sagunto», ha
asegurado Ferrando.

En este sentido, Manuel To-
haria ha destacado la impor-
tancia tanto del profesorado
como del alumnado «para po-
der transmitir los mensajes
que queremos lanzar desde la
Fundación Oceanogràfic por-
que hay que recordar que el
mar es de todos»; el experto,
además, ha señalado: «hay que
recordar que el 71% de nues-
tro planeta está formado por

agua y hay una gran diversidad
de vida en nuestros mares y
océanos por lo que tenemos
que estar preocupados por la
salud de estos animales y pa-
ra ello hay que descubrir las
maravillas que hay en el mar
para así querer protegerlo».

En este sentido, la alcalde-
sa por sustitución, María José
Carrera, ha asegurado que es-
ta iniciativa «ha tenido una
acogida muy positiva en nues-
tra ciudad» además de desta-
car que «la educación me-
dioambiental es clave para el
futuro de nuestro planeta». La
socialista, asimismo, ha seña-
lado que «en los colegios
aprendemos unos valores que
son los que nos van a acom-
pañar durante toda nuestra vi-
da por lo que es importante
despertar el interés en nuestros
niños y niñas para cuidar y
proteger nuestro Medio Am-
biente y respetarlo dado que
la educación es una responsa-
bilidad que tenemos todos».

Finalmente, el concejal de
Educación, José Manuel Tara-
zona, ha agradecido la colabo-
ración y la confianza deposi-
tada por la Fundación Ocea-
nogràfic para que Sagunto sea
el punto de partida de este pro-
yecto pionero en el que se va a
implicar tanto el profesorado
como el alumnado de la loca-
lidad. Además, el acto de pre-
sentación de esta nueva ini-
ciativa ha finalizado con la lec-
tura de un manifiesto que han
realizado diversos escolares de
la ciudad.

Catorce centros escolares de Sagunto
participan en un proyecto pionero de
la Fundación Oceanogràfic
— La iniciativa «La mar de Sagunt: missatge en una botella» permitirá a los escolares tomar conciencia ecológica

y medioambiental, además de ofrecer buenas prácticas para conservar el Medio Ambiente

La iniciativa se ha presentado este viernes en el salón de plenos del consistorio saguntino

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Gandhi - Mujica

Días atrás supe, a través
de “Radio Macuto”, que
el jueves 6, organizado

por la Fundación por la Justi-
cia y Derechos Humanos de
Valencia, se iba a celebrar un
acto en el Centro del Carmen
en el que se le concedería a
Pepe Mujica, el que fuera pre-
sidente de Uruguay, un pre-
mio por su defensa de los De-
rechos Humanos.

Un pequeño grupo fuimos
temprano a coger sitio en la
cola, para garantizarnos un
lugar en la sala. Llegamos con
más de una hora de antela-
ción y, con tremenda sorpre-
sa, nos encontramos que en la
cola, a pesar de que se trata-
ba de un acto a mediodía en
un día laborable, ya habían
varios miles de personas de
todas las edades, clase y con-
dición, esperando no sé qué,
porque es obvio que el Centro
del Carmen como mucho, in-
cluso habilitando salas ane-
xas con pantallas, solo podría
acoger a unos cientos, y, que
a la inmensa mayoría de los
allí presentes nos sería impo-
sible acceder a él.

No obstante, de allí no se
iba ni se movía nadie y la co-
la crecía y engordaba. Y creció
hasta llegar nada menos que
al Pont de Fusta. No se perci-
bía ansiedad en rostro alguno;
ni impaciencia; ni malhumor.
Todos teníamos la certeza de
que no íbamos a poder en-
trar, pero no se perdía la son-
risa ni el aire festivo… ni
abandonábamos la cola. To-
dos estábamos en lo mismo:
aquello, sin pretenderlo, sin
ser demasiado conscientes de
ello, se había transformado
en una especie de manifesta-
ción de afecto y admiración al
sabio, al honesto, al líder, al
HOMBRE, a Pepe, y a su vez
también a Lucía, la MUJER, a
esas personas que hoy el ima-
ginario popular ha decidido
que son los más legítimos re-
presentantes de, al menos, la
honestidad y el sentido co-
mún.

Cuando al fin se abrieron
las puertas, la cola avanzó un
poquito. Éramos conscientes
de que sería imposible entrar,
y, sin embargo, allí estábamos,
tranquilos, sonrientes y feli-
ces. Y así fue. Poco después,
unos guardias urbanos reco-
rrieron la cola para informar
que las puertas estaban ce-
rradas y que eso era todo. 

La reacción de la gente si-
guió siendo la misma: tran-
quilidad y sonrisas. El aire
continuó siendo festivo. Poco
a poco nos fuimos disolvien-
do, volviendo a nuestras ca-
sas y cosas. Otros se queda-
ron un rato más gritando fra-
ses como “Que salga Pepe” y
cosas así.

Aquello me impresionó, re-
cordé a Gandhi, en Nelson
Mandela, en el Che… y tomé
consciencia de que son con-
tadas las personas que pose-
en ese poder de convocatoria,
ese marchamo de dignidad y
honradez, y me alegré de que,
por ahora, el último de ellos,
aunque no sea valenciano al
menos se llame Pepe. 
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Este proyecto se llevará a cabo a lo largo
de los próximos meses hasta junio, fecha
en la que se celebrará un acto de clausura
en el Centro de Educación
Medioambiental de Sagunto.

http://csa-sagunto.org/
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La Cofradía de Pescadores de
la localidad atraviesa una si-
tuación de mínimos, en la ac-
tualidad solo acogen a seis
barcos de trasmallo (o artes
menores), cuando en otras
épocas descargaban sus cap-
turas  en esta cofradía 32 em-
barcaciones de trasmallos y
seis barcos de arrastre. Aclara
el vicepresidente de la enti-
dad pesquera, José Montagut,
que de los 6 barcos de arras-
tre, de aquí sólo  eran dos por
lo general el resto vinieron de
varios puertos de Castellón.

«Venían a ganar dinero y
cuando el barco lo tenían pa-
gado se iban a otros puertos
pesqueros. El último arras-
trero que ha estado aquí le
ha ido mal y al final se ha ido.
Los barcos de artes menores
han disminuido, porque no
ha habido relevo generacio-
nal y no parece que eso vaya
a mejorar», señala el vice-
presidente.

UNA MERMA DE CAPTURAS

DEL 70% Y 80%
Según informa Montagut,

las capturas en la actualidad
representan entre un 20% y
30% de las que se hacían en
otras épocas pero al ir des-
cendiendo el número de em-
barcaciones también han
menguado la cantidad de
pesca, en la actualidad, del
total de captura anuales no
llega a 500.000 euros y antes
se vendían entre 4 y 5 millo-
nes de euros. Pero  explica es-
te pescador,  que hay que te-
ner en cuenta, que solo un
barco de arrastre podía obte-
ner unos 450.000 euros anua-
les en ventas y una barca de
trasmallo puede llegar a ob-
tener por sus capturas al año
de 130 a 140 mil euros, pero
la barca de artes menores es
más rentable para el pesca-
dor, que la de arrastre, porque
tiene la mitad de gastos.

«Pero si hay menos cap-
tura hay menos ingresos, en
la Cofradía, que se financia
cobrando el 5% del total de
las ventas. Suponiendo que
las ventas lleguen a medio
millón de euros, al año, el
porcentaje para la Cofradía
serían de 25.000 euros y con
esa cantidad debemos hacer

frente al canon que pagamos
a la Autoridad Portuaria por
la ocupación en tierra del
edificio de la Lonja, casetas
pescadores, cámara, etc. y
por los amarres pagamos el
1,40 en la venta directa del
pescado. Pero hay que resal-
tar que el canon  es un gasto
fijo al margen de las capturas
que se realicen», resalta el vi-
cepresidente.

Informa Montagut que en-
tre otros gasto de la entidad
pesquera se encuentran los
de personal (tres empleadas)
y «sintiéndolo mucho vamos
a tener que tomar medidas
drásticas. Cuando empezó el
goteo de la reducción de em-
barcaciones acogidas en es-
ta cofradía y por tanto, la
merma de capturas hubo
problemas económicos y tu-
vimos que hacer un ERE de
seis meses por turnos».

VISITA AL ALCALDE

Directivos de la cofradía
se han entrevistado con Da-
río Moreno para comunicar-
le la grave situación econó-
mica por la que atraviesa la
entidad, y el alcade, en cali-
dad de miembro nato del
consejo de administración de
la APV haga los trámites pa-

ra una entrevista entre am-
bas instituciones y los pesca-
dores puedan explicar a los
directivos de la APV «que pue-
de que  llegue el día que no
puedan pagar el canon, pero
desde la APV pueden exigir el
pago y no podamos cumplir
esa exigencia, vendrían pro-
blemas mayores con Ha-
cienda ya que todo se trami-
ta a través de este Ministe-
rio, y si no pagas te intervie-
ne todo el dinero, ventas etc..

Por ello, queremos conocer
cual sería la respuesta de la
APV».

¿AUMENTO DE DOS

EMBARCACIONES?
Ante el futuro incierto de

la cofradía, la posible llega-
da de dos embarcaciones más
podría atenuar la situación,
dos barcos sardineros que tra-
ban en exclusiva para Merca-
dona pudieran en esta insti-
tución pesquera local cuando
se inaugure el centro logísti-
co de esta cadena comercial,
que según, Francesc Fernán-
dez, se realizará el próximo
julio. «Una de estas barcas ya
descargo aquí  finales de año,
pero ahora esos dos barcos
están en Jávea. Trabajar con
estos barcos son habas con-
tadas, se pesa la captura y se
la llevan. No se lo que aguan-
taremos, si vienen esas dos
barcas haciendo equilibrios
e c o n ó m i c o s  p o d r í a m o s
aguantar. Sería una lástima
que la cofradía desaparecie-
ra, porque es una Institución
local», afirma el vicepresi-
dente de la misma.

FORMACIÓN MARINERA

Pero las cosas están difí-
ciles, no hay relevo genera-

cional, directivos de la cofra-
día están o entran en edad de
jubilación al igual que en
otras cofradías y es difícil en-
contrar marineros formados.

A diferencia de otros em-
pleos como la construcción
y el campo, para contratar pe-
ones solo hay que darles de
alta en S.S. y se les enseña so-
bre la marcha las tareas que
tienen que hacer, pero un ma-
rinero debe hacer 4 módulos
(Sanidad, supervivencia en el
mar, riesgos laborales y con-
tra incendios) además ya no
se hacen en el Instituto So-
cial de la Marina sino en es-
cuelas privadas y cuesta el tí-
tulo de marinero 1.200 euros,
y no saben si se van a mare-
ar o no. El paso siguiente de
la formación dura un año, hay
que ir a examinarse a Alican-
te. «Al contrario que en otros
sectores, los marineros co-
bran un porcentaje si hay
capturas y no cobran nada si
no salen a la mar, no es un
empleo atractivo para la gen-
te joven», opina Montagut
quien añade que va a ser di-
fícil  la permanencia de la co-
fradía. 

En relación con la des-
trucción de la piscifactoría,
este vicepresidente explica
que por  el temporal Gloria,
los peces que estaban en jau-
las han ocupado el fondo ma-
rino y  como ya no les sirven
la comida, «arrasan con todo
lo que hay, de hecho los pe-
ces salvajes han desapareci-
do prácticamente.  De hecho,
la pesca de ayer se captura-
ron, 163 kilos de doradas, 5
de corvinas y 22 de peces sal-
vajes, en total 190 kilos. Con
los 22 kilos de pesca salvaje
no tenemos ni para el gasoil,
por otro lado señalar que las
doradas las pagaban a 0,50
euros kilo , ahora han subi-
do un poco la corvina conti-
nua a 50 céntimos, el merca-
do se satura, pero los grandes
superficies las venden entre
7 y 8 euros kilos».

A juicio de este veterano
pescador que el temporal ha-
ya destruido la piscifactoría
ha creado un problema grave
«porque hay concentración
de peces en esta zona y dejan
el fondo marino como un
desierto. Es un problema eco-
lógico», concluye.
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La Cofradía de pescadores podría desaparecer
si no remonta su situación de grave crisis
— La entidad, progresivamente, ha pasado de 6 barcos de arrastre y 32 barcas de trasmallo a solo seis de trasmallo y esa reducción

de embarcaciones y de capturas supone una merma económica importante que no cubre sus gastos fijos

José Montagut

La Cofradía ha sufrido una merma de embarcaciones en los últimos años

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer
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La Asociación de Vecinos de las
playas de Montiber -Almardà,
ha enviado un escrito a la Al-
caldía del Ayuntamiento de Sa-
gunto, en el que exponen al al-
cade Darío Moreno los proble-
mas de la zona y piden solu-
ciones para los mismos. El
acuerdo para hacer  partícipe  a
la primera autoridad municipal
de las reivindicaciones de la ve-
cindad, partió de  la junta di-
rectiva de esta entidad vecinal
reunida en asamblea el pasado
sábado día 1 de febrero, aunque
el escrito lleva  fecha del día 5
de este mismo mes. 

La junta directiva presidi-
da por José Girona Viñals des-
taca en el escrito la gran pre-
ocupación de los residentes y
propietarios de viviendas de la
zona urbana de Almardà, de-
bido a las graves inundacio-
nes sufridas como conse-
cuencia del terrible temporal
Gloria que afectó a la costa
levantina y agravada en esta
ocasión por la salida del mar
en varios puntos de nuestro
término municipal».

Y explican que como ya se
puso de manifiesto en los ma-
peos realizados en la legisla-
tura anterior, una de las má-
ximas preocupaciones veci-
nales son las continuas inun-
daciones que sufren algunas
zonas del núcleo urbano de
Almardà.

«Es de todos conocido que
la salida natural de las aguas
al mar se realiza a través de la
Gola de Quartell, a la que lle-
gan a través de la acequia de
Gabau que discurre paralela
a la avenida de Europa, tam-
bién de la acequia del Rey que
recoge las aguas de la zona
del Gato Montés y que más
tarde se une a la ya mencio-
nada de Gabau» recuerdan los
directivos de esta AA.VV.

Siguen recordando los re-
presentantes vecinales, cuá-
les son las intervenciones en
algunas infraestructuras que
están ocasionando algunos de
los problemas actuales. «Al re-
alizar diferentes obras de ur-
banización en la gran aveni-
da de Europa, muchas de las
pequeñas acequias (conoci-
das como anguileras) que,
desaguan a las mismas, se
anularon y en otros casos se

redujo la sección de los co-
lectores que atraviesan la
mencionada avenida».

Por otra parte resaltan los
miembros de la directiva, «que
el proyectado colector de plu-
viales que debería de recoger
todas las aguas desde el tér-
mino municipal de Canet
hasta la Gola de Quartell, es-
tá inacabado, llegando en es-
tos momentos hasta la ave-
nida de la Marjal en el polí-
gono C2, por lo que el polígo-
no Cl sufre continuas inun-
daciones al igual que, la ave-
nida Italia en su núcleo más
poblado de Almardà».

ALGUNAS DEMANDAS

VECINALES

Las  soluciones a los cita-
dos problemas son cuatro. El
primero de ellos es que se res-
tablezcan las conexiones que,
en su día se suprimieron des-
de los diferentes  polígonos a
la acequia de Gabau, siendo
esta la que sirve de drenaje al
mar a través de la Gola de
Quartell. Además, piden que
se continue la construcción
del colector de pluviales cuyo
proyecto ya redactado, con-

templa la construcción de di-
versos depósitos de tormen-
tas, para frenar en un primer
momento, las grandes preci-
pitaciones.

Así mismo demandan que
en la zona de la avenida de
Italia, como en la zona del Ga-
to Montés, se realicen los es-
tudios pertinentes para lograr
una evacuación de pluviales
efectiva. Y, finalmente, tam-
bién se insta al equipo de go-
bierno municipal a establecer
un protocolo de actuación que
mantenga los canales de eva-
cuación de pluviales y la pro-
pia acequia de Gabau en con-
diciones óptimas de drenaje.

CORDÓN DUNAR

Pero las peticiones no se
quedan en las cuatro ante-
riores, pues en otra carta pos-
terior, los miembros de la aso-
ciación de vecinos Montiber
de Almardà reivindican un
cordón dunar y para justificar
su petición, vuelven a  des-
cribir la fragilidad de la zona
costera ante los temporales
como ha ocurrido con el re-
ciente temporal Gloria, que
ha puesto de manifiesto la

importancia del cordo�n du-
nar de las playas de Almardà,
Corinto y Malvarrosa como
barrera natural a la entrada
de agua del mar en el nu�cleo
urbano de Almardà.

«Este cordón dunar, uno
de los más importantes del
Mediterráneo, necesita de
una urgente regeneración
tras el paso del citado tem-
poral. Además las dunas de
nuestras playas son de vital
importancia ecológica. Sin
olvidar su relevancia », afir-
ma José Girona Viñals.

Y como piensan que es
previsible que el Gobierno
Central otorgue ayudas para
paliar los efectos del tempo-
ral Gloria, la directiva de es-
ta entidad vecinal «insta al
Ayuntamiento de Sagunto
que, solicite al Gobierno de
España ayudas para la rege-
neración del cordón dunar
de Almardà, Corinto y Mal-
varrosa ya que, como conse-
cuencia del calentamiento
climático, son previsibles
más temporales y de más in-
tensidad, habiéndose de-
mostrado la importancia del
cordón dunar como barrera

natural de nuestras playas.
Además, de su importancia
ecológica como hábitat del
chorlitejo patinegro y nu-
merosas especies vegetales».

Y entienden que las ayu-
das que otorgue el Gobierno,
además de ser para paseo
marítimos y escolleras, «tam-
bién deben ir dirigidas a
aquellos elementos naturales
que han servido de barreras
a la entrada de agua del mar
y se han visto severamente
disminuidas, como es el ca-
so de nuestras dunas» afir-
ma el presidente vecinal.

Hay que recordar que la
Asociación de Vecinos de las
playas Montiber-Almardà se
fundó  en el año 1986 y, des-
de esa fecha, todas las juntas
directivas y sus diversos pre-
sidentes  llevan casi un cuar-
to de siglo exponiendo los
problemas para conseguir in-
fraestructuras, saneamiento,
la mejora de la costa, pero
cuando la administración lo-
cal ha acometido obras, «no
siempre han solucionado los
problemas», como la junta
directiva señala en su escrito,
una vez más.
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Los vecinos de Almardà reivindican mejoras y que
se termine el colector para la evacuación de pluviales
— Consideran insuficientes las diversas actuaciones realizadas para dar salida a las continuas inundaciones que sufren algunas

zonas de este núcleo urbano y piden al Ayuntamiento que se corrijan para que sean más idóneas

Durante el último temporal, la dunas de la playa de Almardà sufrieron daños e inundaciones

http://digitalinterfax.es/
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Tras la polémica suscitada
ante la ampliación que pre-
tende acomenter la Autori-
dad Portuaria de Valencia
(APV), en el puerto de la ca-
pital del Turia, con una in-
versión que rondaría los
1.000 millones de euros, des-
de Iniciativa Porteña consi-
deran que el alcalde del mu-
nicipio, Darío Moreno, «de-
bería estar ágil y pedir que
se estudie la posibilidad de
que esa terminal de conte-
nedores se ubique en nues-
tro puerto comercial, im-
plementando la tercera dár-
sena que había prevista, y
cuya declaración de impac-
to ambiental, está tan vi-
gente como la del Puerto de
Valencia», señala Manuel
González.

Según el portavoz de Ini-
ciativa, «tenemos la ubica-
ción perfecta, contamos con
Parc Sagunt I y posibilidades
de desarrollar Parc Sagunt
II, en total 10 millones de
m2 que podrían servir co-
mo el mayor parque logísti-
co del Mediterráneo. Esta
propuesta, debería ser es-
tudiada por las autoridades
porque es infinitamente
mejor que ubicar en Valen-
cia otra gran terminal de
contenedores», asevera.

La polémica suscitada en
Valencia ante la negativa de
Compromís a esa amplia-
ción del puerto, en contra
de sus socios del Botànic, es
valorada desde Iniciativa co-
mo «una oportunidad que al
menos tenemos que inten-
tar aprovechar, pues junto a
esa ampliación deberían ir
aparejadas otras inversio-
nes que son necesarias aho-
ra, y que en ese caso serían
imprescindibles. Hablo de
las infraestructuras viarias
y ferroviarias que llevamos
tiempo reclamando», expli-
ca Manuel González.

MÁS DE 14.500
NUEVOS EMPLEOS

El portavoz de Iniciativa
Porteña, ha resaltado que
«según los estudios de la
APV, el impacto en el em-
pleo de esta macro termi-
nal de contenedores, será
de más de 14.500 puestos
de trabajo, entre directos e
indirectos, lo cual nos da
una idea de lo importante
que sería posicionar nues-
tro puerto comercial como
candidato idóneo por su si-
tuación estratégica, por las
posibilidades que tenemos
a nivel logístico en tierra y
por el fácil acceso a las vías
de comunicación si imple-
mentan las infraestructu-
ras previstas. Esta inversión
sería un espaldarazo defi-
nitivo para nuestro pueblo,
donde recibiríamos a MSC
con los brazos abiertos».

Por otro lado, González
no entiende «porqué se ol-
vidan de nuestro puerto co-
mercial cuando se trata de
cuestiones tan importantes.
Parece que solo piensan en

nosotros para aquellas cues-
tiones que no interesan en el
puerto de Valencia. Solo hace
falta fijarse en nuestra planti-
lla de estibadores que se ha vis-
to reducida en la última déca-
da a la mitad de los trabajado-
res, mientras que en Valencia se
ha triplicado esa plantilla.  Al-
guien debería explicar por qué
se apuesta por un puerto que
manifiesta graves problemas
ante su volumen de mercan-
cías y buscan alternativas con
túneles submarinos y aventu-
ras de caballería. Nuestro puer-
to tiene soluciones logísticas
muchísimo más interesantes
y económicas».

Al mismo tiempo, el Porta-
voz de IP también ve una opor-
tunidad en «las consecuencias
indirectas que conllevaría una
inversión de este tipo, pues he
de recordar que la media de in-
versión en RSC de las autori-
dades portuarias en España,
ronda el 3%, lo cual, traducido
en datos, supone 30 millones de
euros de los que se podría ex-
traer lo necesario para la re-
habilitación de nuestro panta-
lán y la integración del puerto
comercial en la ciudad».

González manifiesta su «in-
tención de trasladar esta pro-
puesta al alcalde de Sagunto
para que la valore su partido, ya

que se solucionarían varios
problemas en un solo movi-
miento, se acabaría la polémi-
ca con sus socios en Valencia, se
generaría un importante polo
de actividad y crecimiento en
nuestra comarca y se solucio-
narían los problemas de fi-
nanciación en la integración
del puerto en la ciudad y la re-
habilitación del pantalán».

MOCIÓN EN EL PLENO

Es por este motivo por el
que, según afirma Manuel Gon-
zález, presentarán una moción
al pleno municipal con esta pro-
puesta: «no vamos a perder el
tiempo y trasladaremos una
moción al pleno de febrero en
la que plantearemos esta cues-
tión. Pediremos el apoyo a to-
dos los grupos políticos y con-
tamos con la presencia de
nuestro alcalde en el Consejo
de la Autoridad Portuaria. Es
una oportunidad que tenemos
la obligación de ir a buscar. Se-
ría muy bueno para nuestra
comarca y esta propuesta de-
bería ser apoyada por todos los
ayuntamientos de nuestro ám-
bito, así como por esos políti-
cos con cargos importantes que
tenemos situados en las altas
esferas de la Generalitat y el
Estado».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

¿Alguien lo
entiende?

Pasados más de tres años, el
Juzgado de Sagunto ha da-
do carpetazo a la Opera-

ción Flotador, que investigaba el
proceso de privatización del
49% del ciclo integral del agua,
que se materializa con la selec-
ción de un socio tecnológico,
en este caso Aguas de Valencia,
y, como inevitable consecuen-
cia de lo anterior, la posterior
constitución de Aigües de Sa-
gunt. De todo este proceso, la
consecuencia más clara es que
los ciudadanos pagamos ahora,
aproximadamente, el doble que
antes de que se materializara
toda esta operación, que pusie-
ron en marcha PP, PSOE y Bloc,
hoy Compromís.

La titular del Juzgado que
llevaba el caso lo archiva a pe-
sar de «existir indicios de cri-
minalidad», según figura en el
auto, donde, además, se indica
que no existe «parte acusadora
pública pues el Ministerio Fis-
cal ha solicitado el sobresei-
miento provisional de las ac-
tuaciones, ni popular, pues en
ningún momento procesal del
sumario ha solicitado ser par-
te procesal en el mismo ningu-
na entidad, corporación, parti-
do político etc». Se puede con-
cluir que indicios de criminali-
dad, haberlos, los hay, pero co-
mo nadie ha ejercido de acusa-
ción, no ha quedado más op-
ción que desistir.

Para situar el tema, hay que
recordar que el denominado so-
cio tecnológico, que es Aguas
de Valencia, le hizo un préstamo
a Aigües de Sagunto por im-
porte de 12.534.672 euros, que
es ingresado en las arcas muni-
cipales y que devolverá la pro-
pia Aigües de Sagunto con los
correspondientes intereses en
25 años, que es lo que dura la
concesión. Paralelamente,
Aguas de Valencia realiza una
transferencia por importe de
1.715.000 euros a la cuenta co-
rriente de la sociedad en cons-
titución Aigües de Sagunt, en
concepto del capital social co-
rrespondiente al 49% de su par-
ticipación. Es decir, el equiva-
lente a la compra de 49 acciones
por importe, cada una de ellas,
de 35.000 euros. Si dentro de 25
años el municipio decide res-
catar la gestión del agua, el so-
cio privado recuperará también
la cantidad aportada por la com-
pra de esas 49 participaciones.

Después de tres años y casi
cuatro meses de investigación
por parte de la UDEF, nos hemos
quedado igual que estábamos,
porque seguimos sin saber có-
mo es posible que alguien pon-
ga el 49% de un lucrativo nego-
cio en manos de alguien y lo ha-
ga a cambio de nada. Es decir,
que una vez transcurridos los
25 años de concesión, y si no se
prorrogara, Aguas de Valencia
se saldría del negocio habiendo
recuperado íntegramente sus
dos aportaciones: el préstamo y
el capital por la compra de ac-
ciones. Así las cosas, está claro
que el socio privado habría ac-
cedido al negocio del ciclo in-
tegral del agua en Sagunto a cos-
te cero por espacio de esos 25
años. Si alguien lo entiende, que
lo explique.

IP pide que la APV traslade la
ampliación del puerto de Valencia
hasta el puerto de Sagunto
— Anuncian desde Iniciativa que presentarán una moción al pleno, ya que se trata de una inversión de

1.000 millones de euros que podría generar alrededor de 14.500 nuevos empleos

El estancamiento del puerto es patente         (Foto DRONES MORVEDRE)
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http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx
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La Unión Intercomarcal de
CCOO del Camp de Morve-
dre y Alto Palancia informa
que una  trabajadora de la em-
presa COVAMUR ha sido des-
pedida cuando se encontraba
de baja laboral.

«Esta semana se ha ma-
terializado el despido de la
trabajadora de la empresa ci-
tada  que se dedica a la lim-
pieza de oficinas y despa-
chos, que prestaba los servi-
cios de limpieza como sub-
contrata de otra empresa»,
señalan desde la ejecutiva In-
tercomarcal de Comisiones
Obreras.

Asimismo explican desde
este sindicato «que tras más
de año y medio trabajando
en esta empresa sin ningún
incidente y cumpliendo con

sus obligaciones, la dirección
de la contrata COVAMUR ha
comunicado la finalización
del contrato de la trabajado-
ra alegando que había finali-
zado el contrato con la em-
presa principal en la que
prestaba los servicios de lim-
pieza. 

Pero  afirman desde CCOO
que lo manifestado por la em-
presa, «es totalmente falso,
puesto que a día de hoy se si-
gue prestando el servicio de
limpieza, el cual finaliza, si-
no media renovación, en ju-
lio de este año».

Y desde la dirección in-
tercomarcal de este sindica-
to, siguen explicando que se
da la circunstancia que la tra-
bajadora despedida «se en-
contraba de baja laboral tra-
mitada por la Seguridad So-
cial».

Desde CCOO se han man-
tenido reuniones con la di-
rección de COVAMUR. «En
dichas reuniones se ha trans-
mitido la ilegalidad de la me-
dida, tras la pertinente con-
sulta a los servicios jurídicos
del sindicato. Pero la actitud
de COVAMUR, invocando
una causa de despido inexis-
tente, es una muestra más de
la precarización que preten-
den las empresas para la ob-
tención de beneficios».

En la página web de esta
empresa  de las solicitudes de
trabajo, entre otras cuestio-
nes dicen: «Te ofrecemos la
posibilidad de integrarte en
una empresa en crecimien-
to y expansión, que necesita
a los mejores profesionales
en el ámbito de la Limpieza y
Servicios. Nuestros trabaja-
dores disfrutan de condicio-
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Desde el Partido Popular de
Sagunto se hacen eco de las
quejas que, desde hace me-
ses, pacientes y facultativos
vienen denunciando por la
saturación de la atención Pri-
maria. Añaden desde el PP
«que algunos cupos por fa-
cultativo alcanzan los 1.800
pacientes. Esta situación la
han transmitido a la Conse-
lleria sin que hayan recibi-
do respuesta, ni solución al-
guna» afirman.

Para la organización con-
servadora, «el sistema de sa-
lud está desbordado. Con es-
ta elocuente frase resumi-
mos la situación que viven
padeciendo pacientes y fa-
cultativos de los centros de
salud del municipio de Sa-
gunto». Recuerdan también
los populares que han «de-
nunciado la falta de médicos
en Primaria, cupos excesivos
que superan los 1.500 pa-
cientes, llegando a los 1.800,

lo que supone en la práctica
la existencia de retrasos que
provocan quejas en los pa-
cientes por las largas espe-
ras y en los propios faculta-
tivos que ven con impotencia
como no pueden atender de-
bidamente a los usuarios».

Pero mientras esta situa-
ción se ha generado y han
trasladado sus quejas a la Di-
rección de atención Prima-
ria, asegura el portavoz del
PP, Sergio Muniesa, que des-
de la Conselleria «llevan me-
ses dando la callada por res-
puesta, sin acometer una re-
visión de cupos ni incre-
mentar el número de facul-
tativos».

Reitera el portavoz de los
conservadores que esta si-
tuación deriva en quejas de
los pacientes, «que sufren es-
ta saturación y un retraso
que, en modo alguno es
achacable a la labor de los
facultativos que se implican
en su labor, aunque ello su-
ponga cada día un exceso de

trabajo, fuera incluso de la
jornada laboral, para hacer
frente a esa demanda de pa-
cientes que solicitan su aten-
ción». Prosiguen señalando
que este escenario además
«se ve agravado en las situa-
ciones de cupos, que no se
ha tenido en consideración el
segmento de edad para for-
marlo y, se integran además
con un mayor porcentaje de
pacientes pensionistas que

por su situación, solicitan
mayor número de consultas
y avisos domiciliarios lo que
deriva, aún más si cabe, en
más demora, en más tiem-
pos de espera en detrimento
del paciente».

Aseguran desde el PP que
«somos la segunda comuni-
dad autónoma con menos
especialistas y estamos a la
cola en médicos de atención
Primaria, esta es la situación

real generada por el Botànic,
los de ahora las personas,
que dejan pasar el tiempo
para dar una solución a los
pacientes. Esta pasividad es
injustificable». 

Agrega Muniesa que esta
situación genera que haya pe-
diatras que están viendo16
niños en una hora y ese co-
lapso hace que el sistema se
sature y que muchas familias
se vayan a los servicios de ur-
gencia de los hospitales.

«Mientras el Síndic de
Greuges abre una queja de
oficio por las listas de espe-
ra quirúrgicas, o eliminan las
ambulancias SVE (Servicio
Vital Avanzado), tras más de
dos años como proyecto pi-
loto y atender casi 2.000 asis-
tencias al año, la Conselleria
de Sanidad lanza otra bate-
ría de promesas para atajar
la  espera quirúrgica con la
que tardará tres años en re-
ducir a 70 días la lista de es-
pera, y la atención primaria
sigue sin soluciones». 

nes laborales adecuadas a ca-
da perfil y experiencia, esta-
bilidad y seguridad en su
puesto, posibilidades de for-
mación continua y de creci-
miento personal y profesio-

nal desde el primer día. Ade-
más, dispondrás de asesora-
miento y acompañamiento
constante durante todo el
proceso de integración en
COVAMUR».
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Imagen de la fachada de CCOO

Imagen de archivo del Centro de Salud de Puerto de Sagunto

CCOO denuncia el despido de una trabajadora
por estar en baja laboral
— La empresa justifica el despido alegando que ha finalizado el contrato con la empresa principal, pero el sindicato lo desmiente 

El PP advierte que pacientes y facultativos
denuncian la saturación de la atención Primaria
— Su portavoz, Sergio Muniesa, señala que algunos cupos por facultativo alcanzan los 1.800 pacientes y que lo han transmitido a la

Conselleria sin que hayan recibido «respuesta ni solución alguna»

https://olelibros.com/comprar-libros/narrativa/cum-sideris/en-el-ancho-camino/


gas Supervivientes se han
puesto en contacto con la Jun-
ta Central Fallera de Sagunt
para pedir la colaboración de
las fallas de la comarca. De
momento, ya cuentan con la
participación de cinco comi-
siones falleras de Puerto de
Sagunto y Sagunto y están a la
espera de que más entidades
del mundo de la fiesta se su-
men a la iniciativa. Explican
que la acción consistirá en co-
locar dentro del monumento
fallero un soporte en el que
poder colocar las mariposas
que vayan confeccionando.
Aunque es una acción que se
realizará después del 8 de mar-
zo, desde Amigas Supervi-
vientes señalan la relevancia
que tendrá este gesto para vi-
sibilizar el proyecto porque,
además, se colocarán al lado
unos paneles informativos ex-
plicando por qué se realiza es-
ta acción y cuál es la historia
que hay detrás para que el pú-
blico entienda a la perfección
el sentido de esta acción. 

HACIA EL 8M
Finalmente, la iniciativa

Mariposas contará con un gran
encuentro en el Triángulo Um-
bral de Puerto de Sagunto el 29
de febrero a partir de las 12:00H.
Este encuentro, además, ser-
virá como una jornada de en-

acude a los encuentros y les
contamos el caso de Itziar,
que es el caso por el que nos
estamos movilizando, la re-
acción de la gente es muy
emotiva. Por eso estamos tra-
bajando en esto, para que ella
vea que la estamos apoyando
y que desde muchos sitios nos
acordamos de ella y de sus ni-
ñas», relata la presidenta de
Amigas Supervivientes. «Para
ella va a ser un buen empu-
jón», piensa Mayte Lafuente.

Esta iniciativa va en la mis-
ma línea que la ‘Bufanda de
Astigarraga’, una bufanda ki-
lométrica hecha gracias al tra-
bajo colaborativo de mujeres
de diversos lugares y que visi-
tó la comarca con motivo del
25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra la Violencia
de Género. Al igual que en es-
ta ocasión, se realizaron reu-
niones para tejer y que sirven
como un punto de encuentro
para las mujeres, que aprove-
chan para hacer redes. 

Del mismo modo, las ma-
riposas servirán para prepa-
rar el 8 de marzo Día Interna-
cional de la Mujer Trabajado-
ra en la comarca y desde Ami-
gas Supervivientes están in-
tentando implicar a diferentes
agentes sociales del Camp de
Morvedre para que hagan ma-
riposas y las expongan. «Por

ejemplo, queremos implicar
a los comercios del Camp de
Morvedre para que las pon-
gan en los escaparates con
una explicación», explica la
activista feminista. Desde
Amigas Supervivientes hacen
un llamamiento en especial a
la comunidad educativa para
que este proyecto entre en las
aulas y se exponga en los co-
legios e institutos de la co-
marca. «Es una manera de
transmitir este tema a los más
pequeños, que se trabaje en
los colegios es una forma de
hacerles llegar la idea de que
hay que respetar, que si se tra-
baja el respeto esas cosas no
van a ocurrir», asegura May-
te Lafuente. En ese sentido,
relata que ya han tenido una
buena experiencia trabajan-
do con los jóvenes de AVO-
CAM, la Asociación de Volun-
tariado Social del Camp de
Morvedre, que, explica, están
realizando un proyecto que
tendrá visibilidad durante la
manifestación del 8 de marzo.
«Tuvimos una charla, los chi-
cos y las chicas preguntaron
cosas muy interesantes sobre
violencia de género», afirma
Mayte Lafuente.

Por otra parte, el mundo
de las fallas también colabo-
rará en la iniciativa de las ma-
riposas y es que desde Ami-

Mariposas para visibilizar la
violencia machista contra la infancia
— La asociación Amigas Supervivientes impulsa encuentros en toda la comarca para tejer mariposas y dar a conocer

la historia de Itziar Prats y sus dos hijas víctimas mortales de violencia de género.

El colectivo Mujeres Supervivientes con las impulsoras de la bufanda de Astigarraga.
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La asociación Amigas Super-
vivientes dentro de la iniciati-
va ‘Madejas contra la Violen-
cia Sexista’ convoca una serie
de encuentros por toda la co-
marca para tejer mariposas
que pretenden visibilizar la
violencia machista en la que
las víctimas son los niños y ni-
ñas. «Siempre tenemos el fo-
co puesto en todas las muje-
res asesinadas, que es muy
importante, pero los asesinos
machistas también están ejer-
ciendo violencia a través de
los niños, en este caso, asesi-
nándolos, los utilizan para
hacer daño a la madre», ex-
plica Mayte Lafuente, porta-
voz de Amigas Supervivien-
tes. Esta semana ya se han
producido los primeros en-
cuentros, el jueves en Gilet y
el viernes en Benifairó, próxi-
mamente también se produ-
cirán reuniones en las locali-
dades de Canet d’en Beren-
guer y Puerto de Sagunto.
Igualmente, la asociación de
apoyo a mujeres víctimas de
violencia machista se reúne
todos los viernes para prepa-
rar más de estas mariposas.

Esta iniciativa surge a raíz
del parricidio de dos niñas de
seis y dos años en Castellón
de la Plana. Desde ‘Madejas
contra la Violencia Sexista’ de-
cidieron apoyar a su madre,
Itziar Prats, para ayudarla a
salir adelante después del te-
rrible suceso. «Itziar empezó
a tejer mariposas y en ellas
veía a sus hijas que se trans-
formaban. Son de tamaño pe-
queño y sirven para visibilizar
lo que es la violencia de gé-
nero contra los niños», cuen-
ta Mayte Lafuente. Además,
la portavoz de Amigas Super-
vivientes remarca la impor-
tancia de iniciativas como es-
ta para aproximarse a las his-
torias que hay detrás de cada
caso de violencia machista.
«Hay veces que solo vemos
las cifras pero no conocemos
las historias, vemos que han
asesinado a dos niñas que se
suman a la lista de víctimas y
no sabemos más», asegura.
Además, cuenta como la im-
plicación de las mujeres que
participan en esta iniciativa
es máxima. «Cuando la gente

cuentro de las mujeres de la
comarca y preparación de las
acciones que se realizarán con
motivo del 8 de marzo. Así pues,
se realizarán talleres de pan-
cartas y de camisetas, habrá
comida y un ensayo de la per-
formance feminista ‘El viola-
dor eres tú’, la canción y core-
ografía del colectivo Chileno
Las Tesis que ha tenido un gran
impacto a nivel mundial y se ha
interpretado en ciudades de to-
do el planeta. 

Por otra parte, desde la Co-
ordinadora Feminista del
Camp de Morvedre anuncian
que este año la manifestación
del 8 de marzo en la comarca
será por la mañana y saldrá a
las 12:00H del paseo de la pla-
ya de Puerto de Sagunto,
transcurrirá por la Avenida
Camp de Morvedre y finaliza-
rá en el anfiteatro del Trián-
gulo Umbral. Desde el movi-
miento feminista apunta que
este año al caer en domingo
no habrá huelga como los dos
años anteriores, sin embargo
la jornada será igualmente rei-
vindicativa. Al inicio de la ma-
nifestación se realizará el Cír-
culo del Silencio que habi-
tualmente la asociación Mor-
vedre Acull convoca cada pri-
mer domingo del mes en el
paseo de la playa de Puerto
de Sagunto para recordar a las
personas que mueren en el
mar Mediterráneo durante el
viaje migratorio. Igualmente,
desde la agrupación esperan
repetir el éxito de participa-
ción del año pasado.

Además, el día previo a la
movilización por el 8 de mar-
zo, el sábado 7 de marzo, la
Coordinadora Feminista del
Camp de Morvedre prepara
una jornada reivindicativa y
lúdica en el Casino de la Ge-
rencia de Puerto de Sagunto
que tendrá música en directo,
comida y actividades de te-
mática feminista. Desde la Co-
ordinadora animan a todas las
mujeres de la comarca a par-
ticipar en este encuentro
abierto que, afirman, sirve pa-
ra tejer redes entre las muje-
res del Camp de Morvedre y
«avanzar en la transforma-
ción de la sociedad de la co-
marca hacia la igualdad». 

http://www.fiat.es/


La Crida 2020 centrará los actos falleros
de este fin de semana
— Además, continúan las Nit d’Albaes durante todos los viernes de este mes de febrero y el domingo, día 16, la Banda Sinfónica de

la Lira Saguntina ofrecerá el ya tradicional concierto de pasodobles falleros en el Auditorio Joaquín Rodrigo
El Económico - Redacción

Este sábado, 15 de febrero,
por segundo año consecutivo,
la Tenencia de Alcaldía de
Puerto de Sagunto volverá a
acoger uno de los actos más
importantes dentro del ca-
lendario fallero de este mes
como es la Crida que las Fa-
lleras Mayores de la Federa-
ción Junta Fallera de Sagunto
(FJFS) lanzarán como pisto-
letazo oficial de salida de la
fiesta josefina en el Camp de
Morvedre ante multitud de
falleros de las comisiones de
nuestra comarca que se da-
rán cita en este evento.

El acto comenzará, a las 17
horas, desde el Centro Cívico
de Puerto de Sagunto, lugar ele-
gido para iniciar un pasacalles
de todas las fallas del Camp de
Morvedre y de la FJFS hasta la
plaza del Sol para poder llevar
a cabo el acto de la Crida. Una
vez en este lugar, a las 18 horas,
será la Fallera Mayor de la FJFS,
Sandra Ordiñaga Montalt, la
encargada de realizar un dis-
curso donde invitará a los fa-
lleros, visitantes y ciudadanía
en general a disfrutar de la fies-
ta josefina, un discurso en el
que, en los últimos años, tam-
bién han participado las Falle-
ras Mayores Infantiles e inclu-
so la Corte de Honor, como así
sucedió el pasado año. En este
ejercicio aún no ha trascendi-

do el formato que la máxima re-
presentante de la fiesta fallera
utilizará durante su Crida.

Tras este momento llegará
otro también muy emotivo con
la entrega de las máximas re-
compensas, tanto de la FJFS
como de la Junta Central Fa-
llera de València, a aquellos in-
tegrantes de la fiesta fallera de
la comarca con más años en la
misma, tanto en categoría in-

fantil como adulta. Esta entre-
ga de recompensas culminará
con la entrega del Masclet d’Al-
ta Distinció al Mèrit Faller, la
máxima distinción que puede
recibir un fallero del Camp de
Morvedre en la actualidad, así
como con el disparo de un es-
pectáculo pirotécnico.

Como han informado des-
de la FJFS, a pesar de que este
año no se cuenta con un vide-

omapping como en ocasiones
anteriores, sí que está previsto,
gracias a la colaboración del
consistorio saguntino, que, so-
bre las 23 horas, comience el
espectáculo musical de la or-
questa Jamaica Show en la pla-
za del Sol para el disfrute de to-
da la ciudadanía.

Las actividades falleras del
fin de semana continuarán al
día siguiente, domingo, 16 de

febrero, puesto que se llevará a
cabo el ya tradicional concier-
to de pasodobles falleros que
interpretará la Banda Sinfóni-
ca de la Lira Saguntina, a las
19:30 horas, en el Auditorio Jo-
aquín Rodrigo de Sagunto. Es-
te concierto servirá para dar a
conocer los pasodobles, crea-
dos por el compositor Santia-
go Díaz Santamaría, que llevan
los nombres de las Falleras Ma-
yores de la FJFS 2020, Sandra
Ordiñaga y Aitana González,
además de interpretarse otras
conocidas piezas del mundo
de la fiesta fallera.

CONTINÚAN LAS

NIT D’ALBAES

Finalmente, este viernes
han continuado las Nit d’Al-
baes por los casales de las co-
misiones falleras que forman
parte del sector III de Sagunto,
una jornada que se repetirá
dentro de siete días, el viernes,
21 de febrero, cuando el soni-
do del tabal y la dolçaina llegue
a las fallas del sector I de Puer-
to de Sagunto. En esta ocasión,
el recorrido comenzará en el
domicilio de la Fallera Mayor
Infantil de la FJFS, Aitana Gon-
zález, para continuar por los
casales de las fallas Baladre, Els
Vents, Plaza del Sol, La Marina,
Luis Cendoya, Teodoro Llo-
rente, Plaza Rodrigo y Eduar-
do Merello donde culminará
sobre las 2 de la madrugada.

Las Falleras Mayores de la FJFS, Sandra Ordiñaga y Aitana González, en su exaltación
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El 19 de octubre de 2016 la
UDEF efectuaba el primer re-
gistro en las dependencias del
Ayuntamiento de Sagunto y en
varias sedes empresariales,
buscaban documentación que
aportara luz sobre el proceso
de privatización del 49% del
ciclo integral del agua, reali-
zado en la legislatura 2003-
2007, que salió adelante con
los votos a favor del PP, PSOE
y Bloc, hoy Compromís.

Se ponía en marcha la de-
nominada Operación Flota-
dor. Sin embargo, después de
tres años y cuatro meses de in-
vestigación, el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
de Sagunto ha decretado el so-
breseimiento provisional y
consiguiente archivo de la cau-
sa.

El pasado lunes, 10 de fe-
brero, se conocía que la juez
había decretado el archivo, pe-
ro, según figura en el auto, lo
ha hecho «a pesar de existir
indicios de criminalidad por
presuntos delitos de prevari-
cación administrativa del ar-
tículo 404 del C.P., no exis-
tiendo parte acusadora pú-
blica pues el Ministerio Fiscal
ha solicitado el sobresei-
miento provisional de las ac-
tuaciones, ni popular, pues en
ningún momento procesal del
sumario ha solicitado ser par-
te procesal en el mismo nin-
guna entidad, corporación,
partido político etc. esta ins-
tructora no puede continuar
el curso del procedimiento y
procede dictar el sobresei-
miento de las actuaciones, de
conformidad con lo dispues-
to en el artículo 641-2ª, así co-
mo, en su caso, en el art. 779.1º
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal».

A criterio de la juez titular
del caso, el consistorio de Sa-
gunto, al tomar la decisión de
ceder al denominado socio
tecnológico, en este caso Aguas
de Valencia, el 49% del servicio
integral del agua, «renunció a
25 millones de tasa previstos».
Por otro lado, al tener que de-
volver «el canon anticipado
por el licitador en concepto
de préstamo participativo» se
generó un pasivo inicial en la
empresa de capital mixto, Ai-

gües de Sagunt, que produjo
los consiguientes desequili-
brios económicos, por lo que
la compañía no tuvo más sa-
lida que «el incremento de las
tarifas del agua a los vecinos
de la ciudad».

NO HAY DELITO

Pero no opina del mismo
modo la Fiscalía Anticorrup-
ción, que tiene un punto de
vista diametralmente opuesto
sobre el caso, pues de todo es-
te procedimiento de privati-
zación encubierta del ciclo in-
tegral del agua no observa de-
lito alguno: «dado que las
cuestiones sobre las que ver-
san las supuestas irregulari-
dades investigadas admiten
diversas soluciones jurídicas,
interpretando razonable-
mente la normativa corres-
pondiente, resulta complica-
do que los hechos puedan ser
constitutivos de infracción pe-
nal, toda vez que la forma en
la que se tramitó y adjudicó el
expediente de contratación
no supuso un quebranta-
miento claro, evidente y pal-
mario del ordenamiento ju-
rídico, supuestos a los que de-

be reconducirse el delito de
prevaricación administrati-
va».

Es más, desde la Fiscalía se
sostiene que «de la documen-
tación examinada se observa
que tras la resolución del con-
curso se sucedieron diversas
controversias jurídicas, pre-
cisamente relacionadas con
la obligación de pago del ca-
non demanial, su naturaleza
jurídica y cuantía».

Con estos antecedentes,
desde Fiscalía se instó a la jue-
za para que procediera al ar-
chivo y sobreseimiento del ca-
so, como así ha ocurrido, «al
no haber quedado suficiente-
mente acreditado que los he-
chos sean constitutivos de in-
fracción penal».

Sin embargo, llama la aten-
ción que la causa por presun-
tos delitos de cohecho y pre-
varicación se iniciara en agos-
to de 2015 por una denuncia
interpuesta, precisamente, por
la Fiscalía, tras las irregulari-
dades detectadas por el Tri-
bunal de Cuentas. En ella se
investigaba el supuesto ama-
ño de contratos durante las le-
gislaturas 2007-2011 y 2011-

14. Según explicaba el comu-
nicado oficial difundido por el
TSJCV, el Juzgado investigaba
a 12 personas físicas, conce-
jales y exconcejales, y 6 per-
sonas jurídicas, empresas be-
neficiarias de las adjudicacio-
nes presuntamente irregula-
res.

Las diligencias, declaradas
secretas, se centraban en el
fraccionamiento de contratos
para adjudicar determinados
servicios a seis mercantiles,
eludiendo la Ley de Contratos
del Sector Público. Se investi-
gaba también si se amañaron
contratos y se adjudicaron tra-
bajos sin el correspondiente
expediente administrativo,
vulnerando con ello los prin-
cipios de transparencia, libre
concurrencia y competencia
efectiva que rigen la contrata-
ción pública.

UNA FÓRMULA DE ÉXITO

Lo que ha ocurrido en Sa-
gunto con la externalización
de la gestión del ciclo integral
del agua, mediante la consti-
tución de una empresa de ca-
pital mixto, es decir, 49% pri-
vado y 51% municipal, es algo

que se ha repetido a lo largo y
ancho del país en muchísimos
municipios, podría decirse,
por tanto, que se trata de una
fórmula de éxito.

Al margen de los asuntos
que en este tipo de operacio-
nes se hayan podido cerrar en
los despachos, privadamente,
sin luz ni taquígrafos, en lo que
sí es público, se ve claramen-
te que, con estas privatizacio-
nes encubiertas, los partidos
políticos que en cada mo-
mento gestionan un munici-
pio, han puesto en manos pri-
vadas el negocio del agua a
cambio de obtener una liqui-
dez municipal extra para aco-
meter proyectos o hacer fren-
te a facturas pendientes de pa-
go, sin necesidad de endeu-
darse con entidades bancarias
y, en consecuencia, sin au-
mentar el endeudamiento
consistorial. Eso sí, trasladan-
do a la ciudadanía la amorti-
zación de esos ingresos ex-
traordinarios. En consecuen-
cia, lo ocurrido en Sagunto es
exactamente lo mismo que se
ha venido repitiendo en otros

Sigue en la página siguiente

El Juzgado archiva la Operación Flotador: hay
indicios de criminalidad, pero no hay acusación
— Fiscalía Anticurrupción, que es la que inicio el caso, no ha ejercido la acusación, tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de Sagunto,

ni partido político o entidad alguna, por lo que, finalmente, la juez no ha tenido más opción que darle carpetazo al asunto

Sede de la sociedad de capital mixto, encargada de la gestión del ciclo integral del agua.
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municipios, cuyos equipos de
gobierno pensaron en esta fór-
mula para lograr liquidez.

Estaba extendida la creen-
cia entre la ciudadanía de Sa-
gunto de que, por privatizar el
49% de la gestión del ciclo in-
tegral del agua, el municipio
percibiría a fondo perdido el
denominado canon del agua
por un importe de 12.534.672
euros. Sin embargo, y precisa-
mente por eso, la decepción
fue mayúscula cuando los ve-
cinos se enteraron de que esa
cuantía se devolvería al socio
privado, en este caso Aguas de
Valencia, durante los 25 años
que durará la concesión. Es
decir, que lo que en un princi-
pio iba a ser a fondo perdido,
finalmente se tiene que de-
volver, repercutiéndose a los
usuarios en el recibo del agua.
Lo que, por otra parte, repre-
senta una subida encubierta
de impuestos. Esta es una de
las razones por la que el reci-
bo del agua empezó a subir de
precio, aunque no es la única.

DIEZ DÍAS ANTES

DE LAS ELECCIONES

El 17 de mayo de 2007, diez
días antes de que se celebraran
las elecciones municipales,
que tuvieron lugar el 27 de ma-
yo, el Pleno de la Corporación
Municipal de Sagunto decidió
la adjudicación del concurso
de selección de un socio pri-
vado para la constitución de la
empresa mixta de gestión del
ciclo integral del agua, a favor
de Aguas de Valencia.

El trámite, durante el de-
bate plenario, no estuvo exen-
to de polémica, tanto es así
que los grupos municipales de
Esquerra Unida y Segregación
Porteña, hoy Iniciativa Porte-
ña, propusieron que el asun-
to fuese retirado del orden del
día.

La propuesta de retirada se
sometió a votación, siendo re-
chazada por 8 votos a favor de
EU, SP y SCP, el partido de Mi-
guel Ángel Cortés Flor, 9 votos
en contra de PSOE y BLOC,
hoy Compromís, y 7 absten-
ciones del PP. Finalmente, con
16 votos a favor del PP, PSOE y
Bloc, y 8 en contra de EU, SP y
CSP, se acordó adjudicar a la
empresa Aguas de Valencia el
concurso convocado para la
selección de un socio privado
para la constitución de una so-

ciedad de economía mixta,
junto con el Ayuntamiento de
Sagunto, para la gestión del ci-
clo integral del agua en el mu-
nicipio.

SE FORMALIZA

EL CONTRATO

En base al acuerdo plena-
rio de 17 de mayo de 2.007, se
suscribió el correspondiente
contrato el 25 de junio de 2007
entre el nuevo alcalde del mu-
nicipio, Alfredo Castelló Sáez,
y Francisco Zorrilla Soriano,
representante legal de Aguas
de Valencia.

Tras la firma del docu-
mento contractual, el 25 de ju-
lio de 2007 Aguas de Valencia
notificó al Ayuntamiento de
Sagunto que habían realizado
dos transferencias. La prime-
ra, por importe de 1.715.000
euros a la cuenta corriente de
la sociedad en constitución Ai-
gües de Sagunt SA, en con-
cepto de desembolso por par-
te de Aguas de Valencia del ca-
pital social privado, corres-
pondiente al 49% de partici-
pación. Es decir, el equivalen-
te a la compra de 49 acciones
por importe, cada una de ellas,
de 35.000 euros.

La segunda transferencia
fue de 12.052.569 euros, una
vez descontados 482.103 euros
del Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales (ITP), en la
cuenta corriente del Ayunta-
miento de Sagunto y en con-

cepto de canon por uso de los
bienes afectos al servicio y de-
más ventajas inherentes a la
exclusividad de la prestación
del servicio. Cabe resaltar que
dicho ingreso se realizó desde
la cuenta corriente de la so-
ciedad en constitución Aigües
de Sagunt, con los fondos que
a tal efecto aportó Aguas de Va-
lencia.

Llegados a este punto, es
interesante resaltar que en am-
bas operaciones Aguas de Va-
lencia utilizó una cuenta co-
rriente de la sociedad Aigües de
Sagunt, cuando es sobrada-
mente conocido que dicha em-
presa de capital mixto se cons-
tituyó casi dos años más tarde,
concretamente el 28 de mayo
de 2009.

Aunque la constitución de
la empresa se llevó a cabo en
mayo, fue en el pleno munici-
pal extraordinario del 13 de fe-
brero de 2009 donde se apro-
bó constituir la empresa mix-
ta Aigües de Sagunt. No se dio
luz verde a este trámite hasta
que el Consejo Jurídico Con-
sultivo de la Comunidad Va-
lenciana dejó bien sentado en
su dictamen que el canon era
amortizable. Por ello, en dicho
acuerdo plenario también se
establece «como sujeto pasivo
obligado al pago del canon la
sociedad en constitución Ai-
gües de Sagunt SA» .  Este
acuerdo salió adelante con los
votos a favor del PP, SP, y Bloc,

los votos en contra de los dos
ediles de Esquerra Unida y la
abstención del PSOE.

La constitución de la em-
presa por parte del Ayunta-
miento de Sagunto fue un trá-
mite inevitable puesto que ya
se había seleccionado al socio
privado, Aguas de Valencia,
que, a su vez, ya había cum-
plido con su parte de las obli-
gaciones contraídas, adqui-
riendo el 49% de las acciones
de Aigües de Sagunt, SA y ade-
lantando la totalidad del ca-
non.

CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS

A modo de conclusión se
puede indicar que en la legis-
latura 2003-2007, siendo al-
caldesa del municipio la so-
cialista Gloria Calero Albal, hoy
delegada del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, se de-
cidió privatizar el 49% de la
gestión del ciclo integral del
agua, mediante la constitución
de una empresa de capital mix-
to, donde el Ayuntamiento se-
ría el titular del 51% de las ac-
ciones.

Aquella Corporación tomó
esta decisión para conseguir
liquidez extraordinaria a fon-
do perdido en concepto del de-
nominado canon del agua, por
una cuantía de 12.052.569 eu-
ros, una vez descontados
482.103 euros del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
(ITP).

En los pliegos del concurso
no se estableció que dicho ca-
non fuera a fondo perdido. De
esta manera, la sociedad de ca-
pital mixto, que es a la que se
le cedió por 25 años la utiliza-
ción del dominio público, es
la que abona el canon al Ayun-
tamiento de Sagunto. Como
ese dinero lo recibe la empre-
sa mixta del socio privado se-
leccionado, es Aigües de Sa-
gunt la que ha de devolver di-
cha cuantía durante el periodo
de 25 años que tiene de dura-
ción la concesión, repercu-
tiéndolo a la ciudadanía en el
recibo del agua.

Por tanto, es cierto que el
Ayuntamiento de Sagunto re-
cibió a fondo perdido alrede-
dor de 12 millones de euros,
pero también es verdad que
serán los vecinos los que asu-
man su devolución.

A modo de síntesis se pue-
de indicar que, tras el proceso
de selección del socio privado,
que resultó ser Aguas de Va-
lencia, esta compañía realizó
dos aportaciones económicas,
por un lado, los 12 millones de
euros que, en su momento, se
‘vendió’ como un canon a fon-
do perdido y realmente ha re-
sultado ser un préstamo y, por
otro, la aportación de 1.715.000
euros para la adquisición de 49
acciones de la sociedad mixta.

Cuando el periodo de con-
cesión, que tiene una duración
de 25 años, finalice, si es que el
Gobierno municipal no decide
prorrogarlo, la empresa Aguas
de Valencia habrá recuperado
los 12 millones de euros con
los correspondientes intereses
y, como mínimo, lo que pagó
por las 49 acciones, es decir,
habrá participado con el 49%
del accionariado en la gestión
de la sociedad Aigües de Sa-
gunt durante un cuarto de si-
glo a coste cero. Sin perder de
vista que, de acuerdo con los
estatutos de la empresa mixta
Aigües de Sagunt, el gerente
de esta sociedad es nombra-
do por el socio privado.

En definitiva, para conse-
guir una inyección económica
extraordinaria en las arcas mu-
nicipales, PP, PSOE y Compro-
mís, decidieron privatizar el
49% del ciclo integral del agua,
repercutiendo sobre la ciuda-
danía, en el precio del recibo,
la amortización de esa cuantía,
que en principio se dijo, enga-
ñosamente, que era a fondo
perdido.

Viene  de la página anterior

El 17 de mayo de 2007 el PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís, dieron vía libre a la operación 
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¿Cómo le surgió la opor-
tunidad de trabajar en la pro-
ducción de Kalus?

Estudié Comunicación Au-
diovisual en la Universitat de
València y después hice un
máster de animación 2D y 3D
en la Universidad Politécnica
de Valencia. Al acabar el más-
ter en 2018 hice un proyecto de
animación en 2D con otras
personas de mi clase. Nos ani-
maron a echar currículum en
estudios para ver si teníamos
opción de entrar a algún pro-
yecto y yo conocía la produc-
tora SPA porque una amiga
mía había hecho prácticas allí,
así que les mandé mi currícu-
lum y me despreocupé, pero a
los meses me llamaron y me
comentaron que les había gus-
tado lo que había enviado de
mi trabajo del máster y me die-
ron la posibilidad de hacer una
prueba. Aunque me dieron
una semana hice la prueba en
un día, la envié y me quedé
con la sensación de que lo ha-
bía hecho bien. Pues resulta
que les gustó lo que presenté,
así que me dieron la oportu-
nidad de incorporarme al
equipo de Klaus y querían que
empezara cuanto antes. Yo
acababa de empezar en un tra-
bajo de comunicación con una
beca y llevaba solo dos meses,
pero lo dejé para irme a Ma-
drid a trabajar en este proyec-
to.

¿Ahí estaban configurando
el equipo de la película o Klaus

ya estaba en marcha?
Ahí ya estaba en marcha

pero llevaban muy poco, en
mi departamento llevaban co-
mo ocho meses y habían tra-
bajado no más del 20% de la
película. Yo no he estado en el
proyecto desde el principio pe-
ro prácticamente, después es-
tuve 11 meses trabajando allí.
En ese momento estaban co-
giendo a gente para ampliar
el equipo, SPA es una produc-
tora muy pequeñita en la que
habitualmente trabajan unas
20 personas y de repente para
poder hacer esta película am-
pliaron el equipo a unas 300.
Tuvieron que buscar un sitio
grande para que pudiéramos
trabajar todos y luego contá-
bamos con algunos colabora-
dores deslocalizados, fue to-
do un poco locura.

¿Siempre tuvo claro que se
quería dedicar a la anima-
ción?

Yo nunca pensé que iba a
acabar en animación porque a
mí lo que me gustaba era el ci-
ne convencional o las series.
Pero cuando me fui de Eras-
mus en el último año de ca-
rrera me cogí una asignatura
que era animación contem-
poránea y japonesa y ahí me di
cuenta de que realmente la
animación me flipa. Era todo
muy teórico, de análisis, no
era práctico. Me gustó tanto
que entonces decidí hacer el
m´´aster este, lo quería pro-
bar. Cuando hice el proyecto

de final de máster creo que me
enamoré de este trabajo y vi
que la animación podría ser
una salida laboral que yo no
me imaginaba. 

¿Se esperaba la magnitud
del proyecto?

Sí que había escuchado ha-
blar de la película y de su di-
rector Sergio Pablos que venía
de trabajar en Disney. Pero
nunca sabes cómo de serio es

el proyecto hasta que lo ves,
además yo cuando entré no
había nada acabado, la pelí-
cula todavía era como muy a
boceto, por decirlo así, pero
cuando llevaba ya tres o cua-
tro meses y ves la imagen final,
es que es una pesada. Sí que
pensé que iba a gustar mucho,
aunque me daba miedo que
por la temática no pasara de
película típica de Navidad. Pe-
ro no, después ha gustado in-
cluso a gente que no suele ver
películas de animación y a
adultos. Yo creo que ni los pro-
ductores sabían hasta dónde
iba a llegar la película y al final

hemos tenido hasta una no-
minación a los Oscar.

Sin embargo no lograron el
premio y eso ha generado mu-
cha controversia.

Tengo que reconocer que
Toy Story 4 (la película gana-
dora) no la he visto, entonces
no puedo decirte cuál es me-
jor porque no lo sé. Pero es
que competíamos contra los
grandes estudios de anima-

ción, Pixar, DreamWorks, otra
de Netflix... Para un estudio
tan pequeño como es SPA es
un lujo que Klaus haya estado
ahí compitiendo contra los gi-
gantes de la animación. En-
tiendo que la gente estaba in-
dignada porque no es ToyS-
tory 1, es ya la 4... Pero bueno,
no podemos ganarlo todo, nos
hemos llevado siete Annies (los
premios de la Asociación In-
ternacional de Películas Ani-
madas) y un BAFTA (los pre-
mios de la Academia de Cine
Británica).

El éxito de la película es in-
dudable, sin embargo, tam-

bién se quedaron a las puer-
tas del premio Goya y tam-
bién suscitó cierta indigna-
ción popular.

Los Goya era más compli-
cado porque luchábamos con-
tra Buñuel en el laberinto de
las tortugas que también es
una muy buen película. A mi
técnicamente me gusta más
Klaus porque es una película
visualmente más atractiva, la
animación es una pasada por-
que es full animation, Buñuel
en ese sentido es una anima-
ción más limitada, pero es muy
buena igualmente y conecta
muy bien a nivel sentimental
porque es metacine.

¿Cómo fue enterarse de
que estaban nominados na-
da más ni nada menos que a
los Oscar?

Pues no sabíamos muy
bien qué iba a pasar porque
había muchas películas pre-
seleccionadas y muchas muy
buenas, había muchísima
competencia. Yo ya estaba de
vuelta aquí y vi el anuncio de
las nominaciones en directo
por televisión, en el estudio
también lo siguieron. Recuer-
do que primero salió Cómo en-
trenar a tu dragón y después I
lost my body, que era como
nuestra gran competencia por-
que también es otra película de
Netflix, también en 2D y bas-
tante guay. Pensamos que si
habían seleccionado esa nos-
otros ya estábamos fuera, pe-
ro no, así que fue una gran ale-

Dana Benso: «No me llego a creer
que haya estado trabajando en una
película nominada a los Oscar»
— La saguntina de 27 años ha participado en la producción de Klaus, una de las películas de animación del año,

ganadora de un premio BAFTA y siete premios Annie que otorga la Asociación Internacional de Películas Animadas.

La comunicadora audiovisual y dibujante Dana Benso.
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Dana Benso empezó a interesarse por la animación en
su último año de carrera del Grado en Comunicación
Audiovisual. Hasta entonces, no había pesando en es-
te ámbito como una salida laboral, aunque asegura que

siempre le ha gustado dibujar. Del Máster de Anima-
ción de la Universidad Politécnica de València pasó en
pocos meses a trabajar en la productora SPA, capita-
neada por el prestigioso exdibujante de Disney, Ser-
gio Pablos. En ese momento, Dana Benso no sospe-
chaba que estaba trabajando en una de las películas

de animación mejor valoradas del año. Klaus, que se
ha distribuido en todo el mundo con Netflix, ha con-
sechado importantes premios internacionales e, in-
cluso, ha llegado a estar en la lista de nominados a los
Oscar, compitiendo de tú a tú con los trabajos de las
grandes productoras del cine de animación.

«Siempre me ha gustado dibujar de forma
amateur, para nada me esperaba que acabara
dibujando de forma profesional. En Klaus
era de las pocas personas de mi departamento
que no venía de bellas artes»».



gría. Ese día fue una locura to-
tal, estábamos superfelices. De
todas formas es que a veces
parece que lo esté mirando
desde fuera, no me llego a cre-
er que yo haya estado en una
película nominada a los Os-
car.

Claro, encima ha sido su
primer trabajo...

Exacto, me parece todo de-
masiado fácil (risas). Pero la
verdad es que me alegro mu-
cho de que Klaus haya sido mi
primera película, le tengo mu-
cho cariño porque yo llegaba
de cero a una plantilla en la
que casi todo el mundo venía
de haber trabajado en Buñuel
o compañeros que habían es-
tado seleccionados a los Goya
con otros cortos y yo era como
que tenía poca experiencia, la
única que empezaba muy de
cero, pero me trataron genial. 

¿Se sintió a la altura del
proyecto?

Cuando entré tenía mucho
miedo por ser mi primer tra-
bajo, un sentimiento de res-
ponsabilidad muy grande por
hacer las cosas bien y no fallar.
Pero, como digo, me sentí muy
acogida, toda la plantilla éra-
mos gente muy joven y la ver-
dad es que el director Sergio
Pablos y su estudio SPA apues-
tan mucho por nuevos talen-
tos. Él dejó Disney para fo-
mentar la animación europea,
para montar su propio estu-
dio en España, es increíble.
También había otros anima-
dores de Disney y pensaba que
al trabajar con gente con tan-
to nivel y yo ser una novata no
me iban a hacer mucho caso,
pero todo lo contrario, el tra-
to fue genial, la gente era su-
permaja me ayudaron en todo
y la oportunidad de aprender
y crecer a nivel profesional fue
única. 

¿Cómo fue su evolución?
Yo tenía supervisores que

me tenían que ir aprobando
los planos y al principio me
costaba un poco más que los
aprobaran, me señalaban
cambios y errores, pero con-
forme pasaba el tiempo todo
iba mucho más fluido. Ade-
más, se nota mucho cuando
ya conoces a los personajes de
la película, de hecho hay equi-
pos específicos para determi-
nados personajes. Yo en un
principio estaba en el equipo
que trabaja todos los perso-
najes que son secundarios y
son muy variados, sobre todo
porque me gusta mucho hacer
animales, que es algo que no
suele gustar a la gente. Tam-
bién hacíamos a los malos, los
niños, la gente del pueblo...
Batiburrillo. Aunque también
acabé haciendo cosas de es-
cenas para los personajes prin-
cipales, confiaron mucho en

hecho, cuando acabé el ba-
chiller me iba a meter en me-
dicina y al final acabé en co-
municación audiovisual (ri-
sas). Pero sí que es verdad que
en mi tiempo libre siempre me
ha gustado dibujar, mi her-
mana ha estudiado bellas ar-
tes y hemos dibujado muchí-
simo juntas. Pero ya digo que
siempre ha sido de forma ama-
teur y para nada me esperaba
que acabara dibujando de for-
ma profesional. De hecho, yo
creo que era de las pocas per-
sonas del departamento de
‘clean up’ que no venía de be-
llas artes, todos tenían una ha-
bilidad para dibujar tremenda.
A mí, por ejemplo, me costa-
ba mucho hacer manos, ahí la
verdad es que lo pasé bastan-
te mal porque manos es lo pe-
or y justamente las manos de
esta película son bastante
complicadas. ¡Justo el primer
trabajo que me dieron era del

plano de una mano! Pero lo
acabé sacando, claro.

Supongo que al final la
práctica hace mucho...

Totalmente. Hay gente que
dice que el dibujo es un talen-
to innato y yo creo que no, se
puede tener más o menos ha-
bilidad para el dibujo, pero la
práctica es lo más importante,
echarle horas. Te puedo decir
que fácilmente cuando entré al
master yo era la que peor di-
bujaba de las clase, pero al fi-
nal me he puesto al día.

¿Cree que esta película le
dará un impulso a la indus-
tria del cine de animación en
España?

Yo creo que sí. Ya había mu-
cha gente interesada en venir a
trabajar a este estudio porque
había mucha gente interesada
en este proyecto porque lo di-
rigía Sergio Pablos. Entonces
yo creo que ahora va a ser co-
mo 'esta es la calidad del pro-
ducto, mirad lo que ofrecemos'.
De hecho, cuando nos hemos
reunido para ir a algún festival
la gente nos dice 'ah, vosotros
sois los del equipo de Sergio
Pablos, qué guay'. De hecho,
creo que casi todos los com-
pañeros que estaba en el equi-
po de animación de Klaus han
conseguido trabajo bastante
rápido después de la película
porque el nivel es muy alto. Yo
creo que va a ser un poco tram-
polín, tanto para que la gente
quiera venir a trabajar aquí co-
mo para que de fuera quieran
que trabajemos para ellos.

¿Y su futuro dónde está?
Estoy en contacto con una

productora de Canadá que

tiene un proyecto nuevo so-
bre el que no puedo contar
mucho, pero lo más probable
es que en unos meses me va-
ya para allá a trabajar. De he-
cho, en esta productora es-
taban bastante interesados
en coger a gente que hubie-
ra estado en Klaus porque
también va a ser un proyec-
to en 2D, entonces se fían del
equipo que estado en Klaus
porque la calidad ha sido
muy buena.

Que fuera una película de
estreno en Netflix y no en ci-
nes, ¿les ha podido benefi-
ciar en difusión pero perju-
dicar de cara los premios?

Sí, puede ser que nos ha-
ya perjudicado un poco, de
hecho, nos chocó cuando nos
nominaron a los Oscar por-
que yo y algunos compañe-
ros más pensábamos que al
ser una película de Netflix
igual no nos tenían en cuen-
ta, así que algo está cam-
biando porque ha habido
bastantes nominaciones e in-
cluso ganadores estando Net-
flix detrás, que ya no hace
falta ni estrenar en cine, eso
ya te dice sobre el poder que
tienen estas plataformas aho-
ra mismo. Klaus sí que se es-
trenó en algunos cines, pero
hubiera molado que fueran
más y durante más tiempo.
La película es muy bonita y
en el cine se aprecia mucho
mejor la calidad que tiene
que en un dispositivo, real-
mente está hecha para verla
así. De todas formas, el es-
treno mundial en Netflix  fue
muy positivo.

mí y, de hecho, lo segundo que
hice nada más llegar fue un
plano de Klaus que todo el
equipo quería hacer. Fue una
gran prueba para mí pero que-
daron contentos con el resul-
tado y eso me dio mucha con-
fianza para seguir.

¿A qué se dedicaba usted
específicamente dentro del
equipo?

Yo estaba un departamen-
to que se llama 'de clean up' y
lo que hacíamos en mi equipo
es que los animadores hacen
los dibujos clave de una esce-
na y nosotros tenemos que ha-
cer todos los dibujos interme-
dios para completar la acción
que está haciendo ese perso-
naje. 

¿Cómo era el proceso de
creación? 

En el estudio trabajamos
todo digital, tenemos como
unas tabletas gigantes en las
que vas viendo lo que vas di-
bujando, todo lo vemos y tra-
bajamos ahí. Trabajar en digi-
tal es una pasada porque vas
muy rápido, puedes hacer y
deshacer, si te hacen alguna
corrección no tienes que vol-
ver a empezar porque lo pue-
des hacer encima... Es cierto
que se pierde un poco esa sen-
sación de 'hecho a mano', de
la textura del papel y tal, pero
bueno, igualmente aunque sea
en digital está hecho a mano,
claro (risas).

¿Usted siempre ha dibuja-
do bien?

Yo tengo una trayectoria un
poco rara porque aparte de
plástica en el instituto nunca
he hecho nada de dibujo. De

Cartel de la película.

‘Clean up’ de una de las escenas de Klaus en las que ha trabajado Dana Benso.
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EXPOSICIONES
HASTA EL 16 DE FEBRERO
LES NOSTRES COMPOSITORES. LES OBLIDADES
CREADORES MUSICALS VALENCIANAS
UNIÓ MUSICAL D’ ALGÍMIA I FSMCV
AUDITORIO MUNICIPAL, ALGÍMIA

HASTA EL 22 DE FEBRERO
D'ESQUENES AL MÓN (CERÀMICA)
ANNA PASTOR ASENSI
CASA DELS LLANO, CANET

HASTA EL 22 DE FEBRERO
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SEMANA
SANTA SAGUNTINA
COFRADÍA PURÍSIMA SANGRE NTRO. SR. JESU-
CRISTO
SALA DE EXPOSICIONES XIMO MICHAVILA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 23 DE FEBRERO
XL SALÓ DE TARDOR DE FOTOGRAFÍA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE Y FUNDACIÓ BANCAIXA
CASA DE LLUÍS GUARNER, BENIFAIRÓ DE LES VALLS

HASTA EL 28 DE FEBRERO
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
ENFOCARSE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 1 DE MARZO
JUAN AMER
MANUALITATS ARTESANALS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

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

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

MÚSICA

SÁBADO 15 DE FEBRERO, 19,30H
RECITAL LÍRICO
MARTA ESTAL Y DANIEL ARIÑO
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

DOMINGO 16 DE FEBRERO, 19,30H
PASODOBLES FALLEROS
BANDA LIRA SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

VIERNES 21 DE FEBRERO, 19,30H
CONCIERTO DE PIANO
AYAKOFUJIKU
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

PONENCIA
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO, 19H
70 AÑOS DE LA HISTORIA DEL BALONMANO MAS-
CULINO EN PUERTO DE SAGUNTO
PONENTE: RAFAEL GARCÍA MARÍN
CENTRO CÍVICO, PUERTO

LIBROS
LUNES 17 DE FEBRERO, 18:30H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “JUNIORS DE ORO”
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA HOOSIERS
SEMANA DEL DEPORTE
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
CENTRO CÍVICO, PUERTO

El veterano Gene Hackman en una escena de la película

El recientemente malogrado Kobe Bryant

DESTACADO

Hoosiers

Hoy, baloncesto 

Júniors
de oro
Álvaro Paricio

«Aprendimos de Na-
varro, Pau, Feli-
pe…», señaló Sergio

Llull antes de conquistar la
Copa del Mundo en 2019. Hoy,
el baloncesto español vive la
más dulce resaca tras lograr
su segundo cetro mundial, pe-
ro hace dos décadas el objeti-
vo era llegar a cuartos de fi-
nal en cualquier campeona-
to. Una generación de juga-
dores cambió esa mentalidad
e instauró un espíritu compe-
titivo con el que han llegado
los sucesivos éxitos.

Es la historia que cuenta
Júniors de Oro: La generación
que alcanzó sueños imposi-
bles. Un libro que describe có-
mo se gestó la mejor genera-
ción del baloncesto español y
que también descubre el la-
do más humano de sus pro-
tagonistas.

Álvaro Paricio se sumerge
en los años más desconoci-
dos para narrar cómo, desde
el desastre de Barcelona 92, la
Federación ideó un programa
de detección y desarrollo de
talento que permitió conse-
guir ser Campeones del Mun-
do Júnior en 1999 y Campeo-
nes del Mundo en 2006.

A través de las múltiples
entrevistas realizadas en tres
años de documentación e in-
vestigación, el escritor cuen-
ta con la complicidad de los
jugadores para dibujar el re-
lato de unos años donde, le-
jos de ser estrellas del de-
porte, solo formaban un gru-
po de amigos que salía a una
pista de baloncesto a jugar
con el mayor descaro del
mundo.

Más allá de los éxitos co-
lectivos e individuales, el li-
bro ofrece una narración po-
liédrica repleta de detalles in-
explorados hasta ahora. Las
historias íntimas de cada uno
de los protagonistas se com-
binan con su exitosa cronolo-
gía deportiva para mostrar un
relato generacional. Aquel que
habla de los títulos y las me-
dallas que obtuvieron, pero
también de la cara B de su fa-
buloso viaje vital.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Hoosiers
Año: 1986
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 114 min.
Dirección: David Anspaugh
Guión: Angelo Pizzo
Fotografía: Fred Murphy
Música: Jerry Goldsmith
Género: Drama. Años 50 
Reparto: Gene Hackman, Bar-
bara Hershey, Dennis Hopper,
Sheb Wooley, Chelcie Ross, Fern
Persons 

M . T. C .

Película: Después de un
accidentado pasado,
Norman Dale (Gene

Hackman) es contratado co-
mo entrenador de balon-
cesto. A pesar del rechazo
que sufre por parte de los ju-
gadores, de un antipático
profesor y de unos vecinos
que intentan echarle, Dale,
que es un hombre lleno de
energía y de una pasión in-
quebrantable por el juego,
no se rinde. Pero ganarse al
equipo es sólo la mitad de
la batalla en un mundo en el
que los equipos débiles pue-
den acabar jugando contra
rivales de primera, pero un
forastero tenaz puede le-
vantar el orgullo de todo un
condado.

Acto: En el marco de la
Semana del Deporte 2020,
organizada por el Ayunta-
miento de Sagunto, la AC
Nautilus colabora con el ac-
to El deporte como agente
social: hoy básquet. Se trata
de un acto multidisciplinar,
compuesto por la proyec-
ción de la película Hoosiers,
mas que ídolos, la presenta-
ción del libro Juniors de oro
y, sobre todo, de su autor Ál-

varo Paricio. Paricio es li-
cenciado en Geografía y Co-
municación Audiovisual por
la Universidad de Valencia
en los años 2003 y 2007 res-
pectivamente. Pero sobre
todo, es una persona vincu-
lada al mundo del básquet,
tanto a nivel nacional como
internacional, con un gran
bagaje profesional a sus es-
paldas: responsable de pren-
sa de la Selección Femenina
de Baloncesto durante el Eu-
robasket 2011, entrenador
de diferentes categorías, tan-
to en Puerto de Sagunto co-
mo en Castellón. Así mis-
m o ,  f u e  e n v i a d o  p o r
ACB.COM a cubrir torneos
internacionales: NBA, Eu-
roliga, Copa del Mundo y
Eurobasket (tanto en cate-
goría masculina como fe-
menina).

En definitiva, Álvaro es
un personaje con muchas
experiencias que contar, en
un mundo donde el depor-
te, y desde luego el balon-
cesto, es un agente social a
través del cual se pueden ve-
hiculizar las esperanzas en
un mundo mejor, en el que
la totalidad de participantes
colaboren en la consecución
de un futuro mas progresis-
ta y tolerante.

Álvaro Paricio

El baloncesto nació en 1891
cuando James Naismith
ideó un juego de 13 reglas

para que su alumnado pudiera
hacer una actividad física al res-
guardo del frío invernal de
Springfield, Massachusetts. Las
reglas priorizaban la solidaridad
del trabajo en equipo, pues el
pase era la herramienta básica
del juego y desterraban cualquier
conducta violenta.

Mucho cambió el juego des-
de entonces hasta el actual del
baloncesto y, sin embargo, los
valores más básicos permane-
cen ahí. El baloncesto, por enci-
ma de todo, es un deporte de
equipo donde la participación
de todos/as jugadores/as es im-
prescindible y por eso su prácti-
ca permite adquirir herramien-
tas sociales de gran valor como

la cooperación, la solidaridad y
la generosidad.

Evidentemente, se mantie-
ne desterrado cualquier gesto
agresivo y esto se extiende a com-
portamientos verbales inapro-
piados. Más que de fuerza, el ba-
loncesto es una expresión de ha-
bilidad técnica, inteligencia tác-
tica y control de las emociones.
Reinterpretado mil y una vez des-
de su origen, las voces más au-
torizadas son las de sus prota-
gonistas, aquellos que lo con-
vierten en arte y enarbolan la
bandera de sus valores. Decía el
recientemente malogrado Kobe
Bryant que «si tienes miedo al
fracaso, entonces probable-
mente vas a fracasar» y esa es
una lección que transmite el de-
porte en general y el baloncesto
en particular. En la vida, como en
el baloncesto, debemos tener fe
en aquellas cosas que realmen-

te nos importan y tener el valor
de actuar para alcanzarlas. «He
fallado más de  9.000 tiros en mi
carrera. He perdido casi 300 par-
tidos. 26 veces han confiado en
mí para tomar el tiro que gana-
ba el partido y lo he fallado. He
fracasado una y otra vez en mi
vida y es por eso que tengo éxi-
to», señalaba Michael Jordan. 

El mejor jugador de balon-
cesto de todos los tiempos reco-
nocía que en el error está implí-
cito el aprendizaje y el éxito, es
por ello que todo el mundo de-
bería atreverse a conseguir sus
propósitos sin temor al fallo o la
crítica. Cuanto más se falla, más
cerca se está del éxito. Pero, por
encima de cualquier lección, el
valor más importante que apren-
dí del baloncesto es el de la resi-
liencia.

Raúl López pudo ser el me-
jor base español de todos los
tiempos si dos graves lesiones
no hubieran cortado su carre-
ra… pero él nunca se lamentó.
«Nunca entendí el hecho de le-
sionarme, rendirme y pensar:
‘mi vida en el baloncesto termi-
na aquí», me confesó en una
ocasión.

En mi vida, como en la de
cualquier lector/a, ha habido
pasajes oscuros donde no vi
salida, pero siempre pensé
en todo lo que me transmitía
el baloncesto (pasión, es-
fuerzo, perseverancia…) y

encontré un motivo para se-
guir caminando hacia mi
sueño.

Hoy hablamos de balon-
cesto, pero estos valores son
universales y transversales al
deporte. Háganlos suyos.
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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 Comunitat Valenciana dis-
pone desde este pasado lu-
nes, 3 de febrero, de un Ban-
co de Tejido Ocular integrado
en el Banco de Células y Teji-
dos del Centro de Transfu-
sión, que será el encargado
de recibir, procesar, almace-
nar y distribuir los dos prin-
cipales tejidos oculares hu-
manos, la córnea y la esclera,
tal y como han informado
desde la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública.

Según apuntan desde la
administración autonómica,
a partir de ahora, todas las
córneas que se extraigan de-
berán ser enviadas al Centro
de Transfusión de la Comu-
nitat Valenciana (CTCV). De
este modo, los hospitales ex-
tractores de la provincia de
Alicante enviarán las córneas
a la sede del centro en Ali-
cante y los hospitales de la
provincia de Castellón y la
provincia de Valencia a la se-
de del CTCV en València.

La creación de este ban-
co de córneas, como han ex-
plicado desde la propia con-
selleria, persigue homoge-
neizar el proceso de dona-
ción, evaluación, procesado y
distribución del tejido ocu-
lar y asegurar que todo el pro-
ceso cumple con los pará-
metros de calidad exigidos
por la Organización Nacional
de Trasplantes en el Plan Na-
cional de Córneas. El proce-
dimiento de actuación pro-
tocolizada será coordinado
por dos oftalmólogos.

Así pues, una vez que el
equipo de coordinación de
cada hospital detecte al po-
sible donante, se comproba-

NOVEDADES

Nuevo estudio para mejorar los
sistemas de diagnóstico en psicosis

PROYECTOS

Económico - Redacción

El Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA ha impul-
sado, junto con la Universitat
Politècnica de València (UPV),
un proyecto dirigido a la me-
jora de los sistemas de diag-
nóstico y tratamiento en psi-
cosis mediante la incorpora-
ción de técnicas de Inteligen-
cia Artificial y Big Data.

El proyecto, según su res-
ponsable, el Dr. Julio Sanjuán,
coordinador del Grupo de In-
vestigación de Psiquiatría de
INCLIVA, «nace de una larga
trayectoria, de más de 20
años, de este grupo de inves-
tigación buscando indicado-
res que nos ayuden tanto en
el diagnóstico como en el pro-
nóstico en la psicosis». El ob-
jetivo principal, añade San-
juán, es «poder predecir, an-
te el primer episodio psicóti-
co, la respuesta al trata-
miento y el curso de la en-
fermedad, para, en definitiva,
ofrecer el tratamiento ópti-
mo a cada paciente».

El proyecto tiene en cuen-
ta dos estrategias para mejo-
rar los sistemas diagnósticos
y terapéuticos de la práctica
clínica diaria. Por un lado, el
análisis de los datos de segui-
miento de la muestra total de
pacientes atendidos en la Uni-
dad de Primeros Episodios,
que son representativos de la
población global. Y, por otro la-
do, el empleo de técnicas de
Inteligencia Artificial, para lo
que se ha incorporado al gru-
po de investigación María Jo-
sé Castro, del Instituto Valen-
ciano de Investigación en In-
teligencia Artificial de la UPV,
experta en el análisis de datos
a través de machine learning,
para la generación de un al-
goritmo diagnóstico-pronós-
tico. En la actualidad, hay re-
sultados preliminares muy
prometedores del uso de esta
técnica con Resonancia Mag-

nética Funcional. La inten-
ción de los investigadores es
aplicar dicho análisis al con-
junto de datos, incluyendo da-
tos clínicos, genéticos y de
neuroimagen.

En cuanto a la recogida de
datos clínicos, genéticos y de
neuroimagen, el proyecto es-
tá muy avanzado, con el re-
gistro de datos de más de 200
individuos. Los análisis de ma-
chine learning se han realiza-
do hasta ahora solo con los
datos de neuroimagen fun-
cional, pero, en unos años, se
espera poder disponer de un
análisis del conjunto de da-
tos, para lo que se realizarán
este tipo de resonancias tan-
to en hospitales nacionales
como internacionales. Ade-
más, el estudio se ampliará
para incluir datos de la histo-
ria clínica del paciente y sus
datos génicos.

Las técnicas de deep lear-
ning pueden analizar muchos
más factores y casos que los
especialistas humanos. Para
ser más precisos, se pueden
utilizar estas técnicas, entre
otras aplicaciones, para la in-
vestigación del genoma, el
desarrollo de fármacos y las
imágenes médicas. Estos sis-
temas automáticos pueden
aprender y analizar grandes
cantidades de información y
tomar decisiones mucho más
rápido que los humanos.

La psicosis (esquizofrenia
y trastorno bipolar) consti-
tuye una de las principales
causas de discapacidad en el
mundo; su prevalencia se si-
túa entre el 3% y el 4% y el
coste de su tratamiento, en
Europa, es de alrededor de
93.900 millones de euros.
Muchos estudios han de-
mostrado que la detección
precoz y el tratamiento tem-
prano no solo mejoran el pro-
nóstico clínico, sino que re-
ducen claramente los costes
generales.

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

ESPECIALISTAS

La Conselleria de Sanidad abre el Banco de
Tejido Ocular para centralizar el procesado
y la distribución de córneas

Los problemas en los tendones de los pies
son unos de los más incapacitantes para
caminar y practicar deporte

bién se puede desencadenar
en personas con alteraciones
en la marcha como las que
tienen un pie varo», ha expli-
cado Pilar Nieto, vicepresi-
denta del ICOPCV.

«Cada vez nos encontra-
mos más con personas que
practican deporte y, esto es
óptimo para la salud, pero
hay que concienciarse de la
importancia de antes de co-
menzar a hacerlo de forma
asidua, visitar a un podólogo
para analizar si es necesaria
alguna medida de compen-
sación de la pisada para evi-
tar lesiones futuras. En el ca-
so de la tendinitis de los pe-
roneos, a modo preventivo
se recomienda realizar un es-
tudio de la pisada, de la mar-
cha, del calzado y del  gesto
deportivo por parte de un po-
dólogo», ha continuado la
doctora Pilar Nieto.

Desde el Colegio de Podó-
logos de la Comunidad Va-
lenciana se ha destacado que
si se detectan estas molestias
es importante acudir al po-
dólogo para que se aplique
cuanto antes el tratamiento
más adecuado.

«Si ya ha aparecido la pa-
tología, es fundamental el re-

poso y, seguramente, la me-
dicación con antiinflamato-
rios. Además, el podólogo
tras un estudio biomecáni-
co indicará un tratamiento
de ortesis funcionales que,
en casos agudos, puede ne-
cesitar la inmovilización de
4 a 6 semanas. Es muy im-
portante tratarlo a tiempo
porque el tendón se puede
subluxar por la parte exter-
na del tobillo y requiere tra-
tamiento quirúrgico de la de-
formidad», ha afirmado Pi-
lar Nieto.

Desde el ICOPCV se ha
destacado que las personas
que padezcan esta lesión ne-
cesitarán utilizar diariamen-
te plantillas que deben reali-
zarse a medida, previo molde
del pie después de un riguro-
so estudio biomecánico para
modificar las alteraciones bio-
mecánicas de la marcha. Es-
tas medidas tienen como ob-
jetivo cambiar o paliar la fun-
ción anormal del pie durante
la marcha.

Además, el tratamiento
también debe incluir un for-
talecimiento progresivo y es-
tiramientos de la zona para
recuperar la función de forma
adecuada.

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha in-
formado de que la aparición
de problemas en los tendo-
nes de los pies genera un do-
lor y malestar elevados, con-
virtiéndose en una de las pa-
tologías que más incapacitan
a la hora de caminar y, por
supuesto, de practicar de-
porte. En este sentido, desde
el ICOPCV se ha destacado
que una de las afecciones más
comunes es la tendinitis de
peroneos, inflamación del
tendón de los músculos pe-
roneos que sucede por so-
brecargas o haber padecido
esguinces de tobillo, princi-
palmente. Los síntomas más
comunes son molestias en el
maléolo lateral e inflamación
del tobillo.

«Este tipo de lesiones in-
flamatorias se producen, so-
bre todo, por sobreuso o es-
trés de la zona, como sucede
a través del movimiento re-
petitivo al practicar depor-
te, aunque también puede
aparecer tras haber padeci-
do esguinces repetitivos.
Además, esta patología tam-

rá que cumple los requisitos
generales para la donación de
tejidos, y que no tiene algún
criterio específico de con-
traindicación para la dona-
ción de tejido ocular.

Para que esta donación sea
posible, como aseguran des-
de la administración autonó-
mica, se revisa para ello su
historia clínica y la causa del
fallecimiento, para evitar la
transmisión de enfermeda-
des a la persona receptora del
órgano. Estaría contraindica-
do, por ejemplo, que el do-
nante sufra infección ocular,
distrofias corneales o tenga
antecedentes de cirugía re-
fractiva previa por lo que sus
órganos no serían viables pa-
ra un posible receptor de los
mismos.

Por otro lado, el Coordi-
nador de Trasplantes realiza-
rá la entrevista familiar tras
el fallecimiento del donante
potencial, con el fin de obte-
ner el consentimiento infor-
mado para la donación, así
como para la obtención de
muestras sanguíneas.

Una vez avisado el equipo
de extracción, esta se llevará
a cabo mediante un procedi-
miento que minimice la con-
taminación del producto y
mantenga la esterilidad y la
viabilidad del tejido, en con-
diciones adecuadas de lim-
pieza, temperatura, climati-
zación y humedad.

Finalizada la extracción de
estos órganos, se envía la cór-
nea al Centro de Transfusión,
sede del Banco de Tejido Ocu-
lar antes de las seis horas pos-
teriores a la asistolia o parada
cardiaca. Para ello, cada hos-
pital de la Comunitat Valen-
ciana dispondrá de kits de ex-

tracción de un solo uso con el
material necesario para ello.

Como han recordado des-
de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, el
pasado 13 de enero, el Banco
de Córneas arrancó la fase de
pruebas con el Hospital Ge-
neral de València y el Hospi-
tal de Sant Joan y una vez va-
lidado todo el procedimiento
se ha extendido al resto de
hospitales de la Comunitat
Valenciana, incluida la Fun-
dación Oftalmológica, FOM.

De este modo, transcurri-
dos tres meses desde la pues-
ta en marcha del Banco de Te-
jido Ocular, se evaluará su
funcionamiento para incor-
porar aquellas mejoras que
se consideren oportunas tal
y como han asegurado fuen-
tes de la administración au-
tonómica sanitaria.

GESTIÓN DE LA LISTA

DE ESPERA

Así pues, desde la Conse-
lleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, han apuntado
que existirán dos listas de es-
pera únicas para pacientes in-
cluidos en el banco de cór-
neas: una para Valencia-Cas-
tellón y otra para Alicante. Las
córneas de cualquiera de ellas
serán ofertadas a la otra lista
en caso de no ser usadas en la
propia.

Además,  se  tendrá  en
cuenta, como criterios de
asignación para recibir estos
órganos, a pacientes pediá-
tricos, pacientes urgentes, la
antigüedad en la lista de es-
pera o la compatibilidad en-
tre los criterios de calidad de
la córnea, la técnica emplea-
da y la edad tanto de donan-
te como de receptor.
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