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Las obras de la rotonda de gran diámetro
que se sitúa en el PK 4+000 de la carretera CV-
309, a la altura del macro almacén de Mer-
cadona, están a punto de finalizar, según
han confirmado a este periódico fuentes de
Parc Sagunt, por lo que podría entrar en ser-
vicio antes, incluso, de que finalice este mes
de mayo. De esta manera se materializa el en-

lace norte del polígono Parc Sagunt, que su-
pondrá un ahorro de 1.600 kilómetros al año
de vehículos pesados, lo cual se traduce en
una reducción de emisiones de 820 tonela-
das de CO2 al año, todo ello, basándose los
cálculos realizados en que el funcionamiento
actual de Parc Sagunt I este al 50%.
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La Dirección General de Puer-
tos, Aeropuertos y Costas ya
trabaja en el proyecto para la fu-
tura área recreativa del Delta
del Palancia, una tarea pro-
puesta por el Ayuntamiento de
Sagunto y en la que cuenta con
la colaboración del consisto-
rio. La directora general, Ma-
ría Luisa Martínez, ha visitado
este viernes el espacio natural
para conocer de primera mano
la localización sugerida por el
consistorio para ubicar esta
área de recreo.

Página 7

El Delta del Río
Palancia contará con
un área recreativa
«para el disfrute de la
ciudadanía» 

Cristina Plumed: «La
fisonomía de Parc
Sagunt ha cambiado
mucho, y seguirá
cambiando en los
próximos 2 o 3 años»

La convocatoria del Consejo de Administración ex-
traordinario de la SAG por parte de su presidente y,
a la vez, alcalde de Sagunto, Darío Moreno, para ce-
sar al actual director general de la compañía, ya ha
producido las primeras reacciones. Tanto la oposi-
ción como Esquerra Unida, han coincidido en des-

tacar que el alcalde está aprovechando el vacío pro-
ducido por la sustitución del representante de Ciu-
dadanos para poder dar curso al cese del alto cargo
de la empresa. El pasado 20 de abril el portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Salva-
dor Montesinos, presentó una escrito a través del re-

gistro electrónico municipal por el que cesaba a los
representantes de este partido en el Consejo Muni-
cipal de Turismo y el Consejo de Administración de
la SAG, indicando, en el mismo documento, la iden-
tidad de las personas sustitutas.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Se ha cerrado abril con  16.340
inscritos a la Seguridad Social
correspondientes al municipio
de Sagunto, según los datos
ofrecidos por el Ministerio de
Inclusión Seguridad Social y
Migraciones. Esta cifra supone
un aumento de 71 cotizantes
más que en marzo pasado que
fueron 16.269 personas. Este
aumento solo ha incrementado
el empleo en tres de los cinco
sistemas clasificados por la Se-
guridad Social.
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En Sagunto se han
registrado16.340
cotizantes a la
Seguridad Social, 71
más que en marzo

La imagen, tomada ayer jueves, muestra el avanzado estado en el que se encuentra esta actuación

El seis de junio de 2013 Cris-
tina Plumed fue elegida pre-
sidenta de la Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre, (ASECAM). Llegó
al puesto en medio de una
crisis económica durísima,
pero con 32 años y mucha ilu-
sión. Esta joven emprende-
dora siempre estuvo ligada al
mundo de la empresa. 
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La rotonda de gran
diámetro de la CV-309
podría entrar en servicio
antes de acabar mayo

EUPV impugnará la convocatoria del consejo
de la SAG para cesar al director general
— Roberto Rovira anuncia que esta formación se reunirá en asamblea para ver que ruta sigue el grupo municipal a partir de ahora 

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


El día 9 de mayo a media-
noche llegó a su fin el es-
tado de alarma, así de-

caía el paraguas jurídico que
había permitido articular dife-
rentes medidas encaminadas
a frenar la expansión del virus.
Durante seis meses el Real De-
creto 956/2020, de 3 de no-
viembre, permitía adoptar me-
didas como el cierre perime-
tral de la Comunidad Valen-
ciana. Durante este tiempo he-
mos visto cómo las medidas
adoptadas se ajustaban a la re-
alidad sanitaria, endurecién-
dose en los momentos más crí-
ticos de la pandemia. Pero tam-
bién relajándose cuando las ci-
fras de contagios y la inciden-
cia acumulada lo permitían.

Estas semanas hemos com-
probado cómo la Comunidad
Valenciana se situaba en riesgo
bajo, siendo la comunidad con
mejores cifras de todo el país e
incluso de toda la Unión Eu-
ropea. Pero estas cifras no son
fortuitas, son consecuencia de
la responsabilidad de la po-
blación. Durante estos meses
hemos sido prudentes, res-
ponsables y, sobre todo, gene-
rosos. Porque hemos cumplido
todas las medidas marcadas
como ha sido la limitación de
las reuniones sociales, la re-

ducción de los horarios en la
hostelería y el comercio, la li-
mitación de actividades de-
portivas, lúdicas y festivas. Asi-
mismo, durante estas semanas
no hemos podido celebrar fies-
tas arraigadas en nuestro pa-
sado como son las fallas o las
procesiones de Semana Santa.

Todo ello nos ha producido
tristeza, pero sabíamos que era
lo que teníamos que hacer por
mejorar la situación pandé-
mica y así frenar la expansión
del virus. Y todos estos meses
cumpliendo las normas mar-
cadas nos permiten hoy estar
en riesgo bajo en nuestra ciu-
dad y en la Comunidad Valen-
ciana. 

La sociedad ha estado a la
altura de las circunstancias, en
favor del bienestar de todos y
todas. 

Con la caída del estado de
alarma se vislumbra una nueva
normalidad, pero no podemos
pensar que el fin del estado de
alarma es el fin de la emergen-

cia sanitaria, ya que el virus si-
gue circulando. El estado de
prudencia debe seguir presente
en nuestro día a día, y por ello,
debemos seguir cumpliendo las
medidas sanitarias que hay en
cada momento hasta que ha-
yamos derrotado al virus.  

Gracias a la situación pan-
démica que tenemos actual-
mente la luz al final del túnel

empieza a verse cada vez más
cerca. El riesgo bajo, unido con
el avance imparable de la va-
cunación, nos permite pensar
que próximamente disfrutare-
mos de una nueva normalidad
que se acerca a la normalidad
prepandémica. Ejemplo de ello
es el fin del cierre perimetral
con el que podemos pensar en
viajar y, ello también se traduce
en recibir turistas en la ciudad. 

El sector turístico ha estado
fuertemente golpeado en esta
crisis sanitaria y ahora empieza
a retomarse, siempre de ma-
nera segura. Porque el sector
turístico es seguro. La tempo-
rada de verano se prepara, los
restaurantes y hoteles, los mu-
seos y actividades, la playa y
parajes naturales. Se trabaja en
los preparativos para ofrecer
un destino turístico de calidad
y seguro. 

Con este panorama los tu-
ristas post-COVID se han vuelto
aún más exigentes, de este
modo, además de comodidad y
servicios tienen en cuenta otros
factores como la salud, el dis-
tanciamiento social o la liber-
tad. Al disfrutar de nuestras va-
caciones queremos sentirnos
seguras y seguros, y los destinos
tenemos que trabajar en esa lí-
nea.

Fin del estado
de alarma

Natalia Antonino Soria

Concejala de Turismo y
Policía Local del
Ayuntamiento de Sagunto

La reunió de fa només un
dies amb els responsables
de Costes, i en concret,

els responsables del projecte
presentat per a solucionar la
situació de les platges de la
nostra ciutat, ens torna a posar
sobre avís al voltant de la nul·la
consideració de l’administració
central envers la nostra ciutat.

No vull aprofitar este espai
per a fer política. Sincerament,
crec que este problema, esta
desídia i este tracte tan injust
han de ser combatuts des de
la unió de tota la ciutadania.
Les nostres platges, i les per-
sones que d’elles volen gaudir,
estan en seriós perill. Hem de
ser capaços de traure’ns els co-
lors de damunt i defensar, a
una veu, la regeneració inte-
grada de la nostra costa dins
del plans projectats per Cos-
tes a les platges més pròximes
a les nostres. Plans que, tal com
ja ens han assegurat de paraula
els gestors, es duran a terme
malgrat la certesa que reper-
cutiran negativament a Sagunt.

Tanmateix, aquesta no és
la nostra exigència més urgent,
perquè les persones, com no
pot ser d’una altra manera, han
d’estar per damunt de qualse-
vol altre aspecte de la gestió
pública. I en este cas, no és així.
No calen estudis (que existei-
xen, per cert, i més d’un) per a
adonar-se’n que l’escaló d’Al-
mardà i Corinto és, cada any,
més gran. El risc del bany està
assegurat en una zona en la
qual viuen moltes persones, no
sols d’avançada edat, també

xiquetes i xiquets i gent no tan
major que poden tindre dis-
minuïda la capacitat física. I
així, any rere any, la perillosi-
tat és la constant a la qual s’en-
fronten els usuaris de les nos-
tres platges sense que Costes
determine la priorització de les
actuacions necessàries per tal
de millorar la seguretat del
bany i actue en conseqüència.
Esperem que no hi haja cap si-
tuació que lamentar. Molt trist.

Divendres passat, en la reu-
nió en què transmeteren (una
vegada més i ja van varies) la
nostra preocupació a la De-
marcació de Costes, posarem
en marxa el compte enrere. Si
ells han estat capaços de men-
tir-nos al llarg dels últims me-
sos, nosaltres hem de ser ca-
paços de defensar els interes-
sos de la nostra ciutat. És hora
d’exigir-los que facen el seu
treball dins dels terminis rao-
nables que marca la sensatesa.
Ja no ens val la voluntat ni els
plans a mitjà termini, perquè
mentre que el mecanisme de la
gestió i contractació pública es
posa en marxa, les nostres plat-
ges van acumulant anys de des-
ídia, mesos de tramitació i to-
nes de manca de consideració
que esdevenen fossats, grava,
pedres...i perill, molt de perill.
De fet, ja hi ha molta gent que
ha decidit no banyar-se en esta
la zona.

Des de Compromís per Sa-
gunt presentàrem fa unes set-
manes les nostres al·legacions
particulars davant el projecte
de Costes. Ho férem amb l’as-

sessorament professional de V.
Esteban Chapapría membre de
l’equip del Laboratori de Cos-
tes de la Universitat Politèc-
nica de València. Però a la nos-
tra veu s’han de sumar moltes
altres que han de deixar de re-
tre tribut polític al centralisme

i començar a pensar que la
seua ciutat està molt per da-
munt de les aspiracions per-
sonals en la carrera a una ca-
dira institucional.

Mentrestant, la Demarca-
ció de Costes continuarà cin-
tant-nos, periòdicament i sem-
pre que els convinga per tal de
millorar la seua imatge pública,
per contar-nos els seus plans i
actuant com si nosaltres no tin-
guérem res a dir en un espai
que ells gestionen, però que
ens pertany a tota la ciutada-
nia. Una ciutadania descon-
tenta i farta que necessita un
compromís seriós.

La nostra distància amb

l’administració central es fa
evident en situacions com
aquesta. Quan els gestors mu-
nicipals tractem demanar allò
que és, sens dubte, el millor
per a la nostra ciutat i la res-
posta és l’amenaça o el càstig.
Podran castigar la nostra des-

obediència, però continuarem
reclamant allò que és just per
a Sagunt.

De moment, l’escaló conti-
nua estant en el mateix lloc que
els últims anys i creix. Creix el
perill, el descontent, la des-
confiança i la sensació que te-
nim els ciutadans de Sagunt de
que ens estan prenent el pèl, de
que ens enganyen cada vegada
que ens parlen de plans i ter-
minis que no acaben mai de
complir-se. I anem a deixar que
continuen fent-ho? No és hora
de presentar un recurs con-
tenciós administratiu que ens
ajude a frenar tanta desconsi-
deració? Vostès diran si no...

Creix l’escaló,
creix l’engany

Pepe Gil Alcamí

Tinent d’Alcalde d’Almardà
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Con la caída del estado de alarma se vislumbra

una nueva normalidad, pero no podemos pensar que

el fin del estado de alarma es el fin de la emergen-

cia sanitaria, ya que el virus sigue circulando. El es-

tado de prudencia debe seguir presente en nuestro

día a día, y por ello, debemos seguir cumpliendo las

medidas sanitarias que hay en cada momento hasta

que hayamos derrotado al virus.  

Mentrestant, la Demarcació de Costes conti-

nuarà cintant-nos, periòdicament i sempre que

els convinga per tal de millorar la seua imatge pú-

blica, per contar-nos els seus plans i actuant com

si nosaltres no tinguérem res a dir en un espai que

ells gestionen, però que ens pertany a tota la ciu-

tadania. Una ciutadania descontenta i farta que

necessita un compromís seriós.



Carolina Bescansa dijo
una vez que el tiempo en
Podemos es como el de

los perros: «Un año vale por
siete». Y debe ser cierto porque
las cosas suceden de una forma
vertiginosa dentro de la forma-
ción morada. Después de todas
las bajas y cambios que ha ha-
bido en los últimos tiempos,
llega el mayor de todos ellos:
La renuncia de Pablo Iglesias a
todos sus cargos políticos y la
vuelta a su condición de profe-
sor universitario, o de comen-
tarista político en televisión.
Pero esto ¿es algo que se veía
venir?, ¿es algo que él ya tenía
premeditado?, ¿ha pensado que
su ciclo ya ha terminado y es
hora de dejar paso a otros? 

Desde que empezó a ser co-
nocido en las tertulias televisi-
vas, y a destacar por su capaci-
dad combativa, han sido mu-
chas las críticas que ha recibido,
los insultos, las amenazas, las
constantes agresiones verbales
y los escraches permanentes,
algunos incluso desde la iz-
quierda. Sus aires revoluciona-
rios, sus palabras incisivas, su
talante inquieto, su permanente
denuncia de la corrupción po-
lítica, todo eso ha sido algo que
muchos no han perdonado. No
han visto sus propuestas para
intentar conseguir una socie-
dad más justa y más igualita-

ria, su apoyo incondicional a
los desahuciados, a los mi-
grantes, a los trabajadores y a la
clase baja en general. 

Cuando uno fallece todos
son alabanzas hacia su per-
sona, y en este caso, su «muerte
política» podría haber traído
algún tipo de consideración,
de cariño, de misericordia, al-
gún reconocimiento a su labor.
Que la derecha no le haya per-
donada nunca nada, que sigan
hostigándole, que sigan dando
hachazos al árbol caído, todo
eso forma parte del tipo de ac-
tuación de cierta clase política
que sólo se acuerda de los su-
yos, que sólo pretende engor-
dar sus arcas y las de sus fami-
liares a costa de lo que sea, que
siempre ha despreciado a
aquellos que sólo reclaman un
mínimo de consideración; pero
que algunos que se conside-
ran de izquierdas sean capa-
ces de negar el pan y la sal a to-
dos esos injustamente trata-
dos, eso no es de recibo.

Pablo Iglesias habrá come-
tido muchos errores, como to-
dos. Nadie es perfecto, y el he-
cho de que hable varios idio-
mas, de que tenga varias li-
cenciaturas y algún master,
todo eso, en política, y más en
la política actual, no se tiene
en cuenta, aunque debería te-
nerse. Sólo se ha tenido en

cuenta sus formas beligeran-
tes, el que él, precisamente, cri-
ticase esa manera de actuar en
política, y después haya sido
el primero en no tener un ta-
lante moderado, una voluntad
apaciguadora, un proceder pa-
cífico y dialogante. No se ha te-
nido en cuenta para nada sus
ideas renovadoras ni su de-

fensa a los más débiles.
Yo  s oy  e l  p r i m e r o  q u e

pienso, como dice un dicho po-
pular, que se consigue más be-
sando que mordiendo, y creo
que eso es lo que más le ha per-
dido a él. Quizá algunos pien-
sen que esa es una forma un
poco hipócrita, o falsa (la de
actuar con moderación y re-
cato), cuando se deberían de-
cir las cosas claras, le pese a
quien le pese, y en ese aspecto,
Iglesias siempre ha sido claro
y tajante.

Ahora Pablo ya no está en la
primera línea de la política, ya
no está liderando Podemos,
pero el partido debe recompo-
nerse para seguir existiendo,

porque es importante que
exista gente como ellos que lu-
chen por los derechos de los
más afligidos, de los más ne-
cesitados y que estén pen-
dientes de lo que hace la dere-
cha allí donde gobierna. Creo
que ahora ya sabemos todos
que aunque la derecha explote
el enfrentamiento, la agresivi-

dad verbal y la desconsidera-
ción hacia todos los que no
piensan como ellos, la iz-
quierda no debe actuar así. La
izquierda debe decir las cosas
con claridad, pero sin ningún
ánimo combativo, intimidato-
rio o de revancha, sin ningún
tipo de acritud, sin acidez, sin
mordacidad y sin sarcasmo.
Creo que sólo así se podrán re-
cuperar los votos de todos esos
que no han visto lo positivo de
las políticas que han intentado
y que intentan velar por la ver-
dadera libertad del pueblo y
no por esa «libertad» que sólo
es la palabra de un eslogan:
una palabra que esconde la
verdadera realidad. 

Para una persona consi-
derada racional y con un
cierto nivel de educación

humanitaria la respuesta frente
a los crímenes de violencia ma-
chista deber ser contundente:
condena total y absoluta sin
ningún tipo de banalización.
El machismo se manifiesta de
un modo crudo, duro y cruel
con las víctimas del mismo. La
Ley Contra la Violencia de Gé-
nero dotó de herramientas de
intervención para la atención
de las denunciantes, se crea-
ron juzgados  específicos y uni-
dades especializadas en los
cuerpos de seguridad del es-
tado de todos los ámbitos y, se
puso en marcha el número de
teléfono 016 prestando aten-
ción las 24 horas del día. Aún
así las muertes no cesan. 

Cuando hablamos de edu-
cación, no nos referiremos úni-
camente a su acepción sensu
stricto como una asociación de
valores básicos para la convi-
vencia y las relaciones huma-
nas y el entorno. La educación
va mucho más allá, no es un
concepto, es una cualidad que
se adquiere en el tiempo.

Pretende ser, o siendo más
correctos, nos han inculcado por
multitud de canales un com-
portamiento básico, pero a la vez
insuficiente y sin profundizar en
valores esenciales como el res-
peto escrupuloso por la vida;  se
circunscribe la más de las veces,
a las buenas formas sociales. La

educación engloba también ac-
titudes dilatadas en el tiempo, y
como cualquier cualidad precisa
trabajo y esfuerzo diario. Con-
vergen actos tan básicos y evi-
dentes que suelen escaparse a
la vista,  practicándose, ya sea
dicho de paso, poco el altruismo. 

El machismo es una de las
faltas de educación más graves
que lastramos como sociedad.

Lleva implícito los peores com-
portamientos que han ido des-
arrollándose a lo largo de la his-
toria de la humanidad,  codicia
y poder, o sea, la ausencia de
educación. De este binomio, de-
rivan una serie de actitudes y
sentimientos peligrosos: miedo,
ira, violencia, posesión, envidia,
egoísmo, ignorancia, falta de
perspectiva y empatía, narci-
sismo…

Sentimientos emitidos dia-
riamente en forma de noticias,

artículos, vídeos y demás he-
rramientas de la no informa-
ción con la que se nos bom-
bardea. Todos y cada uno de
ellos son la antítesis de la edu-
cación básica, todos confluyen
en la peor cualidad del ser hu-
mano: la falta de compasión.
La amplificación y normaliza-
ción de estos conceptos im-
plica una causalidad y su es-

tablecimiento estructural en
casi todos los estratos de nues-
tra sociedad.

Ellas son nuestras madres,
hermanas, hijas, sobrinas, nie-
tas o amigas. Y las matan. El
compromiso del resto de los
hombres que conforman esta
sociedad, esos a los que jamás
se les pasaría por la cabeza
maltratar o asesinar a una mu-
jer, tendría que ser tan con-
tundente a la hora de impedir,
condenar, denunciar y perse-

guir a los maltratadores, que
no deberíamos dejarles espacio
alguno en nuestra comunidad.
Conllevará mucho esfuerzo,
mucho trabajo y, tristemente
se llevará vidas, pero la utopía
de una sociedad equitativa y
justa para todos y todas ha de
ser el pilar básico del siglo XXI.

Tras más de 15 años de la
Ley Orgánica integral contra la
violencia de género y según los
datos recogidos por el Obser-
vatorio de Violencia de Género
donde se evidencian un incre-
mento de las denuncias, se
plantea revisar los protocolos
de actuación. Deberían ser más
ágiles y efectivos en la protec-
ción de las posibles víctimas.
Nuestra obligación es seguir
avanzando en prevención y se-
guridad. La mujer que final-
mente se atreve a denunciar
debe tener las garantías sufi-
cientes de que tanto su inte-
gridad como las de sus hijos
están cubiertas desde el mi-
nuto cero. Las estadísticas arro-
jan el número de muertas a
manos de parejas u exparejas,
la cifra ronda el medio cente-
nar anualmente, eso da una
media  aproximada de un cri-
men por semana. Una verda-
dera barbaridad. 

Es el primer asesinato ma-
chista en nuestro municipio.
El primero de este año en la
Comunidad y el noveno del
país en este 2021.

¡Ni una más! 

Más y mejor
educación
frente a la
Violencia
Machista

Pepe Pelegrín Sanchís

Secretario General del PSPV-
PSOE de Sagunto
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Iglesias

José Manuel Pedrós García

Desde que empezó a ser conocido en las tertulias

televisivas, y a destacar por su capacidad combativa,

han sido muchas las críticas que ha recibido.

El machismo es una de las faltas de educación más

graves que lastramos como sociedad. Lleva implícito

los peores comportamientos que han ido desarro-

llándose a lo largo de la historia de la humanidad,  co-

dicia y poder, o sea, la ausencia de educación. De este

binomio, derivan una serie de actitudes y sentimien-

tos peligrosos: miedo, ira, violencia, posesión, envi-

dia, egoísmo, ignorancia, falta de perspectiva...



En 2021 han asesinado a 23
mujeres. 23 personas, 23
vidas, 23 familias destro-

zadas y amigos desconsolados.
23, un número. Las cifras nos
anestesian y los nombres que
aparecen en los medios de co-
municación no los conocemos,
no reparamos atención. Pero de
repente, la realidad nos ha gol-
peado en la cara, una vecina de
nuestro municipio fue asesinada
el pasado domingo a manos de
su expareja, el drama de la vio-
lencia de género ha dejado de
ser una página en el periódico
para ser algo que pasa en tu ca-
lle. Conforme se saben detalles
de lo sucedido nos vamos con-
moviendo más y más. Nuestra
vecina, María Soledad, hizo todo
lo que la sociedad pide a las víc-
timas de violencia machista que
hagan: denunció, pidió ayuda
profesional y consiguió una or-
den de alejamiento de su expa-
reja, y aun así, no fue suficiente
para protegerla de un monstruo.
No me quito de encima la sen-
sación de que, de alguna ma-
nera, le hemos fallado. 

Quien señala al Ayunta-
miento de Sagunto se equivoca
y desconoce la capacidad que
tiene cada administración para
asistir a una víctima de violen-
cia machista. He tenido que leer
auténticas barbaridades sobre
las compañeras del Área de la
Dona que me consta que se des-
viven por su trabajo y atienden
con total implicación a todas
las víctimas de violencia ma-
chista que llegan hasta sus ofi-
cinas. Ellas atendieron a María
Soledad con todos los medios
que tenían. Sin embargo, tam-
bién hemos sabido por la prensa
que el sistema automático de
valoración de riesgo de la Poli-
cía Nacional determinó que te-
nía un riesgo bajo de sufrir un
ataque y actuaron en conse-
cuencia. Pero, ¿de qué sirve
ahora buscar culpables? De ab-
solutamente nada. Busquemos
qué ha fallado, analicemos si los
protocolos que existen sirven o
no, reclamemos más medios
para proteger a las mujeres que
piden ayuda. Evitemos que esto
vuelva a pasar.

La misma semana que vi-
vimos este terrible feminici-
dio, la representante de Vox en
el Consejo Asesor de Igualdad
del Ayuntamiento de Sagunto
publicaba en este medio un ar-
tículo repugnante negando la
existencia de la violencia de
género. El mismo paripé hacía
esta formación política remar-
cando en sus redes sociales su
negativa a integrarse en el mi-
nuto de silencio institucional
en el Palau de la Generalitat
como uno más porque siguen
empecinados en que no existe
una violencia específica contra
las mujeres. ¿Qué más tiene
que pasar para que vean que
nos están matando? La violen-
cia de los hombres sobre las
mujeres es sistemática, la vio-
lencia sí que tiene género.
Como dice Ana Bernal-Triviño,
quienes pretenden equiparar
la violencia de género a cual-
quier otra pretenden eliminar
de un plumazo siglos de do-
minación de los hombres sobre
las mujeres y de relaciones des-
iguales de poder para despoli-

tizar la cuestión y negar dere-
chos a las víctimas. Con todas
las evidencias encima de la
mesa podríamos decir que esto
es necedad o ignorancia, pero
lamentablemente es algo mu-
cho peor, es machismo, es mi-
soginia, es un insulto para to-
das las personas que han su-
frido por este motivo.

Pese a la tragedia y las ma-
las personas, me niego a ter-
minar este artículo en nega-
tivo. Porque la sociedad del
Camp de Morvedre es mucho
más digna que algunos de
nuestros representantes insti-
tucionales. Hemos salido a las
calles para llorar la muerte de
nuestra vecina y para gritar
bien fuerte que ni una menos.
El compromiso de las perso-
nas de nuestra comarca con la
lucha contra la violencia de gé-
nero es innegable. De la con-
moción de lo que estamos vi-
viendo vamos a salir luchando
más, reivindicando más, po-
niendo el cuerpo y alma en que
esto no se vuelva a repetir. Nos
va la vida en ello.

Nos matan y
dicen que llueve

Ainhoa Alberola Lorente
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Cuando los votantes van
a las urnas libremente,
cogen una papeleta con

una lista cerrada y unas siglas,
las del partido al que quieren
que les representen.  Así me
eligieron los votantes de CIU-
DADANOS (Cs), Partido de la
ciudadanía.

Hoy sigo teniendo los mis-
mos principios, y estoy en el
Ayuntamiento de Sagunto para
trabajar por mi ciudad con-
vencido que Cs es necesario
en el escenario político, bajo
mis convicciones democráti-
cas, y mis valores políticos.

Dicho esto, lamentable-
mente, aparece la figura del
tránsfuga, mercenario político
o dicho de otra manera el PO-
LÍTICO-DEPENDIENTE, que
busca a través de la política su
medio de vida laboral a toda
costa, huyendo  de una parte a
otra, y que ningún partido
queda libre de sus artimañas.

Se trata de esa persona que,
con cargo público, no aban-
dona dicho cargo cuando se
separa del partido que lo pre-
sentó como candidato. Con-
serva el cargo para seguir lu-
crándose del sistema que lo eli-
gió. Bajeza, poca ética, sin mo-
ral y escasos valores, son atri-
butos que les identifica. NO
HAY JUSTIFICACIÓN AL-
GUNA, NO LA HAY.   

Pues bien, desde mi con-
vicción  política y democrá-
tica, nadie debería usar los vo-
tos de su partido para benefi-
ciarse y no me cabe la menor
duda de que el mercenario po-
lítico es un corrupto, el cual
no debería ser utilizado para
cambiar mayorías que han
sido electas por los ciudada-
nos. 

Desde mi partido Cs siem-
pre se ha priorizado la lucha
contra la corrupción, adop-
tando y aplicando una política

de tolerancia cero ante estas
situaciones.  Pues bien, yo SOY
DE CIUDADANOS, y esto im-
plica que no tolero la corrup-
ción y, por tanto, no admito el
alimentar y justificar al mer-
cenario político, en ninguno
de los sentidos.  

Entré a formar parte de Cs
por ideología y, además, por
sus manos limpias, su mode-
ración, su coherencia, su polí-
tica útil y su responsabilidad
para hacer lo correcto, aun te-
niendo consecuencias como
las hemos que estamos su-
friendo en estos días de trans-
fuguismo.  En este partido está
los que creen en el proyecto
de Cs como forma de trans-
formar la sociedad, pero, des-
graciadamente, también esta-
ban o aún están en este mismo
proyecto, mercenarios que vi-
ven y piensan en su sillón.  

Soy leal a Cs, a su identi-
dad organizativa, a sus bases

ideológicas, y aún estando a
veces en desacuerdo, defiendo
sus directrices.  Voy a seguir
trabajando con toda la ilusión
y ganas del mundo más aún si
cabe el resto de legislatura.  Mi
partido tiene su identidad pro-
pia, con las ideas muy claras y
con grandes defensores de la
democracia, grandes profe-
sionales en todos sus ámbitos
y sobre todo afiliados, con la-
zos emocionales ligados a sus
ideologías políticas, que de-
fienden el proyecto de CIU-
DADANOS.

Los mercenarios políticos o
político-dependientes, son
una lacra destructiva y una ver-
güenza para los que ejercemos
la política honradamente.  A
los que abandonan el proyecto
por el cual han sido votado yo
les diría: «Váyanse si quieren,
y con la cabeza alta, pero no
sean mercenarios políticos y
dejen su sillón».

Los
mercenarios
políticos

Salvador Montesinos Zamorano

Portavoz del Grupo Municipal
de Cs Sagunto

http://www.talleressalvador.com


Mucho se está hablando
de la polémica am-
pliación del puerto de

Valencia, que está encontrando
una férrea oposición en la capi-
tal de nuestra Comunitat. Sin ir
más lejos, el propio alcalde de
Valencia, el señor Ribó, está
siendo uno de los líderes oposi-
tores a esta ampliación. El pa-
sado miércoles se organizó en el
ayuntamiento de Valencia un en-
cuentro entre expertos que de-
batieron sobre la idoneidad de
ese proyecto, siendo mayoritarias
las opiniones de que faltaban
muchas cuestiones por resolver.

Las infraestructuras que son
necesarias para atender las nue-
vas necesidades del puerto de
Valencia me hacen pensar que la
decisión de hacer allí la amplia-
ción, son de índole política,
puesto que aquí, en nuestro pue-
blo tenemos muchísimas más
posibilidades de habilitar el pa-
sillo logístico que necesita el trá-
fico que generará la nueva ins-
talación.

Ha c e  m á s  d e  2 0  a ñ o s ,
cuando en Valencia se decidió
acometer la zona de actividad
logística (ZAL) en la Punta, con
un tremendo coste económico
y desplazamiento de sus hoga-
res a cientos de vecinos, algu-
nos plantearon que esa ZAL se
realizara en lo que hoy es PARC
SAGUNT I. La sensación que
tengo desde la perspectiva del

paso del tiempo es que los go-
bernantes de aquel entonces in-
tentaron acallar la candidatura
de nuestro pueblo, creando un
parque empresarial, que al fi-
nal, ha quedado claro que desde
un principio debería haber sido
logístico, y haber sustituido esa
ZAL en la Punta. Como curiosi-
dad, aquella zona Logística en
Valencia fue declarada ilegal por
el tribunal Supremo, que ante la
imposibilidad de devolver a los
propietarios sus terrenos, optó
por admitir que fueran indem-
nizados.

En el caso actual la sensa-
ción es que se está repitiendo la
historia, puesto que ante las vo-
ces que pedimos que la am-
pliación del Puerto de Valencia
sea trasladada hasta aquí, no
hay argumentos que se puedan
sostener. El gasto necesario para
implantar las infraestructuras
que precisarán es enorme; solo
para el acceso norte hablan de
cinco posibles soluciones que
está estudiando INECO, desde
túneles sumergidos hasta via-
ductos solo para transporte ma-
rítimo. Tuneladoras atrave-
sando barrios de Valencia, am-
pliación del By pass y los acce-
sos por el sur…hablas de hasta
do mil millones de euros.

Sin embargo, aquí tenemos
programados accesos al puerto
comercial que facilitarían hacer
la ampliación en nuestro pue-

blo. No obstante, quiero incidir
en que se han producido dos he-
chos relevantes que dificultan
nuestra candidatura… Para rea-
lizar esa ampliación en nuestro
puerto comercial, es necesaria

una tercera dársena, que tenía
una Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) que de manera in-
explicable dejaron que caducara,
con lo que tendrían que empe-
zar de nuevo su tramitación. La
segunda maniobra es la misma
que se produjo con PARC SA-
GUNT I, pues nos han prometido
desarrollar PARC SAGUNT II, es-
pacio vital para dar salida a las
mercancías de un posible gran
puerto… Justamente estos días
han presentado el plan especial
de ese nuevo gran parque em-
presarial, en el que se eliminan
precisamente las conexiones en-

tre el puerto comercial y la red de
carreteras.

Esa ampliación se tenía que
llevar a cabo en nuestras dár-
senas, por varias razones. Te-
nemos capacidad de creci-

miento portuario, tenemos po-
sibilidades logísticas muchí-
simo más económicas que lo
que se pretende en Valencia y
estamos a tiempo de cambiar
esos planes que supondrán un
desembolso de muchísimos
millones de euros del erario pú-
blico. Estamos de acuerdo con
la federación de asociaciones
de vecinos de Valencia, con su
alcalde, con los partidos que
no aceptan esa ampliación y
además recibiríamos ese pro-
yecto con los brazos abiertos. Es
futuro, es trabajo y es ahorro
para las arcas públicas…

La ampliación
del puerto de
Valencia toca
hacerla aquí

Manuel González Sánchez

Portavoz del grupo político
más votado en El Puerto

Llevamos un año ansiando
la normalidad que perdi-
mos en marzo de 2020.

Es cierto que nuestra vida ha
cambiado y que son muchos
los factores que nos pueden
llevar a pensar que nunca vol-
verá a ser como era. El pasado
año, por estas fechas, nos
abrían las puertas de casa para
volver a pisar una calle que lle-
vábamos dos meses sin poder
ver más que desde los balco-
nes. Salimos entonces como si
fuera el final de una pesadilla,
pero el tiempo nos demostró,
a gran velocidad, que no iba a
ser tan fácil.

Empezamos este 2021 como
si la nochevieja fuese un refe-
rente para el cambio. Habíamos
acabado tan hartos de él que
solo perder de vista al 2020 pa-
recía ya un gran hito. Tampoco
fue así y, este nuevo año, ha re-
editado momentos tan duros,
en lo sanitario y en lo econó-
mico, como aquel que entonces
cerrábamos.

El fin del estado de alarma
parece habernos dado una
nueva visión de lo que es la li-
bertad. Por suerte, no estamos
habituados a vivir confinados,
aunque sea con libre movilidad
en todo el territorio de nuestra
comunidad autónoma, y des-
eábamos que se abriesen unas
fronteras que, de habitual, no
hubiésemos necesitado nunca
cruzar, salvo por la sensación
de tenerlas prohibidas.

Si los del interior vienen a la
playa y los de la playa quere-

mos ir al interior, no es tanto
por necesidad como por el pla-
cer de llevar a cabo aquello que
no se nos ha estado permitido
durante un tiempo prolongado.
Es una forma de sentirnos más
libres, de pensar que seguimos
pudiendo hacer aquello que

queremos. Y es cierto, pero con
responsabilidad.

La crisis de la COVID nos ha
dejado ver la importancia de la
sensatez… y el riesgo de lo con-
trario. No quiero hacer de este
artículo una moralina de lo que
está bien y lo que está mal, pero
esa libertad que nos hemos “ga-
nado” con un comportamiento
habitualmente cívico mientras
las incómodas restricciones han
estado vigentes, podemos vol-
ver a perderla si no sabemos
cuidarla como corresponde.

El coronavirus se llevó, pri-
mero, nuestras fallas, nuestra
Semana Santa, nuestras tradi-
cionales fiestas de verano, las

piscinas y los eventos cultura-
les. Con ellos, se llevó también
la solidez de muchas empresas
y la vida de otras. Y, sin duda, lo
más grave, lamentable e irre-
versible es que se llevó a mu-
chos, demasiados, vecinos
nuestros. Pero debemos cuidar

que no se haya llevado también
un estilo de vida social que, pro-
bablemente, a muchos, les
cueste recuperar.

Debo reconocer que no son
pocos los sitios a los que llego
pensando en cómo debo salu-
dar. Algo tan habitual como un
apretón de manos o dos besos,
ha pasado a ser algo que ha que-
dado, por necesidad, fuera de
nuestras vidas. Si esta situación
se alarga mucho, podemos en-
contrarnos con que la des-so-
cialización puede ser también
irreversible.

Hemos vivido entre la dis-
tancia y la desconfianza. He-
mos pasado de ver a nuestros

conocidos como amigos a sen-
tirlos como potenciales porta-
dores de un virus devastador.
No era para menos, pero ahora
toca plantearse, entre otras mu-
chas cosas, si seremos capaces
de recuperar nuestro carácter
mediterráneo que tan buenos
ratos nos ha hecho pasar.

Debemos saber mantener
ese espíritu de calle, de fiesta,
de reunión, con toda la pru-
dencia y el tiempo necesario
para recuperarlo cuando el ca-
lendario de vacunación haya
llegado a cubrir a toda la po-
blación. Solo así, podremos
concluir que fue un mal sueño.
Si no, lloraremos por lo que fue
una clara muestra de involu-
ción social, que nos encerró,
primero, en nuestras casas, y
nos dejó, por último, en una
sociedad inversa a la que antes
conocíamos.

Pero todo eso pasa porque,
ahora, sea nuestra responsabi-
lidad la que se imponga al final
de las restricciones, y que nos
mantenga donde tenemos que
estar. Pasa porque sepamos que
la amenaza continua, que el fi-
nal de la pandemia no lo de-
creta el BOE ni ningún go-
bierno. Pasa porque seamos
conscientes de la necesidad de
aportar la sensatez de cada uno
a un proceso de recuperación
social, económica y afectiva. Y,
sobre todo, por evitar que nadie
considere que el fin del estado
de alarma es un revulsivo para
salir de casa corriendo como
las vacas salen al prado.

Como las vacas
salen al prado

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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El gasto necesario para implantar las infraes-

tructuras que precisarán es enorme; solo para el ac-

ceso norte hablan de cinco posibles soluciones que

está estudiando INECO, desde túneles sumergidos

hasta viaductos solo para transporte marítimo. Tu-

neladoras atravesando barrios de Valencia, amplia-

ción del By pass y los accesos por el sur…hablas

de hasta do mil millones de euros.

El coronavirus se llevó, primero, nuestras fa-

llas, nuestra Semana Santa, nuestras tradicio-

nales fiestas de verano, las piscinas y los even-

tos culturales. Con ellos, se llevó también la so-

lidez de muchas empresas y la vida de otras.

Y, sin duda, lo más grave, lamentable e irrever-

sible es que se llevó a muchos, demasiados,

vecinos nuestros.



El Económico - Redacción

Las obras de la rotonda de gran
diámetro que se sitúa en el PK
4+000 de la carretera CV-309, a
la altura del macro almacén de
Mercadona, están a punto de
finalizar, según han confirma-
do a este periódico fuentes de
Parc Sagunt, por lo que podría
entrar en servicio antes, inclu-
so, de que finalice este mes de
mayo. De esta manera se ma-
terializa el enlace norte del po-
lígono Parc Sagunt, que su-
pondrá un ahorro de 1.600 ki-
lómetros al año de vehículos
pesados, lo cual se traduce en
una reducción de emisiones de
820 toneladas de CO2 al año,
todo ello, basándose los cálcu-
los realizados en que el funcio-
namiento actual de Parc Sagunt
I este al 50%.

La carretera autonómica CV-
309 une las poblaciones de Pu-
çol y Faura, pasando por el nú-
cleo urbano de Puerto Sagun-
to. La citada vía constituye uno
de los ejes de comunicación del
norte de València, conectando
directamente la zona portua-
ria de Sagunto y el parque em-
presarial Parc Sagunt, con varios
ejes viarios principales, como la
autovía de 'Acceso Norte a Va-
lencia", V-21, y la 'Autovía de
Acceso al puerto de Sagunto', la
V-23, así como, indirectamen-
te, con la 'Autovía del Medite-
rráneo', A-7 y la 'Autovía Mu-
déjar o Sagunto-Somport', A-
23.

El presupuesto base de lici-
tación de esta actuación as-
cendía a 1.327.173,65 euros, IVA
incluido. Pavasal, que fue la em-
presa ganadora del concurso,
ha contado con un plazo de
cuatro meses para ejecutar la
obra. Inicialmente, estaba pre-
visto que su construcción se
iniciara el pasado noviembre,
por lo que se calculaba que la
nueva rotonda pudiera entrar
en servicio entre marzo y abril
de este año, dependiendo del
ritmo de ejecución del proyec-
to. Pero, como suele ocurrir en
estos casos, el comienzo de los
trabajos se retraso alrededor de
un mes, que es lo que, final-
mente, se demorará su termi-
nación.

Efectivamente, el pasado
15 de diciembre, más de dos
meses después de que se ad-
judicara el proyecto a Pavasal,

La rotonda de gran diámetro de la CV-309
podría entrar en servicio antes de acabar mayo
— Las obras de la glorieta se encuentran practicamente terminadas, según han confirmado fuentes de Parc Sagunt, por lo que su

apertura al tráfico rodado puede ser cuestión de poco tiempo

visitó el lugar donde se iba a
construir la rotonda una re-
presentación institucional, for-
mada por el alcalde de Sagun-
to, Darío Moreno, los conceja-
les María José Carrera, Pepe Gil
y Roberto Rovira; el conseller
de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, Arcadi
España; el conseller de Ha-
cienda y Modelo Económico,
Vicent Soler; así como la coor-
dinadora técnica comercial de
Parc Sagunt, Teresa Ventura.
Teniendo en cuenta que fue
por aquellas fechas cuando se
iniciaron los trabajos, podría
decirse que, sobre el plan de
actuación previsto se va a pro-
ducir una demora en torno a
un mes.

INCREMENTO DEL

TRÁFICO RODADO

La nueva rotonda llega muy
a tiempo para dar cobertura al
tráfico rodado que pueda ge-
nerar el macro almacén de Mer-
cadona que, una vez entre en
servicio, puede generar, por sí
solo, un trasiego diario de más
de 700 camiones, lo que a todas
luces es inasumible con la ac-
tual infraestructura de comu-
nicaciones que tiene Parc Sa-
gunt, de hecho, la nueva glo-
rieta se ubica justamente a la
altura de la citada instalación
que la cadena valenciana de
tiendas de alimentación pondrá
en marcha en los próximos me-
ses.

Además, hay que tener en
cuenta que el suelo de Parc Sa-
gunt se encuentra práctica-

mente liquidado, quedando
pendiente de venta unos
114.445 metros cuadrados, co-
rrespondientes a siete parcelas
de pequeño formato. Ni que
decir tiene que la decisión
adoptada por Juan Roig, de ins-
talar en Parc Sagunt un nuevo
almacén regulador, ha sido de-
terminante para que la venta
de suelo se haya acelerado, pues
la mayoría de las empresas que
han adquirido parcelas en este
parque empresarial son prove-
edores de la cadena valenciana
de alimentación.

Por tanto, una vez que to-
das estas compañías inicien su
actividad en el polígono, será
muy notable el tráfico rodado
en el área, especialmente en lo
que se refiere al movimiento de
camiones, por lo que era muy
necesaria esta infraestructura
que, tal y como estaba previs-
to, entrará en servicio con la de-
bida anticipación para dar flui-
dez a los nuevos tráficos que se
registren en un futuro más o
menos inmediato.

IMPORTANTES MEJORAS

Desde Parc Sagunt han
puesto de relieve que la ido-
neidad de esta glorieta, como
solución de enlace a nivel y el
enlace norte definido en el pla-
neamiento de Parc Sagunt I, ini-
cialmente aprobado como pa-
so superior, viene justificada
por varios aspectos. En primer
lugar, porque, tanto en plazo
como en coste, la solución es
óptima, ya que se reducen am-
bos.

Hay que tener en cuenta que
al anillo de la gran glorieta se co-
nectarán los carriles dimensio-
nados para el tráfico pesado
que permitan las entradas y sa-
lidas a Parc Sagunt, a través de
ramales directos para los mo-
vimientos principales, con la
posibilidad de canalizar los trá-
ficos de cualquier origen y cual-
quier destino.

Por otro lado, también se re-
duce la velocidad de uso de la
carretera CV-309, mejorando la
seguridad de esta y compatibi-
lizando el resto de los accesos
vinculados a dicha vía, como
son el de ArcelorMittal y la en-
trada de vehículos a la siguien-
te rotonda de paso al Puerto de
Sagunto en el pk 6+000. Ade-
más, se elimina gran parte del
tráfico de mercancías que ‘co-
lapsa’ en ocasiones la rotonda
anterior existente en el Pk
6+000, mejorando el acceso de
vehículos privados al Puerto de
Sagunto. Asimismo, se prevé
que disminuyan los conflictos
de tráfico que se ocasionan en
el cambio de sección de la ca-
rretera CV-309, de doble calza-
da a calzada única.

VOCES DISCREPANTES

Sin embargo, desde otros
sectores no se observaban tan-
tas ventajas en esta nueva glo-
rieta. En este sentido, el porta-
voz de IP en el Ayuntamiento de
Sagunto, Manuel González, ca-
lificaba de chapuza esta actua-
ción en declaraciones realizadas
a este periódico el pasado 8 de
octubre: «Esto es una chapuza

de dimensiones descomuna-
les, que nos va a generar mu-
chísimos problemas cuando la
plataforma logística trabaje al
100%. La solución aportada
nos mete en un callejón sin sa-
lida, puesto que los camiones,
tanto si van en dirección al sur,
centro o Norte, irán en su in-
mensa mayoría a parar a la otra
rotonda que tenemos a la en-
trada de esa carretera desde El
Puerto, con lo que coincidirán
con los trabajadores que por
ese mismo punto se dirigen a
Arcelor, Pilkington o Camí la
Mar, además de todos aquellos
ciudadanos que se dirigen o
vienen desde Valencia u otros
puntos. Van a generarnos un
gravísimo problema de tráfi-
co».

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto, Ser-
gio Muniesa Franco, tampoco
consideraba una buena solu-
ción la construcción de la ro-
tonda, según manifestó en la
sesión plenaria del 28 de no-
viembre de 2019, donde se
aprobó la propuesta para soli-
citar a la Conselleria que pre-
sentara un proyecto definitivo
para resolver los accesos a Parc
Sagunt.

En este sentido Muniesa se-
ñalaba: «una vez se pongan a
funcionar empresas como Mer-
cadona y el resto de las logísti-
cas que se han implantado, el
tráfico de camiones se incre-
mentará de forma exponen-
cial y con la solución transito-
ria propuesta de una rotonda
al mismo nivel no se soluciona,
por lo que se convertirá en un
cuello de botella».

Por su parte, la presidenta de
la Asociación de Empresarios
del Camp de Morvedre, Cristi-
na Plumed, ya indicaba con re-
lación a la rotonda a finales de
diciembre de 2019 que: «es una
solución provisional y somos
conscientes de que no aliviará
todo el tráfico que se va a pro-
ducir». Sobre los tráficos en Parc
Sagunt ya adelantaba Plumed la
problemática existente: «Tene-
mos grandes empresas que ya
mueven mucho tráfico y están
haciendo cambios de hora en
dichos tráficos para que no ha-
ya colapsos a horas punta, por
lo que está circunstancia será
más gravosa cuando se ponga
en funcionamiento el bloque
logístico de Mercadona».

La imagen, tomada ayer jueves, muestra el avanzado estado en el que se encuentra esta actuación
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La Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Cos-
tas ya trabaja en el proyec-
to para la futura área recre-
ativa del Delta del Palancia,
una tarea propuesta por el
Ayuntamiento de Sagunto y
en la que cuenta con la co-
laboración del consistorio.
La directora general, María
Luisa Martínez, ha visitado
este viernes el espacio na-
tural para conocer de pri-
mera mano la localización
sugerida por el consistorio
para ubicar esta área de re-
creo y ha mantenido, asi-
mismo, una reunión de tra-
bajo con el alcalde de Sa-
gunto, Darío Moreno y otros
ediles de la corporación.

El proyecto que plante-
an conjuntamente el Ayun-
tamiento y la Conselleria de
Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Movilidad, a través
de la Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Cos-
tas, consiste en la constitu-
ción de un área recreativa
en el Delta del Palancia que
complemente al Sendero
Azul que se ubica entre Ca-
net d’en Berenguer y Puer-
to de Sagunto, una actua-
ción que se llevaría a cabo
íntegramente en el término
municipal de Sagunto y que
ofrecerá un nuevo espacio
de ocio a la ciudadanía que
facilite su disfrute de este
recurso medioambiental.

Para ello se contempla
la adecuación de los sende-
ros en la zona, el análisis de
la vegetación del entorno y
la recuperación, en la me-
dida de lo posible, de las es-
pecies autóctonas, así co-
mo también la habilitación
de una zona de merenderos
con mesas y asientos, como
zona de descanso y disfru-
te. Sin embargo, existen li-
mitaciones en cuanto a las
actuaciones a la hora de ha-
cer nuevas construcciones,
debido a las características
medioambientales de la zo-
na, que requiere de una es-
pecial protección. Por ello
se piensa en elementos que
se puedan colocar y retirar
según el momento sin ge-
nerar excesivo menoscabo
al entorno.

Esta actuación, según se
ha anunciado, la asumirá
como propia la Dirección
General en su totalidad, mo-
tivo por el que el alcalde, Da-
río Moreno, ha trasladado
su gratitud en nombre del
consistorio por el compro-
miso mostrado por la Con-
selleria respecto a esta ini-
ciativa que parte del Ayun-
tamiento. «A día de hoy es-
tamos viendo por parte de
la Dirección General un áni-
mo de sacar adelante este
proyecto en el menor tiem-
po posible; esperamos en
este mismo año poder pre-
sentarlo y hablar de que es-
tamos materializándolo y
poderlo presentar de for-
ma definitiva», ha deseado
Moreno.

El alcalde ha matizado en
este aspecto, que desde las áre-
as técnicas del Ayuntamiento
se está aportando la informa-
ción técnica y se está guiando
en todo aquello que sea nece-
sario a la Dirección General
para el desarrollo del proyec-
to, que es quien lo asume. «Es
una prioridad para nosotros
ir adecuando el Delta del Pa-
lancia para que, además de ser
un espacio natural también
sea un espacio abierto y para

el disfrute de la ciudadanía, y
por eso hemos querido impli-
car a la Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas
de la Generalitat para que lle-
ve a cabo una actuación aquí»,
ha recordado. 

«Desde la legislatura an-
terior se ha venido trabajan-
do para poner en valor esta
zona que consideramos que
es muy importante como re-
curso natural y también como
recurso para la ciudadanía.

Partiendo desde la legislatu-
ra anterior, en la que ya se
planteó la actuación del Sen-
dero Azul queremos seguir
ampliando las actuaciones»,
añadía Moreno señalando que
la idea del consistorio es que
se coloquen en la zona «ele-
mentos que se puedan poner
y, en un momento, retirar sin
menoscabo para el entorno
así como una especie de me-
rendero para el descanso de
los usuarios».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Segundo intento

El 19 de febrero ya pre-
guntaba en esta misma
columna si habría rele-

vo en la SAG. Aquella semana,
el alcalde, Darío Moreno, tan-
teó a los diferentes portavoces
municipales para ver si reunía
los apoyos para cesar al direc-
tor general de la compañía, En-
rique Catalá. Entonces no pu-
do ser, porque los únicos gru-
pos partidarios de precipitar
este relevo son el PSOE y Com-
promís, puesto que el resto no
encuentran razones de peso,
en los razonamientos de la pri-
mera autoridad local, como
para secundar una medida tan
drástica. Pero no hay nada co-
mo ser paciente para aguardar
mejor oportunidad, y eso es,
exactamente, lo que ha hecho
el alcalde. 

No es ningún secreto que
Ciudadanos está en franca des-
composición y que de este par-
tido no quedarán ni las raspas
en las próximas elecciones mu-
nicipales. Ya hemos visto lo que
ha pasado en Cataluña y en
Madrid. Tampoco es ningún
secreto que Salvador Monte-
sinos y Raúl Castillo, mantie-
nen posiciones enfrentadas
desde antes de la campaña
electoral, cuando el partido im-
puso a Montesinos como ca-
beza de lista. Desde entonces,
la situación ha ido a peor y no
parece que vaya a mejorar, to-
do lo contrario. Montesinos es
el portavoz del partido en el
Ayuntamiento de Sagunto y
como no se fía de los repre-
sentantes que tiene en los di-
ferentes estamentos consisto-
riales, los ha destituido.

El pasado 20 de abril pre-
sentó un escrito en el registro
electrónico del consistorio, ce-
sando a los representantes de
Ciudadanos en el Consejo Mu-
nicipal de Turismo y el Conse-
jo de Administración de la SAG
y nombrando a otros de su ple-
na confianza. A 14 de mayo,
casi un mes después, todavía
no se ha materializado el rele-
vo en la SAG, lo cual, visto lo
visto, abre la vía para propiciar
el relevo en la dirección gene-
ral. Si el consejero cesado no
asiste a la reunión del lunes y
el sustituto todavía no ha sido
nombrado, es bastante obvio
que la jugada está hecha, pues-
to que la correlación de fuerzas
en el consejo de administra-
ción cambia lo mínimamente
necesario para que el cese sal-
ga adelante.

Sin embargo, surgen algu-
nas preguntas: si el día 20 de
abril Ciudadanos presentó el
escrito, ordenando los cam-
bios, ¿por qué no se informó al
Consejo de Administración del
la SAG celebrado el 28 de abril?
¿Por qué no se llevó el cese y el
nuevo nombramiento a la Jun-
ta de Accionistas de la empre-
sa, que son los 25 concejales de
Corporación municipal, y que
se podía haber celebrado el día
29, antes del pleno municipal
ordinario de abril, previsto pa-
ra esa misma tarde?  Es bas-
tante obvio que todo esto no ha
sucedido por casualidad. Se-
guramente, detrás de esta ope-
ración, habrá algún aprendiz
de Maquiavelo. Atentos.

El Delta del Río Palancia contará
con un área recreativa «para el
disfrute de la ciudadanía» 
— La directora general, María Luisa Martínez, ha visitado este viernes el espacio natural para conocer

de primera mano la localización sugerida por el consistorio

El proyecto se ha presentado este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto
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EUPV impugnará la convocatoria del consejo
de la SAG para cesar al director general
— Roberto Rovira anuncia que esta formación se reunirá en asamblea para ver qué ruta sigue el grupo municipal a partir de ahora 

Roberto Rovira

El  Económico - Redacción

La convocatoria del Consejo de
Administración extraordinario
de la SAG por parte de su pre-
sidente y, a la vez, alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, para
cesar al actual director general
de la compañía, ya ha produci-
do las primeras reacciones. Tan-
to la oposición como Esquerra
Unida, han coincidido en des-
tacar que el alcalde está apro-
vechando el vacío producido
por la sustitución del represen-
tante de Ciudadanos para po-
der dar curso al cese del alto
cargo de la empresa.

El pasado 20 de abril el por-
tavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto, Sal-
vador Montesinos, presentó
una escrito a través del registro
electrónico municipal por el
que cesaba a los representantes
de este partido en el Consejo
Municipal de Turismo y el Con-
sejo de Administración de la
SAG, indicando, en el mismo
documento, la identidad de las
personas sustitutas.

Se da la circunstancia que
ocho días después, el 28 de abril,
se celebró reunión ordinaria del
Consejo de Administración de
la SAG, donde no se informó
del cese del consejero de Ciu-

dadanos. Es más, para el 29 de
abril, se anunció una junta ge-
neral de la SAG, que se cele-
braría antes del pleno munici-
pal ordinario, para la dación de
cuentas, y donde se debía acep-
tar el cese del consejero de Ciu-
dadanos y el nombramiento del
sustituto, sin embargo, no se
llegó a producir.

Con estos antecedentes, el
alcalde y presidente del Con-
sejo de Administración de la
SAG, convocaba el pasado día
14 de mayo reunión extraordi-
naria de ese órgano para el pró-
ximio día 17 con un único pun-
to en el orden del día: «Cese del
director general y adopción de
medidas transitorias geren-
ciales».

Si el representante de Ciu-
dadanos ha sido cesado, pero
no se ha incorporado el nuevo
consejero, podría variar la co-
rrelación de fuerzas en el seno
de este órgano, por lo que, en
ese supuesto, el voto de calidad
del alcalde podría ser decisivo
para  cesar al actual director ge-
neral. Sin embargo, esta deci-
sión no estaría respaldada por
la mayoría del consejo en cir-
cunstancias de normalidad, ya
que IP, PP, Vox, Ciudadanos y
Esquerra Unida, no son parti-
darios de cesar al principal di-

rectivo de la empresa. De hecho,
el alcalde ya tanteó el pasado fe-
brero a los grupos políticos pa-
ra ver qué apoyos podía reunir
de cara a promover el cese, pe-
ro, al no contar con los votos
suficientes, tuvo que esperar
mejor oportunidad.

IMPUGNAR LA CONVOCATORIA

Entre las reacciones que se
han suscitado, cabría resaltar
la de Esquerra Unida, que, aun-
que forma parte del Gobierno
de Sagunto, anuncia medidas
en contra del movimiento rea-
lizado por el alcalde: «Desde
EUPV, y yo, concretamente, co-
mo consejero y vicepresidente
del Consejo de Administración,
vamos a impugnar la convo-
catoria del consejo convocado
para el próximo lunes», anun-
cia Roberto Rovira.

Rovira ha recordado que el
grupo municipal de Ciudada-
nos solicitó la sustitución de
su consejero por otra persona.
Lo que en opinión de Rovira
significa que «desde ese mismo
día el mencionado consejero
debería ser cesado inmedia-
tamente y ser nombrado un
sustituto. El aprovechar el im-
passe entre el cese y el nuevo
nombramiento para tomar
decisiones de gran calado en

la empresa es, desde un pun-
to de vista político y ético, ab-
solutamente reprobable e in-
aceptable por parte de la pri-
mera autoridad municipal.
Por cierto, también es inacep-
table que se presentara el es-
crito de Ciudadanos el 20 de
abril y no se convocara Junta
General de la SAG para el día
del pleno del 29 de abril. Ha-
bía tiempo para convocar y no
se ha hecho. Si no se ha hecho
de manera deliberada, es una
jugada muy sucia y política-
mente inaceptable», asegura
Roberto Rovira. 

El edil de EU vas más allá, al
afirmar que: «se están vulne-
rando los propios estatutos de
la empresa pública que dejan
muy claro que “todos los gru-
pos políticos representados en
la Junta General y en el Pleno
Municipal tendrán represen-
tación en el consejo, a propuesta
de aquellos”. La solicitud de ce-
se y nuevo nombramiento no
se ha cumplido y se ha convo-
cado un consejo sin que un gru-
po municipal tenga represen-
tación en el Consejo de Admi-
nistración», afirma Roberto Ro-
vira.

En base a lo anterior, el edil
de EUPV adelanta que impug-
narán la convocatoria: «Por tan-
to, desde EUPV vamos a solici-
tar e impugnar la convocatoria
de este Consejo de Adminis-
tración y vamos a solicitar la
convocatoria extraordinaria de
la Junta General para que se
nombre al nuevo consejero que
ha sido cesado por su grupo
municipal [Ciudadanos]. Ade-
más, hemos convocado una
asamblea local de EUPV para
abordar este grave problema
provocado por el PSPV-PSOE
para que sea la militancia de
nuestra organización quien de-
cida nuestra hoja de ruta», ade-
lanta Roberto Rovira.

El PP propone que la Generalitat asuma la
desaladora para abastecer a Parc Sagunt II
— Asegura el portavoz popular,Sergio Muniesa Franco, que las necesidades hídricas de la futura zona lógística, estimadas en

25.000 metros cúbicos diarios, no se podrán atender con el caudal del metro cúbico procedente del Júcar

Sergio Muniesa Franco
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El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Sagun-
to, Sergio Muniesa Franco, ca-
lifica de «solución irreal» la pro-
puesta de abastecimiento de
agua prevista para la amplia-
ción de Parc Sagunt. En este
sentido, indica que los 25.000
m3 diarios de agua que reque-
rirá la segunda fase de Parc Sa-
gunt, no se podrá atender des-
de el suministro del metro cú-
bico por segundo procedente
del Júcar que, desde la recon-
versión industrial, tiene asig-
nado el municipio de Sagunto.

Es por este motivo que des-

de el Grupo Popular Municipal
proponen que el Gobierno tri-
partito trabaje para dar una so-
lución «a la mayor chapuza hi-
dráulica de la historia» y evitar
que se aplique un convenio que,
en opinión del portavoz popu-
lar «será una ruina para la ciu-
dad». Se refiere Muniesa a la
planta desalinizadora que
ACUAMED construyó en Sa-
gunto tras la firma en 2007 del
convenio entre esta entidad y el
Ayuntamiento de Sagunto.

El portavoz de PP, que res-
ponsabiliza a los partidos que
gobiernan Sagunto de la gestión
realizada en la legislatura 2003-
2007 con relación a la desalini-

zadora, puesto que son los mis-
mos, les exige que soluciones
este grave problema «Al PSOE,
Compromís y EU, causantes de
este desaguisado de la desala-
dora, hay que recordarles que
mientras sigue en vigor el con-
venio hay una amenaza cierta
sobre los vecinos, de la que hay
que defenderse, porque hoy, por
culpa de ellos, somos los úni-
cos usuarios de la desaladora
pese a nuestra oposición». 

Sin embargo, Muniesa con-
sidera que Parc Sagunt II pue-
de ser una magnífica oportu-
nidad para dar viabilidad a la
planta desalinizadora: «Por eso,
frente al planteamiento teóri-

co y genérico de donde van a
obtener semejante cantidad
de agua, se abre una oportu-

nidad para que el alcalde exi-
ja a su partido, que también
gobierna en Valencia, que ne-
gocie con Aquamed y nos eli-
mine como los únicos obliga-
dos de un convenio que ha sig-
nificado que la desaladora se
convierta en una ‘desangra-
dora’ para los vecinos».

Concluye el portavoz po-
pular resaltando que ante las
necesidades hídricas del futu-
ro Parc Sagunt II, la Generali-
tat tiene la oportunidad de li-
berar a la ciudadanía de Sa-
gunto de este compromiso tan
gravoso con ACUAMED, asu-
miendo la planta desaladora,
su coste y su mantenimiento.
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completar la información re-
cibida».

Según afirma González en
el reglamento de orden y fun-
cionamiento municipal «que-
da claro que, ante nuestra pe-
tición, el alcalde deberá re-
solver en cinco días, trasla-
dando la petición al negocia-
do implicado, que a su vez de-
berá facilitarla en un plazo
máximo de siete días desde
la resolución de alcaldía. Y tal
y como les voy a demostrar,
esos plazos se están incum-
pliendo de manera gravísi-
ma».

Este concejal porteño ex-
plica uno a uno los informes
que no les han entregado en
forma y plazo a lo largo de es-
te año 2021. El 7 de enero: ex-
pediente de petición de se-
gregación de la Urbanización
los Monasterios

«Esta documentación la
solicitamos porque quería-
mos conocer con mayor pro-
fundidad este expediente de
segregación de Monasterios,
del municipio de Sagunto, pa-
ra agregar esta urbanización
al término de Puzol. La ma-

El Económico - Redacción

Iniciativa Porteña informa que
ha vuelto a plantear una que-
ja ante el Síndic de Greuges, y
afirman que es la quinta vez
que recurren en esta legisla-
tura ante esta institución. El
motivo de estos recursos es,
«que se están incumpliendo
los plazos de entrega de ex-
pedientes que hemos solici-
tado por registro de entrada.
Ya ocurrió con las juntas de
gobierno, y en otras ocasiones
con expedientes de diversa
índole».

El portavoz de IP, Manuel
González Sánchez ha indica-
do que «una buena parte de
los expedientes que solicita-
mos, son para resolver dudas
y fiscalizar al equipo de go-
bierno. En algunas Juntas de
Gobierno Local, cuyas actas
nos son entregadas tras otra
queja que presentamos al
Síndic de Greuges, aparecen
numerosos puntos que en al-
gunos casos precisan ser acla-
rados, de ahí nuestras peti-
ciones de acceso a los expe-
dientes, porque necesitamos

yoría de los vecinos de Mo-
nasterios lo ha solicitado y
queríamos conocer las ale-
gaciones planteadas por el
ayuntamiento de Sagunto,
que tendrá que resolver en el
Pleno este expediente»

El 26 de marzo: obras de
Aulario Joaquín Rodrigo y San
Cristófol. Desde IP y en con-
creto a través del edil de esta
formación Cosme Herranz, in-
dicaba, «hemos insistido una
y otra vez sobre estos proyec-
tos. Al igual que en otras cues-
tiones, son expedientes que
se solicitan para estar al día
en el avance de estos temas
tan importantes».

Asimismo, el 20 de abril,
solicitaron tres expedientes,
de los que, a 13 de mayo, no
han obtenido respuesta. Gon-
zález ha explicado que en esa
fecha solicitaron tres expe-
dientes porque les surgieron
bastantes dudas en la lectura
del acta de una de las juntas de
gobierno local. «La pérgola
del Triángulo Umbral, que es-
tá en completo estado de
abandono, está pendiente de
un proyecto de obras, tras dos

IP vuelve a denunciar ante el Sindic de Greuges
la falta de acceso a los expedientes municipales
— González afirma que el equipo de gobierno no está cumpliendo los plazos de entrega de los documentos solicitados,

entre ellos, la petición de segregación de la Urb. Los Monasterios, por ello es la quinta vez que recurren 
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Salvador Montesinos Zamo-
rano, portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto,  pide que el consis-
torio intervenga para elimi-
nar la plaga de mosquitos que,
según señala, es consecuencia
de «la combinación de mu-
chas lluvias que deja enchar-
cadas aguas por nuestras zo-
nas, junto con la subida re-
pentina de las temperaturas,
fomenta rápidamente la apa-
rición de mosquitos que ya
está empezando a ocurrir, ve-
mos mosquitos grandísimos
en nuestras calles y nuestros
hogares, con la consecuencia

del malestar y las picaduras
que a veces son irritantes».

Desde Ciudadanos re-
cuerdan al concejal delegado
de esta área, Javier Timón,
«que el año pasado llegaron
tarde las fumigaciones y los
ciudadanos y ciudadanas del
municipio de Sagunto no po-
dían salir a la calle. Fue prác-
ticamente en octubre cuan-
do empezaron las actuacio-
nes para erradicar los mos-
quitos».

En Ciudadanos entienden
que hay que anticiparse a lo
que se sabe que va a ocurrir.
«Ya empezamos a sufrir sus
picaduras y después de estas
lluvias, en breve, el mosquito

será multitudinario». Asimis-
mo, recuerda Montesinos que
el mosquito tigre suele apare-
cer en junio y es peligroso por
las transmisiones de virus, o
para personas que presenten
síntomas de alergia. En ese
sentido, destaca: «Cada año
se atribuyen casi un millón
de muertes a enfermedades
transmitidas por el mosquito
y actualmente se puede re-
ducir la población de este in-
secto en áreas de transmisión
de patologías humanas sin
dañar a los insectos benefi-
ciosos como las abejas».

Por lo referido anterior-
mente, desde Ciudadanos exi-
gen que el equipo de gobier-

no sea consecuente, que se
actúe anticipadamente y que
se fumigue lo antes posible.
«También creemos que dicha
fumigación puede realizarse
sulfatando a través de avio-
neta, puesto que sería más rá-
pido y eficaz. De este modo
paliaríamos la cantidad de
mosquitos que puedan apa-
recer en los próximos días de
calor que se avecinan. Es ne-
cesario que se realice un plan
de acción rápido y sin demo-
ras para menguar la apari-
ción de los mosquitos. La fu-
migación en estos momen-
tos es más que necesaria con-
tra los culicidae», afirma el
portavoz naranja.

Desde Cs exigen que el ayuntamiento inicie la
campaña de fumigación contra los insectos culicidae
— Montesinos, portavoz de Cs, considera que hay que actuar rápido para menguar la aparición de los mosquitos

años cerrada y cada día en
peor estado. Nuestra preocu-
pación por ese espacio nos
obliga a presionar para que
esas obras se realicen lo antes
posible». Otra solicitud fue la
memoria valorada que, al pa-
recer, se ha realizado para la
conservación y protección del

sendero azul. Desde IP con-
sideran que es un proyecto
«mal realizado y con un pro-
blema de base difícil de solu-
cionar», por ello, proponen
hacerlo de nuevo, «pero en es-
ta ocasión hacerlo bien». Por
último, dice González que les
llamó mucho la atención «la
intención de reformar el edi-
ficio de la Cruz Roja para con-
vertirlo en centro de turis-
mo».

González afirma que la
oposición tiene la obligación
de fiscalizar al equipo de go-
bierno, para  ello es funda-
mental poder acceder a los ex-
pedientes  que se solicitan. Y
concluye diciendo: «Hay mu-
chas cuestiones que podemos
clarificar en las comisiones
informativas, pero en este ca-
so, son asuntos que son re-
sueltos mayoritariamente en
la junta de gobierno local, en
la que solo se encuentran los
tres partidos que gobiernan,
PSOE, EU y Compromís, por
lo que hay que controlar por
si observamos algún error o
también para mantener la in-
formación actualizada».

Manuel González Sánchez

Salvador Montesinos

http://gasoprix.com/


El Económico - Redacción

La Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid (FITUR) vuel-
ve este año 2021. Esta impor-
tante cita se celebrará del19 al
23 de mayo y, como viene sien-
do habitual, el municipio de
Canet d’en Berenguer estará
presente en esta feria para dar
a conocer el gran potencial tu-
rístico con el que cuenta este
municipio del Camp de Mor-
vedre. Además, esta localidad
aprovechará la ocasión que
brinda FITUR para presentar
su nueva marca turística basa-
da en las tres S: Seguridad, Sa-
lud y Sostenibilidad.

Esta línea de trabajo ya co-
menzó a fraguarse el pasado
verano en el que Canet d’en
Berenguer quiso hacer de este
municipio un destino seguro
para los turistas y visitantes que
se acercaron hasta esta locali-
dad durante los meses estiva-
les de 2020. El proyecto de par-
celación de la playa Racó del
Mar, bajo el nombre #Canet-
PlatjaSegura, fue muy bien re-
cibido por sus usuarios lo que
le ha hecho ganarse algunos
premios como el galardón al
Buen Gobierno otorgado por
la Federación Valenciana de
Municipios  y  Provincias
(FVMP) o el sello “Safe Tourism
Certified” que otorga el Insti-
tuto para la Calidad Turística
Española, entre otros.

La intención del consistorio
canetero es intentar implan-
tarlo de nuevo este verano, si el
marco legislativo lo permite,
para volver a hacer de su pla-
ya, un destino seguro. Además,
el alcalde de esta localidad del
Camp de Morvedre, Pere An-
toni, tras la reunión manteni-
da esta misma semana entre el
presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig, y los al-
caldes, alcaldesas y responsa-
bles de seguridad de los prin-
cipales municipios costeros tu-
rísticos de la Comunitat Valen-

ciana se ha comprometido a
reforzar la seguridad tras el fin
del cierre perimetral y el retra-
so del toque de queda para evi-
tar comportamientos incívicos.

Además de seguro, Canet
d’en Berenguer también quie-
re apostar por convertirse en
un destino turístico sosteni-
ble. Es por este motivo por el
cual, el pasado verano se llevó
a cabo una renovación de las
pasarelas de la playa Racó del
Mar sustituyendo las tradicio-
nales de madera por otras re-
alizadas con material recicla-

do, además de sustituir tam-
bién parte del mobiliario ur-
bano; además de esto, el Ayun-
tamiento de Canet d’en Be-
renguer, está llevando a cabo
un Plan de Movilidad Sosteni-
ble con el que pretende finali-
zar el circuito de carriles bici en
la localidad, así como realizar
una firme apuesta por  las ener-
gías renovables y limpias.

Otro de los pilares de esta
nueva marca turística en Ca-
net d’en Berenguer tiene que
ver con la salud. Es por este
motivo por el cual, este mu-

nicipio del Camp de Morvedre
continuará con su amplia
oferta deportiva que lleva a
cabo durante los meses de ve-
rano y en la que el pasado
2020, a pesar de la pandemia,
participaron unas 20.000 per-
sonas en las clases dirigidas
de yoga, tai chi, pilates o zum-
ba. Así pues, para este año se
continuará apostando tanto
por la programación deporti-
va que se organiza desde el
consistorio como por la cul-
tura, que también congrega
anualmente a un gran núme-
ro de espectadores.

Del mismo modo, Canet
d’en Berenguer ofrece una
cantidad de recursos turísti-
cos para el disfrute de los vi-
sitantes como, por ejemplo,
un amplio paseo marítimo
donde cada vez es mayor su
oferta gastronómica o su faro,
construido en el año 1904 y
que recibe miles de turistas
cada año. Cabe destacar tam-
bién la iglesia de San Pedro
Apóstol, que fue construida
en el siglo XVIII, entre los años
1747 y 1762 y sobre un templo
anterior, la Casa de los Llano
y el museo etnológico. Ade-
más, la oferta turística se com-
plementa con la proximidad
de otros municipios de la co-
marca donde los turistas po-
drán disfrutar de la naturale-
za o visitar elementos patri-
moniales de diversas épocas.

Canet d’en Berenguer presentará su nueva
marca turística en la edición 2021 de FITUR
— El municipio de la comarca apuesta por un turismo los 365 días del año basado en las tres S: Seguro, Saludable y Sostenible

Canet d’en Berenguer quiere reforzar su marca como destino turístico seguro, sostenible y saludable
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Las Fallas retomarán su
calendario oficial de actos con la
celebración de la Cruz de Mayo
— Este evento se llevará a cabo el próximo sábado, 15 de mayo, a las 18 horas, en la Iglesia de Santa

María de Sagunto con todas las medidas pertinentes dada la situación sanitaria

El Económico - Redacción

Poco a poco parece que el
engranaje festivo comien-
za a ponerse en marcha. A
pesar de desconocer aún
cuándo se celebrarán las
próximas fallas en el Camp
de Morvedre, lo cierto es
que la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto (FJFS) ha
vuelto a dar el pistoletazo
de salida a su calendario ofi-
cial de eventos.

De este modo, este sába-
do, 15 de mayo, a las 18 ho-
ras, tendrá lugar la tradicio-
nal Cruz de Mayo que el pa-
sado año 2020 no se pudo
celebrar a causa de la pan-
demia pero que, en este 2021,
sí que se podrá llevar a cabo,
con todas las medidas sani-
tarias pertinentes dada la si-
tuación sanitaria en la que
nos encontramos.

Así pues, este evento, que
estará presidido por las Fa-
lleras Mayores de la FJFS,
Sandra Ordiñaga Montalt y
la pequeña Aitana Gonzá-
lez Ruiz y sus respectivas
Cortes de Honor, se cele-
brará en la Iglesia de Santa
María de Sagunto. Además,
también contará con la pre-
sencia de los representan-
tes de las comisiones falle-
ras de la comarca en el que
será el primero de los actos
oficiales en el que puedan
volver a reunirse después de
varios meses.

Hasta ahora, los actos li-
túrgicos y religiosos eran de
los pocos que la normativa
permitía llevar a cabo, siem-
pre con un aforo controlado
y con las medidas sanitarias
pertinentes. Es por este mo-
tivo por el cual, el pasado
mes de marzo, durante la
que hubiera sido la semana
fallera, se realizaron diversas

fiesta tradicional o popular po-
drán celebrarse en la Comuni-
tat Valenciana a partir del pró-
ximo 1 de septiembre.

Este mismo miércoles, la
Junta Central Fallera de Valèn-
cia realizó una Asamblea Ex-
traordinaria donde se iba a de-
cidir las fechas de celebración
de las Fallas 2021. En esta reu-
nión, el 93% de las comisiones
del cap i casal refrendaron la
propuesta lanzada por el pre-
sidente de este organismo, Car-
los Galiana, para que la fiesta jo-
sefina se celebre en València
del 31 de agosto, jornada en la
que se llevará a cabo la plantà
infantil, al 5 de septiembre, día
de la cremà.

En el caso del Camp de
Morvedre será la Mesa de Pre-
sidentes y Presidentas de la
FJFS la que valore la propues-
ta lanzada por la Conselleria
de Sanidad para la celebración
de las Fallas 2021 a lo largo del
mes de marzo. Según ha podi-
do saber este periódico, la FJFS

se reunió esta semana con las
juntas locales que forman el
G6, es decir, las más importan-
tes de la Comunitat Valenciana,
y decidieron proponer, la gran
mayoría de ellas, las mismas
fechas de celebración que en
València. De esta forma, este
asunto se tratará en la próxi-
ma reunión ordinaria que ten-
drá lugar el martes, 18 de ma-
yo, a las 20 horas de forma pre-
sencial en el Teatro de Begoña
de Puerto de Sagunto.

Por otro lado, no hay que
olvidar que, en estos momen-
tos, sobre la mesa hay una pro-
puesta, presentada por la falla
Els Vents de Puerto de Sagun-
to, para, directamente, cance-
lar las Fallas 2021 y emplazar su
celebración en marzo del pró-
ximo año 2022, una propuesta
que algunos falleros no han du-
dado en calificar en redes so-
ciales como «antirreglamen-
taria» pero que parece ser que
tiene el apoyo de algunas otras
comisiones de la ciudad.

jornadas de ofrendas en la igle-
sia de Begoña de Puerto de Sa-
gunto; además, este pasado
sábado, la Cofradía Virgen de
los Desamparados de Puerto
de Sagunto organizó el oficio
de una misa en honor a la pa-
trona de los valencianos y las
valencianas que contó con la
participación de las fallas de la
localidad así como de las má-
ximas representantes de la
fiesta josefina en el Camp de
Morvedre.

FECHA PARA LAS

PRÓXIMAS FALLAS

Cabe recordar que el pasa-
do lunes, 10 de mayo, tuvo lu-
gar una nueva reunión de la
Mesa de Seguimientos de las
Fallas con la Generalitat Valen-
ciana. A la conclusión de la mis-
ma, como informó El Econó-
mico en su edición digital, la
consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, Ana Barce-
ló, apuntó que tanto las activi-
dades falleras como cualquier

Este pasado fin de semana participaron en la misa de la Virgen de los Desamparados

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Macho Alfa

Vengo siguiendo a Iglesias
desde hace mucho: des-
de que descubrí el Pro-

grama “La Tuerka” allá por los
años 2010/2011, o sea, desde sus
principios televisivos.

Ese programa contenía algo
que echaba muy de menos en
las TV Nacionales: entrevistas a
gente diversa abordando temas
y contenidos interesantes. Me
gustaba incluso más que algunos
buenos programas de entrevis-
tas que se hacían en TV3 y, los
aún mejores, de ETB.

Para mí lo diferente, además
de los entrevistados y conteni-
dos, era lo discreto y empático
que se mostraba Pablo, su pre-
sentador, lo que llevaba a los en-
trevistados a encontrarse muy
cómodos para comunicar sin
obstáculos sus pensamiento y
opiniones. Es lo que se espera de
las entrevistas ¿no?

Casualmente, pillé en direc-
to el acto de constitución de Po-
demos, donde dieron a cono-
cer que se iban a presentar a las
cercanas elecciones europeas.
Algunas caras ya las conocía. Me
gustó la idea, el chorro de aire
fresco y la ilusión de regenerar
está fétida cloaca o democracia
franquista que padecemos.

A partir de ahí he ido si-
guiendo a Iglesias, observando
en este tiempo dos etapas muy
diferentes entre sí: la primera
disfrutando de un apoyo me-
diático poco disimulado, siendo
entrevistado en Intereconomía y
La Sexta como invitado espe-
cial, tratado con displicencia por
presentadores de colmillos afi-
lados. Se trataba, lo sabíamos
todos, de darle cuerda para qui-
tarle votos al PSOE. La cosa cam-
bió radicalmente cuando des-
cubrieron que la habilidad po-
lítica de Pablo no solo desgasta-
ba al PSOE, sino que amenaza-
ba con el sorpasso: ¡¡Hasta ahí
podíamos llegar!!, gritó el Ibex35. 

Y, efectivamente, por aque-
llo de que más vale un PSOE en
mano que ciento volando, aca-
bó la condescendencia del Sis-
tema con Pablo. A partir de ese
momento descubrimos que hay
vida más allá de los Pirineos;
empezó a hablarse (?) ¡de Vene-
zuela! ¡de Irán! Y se habló mucho.
Es increíble el veneno que TO-
DOS los medios del Régimen le
pusieron al tema. Duró hasta
que se les murió en las manos,
sin que nadie pidiese perdón
por ello. Pero la lluvia de injurias
y falsas denuncias arreció, acom-
pañadas de acoso a sus familia-
res más cercanos, algo imposi-
ble si dispusiésemos de un Es-
tado de Derecho

De todo esto solo ha perdu-
rado el invento de Inda: lo del
Macho Alfa. Hoy, retirado, aun-
que no vencido, es lo único que
queda de toda la mierda que le
han echado encima: ni rastro de
las mentiras y falsas denuncias
de que ha sido objeto. Sin em-
bargo perdura esa, la más bur-
da, pero la de mayor éxito.

Querido lector, por favor: haz
un pequeño esfuerzo: ¿Has no-
tado alguna vez en Pablo algún
detalle machista que te haya he-
cho ver que esa acusación es
cierta? Inda consigue que se vea
un Macho Ibérico donde solo
hay una persona brillante.
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El Económico - Redacción

Se ha cerrado abril con  16.340
inscritos a la Seguridad Social
correspondientes al munici-
pio de Sagunto, según los da-
tos ofrecidos por el Ministerio
de Inclusión Seguridad Social
y Migraciones. Esta cifra su-
pone un aumento de 71 coti-
zantes más que en marzo pa-
sado que fueron 16.269 per-
sonas.

El aumento de  los 71 nue-
vas altas solo ha incrementa-
do el empleo en tres de los
cinco sistemas clasificados
por la Seguridad Social (S.S.).
Por lo que se refiere al sistema
General, (que es el que más
cotizantes tiene) cuenta con
70 nuevos adscripciones si-
tuándose en 12.122;  el siste-
ma especial de Autónomos
también ha crecido13 coti-
zantes, cerrando el mes cua-
tro con 3.357, y por último
añadir que el sistema especial
Mar, en abril solo ha tenido
un alta, por lo que ha cerrado
el mes con 176 afiliaciones.

Por el contrario, se han re-
ducido en 13, las adscripcio-
nes al sistema especial Agra-
rio, cerrando abril con 345 per-
sonas inscritas, sin embargo,
el sistema especial de las tra-
bajadoras de Hogar perma-
nece con la misma cifra que en
marzo, es decir, 340 cotizantes.

Por otro lado cabe recordar
que los más de 2.000 trabaja-
dores afectados por ERTEs de
varias empresas e industrias
del municipio de Sagunto no fi-
guran como bajas en la Segu-
ridad Social ni tampoco en la
oficina del paro como desem-
pleados, porque siguen te-
niendo relación laboral con la
empresa. 

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

La evolución anual en la Se-
guridad Social en el municipio
de Sagunto arroja un aumento
total de 715 cotizantes, pasan-

sar de los cierres de diversos
establecimientos y negocios
anunciados como consecuen-

cia de las medidas restrictivas
de la pandemia, las altas de tra-
bajadores por cuenta propia al
sistema Autónomos ha creci-
do hasta 3.357 cotizantes, 70, en
el periodo anual citado.

En Sagunto se han registrado16.340 cotizantes
a la Seguridad Social, 71 más que en marzo
— El sistema General, en abril, ha acaparado 70 de las nuevas altas y los Autónomos han crecido en 13 y los trabajadores del Mar, uno

más. Ha descendido en 13 cotizantes el sistema Agrario y las trabajadoras de Hogar mantienen las 340 afiliaciones de marzo

En el otro lado de la balan-
za, se encuentran los trabaja-
dores del Mar, cuyas afiliacio-
nes han descendido en 12 per-
sonas pasando de 188 a 176 en
un año.  Y en el sistema del Ho-
gar,  han disminuido en siete,
sus inscritas, reduciendo la ci-
fra de 347 en abril de 2020 a
340 en el mismo mes de 2021.

OTROS DATOS RELACIONADOS

Por otro lado, cabe señalar
que en Sagunto, se han hecho
1.863 contrataciones, 146 más
que en marzo, y se han regis-
trado oficialmente 5.878 per-
sonas desempleadas, 59 más
que en el mes tres. Y en abril
han aumentado las altas a la
SS en 71 cotizantes.

Hay que tener en cuenta
que estos datos corresponden
a listados diferentes aunque
relacionados, pero se conta-
bilizan con criterios diferentes.
Por un lado, en el antiguo Ser-
vef se registran contratos y pa-
ro, pero las afiliaciones, las
contabiliza el Ministerio de
Seguridad Social. La explica-
ción oficial del descuadre de
cifras en estos tres temas es
que las altas a la Seguridad So-
cial se computan en los mu-
nicipios donde las empresas
tienen su sede oficial, y el des-
empleo, se registra en el mu-
nicipio donde viven las per-
sonas desempleadas.
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do de 15.625 en abril de 2020 a
16.340 en el mismo periodo de
2021. Dicho crecimiento se ha

dado en tres sistemas: en el Ge-
neral el aumento anual ha sido
de 629 afiliaciones alcanzando
la cifra de 12.122; el Agrario  ha
crecido en 35 cotizantes,pa-
sando de 310 a 345. Pero a pe-

Han crecido las altas en el sistema General,
Autónomos y trabajadores del Mar pero se ha
reducido en el sistema Agrario y en el Hogar.

http://www.saguntoturismo.com/sagunto/web_php/index.php


Cristina Plumed, presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), aborda un nuevo mandato desde la experiencia

El seis de junio de 2013 asumió
la presidencia de ASECAM.
Ocho años después repite en
el cargo, ¿se siente con ánimo,
dadas las circunstancias?

Sí, creo que, en este mo-
mento, hacer un relevo en la
presidencia no sería adecuado.
Pero, además, presidir ASECAM
siempre es apasionante, no hay
un día igual que otro y la aso-
ciación ha evolucionado mu-
cho y quedan retos importan-
tes por delante. 

Llegó al cargo con una cri-
sis muy dura que nunca se ter-
minó de remontar y, por si fal-
taba algo, ha llegado la pan-
demia. Parece una carrera de
obstáculos, ¿no?

Sí, lo cierto es que obstácu-
los ha habido y muchos, pero
estos obstáculos son los que te
hacen no relajarte. El entorno
es cada vez más cambiante y las
empresas deben estar vigilan-
tes y no sólo adaptarse, si no an-
ticiparse y ahí es donde nos-
otros les podemos ayudar. 

Desde 2013 han pasado
muchas cosas importantes en
el municipio, ¿Cuáles son a su
juicio las más relevantes?

El cierre de Bosal, el cierre
transitorio de Thyssen, el cam-
bio en Parc Sagunt, de ser un
polígono desierto a ser un área
industrial en la que sólo queda
un 8% de metros cuadrados
disponibles, además de la im-
plantación de empresas en las
distintas áreas industriales.
También el que el acceso fe-
rroviario al puerto comercial
esté ya en construcción, las in-
versiones que se han hecho en
nuestras instalaciones portua-

rias y el comienzo de la transi-
ción de la Formación Profesio-
nal a la FP Dual.

Uno de los capítulos que
más ha dado de sí durante este
periodo, ha sido la posición del
Gobierno municipal entre
2015 y 2019 sobre Lafarge. Al fi-
nal, parece que se ha podido
superar este escollo, ¿no?

Espero que sí, aunque no
es un capítulo cerrado aún. 

Sus relaciones con los di-
ferentes gobiernos municipa-
les del PP, Compromís y PSOE,
¿qué tal han funcionado du-
rante este tiempo?

ASECAM es una asociación
apolítica, vaya eso por delante,
y como representantes de los
empresarios debemos de tra-
bajar con todas las adminis-
traciones, a veces es más fácil
y otras no lo es tanto y muchas
veces esto no depende tanto
de colores, si no de personas y
de voluntad.

Con el PP estuve un tiempo
escaso, la relación fue buena,
e intentamos, incluso, sacar
adelante algún proyecto, pero
la verdad es que no dio tiempo
material, aunque conversa-
mos mucho y participamos
mucho. 

De todos es sabido que du-
rante el período que ha lide-
rado Compromís el gobierno
hemos tenido acuerdos y des-
avenencias, creo que ha sido
público y manifiesto, yo siem-
pre he intentado velar por los
intereses de las empresas a las
que representaba. Y ha habido
puntos donde podíamos tra-
bajar y otros donde era com-
plicado alcanzar acuerdos. 

Actualmente la relación con
el Ayuntamiento es fluida, es
cierto que a veces no todo va a
la velocidad que nos gustaría al
sector privado, pero también
lo es, que debemos trabajar en
solucionarlo, hablar de donde
están los cuellos de botella y
cuáles son nuestras propuestas
para dar agilidad. 

La pandemia, ha hecho que
se ralentizaran algunas cues-
tiones, que debemos retomar,
los proyectos de mejora de
áreas industriales y la mejora de
la accesibilidad son algunas de
esas cuestiones a tratar. 

¿Y con los sindicatos?
Cuando entré como presi-

denta tuvimos que construir
esas relaciones, y es cierto que
tuve más complicidad con Be-
goña Cortijo en ese momento
y esta complicidad ha conti-
nuado en el tiempo, creo que
hemos conseguido construir

puentes en cuestiones funda-
mentales para nuestro territo-
rio. Con el representante de
UGT en ese momento no hubo
relación, más allá del CES, y
después con Pilar Tarragón sí la
habido, incluso hemos organi-
zado ambos sindicatos y ASE-
CAM, jornadas para defender el
Corredor Cántabro-Mediterrá-
neo, y hemos llegado a acuer-
dos en otras cuestiones. Soy

una firme defensora del diá-
logo social, creo que es esencial
caminar unidos en pro del des-
arrollo económico de nuestra
comarca. 

Con la transformación di-
gital y, sobre todo, el giro verde,
parece que en los próximos
años el sector auto va a sufrir
una transformación radical.
En Sagunto las empresas más
importantes están vinculadas
al sector del automóvil. ¿Se en-
frentan a un futuro incierto?

El sector del automóvil se
dirige hacia la electrificación y
la conducción autónoma. Dos
macro-tendencias que se harán
realidad en los próximos años,
más o menos rápido, en fun-
ción de la evolución tecnoló-
gica y las ayudas y las presiones
políticas. Sobre la transición
verde por la electrificación. El
impacto en las industrias del
acero y el vidrio para el sector

del automóvil para esta pri-
mera tendencia no pensamos
que vaya a tener un gran im-
pacto. En cuanto a la conduc-
ción autónoma, sí que podría
haber impacto especialmente
para el acero, pero sería a más
largo plazo.

Durante estos largos me-
ses de pandemia, los autóno-
mos y las PYMES son las que se
han llevado la peor parte. ¿Se

van a quedar muchas por el
camino?

Desgraciadamente ya hay
muchas que han cerrado, y al-
gunas que están en proceso. 

Al hilo de lo anterior, ¿las
ayudas públicas, tanto del
Ayuntamiento de Sagunto
como de la Generalitat, han
sido suficientes o solo un par-
che?

Las ayudas han sido un go-
tero, para soportar quizá un
mes o ni eso. Por supuesto que
se agradecen, pero son insufi-
cientes. Para las empresas que
están en sectores donde no se
ha estado facturando nada, o
dónde ha habido una reduc-
ción de facturación superior al
30% durante un año, pagando
los gastos fijos, desde luego ha
supuesto un pequeño parche.
Las empresas han tenido que
hacer ERTES y pedir préstamos
ICO, es decir, endeudarse, y
ahora deben trabajar al má-
ximo para poder recuperarse,
pero la campaña de verano está
ahí y no van a poder trabajar al
máximo hasta que no haya esa
famosa ‘inmunidad de rebaño’.  

Hablan de que habrá más
ayudas, la CEOE las llama com-
pensaciones, pues son una
compensación por el tiempo
que no se les ha permitido tra-
bajar por las medidas restricti-
vas. La mejor ayuda es la vacu-
nación masiva cuanto antes y
que todas las empresas pue-
dan trabajar con normalidad y
usar los aplazamientos y quitas
si es necesario de los ICOS, para
poder resistir y continuar
dando empleo. Lo que sin duda
no es deseable es que los ERTEs

Cristina Plumed: «La fisonomía de Parc
Sagunt ha cambiado mucho, y seguirá
cambiando en los próximos 2 o 3 años»

El Económico - Redacción

El seis de junio de 2013 Cristina Plumed fue elegida pre-
sidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de
Morvedre, (ASECAM). Llegó al puesto en medio de
una crisis económica durísima, pero con 32 años y mu-
cha ilusión. Esta joven emprendedora siempre estuvo
ligada al mundo de la empresa. Efectivamente, a la edad

de 16 años comenzaba su andadura en la compañía
Transportes y Excavaciones Pérez Plumed, de la que
su padre es propietario. Tiempo después, iniciaba sus
estudios en Ciencias Empresariales, sin abandonar
su trabajo en la empresa paterna. Este próximo seis de
junio se cumplirán sus primeros ocho años en el cargo
y el pasado miércoles, 12 de mayo, la junta general de
ASECAM la ratificaba para un nuevo mandato que

afronta, en medio de otra crisis de calado, esta vez a
causa de la pandemia, con mucho bagaje y una gran
experiencia acumulada. Ni que decir tiene que la fo-
tografía del Sagunto actual en poco se parece a la de
2013. Los avances que se han producido, como la pro-
pia Plumed reconoce, han sido vitales para el futuro
económico del Camp de Morvedre y, en todos ellos,
ha sido fundamental la influencia de ASECAM. 
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«Soy una firme defensora del diálogo social, creo
que es esencial caminar unidos en pro del
desarrollo económico de nuestra comarca».
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se conviertan en EREs pues se-
ría un drama. 

¿Realmente era necesario
cerrar la hostelería y la res-
tauración, o se podía haber se-
guido una línea más, digamos,
a la madrileña?

Lo cierto es que no lo sé, la
situación en enero en la Co-
munitat Valenciana era insos-
tenible. El número de conta-
gios era muy elevado y necesi-
tábamos que no se tuvieran
ningún tipo de relaciones so-
ciales, en otras comunidades
no eran tan críticas y tomaron
otras medidas. Al final, de lo
que se trataba era de salir
cuanto antes y de salvar el ve-
rano, pues es una campaña
muy fuerte como para que el
comercio y sobre todo el tu-
rismo la pierdan. 

Lo que reclamaron los sec-
tores afectados es sentarse a la
mesa, para poder transmitir sus
peticiones y esto, aunque tarde,
me consta que sucedió. Y se hi-
cieron concesiones, aunque no
todas las deseadas. 

Otro problema importante,
ha sido la poca anticipación en-
tre la publicación de las medi-
das y la entrada en vigor de las
mismas. Los hosteleros y co-
merciantes han ido locos y a los
asesores también los han lle-
vado locos. Cualquier negocio
debe tener un tiempo mínimo
para adaptar su estructura. 

Entre los grandes logros de
los últimos años se encuentra
la venta prácticamente total
del suelo de Parc Sagunt. La
decisión de Mercadona de ins-
talar su almacén en este punto
ha sido determinante, ¿no?

Primero se tuvo que des-
bloquear la mala situación eco-
nómica de Parque Empresarial
Sagunto y ahí tanto los conse-
jeros del momento como la Au-
toridad Portuaria de Valencia,
hicieron un buen trabajo. Y des-
pués las gestiones para que se
implantara Mercadona fueron
un gran logro. Que una gran
empresa como Mercadona se
instale en un territorio, genera
un efecto tractor importante,
no sólo de sus proveedores si no
de otras empresas, como he-
mos podido ver. Este efecto
tractor ha beneficiado a todas
las parcelas de nuestra ciudad
y comarca. Y así vemos cómo se
van ocupando grandes parce-
las en distintas áreas indus-
triales de nuestra comarca, no
sólo en Parc Sagunt. 

Sin embargo, casi todo el
suelo está vendido, pero los
proyectos empresariales no se
terminan de materializar ¿A
qué se debe?

Bu e n o,  l a s  e m p re s a s,
cuando firman la escritura de
compra tienen cuatro años
para implantarse; es por esto
que, desde que se publica, que

es, muchas veces antes de fir-
mar incluso, hasta que se im-
planta pasa bastante tiempo.
O al menos más del que a todos
nos gustaría. No obstante, la fi-
sonomía de Parc Sagunt ha
cambiado mucho, y seguirá
cambiando en los próximos 2
o 3 años. Y no ha cesado esta
implantación durante el confi-
namiento, al contrario, se ha
aprovechado para adelantar. 

Cuando la conexión ferro-
viaria con el puerto marítimo
sea una realidad y la línea Sa-
gunto Zaragoza esté optimi-
zada, mejorarán las expectati-
vas mucho, ¿verdad?

Ya han mejorado mucho,
pues en 2015 circulaban de tres
a cinco trenes por semana y en
2020, a pesar de ser un año crí-
tico, han sido 24 trenes por se-
mana. Se espera que cuando
esté la electrificación, en 2023,
puedan ser cien trenes por se-
mana. Pues hay demanda para
ello. 

La APV se centra en des-
arrollar el puerto de Valencia
con nuevas terminales, como
la última proyectada que está
siendo tan polémica, sin em-
bargo, el puerto de Sagunto

permanece estancado. ¿Debe-
ría de potenciarse más el
puerto marítimo local?

Esta es la última ampliación
que la APV puede realizar en el
puerto de Valencia, por lo que
para seguir creciendo necesita
hacerlo en nuestro puerto. Para
ello es necesario, de vital im-
portancia, esa conexión entre
ambos puertos. 

Lo del túnel, bajo el mar,
que conecte el puerto de Va-
lència con el de Sagunto, ¿es
un proyecto viable o forma
parte de la política ficción?

Lo de que sea viable o no lo
deben decir los técnicos, lo que
sí sé es que es necesaria esta u
otra solución de conexión. 

Ya se está comprando suelo
para el Parc Sagunt II, que se
está vendiendo como un en-
clave logístico. ¿Esto quiere de-
cir que se está dando de lado a
la industria?

En Parc Sagunt II habrá dis-
ponibles grandes parcelas y
esto puede atraer a empresas
logísticas, pero también in-
dustriales, son compatibles y
debemos velar porque así sea.
Muchas veces escucho decir
que no se puede influir o deci-

dir qué empresas se implantan
en un territorio y eso no es real.
Sagunto es de interés, por su-
puesto que somos un enclave
logístico de primer nivel y es
por este motivo por el que po-
demos atraer industria, y po-
demos incluso ir a buscarla y
contarles nuestras bondades.
Para eso están los cuadernos
de venta y para eso se puede ir
a ferias nacionales e interna-
cionales a vender nuestro suelo.
Contamos con los ingredien-
tes para elegir, elijamos bien. 

Se lo preguntaba porque la
industria genera más empleo
y de mayor calidad. ¿Si se agota
el suelo con actividades logís-
ticas, dónde se instalará la in-
dustria?

Son compatibles y debemos
trabajar para atraer industria y
logística. Nosotros somos fir-
mes convencidos y defende-
mos la riqueza que genera la
industria en un territorio, no
sólo a nivel empleos de cali-
dad, sino como tractora de
otros sectores económicos, por
cómo afectan positivamente al
entorno en su vertiente social
y por su alta capacidad de in-
novar. La industria es futuro. 

Todo indica que el futuro
económico del municipio pasa
por Parc Sagunt I y II y el des-
arrollo del puerto comercial,
¿no?

El futuro de Sagunto consta
de muchos ingredientes. Es
cierto que Parc Sagunt I y II y el
desarrollo del puerto comer-
cial, son áreas con una capaci-
dad de crecimiento exponen-
cial, pero Sagunto es la indus-
tria que ya existe y que hay que
cuidar, Sagunto son empresas
de servicios, Sagunto es agri-
cultura, Sagunto es turismo, Sa-
gunto es comercio, Sagunto es
un territorio y una marca muy
potente que debemos saber
vender. Sin olvidarnos que te-
nemos una comarca que lo
puede complementar con Ca-
net d’en Berenguer y las man-
comunidades de Les Valls y La
Baronia a nivel turístico, de
costa e interior, y a nivel de
áreas industriales y de agricul-
tura. 

Siguen reclamando una
mejora en la conexión de Parc
Sagunt I para evitar el colapso
de tráfico, ¿es tan necesaria esa
actuación?

Sí, es muy necesaria. La
propuesta por el Plan Especial
de Parc Sagunt II la conside-
ramos insuficiente pues es un
acceso subterráneo de un solo
carril por sentido que no ali-
viará el tráfico todo lo necesa-
rio. Se necesitan dos carriles
por sentido y consideramos
que un acceso elevado sería
mejor. Además, dentro del
Plan Especial, se debe dar pre-
ferencia a esta actuación, pues
la rotonda en la que desem-
boca la CV-309 y conecta con
la V-23, no puede soportar más
tráfico, sobretodo en las horas
punta. Va a haber una im-
plantación logística impor-
tante y debemos resolver los
accesos, con soluciones defi-
nitivas y validas para tráfico
rodado pesado. 

Para terminar, en este
nuevo mandato que asume al
frente de la Asociación de Em-
presarios ¿qué objetivos se pro-
pone afrontar?

Me propongo empezar una
etapa totalmente distinta, es-
tamos trabajando en la estra-
tegia de la asociación, son tiem-
pos cambiantes, en lo que todo
evoluciona y nosotros también
lo debemos hacer, debemos in-
novar, comunicar mejor y cre-
cer. ASECAM es la asociación
de las empresas y empresarios
y empresarias, ya sean autó-
nomos, pymes o grandes em-
presas, representamos a todos
y podemos ayudar a todos, uni-
dos somos más fuertes y los ob-
jetivos prioritarios son sumar y
que nuestros asociados se sien-
tan representados, participes
del proyecto.

http://digitalinterfax.es/


EXPOSICIONES
HASTA EL 28 DE MAYO
IMATGES DE PANDEMIA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE MAYO
MIRADES AL MEU ENTORN
ALBERT ADRIÁN CORTELL
CASA DELS LLANO, CANET

HASTA EL 29 DE MAYO
L’ ART E(IX) DEL CLOT: EVOLUCIÓ
IES CLOT DEL MORO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 31 DE MAYO
SANITAT PÚBLICAM UN TRESOR A DEFENDRE. GRÀCIES
LA TIRA DE DONES
HALL SALÓN DE ACTOS, HOSPITAL DE SAGUNTO

HASTA EL 31 DE JULIO
9 GRAVADORS INTERPRETEN AUSIÀS MARCH
FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO 15 DE MAYO A LAS 19H
HOMENAJE A PEDRO ITURRALDE
CUARTETO DE SAXOFONES
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

SÁBADO 15 DE MAYO A LAS 19:30H
CONCIERTO DE ENCRIPTADOS
FACTORY FEST LITE
CASINO, PUERTO

SÁBADO 15 DE MAYO A LAS 20H
DONDE NACE EL INFARTO: POP-ROCK
CIUDAD JARA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

CINE

DOMINGO 16 DE MAYO A LAS 19H
MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO
DIRECCIÓN: GUSTAVO SALMERON
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

LUNES 17 DE MAYO A LAS 18,30H
HOMENAJE A QUINO
AUDIOVISUAL
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
VIERNES 15 DE MAYO A LAS 18:30H
MILA I MIL, CONTE DE JOGUETS IGUALITARIS
ELS DONYETS DE LA BIBLIOTECA
CENTRE CÍVIC, GILET

VIERNES 15 DE MAYO A LAS 19H
CAUTIVAS
CAMÍ DE NORA
MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO 16 DE MAYO A LAS 19H
HOMES!!!
GRUP DE TEATRE EL NUC
CERTAMEN UNA PRIMAVERA DE TEATRE
AUDITORIO, QUARTELL

VIERNES 21 DE MAYO A LAS 20,30 H
ESPALDAS DE PLATA
LA TETA CALVA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

Quino en el programa ‘A fondo’ de RTVE, presentado y dirigido por Juaquín Soler Serrano en 1977

Quino

DESTACADO

Homenaje a Quino

Quino

No hay Quino
sin Alicia

MARÍA JOSÉ CERVERA

Alicia Colombo es desco-
nocida para el gran pú-
blico, pero sin ella no

existirían los miles de fans de
Quino repartidos por todo el
mundo. Esta doctora en Quí-
mica no dibujó ni a la popular
niña ni a ningún otro perso-
naje de sus tiras cómicas, pe-
ro hizo posible su difusión. Se
casó con Quino en 1960, cuan-
do ella tenía 28 años y él 27, y
desde entonces no se separa-
ron nunca.

En 1964 se publicaron las
primeras tiras de Mafalda  en
el diario argentino Primera
Plana. Que de ahí se conocie-
ra en el resto del mundo fue
gracias a Alicia: «Había un edi-
tor italiano que me escribía y
quería editar a Mafalda, pero
yo no contestaba sus cartas»,
explicaba el propio Quino en
un homenaje en Buenos Aires
hace unos años. «Entonces Ali-
cia le contestó, y así empezó
todo».

Y nació el icono. Las tiras
cómicas se tradujeron a quin-
ce idiomas en aquel momen-
to  y se publicaron en periódi-
cos de todo el mundo. Quino
adquirió fama internacional y
Alicia seguía en la sombra, co-
mo representante y delegada
comercial, llevando asuntos
intrascendentes para los lec-
tores de Mafalda (como en-
cargarse de las facturas, tratar
con los bancos y negociar con
los agentes), pero fundamen-
tales para que el artista pudie-
ra seguir centrándose en su
obra.

A ella le dedicaba sus pre-
mios, como el Príncipe de As-
turias de Comunicación y Hu-
manidades, que recibió en 2014
por «la dimensión universal y
el valor educativo» de su obra.
Quino recogió el galardón en si-
lla de ruedas —pues sus pro-
blemas de salud iban en au-
mento— y en presencia de Ali-
cia Colombo. «A ella le dedico
el premio», comentó orgulloso
acerca de la mujer que le acom-
pañó toda la vida.

Ella, Alicia, fue su gran com-
pañera de vida hasta 2017,
cuando falleció.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

MARÍA JOSÉ CERVERA

Si pensamos en Quino,
pensamos inmediata-
mente en Mafalda, sus

padres, su hermano Guille y
sus amigos: Susanita, Felipe,
Manolito, Miguelito y Liber-
tad. Siempre los recordamos
con ternura y con una son-
risa. Son parte de nuestra vi-
da y de nuestro bagaje cul-
tural.

Desde la Asociación Cul-
tural Nautilus deseamos ren-
dir un homenaje a este gran
humorista gráfico fallecido el
pasado año. 

Mediante fragmentos de
entrevistas realizadas a Qui-
no, principalmente la de Jo-
aquín Soler Serrano en su
programa de Televisión Es-
pañola A fondo de 1977, así
como la del director de cine
argentino, Boy Olmi, en su
documental Buscando a
Quino del año 2018, descu-
briremos la personalidad de
ese hombre sensible, obsti-
nado y entrañable. Nos ha-
blará de su vida, de su fami-
lia, de su visión del mundo,
de su mujer, de su pasión
por el buen vino y natural-

MARÍA JOSÉ CERVERA

Joaquín Salvador Lavado Te-
jón, más conocido como
Quino, era hijo de españo-

les, de la localidad de Fuengirola
(Málaga), que emigraron a Ar-
gentina. Nació en la ciudad de
Mendoza el 17 de julio de 1932.
Descubrió su vocación desde
muy pequeño, gracias a la in-
fluencia de su tío Joaquín Te-
jón, quien era pintor y diseña-
dor gráfico.

De hecho, recibió su apodo,
Quino,para distinguirlo de su
tío, con quien se mudaría a los
15 años, tras el fallecimiento de
su madre por cáncer y de su pa-
dre debido a un infarto, con ape-
nas tres años de diferencia en-
tre ambos.

Posteriormente abandonó
la escuela de Bellas Artes de
Mendoza, con la intención de

convertirse en autor de histo-
rietas cómicas y pronto vendió
su primera obra. Intentó en-
contrar trabajo en distintas edi-
toriales porteñas, pero no tuvo
éxito. Después de hacer el ser-
vicio militar obligatorio, en 1954
se estableció en Buenos Aires.

Publicó su primera página
de humor en el semanario Esto
Es. A partir de entonces empe-
zó a publicar en muchos otros
medios. Poco después comen-
zó a hacer dibujos publicitarios.
Publicó su primer libro recopi-
latorio, Mundo Quino, en 1963.

Pero su salto a la fama ven-
dría de la forma más inespera-
da: a través de la publicidad. En
1963, un amigo lo presentó a
una agencia publicitaria que
buscaba un dibujante para cre-
ar una campaña de publicidad
encubierta para la empresa de
electrodomésticos Mansfield.

La idea era crear una historieta
sobre una familia de clase me-
dia que usara estos productos.
Quino inventó a Mafalda y a su
famosa familia. Pero al final la
campaña no se llevó a cabo.

Cuando un colega le ofreció
publicar algún trabajo suyo en
la revista Primera Planade Bue-
nos Aires, Quino presentó a Ma-
falda, y así, el 29 de septiembre
de 1964, salió a la luz el perso-
naje de ficción más popular de
su país.

A lo largo de casi una déca-
da, Quino publicó un total
de1.928 tiras protagonizadas
por Mafalda. Aunque su vigen-
cia en el siglo XXI es total, el di-
bujo de Mafalda quedó ‘conge-
lado’ en 1973. Quino alegó que
se le habían secado las ideas y
siguió creando otras historias
valoradas positivamente por el
público.

Los protagonistas de sus ti-
ras cómicas suelen ser gente co-
rriente, aunque Quino no re-
nuncia a escenas surrealistas o
alegóricas y a las reacciones ca-
ricaturescas.El humor de Quino
es típicamente ácido e incluso
cínico, y ahonda con frecuencia

en la miseria y el absurdo de la
condición humana. Así, hace
que el lector se enfrente a la bu-
rocracia, a los errores de la au-
toridad, a las instituciones in-
útiles o a la estrechez de miras.
Otro recurso típico es la reduc-
ción al absurdo de situaciones
conocidas.

Este enfoque pesimista de la
realidad no impide que sus his-

torias estén llenas de ternura y
muestren una simpatía por las
víctimas de la vida (empleados,
niños, amas de casa, pensio-
nistas, oscuros artistas, etcéte-
ra), sin ocultar sus fallos y li-
mitaciones. Pero incluso en sus
caricaturas de jefes opresivos y
burócratas sin sentimientos, se
atisba cierta simpatía, por ser
a su vez víctimas de su propia
estupidez. Con el golpe de Es-
tado en Argentina de 1976, Qui-
no y su mujer se exiliaron en
Milán durante siete años. En
1990, Quino adoptó la nacio-
nalidad española; a partir de
entonces y durante muchos
años Quino y Alicia alternaron
residencia entre Madrid y Bue-
nos Aires.

En el año 2014 obtuvo el
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanida-
des.

Quino falleció el 30 de sep-
tiembre de 2020 en Mendoza,a
los 88 años,tras varios años con
problemas de salud, un día des-
pués de haberse cumplido cin-
cuenta y seis años de la prime-
ra publicación de su tira más
emblemática: Mafalda.
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mente de los personajes na-
cidos de su creatividad. 

Hemos realizado una se-
lección de sus viñetas, varias
de Mafalda, que no podían
faltar, y muchas otras reali-
zadas a lo largo de seis déca-
das de trabajo. Queremos dar
a conocer parte de sus otros
trabajos gráficos, que son in-
numerables, no tan conoci-
dos como los de Mafalda pe-
ro igual de ingeniosos. Sus
viñetas nos hablan del po-
der y su cinismo, de la Igle-
sia, de los militares, de las re-
laciones familiares y socia-
les, de los ricos y los pobres
e incluso de los dentistas…

No obstante, Mafalda es
el personaje icónico de Qui-
no y un verdadero fenóme-
no mundial hasta el día de
hoy. Ha sido traducida a más
de 30 idiomas y ha sido ho-
menajeada en decenas de
exposiciones en Argentina y
en el extranjero. Su vigencia
es un gran reconocimiento a
la calidad del trabajo de Qui-
no y al carisma de los per-
sonajes que creó, y tampo-
co deja de ser una muestra
de que el mundo no ha cam-
biado tanto desde entonces.



El Económico - Redacción

Una investigación del Insti-
tuto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA),
centro del Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), ha permitido el
desarrollo de un probiótico
de nueva generación que per-
mitirá prevenir de forma efi-
caz las complicaciones me-
tabólicas de la obesidad. El
proyecto, financiado por la
Agència Valenciana de la In-
novació (AVI) y donde parti-
cipa el Instituto Tecnológico
de la Industria Agroalimen-
taria (AINIA), consiste en la
valorización de una bacteria
aislada de la microbiota in-
testinal de individuos delga-
dos que se asocia a un feno-
tipo metabólico saludable en
estudios epidemiológicos.

Patentada por el Instituto
de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos por su poten-
cial aplicación para prevenir
y tratar la obesidad, el cen-
tro de investigación del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas pretende,
en el marco de este proyecto,
completar las fases de expe-
rimentación en el laborato-
rio y optimizar los procesos
de producción, antes de ini-
ciar los ensayos en humanos
previos a su comercialización.

Los estudios que se han
realizado hasta la fecha ofre-
cen resultados prometedores
porque actúa a través de dos
mecanismos de acción. Por
un lado, reduce el apetito y,
por otro, normaliza las alte-
raciones inmunológicas aso-

INVESTIGACIÓN

Nueva técnica para abordar la
infección lacrimal sin cicatrices

AVANCES

El CSIC desarrolla un probiótico que
previene y trata la obesidad y las
enfermedades metabólicas asociadas

Como han señalado desde
la administración autonómi-
ca, por provincias, Valencia
es la que más casos tiene re-
gistrados, en concreto 243
(49,3%), seguida de Alicante
con 220 (44,6%) y Castellón
con 30 (6,1%). La edad media
de diagnóstico es de 41,1 años
y, por géneros, 48,5 años en
los hombres y 39,8 años en
mujeres.

El lupus causa inflamación
y daño en los tejidos. Es una
enfermedad que se puede pre-
sentar a cualquier edad, pero
lo más frecuente es que se ini-
cie en la juventud. Por otra par-
te, el lupus eritematoso sisté-
mico es, como indica su deno-
minación, una enfermedad que

puede afectar a diferentes ór-
ganos (piel, articulaciones, ri-
ñones, corazón, pulmones en-
tre otros). Ahora bien, la mitad
de los y las pacientes con lupus
tiene afectación casi exclusiva
de la piel y las articulaciones.
Los síntomas del lupus en la
piel se agravan con la exposi-
ción a la luz solar.

Se trata de una enferme-
dad inflamatoria crónica, es
decir, produce inflamación de
los órganos afectados y per-
siste durante largos periodos
de tiempo e incluso durante
toda la vida, alternando pe-
riodos de mayor actividad o
más síntomas (exacerbación)
con otros de inactividad (re-
misión).

ciadas a la obesidad y que, a
menudo, derivan en otras en-
fermedades crónicas, como
la diabetes tipo 2 y las pato-
logías cardiovasculares.

EFECTOS POSITIVOS

PARA LA SALUD

Según informan desde el
CSIC, en ensayos preclínicos
realizados en un modelo de
obesidad, la administración
de la bacteria ha demostrado
ser capaz de reducir la inges-
ta de energía y el peso y gra-
sa corporal, así como las al-
teraciones metabólicas aso-
ciadas a la obesidad, como la
hiperglucemia y la intoleran-
cia a la glucosa y, también, re-
duce la inflamación intesti-
nal y sistémica que conduce
al desarrollo de patologías
crónicas.

«Pensamos que esta bac-
teria puede tener mayor efi-
cacia en comparación con
otros productos existentes en
el mercado por su múltiple
modo de acción», apunta Yo-
landa Sanz, profesora de in-
vestigación del Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas en el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, centro que ha co-
ordinado el proyecto europeo
MyNewGut, en virtud del cual
se generado un biobanco de
bacterias intestinales huma-
nas con potencial para mejo-
rar la salud.

Superados los primeros
seis meses de ejecución, el
equipo científico ya ha de-
mostrado la seguridad de la
bacteria, ha elevado la pro-
ducción a escala de laborato-

rio y ha seleccionado un sis-
tema de microencapsulado
para mejorar su estabilidad y
vida útil.

ALIMENTOS FUNCIONALES

En este caso, el Instituto
de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos está trabajan-
do de forma estrecha con el
Instituto Tecnológico de la In-
dustria Agroalimentaria, que
aporta su experiencia en téc-
nicas de microencapsulación,
un proceso importante para la
comercialización del probió-
tico o agente bio-terapéutico
porque facilitará que, tras la
administración, la bacteria
mantenga su viabilidad, am-
plificando así su efecto.

El proyecto se alinea, ade-
más, con las conclusiones del
Comité Estratégico de Inno-
vación Especializado (CEIE)
en Agroalimentación promo-
vido por la AVI, que propone
la producción de alimentos
más saludables, así como el
desarrollo de alimentos fun-
cionales capaces de ejercer
una acción beneficiosa para la
salud.

Del mismo modo, esta ini-
ciativa también coincide con
la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de la Comu-
nitat Valenciana, conocida co-
mo RIS3, que coordina la
Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y So-
ciedad Digital. En concreto,
se enmarca en la mejora de
la calidad de vida mediante
la promoción de la salud y sa-
nidad eficiente, uno de los
ejes prioritarios de acción del
plan.
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

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

ENFERMEDADES

El perfil más común de paciente con lupus en
la Comunitat es el de mujer que ronda los 40
años y con varios órganos afectados

Económico - Redacción

Nuestra salud ocular de-
pende, entre otras cosas, del
adecuado funcionamiento
de nuestras vías lagrimales.
La lágrima que protege el
globo ocular es evacuada a
través de los conductos la-
grimales a las fosas nasales.
Determinadas personas su-
fren por diferentes motivos
una obstrucción de las vías
lagrimales con sobreinfec-
ción de las mismas, lo que
provoca la aparición de di-
ferentes síntomas: epifora o
lagrimeo, supuración o le-
gañas, tumefacción o hin-
chazón ocular. 

Se trata de un proceso de
curso crónico o recurrente
que causa la desesperación
del paciente que lo padece,
que necesita visitar frecuen-
temente al médico para reci-
bir tratamientos antibióticos
y anti-inflamatorios, con gran
impacto en su calidad de vi-
da. La solución definitiva de
este problema, viene de la ma-
no de la colaboración de los
especialistas en oftalmología
y otorrinolaringología, me-
diante la realización de la téc-
nica quirúrgica denominada
dacriocistorinostomía en-
doscópica. Aunque hasta aho-
ra las intervenciones quirúr-
gicas que daban solución a
este problema eran realiza-
das por el oftalmólogo, ac-
tualmente el desarrollo de téc-
nicas endoscópicas a través
de la nariz ha hecho que el
otorrinolaringólogo compar-
ta protagonismo en el trata-
miento de estos pacientes.

El trabajo coordinado de
los especialistas en oftal-
mología, el Dr. Rincón y de
otorrinolaringología, el Dr.
Burgos ha logrado incorpo-
rar esta nueva técnica en los
hospitales Vithas de Alican-
te. El doctor Antonio J. Bur-

gos tiene una dilatada expe-
riencia en cirugía endoscó-
pica nasal y especialmente
en el tratamiento quirúrgico
de la vía lagrimal, incluido el
uso de laser diodo. 

En su opinión, «la da-
criocistorinostomía endos-
cópica permite un aborda-
je amplio del saco lagrimal
y permite el drenaje de se-
creciones a la fosa nasal, evi-
tando cicatrices externas y
manteniendo la permeabi-
lidad de las vías lagrimales
de forma estable y durade-
ra, en comparación con
otras técnicas como el láser
diodo o la dacriocistorinos-
tomía externa».

El  doctor José L. Rincón,
es componente del equipo
de oftalmología de Vithas
Medimar, y es experto en el
diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades oftalmo-
lógicas, especialmente a las
que afectan a la vía lagrimal.
«La dacriocistorinostomía
endoscópica permite la co-
locación del set de intuba-
ción de vías lagrimales ne-
cesario para resolver el pro-
blema de drenaje de las lá-
grimas después de la obs-
trucción del fluido lagrimal,
con visualización directa y
un altísimo porcentaje de
éxito», declara.

El trabajo en equipo que
desarrollan estos dos profe-
sionales es clave en la aten-
ción del paciente, que per-
cibe como ambos colaboran
en el proceso diagnóstico
mediante la realización de
pruebas específicas y parti-
cipan en común durante la
realización de la interven-
ción quirúrgica. 

«Es una suma de esfuer-
zos técnicos y profesiona-
les en consonancia con la
visión integral y multidis-
ciplinar de la sanidad ac-
tual», concluyen.

El Económico - Redacción

Del total de 493 personas
afectadas en la Comunitat Va-
lenciana por lupus, 423 son
mujeres (85,8%) y 70 hom-
bres (14,2%) y la mayoría
(86,8%) sufre casos de lupus
eritematoso sistémico, un
12% es lupus eritematoso dis-
coide, 1% lupus eritematoso
cutáneo raro y un 0,2% lupus
eritematoso inducido por fár-
macos.

Se trata de datos extraídos
del Sistema de Información
d e  E n f e r m e d a d e s  Ra ra s
(SIER-CV), coincidiendo con
la celebración el pasado lub-
nes, 10 de mayo, del Día Mun-
dial del Lupus.

En esta patología, el siste-
ma inmunológico de la per-
sona no diferencia entre las
partículas extrañas y las pro-
pias células o tejidos y pro-
duce anticuerpos contra sí
mismo.

Del total de personas afec-
tadas en la Comunitat Valen-
c i a n a ,  4 2 3  s o n  m u j e r e s
(85,8%) y 70 hombres (14,2%).
La mayoría (86,8%) son ca-
sos de lupus eritematoso sis-
témico, un 12% es lupus eri-
tematoso discoide, 1% lupus
eritematoso cutáneo raro y
un 0,2% lupus eritematoso
inducido por fármacos.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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