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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 que ruta sigue el grupo municipal a partir de ahora
La convocatoria del Consejo de Administración extraordinario de la SAG por parte de su presidente y,
a la vez, alcalde de Sagunto, Darío Moreno, para cesar al actual director general de la compañía, ya ha
producido las primeras reacciones. Tanto la oposición como Esquerra Unida, han coincidido en des-

El Delta del Río
Palancia contará con
un área recreativa
«para el disfrute de la
ciudadanía»
La Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas ya
trabaja en el proyecto para la futura área recreativa del Delta
del Palancia, una tarea propuesta por el Ayuntamiento de
Sagunto y en la que cuenta con
la colaboración del consistorio. La directora general, María 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.
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tacar que el alcalde está aprovechando el vacío producido por la sustitución del representante de Ciudadanos 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, Salvador Montesinos, presentó una escrito a través del re-

gistro electrónico municipal por el que cesaba a los
representantes de este partido en el Consejo Municipal de Turismo y el Consejo de Administración de
la SAG, indicando, en el mismo documento, la identidad de las personas sustitutas.
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La rotonda de gran
diámetro de la CV-309
podría entrar en servicio
antes de acabar mayo

El seis de junio de 2013 Cristina Plumed fue elegida presidenta 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 ilusión. Esta joven emprendedora siempre estuvo ligada al
mundo de la empresa.
Páginas 12 y 13

En Sagunto se han
registrado16.340
cotizantes a la
Seguridad Social, 71
más que en marzo
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 Seguridad Social.
Página 12

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

La imagen, tomada ayer jueves, muestra el avanzado estado en el que se encuentra esta actuación
Las obras de la rotonda de gran diámetro
que se sitúa en el PK 4+000 de la carretera CV309, a la altura del macro almacén de Mercadona, están a punto de finalizar, según
han confirmado a este periódico fuentes de
Parc Sagunt, por lo que podría entrar en servicio antes, incluso, de que finalice este mes
de mayo. De esta manera se materializa el en-

lace norte del polígono Parc Sagunt, que supondrá un ahorro de 1.600 kilómetros 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
cálculos realizados en que el funcionamiento
actual de Parc Sagunt I este al 50%.
Página 6
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Fin del estado
de alarma

E

l día 9 de mayo a medianoche llegó a su fin el estado de alarma, así decaía el paraguas jurídico que
había permitido articular diferentes medidas encaminadas
a frenar la expansión del virus.
Durante seis meses el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, permitía adoptar medidas como el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Durante este tiempo hemos visto cómo las medidas
adoptadas se ajustaban a la realidad sanitaria, endureciéndose en los momentos más críticos de la pandemia. Pero también relajándose cuando las cifras de contagios y la incidencia acumulada lo permitían.
Estas semanas hemos comprobado 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 Europea. Pero estas cifras no son
fortuitas, son consecuencia de
la responsabilidad de la población. Durante estos meses
hemos sido prudentes, responsables y, sobre todo, generosos. Porque hemos cumplido
todas las medidas marcadas
como ha sido la limitación de
las reuniones sociales, la re-

L

a 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 persones que d’elles volen gaudir,
estan en seriós perill. Hem de
ser capaços de traure’ns els colors de damunt i defensar, a
una veu, la regeneració integrada de la nostra costa dins
del plans projectats per Costes 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 repercutiran 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 qualsevol altre aspecte de la gestió
pública. I en este cas, no és així.
No calen estudis (que existeixen, per cert, i més d’un) per a
adonar-se’n que l’escaló d’Almardà 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

ducción de los horarios en la
hostelería y el comercio, la limitación de actividades deportivas, lúdicas y festivas. Asimismo, durante estas semanas
no hemos podido celebrar fiestas arraigadas en nuestro pasado como son las fallas o las
procesiones de Semana Santa.

Natalia Antonino Soria
Concejala de Turismo y
Policía Local del
Ayuntamiento de Sagunto

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-

Todo ello nos ha producido
tristeza, pero sabíamos que era
lo que teníamos que hacer por
mejorar la situación pandémica y así frenar la expansión
del virus. Y todos estos meses
cumpliendo las normas marcadas nos permiten hoy estar
en riesgo bajo en nuestra ciudad y en la Comunidad Valenciana.

cia sanitaria, ya que el virus sigue 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 hayamos derrotado al virus.
Gracias a la situación pandémica que tenemos actualmente la luz al final del túnel

empieza a verse cada vez más
cerca. El riesgo bajo, unido con
el avance imparable de la vacunación, nos permite pensar
que próximamente disfrutaremos 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 manera segura. Porque el sector
turístico es seguro. La temporada de verano se prepara, los
restaurantes y hoteles, los museos 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 turistas 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 distanciamiento social o la libertad. Al disfrutar de nuestras vacaciones queremos sentirnos
seguras y seguros, y los destinos
tenemos que trabajar en esa línea.

xiquetes i xiquets i gent no tan
major que poden tindre disminuïda la capacitat física. I
així, any rere any, la perillositat és la constant a la qual s’enfronten els usuaris de les nostres 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 situació que lamentar. Molt trist.
Divendres passat, en la reunió en què transmeteren (una
vegada més i ja van varies) la
nostra preocupació a la Demarcació de Costes, posarem
en marxa el compte enrere. Si
ells han estat capaços de mentir-nos al llarg dels últims mesos, nosaltres hem de ser capaços de defensar els interessos de la nostra ciutat. És hora
d’exigir-los que facen el seu
treball dins dels terminis raonables 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 platges van acumulant anys de desídia, mesos de tramitació i tones 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 Sagunt presentàrem fa unes setmanes 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 Costes de la Universitat Politècnica de València. Però a la nostra veu s’han de sumar moltes
altres que han de deixar de retre tribut polític al centralisme

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

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 emergencia sanitaria, ya que el virus sigue 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 hayamos derrotado al virus.

Creix l’escaló,
creix l’engany

Pepe Gil Alcamí
Tinent d’Alcalde d’Almardà

Mentrestant, la Demarcació de Costes continuarà cintant-nos, periòdicament i sempre que
els convinga per tal de millorar la seua imatge pública, 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 ciutadania. Una ciutadania descontenta i farta que
necessita un compromís seriós.
i començar a pensar que la
seua ciutat està molt per damunt de les aspiracions personals en la carrera a una cadira institucional.
Mentrestant, la Demarcació de Costes continuarà cintant-nos, periòdicament i sempre que els convinga per tal de
millorar la seua imatge pública,
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 ciutadania. Una ciutadania descontenta i farta que necessita un
compromís seriós.
La nostra distància amb

obediència, però continuarem
reclamant allò que és just per
a Sagunt.
De moment, l’escaló continua estant en el mateix lloc que
els últims anys i creix. Creix el
perill, el descontent, la desconfiança i la sensació que tenim els ciutadans de Sagunt de
que ens estan prenent el pèl, de
que ens enganyen cada vegada
que ens parlen de plans i terminis que no acaben mai de
complir-se. I anem a deixar que
continuen fent-ho? No és hora
de presentar un recurs contenciós administratiu que ens
ajude a frenar tanta desconsideració? Vostès diran si no...

OPINIÓN

EL ECONÓMICO

P

ara una persona considerada racional y con un
cierto nivel de educación
humanitaria la respuesta frente
a los crímenes de violencia machista 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 Género dotó de herramientas de
intervención para la atención
de las denunciantes, se crearon juzgados específicos y unidades especializadas en los
cuerpos de seguridad del estado de todos los ámbitos y, se
puso en marcha el número de
teléfono 016 prestando atención las 24 horas del día. Aún
así las muertes no cesan.
Cuando hablamos de educación, no nos referiremos únicamente a su acepción sensu
stricto como una asociación de
valores básicos para la convivencia y las relaciones humanas 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 comportamiento básico, pero a la vez
insuficiente y sin profundizar en
valores esenciales como el respeto escrupuloso por la vida; se
circunscribe la más de las veces,
a las buenas formas sociales. La

Más y mejor
educación
frente a la
Violencia
Machista

Pepe Pelegrín Sanchís
Secretario General del PSPVPSOE de Sagunto

educación engloba también actitudes dilatadas en el tiempo, y
como cualquier cualidad precisa
trabajo y esfuerzo diario. Convergen actos tan básicos y evidentes 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.
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artículos, vídeos y demás herramientas de la no información con la que se nos bombardea. Todos y cada uno de
ellos son la antítesis de la educación básica, todos confluyen
en la peor cualidad del ser humano: la falta de compasión.
La amplificación y normalización de estos conceptos implica una causalidad y su es-
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Lleva implícito los peores comportamientos que han ido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, codicia
y poder, o sea, la ausencia de
educación. De este binomio, derivan una serie de actitudes y
sentimientos peligrosos: miedo,
ira, violencia, posesión, envidia,
egoísmo, ignorancia, falta de
perspectiva y empatía, narcisismo…
Sentimientos emitidos diariamente en forma de noticias,

tablecimiento estructural en
casi todos los estratos de nuestra sociedad.
Ellas son nuestras madres,
hermanas, hijas, sobrinas, nietas 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 mujer, tendría que ser tan contundente 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 Observatorio de Violencia de Género
donde se evidencian un incremento de las denuncias, se
plantea revisar los protocolos
de actuación. Deberían ser más
ágiles y efectivos en la protección de las posibles víctimas.
Nuestra obligación es seguir
avanzando en prevención y seguridad. La mujer que finalmente se atreve a denunciar
debe tener las garantías suficientes de que tanto su integridad como las de sus hijos
están cubiertas desde el minuto cero. Las estadísticas arrojan el número de muertas a
manos de parejas u exparejas,
la cifra ronda el medio centenar anualmente, eso da una
media aproximada de un crimen por semana. Una verdadera barbaridad.
Es el primer asesinato machista en nuestro municipio.
El primero de este año en la
Comunidad y el noveno del
país en este 2021.
¡Ni una más!

ria, su apoyo incondicional a
los desahuciados, a los migrantes, a los trabajadores y a la
clase baja en general.
Cuando uno fallece todos
son alabanzas hacia su persona, y en este caso, su «muerte
política» podría haber traído
algún tipo de consideración,
de cariño, de misericordia, algún reconocimiento a su labor.
Que la derecha no le haya perdonada nunca nada, que sigan
hostigándole, que sigan dando
hachazos al árbol caído, todo
eso forma parte del tipo de actuación de cierta clase política
que sólo se acuerda de los suyos, que sólo pretende engordar sus arcas y las de sus familiares a costa de lo que sea, que
siempre ha despreciado a
aquellos que sólo reclaman un
mínimo de consideración; pero
que algunos que se consideran de izquierdas sean capaces de negar el pan y la sal a todos esos injustamente tratados, eso no es de recibo.
Pablo Iglesias habrá cometido muchos errores, como todos. Nadie es perfecto, y el hecho de que hable varios idiomas, de que tenga varias licenciaturas y algún master,
todo eso, en política, y más en
la política actual, no se tiene
en cuenta, aunque debería tenerse. Sólo se ha tenido en

cuenta sus formas beligerantes, el que él, precisamente, criticase esa manera de actuar en
política, y después haya sido
el primero en no tener un talante moderado, una voluntad
apaciguadora, un proceder pacífico y dialogante. No se ha tenido en cuenta para nada sus
ideas renovadoras ni su de-

porque es importante que
exista gente como ellos que luchen por los derechos de los
más afligidos, de los más necesitados y que estén pendientes de lo que hace la derecha allí donde gobierna. Creo
que ahora ya sabemos todos
que aunque la derecha explote
el enfrentamiento, la agresivi-

El machismo es una de las faltas de educación más
graves que lastramos como sociedad. Lleva implícito
los peores comportamientos que han ido desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, codicia y poder, o sea, la ausencia de educación. De este
binomio, derivan una serie de actitudes y sentimientos peligrosos: miedo, ira, violencia, posesión, envidia, egoísmo, ignorancia, falta de perspectiva...

Iglesias

C

arolina 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 formación morada. Después de todas
las bajas y cambios que ha habido 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 profesor universitario, o de comentarista 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 conocido en las tertulias televisivas, y a destacar por su capacidad combativa, han sido muchas las críticas que ha recibido,
los insultos, las amenazas, las
constantes agresiones verbales
y los escraches permanentes,
algunos incluso desde la izquierda. Sus aires revolucionarios, sus palabras incisivas, su
talante inquieto, su permanente
denuncia de la corrupción política, todo eso ha sido algo que
muchos no han perdonado. No
han visto sus propuestas para
intentar conseguir una sociedad más justa y más igualita-

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.
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 popular, que se consigue más besando que mordiendo, y creo
que eso es lo que más le ha perdido a él. Quizá algunos piensen que esa es una forma un
poco hipócrita, o falsa (la de
actuar con moderación y recato), cuando se deberían decir 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 recomponerse para seguir existiendo,

dad verbal y la desconsideración hacia todos los que no
piensan como ellos, la izquierda no debe actuar así. La
izquierda debe decir las cosas
con claridad, pero sin ningún
ánimo combativo, intimidatorio o de revancha, sin ningún
tipo de acritud, sin acidez, sin
mordacidad y sin sarcasmo.
Creo que sólo así se podrán recuperar los votos de todos esos
que no han visto lo positivo de
las políticas que han intentado
y que intentan velar por la verdadera libertad del pueblo y
no por esa «libertad» que sólo
es la palabra de un eslogan:
una palabra que esconde la
verdadera realidad.
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Nos matan y
dicen que llueve

E

n 2021 han asesinado a 23
mujeres. 23 personas, 23
vidas, 23 familias destrozadas y amigos desconsolados.
23, un número. Las cifras nos
anestesian y los nombres que
aparecen en los medios de comunicación no los conocemos,
no reparamos atención. Pero de
repente, la realidad nos ha golpeado en la cara, una vecina de
nuestro municipio fue asesinada
el pasado domingo a manos de
su expareja, el drama de la violencia de género ha dejado de
ser una página en el periódico
para ser algo que pasa en tu calle. Conforme se saben detalles
de lo sucedido nos vamos conmoviendo más y más. Nuestra
vecina, María Soledad, hizo todo
lo que la sociedad pide a las víctimas de violencia machista que
hagan: denunció, pidió ayuda
profesional y consiguió una orden de alejamiento de su expareja, y aun así, no fue suficiente
para protegerla de un monstruo.
No me quito de encima la sensación de que, de alguna manera, le hemos fallado.

C

uando 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 CIUDADANOS (Cs), Partido de la
ciudadanía.
Hoy sigo teniendo los mismos principios, y estoy en el
Ayuntamiento de Sagunto para
trabajar por mi ciudad convencido que Cs es necesario
en el escenario político, bajo
mis convicciones democráticas, y mis valores políticos.
Dicho esto, lamentablemente, aparece la figura del
tránsfuga, mercenario político
o dicho de otra manera el POLÍTICO-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.

Ainhoa Alberola Lorente

Los
mercenarios
políticos

Salvador Montesinos Zamorano
Portavoz del Grupo Municipal
de Cs Sagunto

Quien señala al Ayuntamiento de Sagunto se equivoca
y desconoce la capacidad que
tiene cada administración para
asistir a una víctima de violencia machista. He tenido que leer
auténticas barbaridades sobre
las compañeras del Área de la
Dona que me consta que se desviven por su trabajo y atienden
con total implicación a todas
las víctimas de violencia machista que llegan hasta sus oficinas. Ellas atendieron a María
Soledad con todos los medios
que tenían. Sin embargo, también hemos sabido por la prensa
que el sistema automático de
valoración de riesgo de la Policía Nacional determinó que tenía un riesgo bajo de sufrir un
ataque y actuaron en consecuencia. Pero, ¿de qué sirve
ahora buscar culpables? De absolutamente 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 vivimos este terrible feminicidio, la representante de Vox en
el Consejo Asesor de Igualdad
del Ayuntamiento de Sagunto
publicaba en este medio un artículo repugnante negando la
existencia de la violencia de
género. El mismo paripé hacía
esta formación política remarcando en sus redes sociales su
negativa a integrarse en el minuto 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 violencia de los hombres sobre las
mujeres es sistemática, la violencia sí que tiene género.
Como dice Ana Bernal-Triviño,
quienes pretenden equiparar
la violencia de género a cualquier otra pretenden eliminar
de un plumazo siglos de dominación de los hombres sobre
las mujeres y de relaciones desiguales de poder para despoli-

tizar la cuestión y negar derechos a las víctimas. Con todas
las evidencias encima de la
mesa podríamos decir que esto
es necedad o ignorancia, pero
lamentablemente es algo mucho peor, es machismo, es misoginia, es un insulto para todas las personas que han sufrido por este motivo.
Pese a la tragedia y las malas personas, me niego a terminar este artículo en negativo. Porque la sociedad del
Camp de Morvedre es mucho
más digna que algunos de
nuestros representantes institucionales. 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 personas de nuestra comarca con la
lucha contra la violencia de género es innegable. De la conmoción de lo que estamos viviendo vamos a salir luchando
más, reivindicando más, poniendo el cuerpo y alma en que
esto no se vuelva a repetir. Nos
va la vida en ello.

Se trata de esa persona que,
con cargo público, no abandona dicho cargo cuando se
separa del partido que lo presentó como candidato. Conserva el cargo para seguir lucrándose del sistema que lo eligió. Bajeza, poca ética, sin moral y escasos valores, son atributos que les identifica. NO
HAY JUSTIFICACIÓN ALGUNA, NO LA HAY.
Pues bien, desde mi convicción política y democrática, nadie debería usar los votos de su partido para beneficiarse y no me cabe la menor
duda de que el mercenario político es un corrupto, el cual
no debería ser utilizado para
cambiar mayorías que han
sido electas por los ciudadanos.
Desde mi partido Cs siempre se ha priorizado la lucha
contra la corrupción, adoptando y aplicando una política

de tolerancia cero ante estas
situaciones. Pues bien, yo SOY
DE CIUDADANOS, y esto implica que no tolero la corrupción y, por tanto, no admito el
alimentar y justificar al mercenario político, en ninguno
de los sentidos.
Entré a formar parte de Cs
por ideología y, además, por
sus manos limpias, su moderación, su coherencia, su política útil y su responsabilidad
para hacer lo correcto, aun teniendo consecuencias como
las hemos que estamos sufriendo en estos días de transfuguismo. En este partido está
los que creen en el proyecto
de Cs como forma de transformar la sociedad, pero, desgraciadamente, también estaban o aún están en este mismo
proyecto, mercenarios que viven y piensan en su sillón.
Soy leal a Cs, a su identidad 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 propia, con las ideas muy claras y
con grandes defensores de la
democracia, grandes profesionales en todos sus ámbitos
y sobre todo afiliados, con lazos emocionales ligados a sus
ideologías políticas, que defienden el proyecto de CIUDADANOS.
Los mercenarios políticos o
político-dependientes, son
una lacra destructiva y una vergüenza 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».
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L

levamos un año ansiando
la normalidad que perdimos 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 volverá a ser como era. El pasado
año, por estas fechas, nos
abrían las puertas de casa para
volver a pisar una calle que llevábamos dos meses sin poder
ver más que desde los balcones. 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 referente para el cambio. Habíamos
acabado tan hartos de él que
solo perder de vista al 2020 parecía ya un gran hito. Tampoco
fue así y, este nuevo año, ha reeditado momentos tan duros,
en lo sanitario y en lo económico, como aquel que entonces
cerrábamos.
El fin del estado de alarma
parece habernos dado una
nueva visión de lo que es la libertad. Por suerte, no estamos
habituados a vivir confinados,
aunque sea con libre movilidad
en todo el territorio de nuestra
comunidad autónoma, y deseábamos 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-

M

ucho se está hablando
de la polémica ampliación del puerto de
Valencia, que está encontrando
una férrea oposición en la capital de nuestra Comunitat. Sin ir
más lejos, el propio alcalde de
Valencia, el señor Ribó, está
siendo uno de los líderes opositores a esta ampliación. El pasado miércoles se organizó en el
ayuntamiento de Valencia un encuentro entre expertos que debatieron 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 nuevas necesidades del puerto de
Valencia me hacen pensar que la
decisión de hacer allí la ampliación, son de índole política,
puesto que aquí, en nuestro pueblo tenemos muchísimas más
posibilidades de habilitar el pasillo logístico que necesita el tráfico que generará la nueva instalación.
Hace más de 20 años,
cuando en Valencia se decidió
acometer la zona de actividad
logística (ZAL) en la Punta, con
un tremendo coste económico
y desplazamiento de sus hogares a cientos de vecinos, algunos plantearon que esa ZAL se
realizara en lo que hoy es PARC
SAGUNT I. La sensación que
tengo desde la perspectiva del
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Como las vacas
salen al prado
mos ir al interior, no es tanto
por necesidad como por el placer 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

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

La ampliación
del puerto de
Valencia toca
hacerla aquí

Manuel González Sánchez
Portavoz del grupo político
más votado en El Puerto

piscinas y los eventos culturales. Con ellos, se llevó también
la solidez de muchas empresas
y la vida de otras. Y, sin duda, lo
más grave, lamentable e irreversible es que se llevó a muchos, demasiados, vecinos
nuestros. Pero debemos cuidar

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 contrario. No quiero hacer de este
artículo una moralina de lo que
está bien y lo que está mal, pero
esa libertad que nos hemos “ganado” con un comportamiento
habitualmente cívico mientras
las incómodas restricciones han
estado vigentes, podemos volver a perderla si no sabemos
cuidarla como corresponde.
El coronavirus se llevó, primero, nuestras fallas, nuestra
Semana Santa, nuestras tradicionales fiestas de verano, las

que no se haya llevado también
un estilo de vida social que, probablemente, a muchos, les
cueste recuperar.
Debo reconocer que no son
pocos los sitios a los que llego
pensando en cómo debo saludar. Algo tan habitual como un
apretón de manos o dos besos,
ha pasado a ser algo que ha quedado, por necesidad, fuera de
nuestras vidas. Si esta situación
se alarga mucho, podemos encontrarnos con que la des-socialización puede ser también
irreversible.
Hemos vivido entre la distancia y la desconfianza. Hemos pasado de ver a nuestros

conocidos como amigos a sentirlos como potenciales portadores de un virus devastador.
No era para menos, pero ahora
toca plantearse, entre otras muchas 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 prudencia y el tiempo necesario
para recuperarlo cuando el calendario de vacunación haya
llegado a cubrir a toda la población. Solo así, podremos
concluir que fue un mal sueño.
Si no, lloraremos por lo que fue
una clara muestra de involución 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 responsabilidad 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 final de la pandemia no lo decreta el BOE ni ningún gobierno. 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.

paso del tiempo es que los gobernantes de aquel entonces intentaron acallar la candidatura
de nuestro pueblo, creando un
parque empresarial, que al final, ha quedado claro que desde
un principio debería haber sido
logístico, y haber sustituido esa
ZAL en la Punta. Como curiosidad, 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 indemnizados.
En el caso actual la sensación es que se está repitiendo la
historia, puesto que ante las voces que pedimos que la ampliación 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 viaductos solo para transporte marítimo. Tuneladoras atravesando barrios de Valencia, ampliación del By pass y los accesos 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 hechos relevantes que dificultan
nuestra candidatura… Para realizar esa ampliación en nuestro
puerto comercial, es necesaria

tre el puerto comercial y la red de
carreteras.
Esa ampliación se tenía que
llevar a cabo en nuestras dársenas, por varias razones. Tenemos capacidad de creci-

El coronavirus se llevó, primero, nuestras fallas, nuestra Semana Santa, nuestras tradicionales fiestas de verano, las piscinas y los eventos culturales. Con ellos, se llevó también la solidez de muchas empresas y la vida de otras.
Y, sin duda, lo más grave, lamentable e irreversible es que se llevó a muchos, demasiados,
vecinos nuestros.

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 viaductos solo para transporte marítimo. Tuneladoras atravesando barrios de Valencia, ampliación del By pass y los accesos por el sur…hablas
de hasta do mil millones de euros.
una tercera dársena, que tenía
una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que de manera inexplicable dejaron que caducara,
con lo que tendrían que empezar de nuevo su tramitación. La
segunda maniobra es la misma
que se produjo con PARC SAGUNT I, pues nos han prometido
desarrollar PARC SAGUNT II, espacio 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 empresarial, en el que se eliminan
precisamente las conexiones en-

miento portuario, tenemos posibilidades logísticas muchísimo 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 público. 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 proyecto con los brazos abiertos. Es
futuro, es trabajo y es ahorro
para las arcas públicas…
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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
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 confirmado a este periódico fuentes de
Parc Sagunt, por lo que podría
entrar en servicio antes, incluso, de que finalice este mes de
mayo. De esta manera se materializa el enlace norte del polígono Parc Sagunt, que supondrá un ahorro de 1.600 kilómetros 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 cálculos realizados en que el funcionamiento actual de Parc Sagunt
I este al 50%.
La carretera autonómica CV309 une las poblaciones de Puçol y Faura, pasando por el núcleo urbano de Puerto Sagunto. La citada vía constituye uno
de los ejes de comunicación del
norte de València, conectando
directamente la zona portuaria de Sagunto y el parque empresarial Parc Sagunt, con varios
ejes viarios principales, como la
autovía de 'Acceso Norte a Valencia", V-21, y la 'Autovía de
Acceso al puerto de Sagunto', la
V-23, así como, indirectamente, con la 'Autovía del Mediterráneo', A-7 y la 'Autovía Mudéjar o Sagunto-Somport', A23.
El presupuesto base de licitación de esta actuación ascendía a 1.327.173,65 euros, IVA
incluido. Pavasal, que fue la empresa ganadora del concurso,
ha contado con un plazo de
cuatro meses para ejecutar la
obra. Inicialmente, estaba previsto 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 proyecto. Pero, como suele ocurrir en
estos casos, el comienzo de los
trabajos se retraso alrededor de
un mes, que es lo que, finalmente, se demorará su terminación.
Efectivamente, el pasado
15 de diciembre, más de dos
meses después de que se adjudicara el proyecto a Pavasal,

La imagen, tomada ayer jueves, muestra el avanzado estado en el que se encuentra esta actuación
visitó el lugar donde se iba a
construir la rotonda una representación institucional, formada por el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, los concejales María José Carrera, Pepe Gil
y Roberto Rovira; el conseller
de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, Arcadi
España; el conseller de Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler; así como la coordinadora 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 producir 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 generar el macro almacén de Mercadona 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 actual infraestructura de comunicaciones que tiene Parc Sagunt, de hecho, la nueva glorieta se ubica justamente a la
altura de la citada instalación
que la cadena valenciana de
tiendas de alimentación pondrá
en marcha en los próximos meses.
Además, hay que tener en
cuenta que el suelo de Parc Sagunt se encuentra práctica-

mente liquidado, quedando
pendiente de venta unos
114.445 metros cuadrados, correspondientes a siete parcelas
de pequeño formato. Ni que
decir tiene que la decisión
adoptada por Juan Roig, de instalar en Parc Sagunt un nuevo
almacén regulador, ha sido determinante para que la venta
de suelo se haya acelerado, pues
la mayoría de las empresas que
han adquirido parcelas en este
parque empresarial son proveedores de la cadena valenciana
de alimentación.
Por tanto, una vez que todas 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 previsto, entrará en servicio con la debida anticipación para dar fluidez 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 idoneidad de esta glorieta, como
solución de enlace a nivel y el
enlace norte definido en el planeamiento de Parc Sagunt I, inicialmente aprobado como paso superior, viene justificada
por varios aspectos. En primer
lugar, porque, tanto en plazo
como en coste, la solución es
óptima, ya que se reducen ambos.

Hay que tener en cuenta que
al anillo de la gran glorieta se conectarán los carriles dimensionados para el tráfico pesado
que permitan las entradas y salidas a Parc Sagunt, a través de
ramales directos para los movimientos principales, con la
posibilidad de canalizar los tráficos de cualquier origen y cualquier destino.
Por otro lado, también se reduce la velocidad de uso de la
carretera CV-309, mejorando la
seguridad de esta y compatibilizando el resto de los accesos
vinculados a dicha vía, como
son el de ArcelorMittal y la entrada de vehículos a la siguiente rotonda de paso al Puerto de
Sagunto en el pk 6+000. Además, se elimina gran parte del
tráfico de mercancías que ‘colapsa’ 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 carretera CV-309, de doble calzada a calzada única.
VOCES DISCREPANTES
Sin embargo, desde otros
sectores no se observaban tantas ventajas en esta nueva glorieta. En este sentido, el portavoz de IP en el Ayuntamiento de
Sagunto, Manuel González, calificaba de chapuza esta actuación en declaraciones realizadas
a este periódico el pasado 8 de
octubre: «Esto es una chapuza

de dimensiones descomunales, que nos va a generar muchísimos problemas cuando la
plataforma logística trabaje al
100%. La solución aportada
nos mete en un callejón sin salida, puesto que los camiones,
tanto si van en dirección al sur,
centro o Norte, irán en su inmensa mayoría a parar a la otra
rotonda que tenemos a la entrada 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 tráfico».
El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa Franco, tampoco
consideraba una buena solución la construcción de la rotonda, según manifestó en la
sesión plenaria del 28 de noviembre de 2019, donde se
aprobó la propuesta para solicitar a la Conselleria que presentara un proyecto definitivo
para resolver los accesos a Parc
Sagunt.
En este sentido Muniesa señalaba: «una vez se pongan a
funcionar empresas como Mercadona y el resto de las logísticas que se han implantado, el
tráfico de camiones se incrementará de forma exponencial y con la solución transitoria 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, Cristina Plumed, ya indicaba con relación 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 producir». Sobre los tráficos en Parc
Sagunt ya adelantaba Plumed la
problemática existente: «Tenemos grandes empresas que ya
mueven mucho tráfico y están
haciendo cambios de hora en
dichos tráficos para que no haya colapsos a horas punta, por
lo que está circunstancia será
más gravosa cuando se ponga
en funcionamiento el bloque
logístico de Mercadona».
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Segundo intento

E

l 19 de febrero ya preguntaba en esta misma
columna si habría relevo en la SAG. Aquella semana,
el alcalde, Darío Moreno, tanteó a los diferentes portavoces
municipales para ver si reunía
los apoyos para cesar al director general de la compañía, Enrique Catalá. Entonces no pudo ser, porque los únicos grupos partidarios de precipitar
este relevo son el PSOE y Compromís, puesto que el resto no
encuentran razones de peso,
en los razonamientos de la primera autoridad local, como
para secundar una medida tan
drástica. Pero no hay nada como 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 descomposición y que de este partido no quedarán ni las raspas
en las próximas elecciones municipales. Ya hemos visto lo que
ha pasado en Cataluña y en
Madrid. Tampoco es ningún
secreto que Salvador Montesinos y Raúl Castillo, mantienen posiciones enfrentadas
desde antes de la campaña
electoral, cuando el partido impuso a Montesinos como cabeza de lista. Desde entonces,
la situación ha ido a peor y no
parece que vaya a mejorar, todo lo contrario. Montesinos es
el portavoz del partido en el
Ayuntamiento de Sagunto y
como no se fía de los representantes que tiene en los diferentes estamentos consistoriales, los ha destituido.
El pasado 20 de abril presentó un escrito en el registro
electrónico del consistorio, cesando a los representantes de
Ciudadanos en el Consejo Municipal de Turismo y el Consejo de Administración de la SAG
y nombrando a otros de su plena confianza. A 14 de mayo,
casi un mes después, todavía
no se ha materializado el relevo en la SAG, lo cual, visto lo
visto, abre la vía para propiciar
el relevo en la dirección general. 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, puesto que la correlación de fuerzas
en el consejo de administración cambia lo mínimamente
necesario para que el cese salga adelante.
Sin embargo, surgen algunas preguntas: si el día 20 de
abril Ciudadanos presentó el
escrito, ordenando los cambios, ¿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 Junta de Accionistas de la empresa, 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 para esa misma tarde? Es bastante obvio que todo esto no ha
sucedido por casualidad. Seguramente, detrás de esta operación, habrá algún aprendiz
de Maquiavelo. Atentos.
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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 Económico - Redacción
La Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas ya trabaja en el proyecto para la futura área recreativa del Delta del Palancia,
una tarea propuesta por el
Ayuntamiento de Sagunto y
en la que cuenta con la colaboración del consistorio.
La directora general, María
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 y ha mantenido, asimismo, una reunión de trabajo con el alcalde de Sagunto, Darío Moreno y otros
ediles de la corporación.
El proyecto que plantean conjuntamente el Ayuntamiento y la Conselleria de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través
de la Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas, consiste en la constitución de un área recreativa
en el Delta del Palancia que
complemente al Sendero
Azul que se ubica entre Canet d’en Berenguer y Puerto de Sagunto, una actuación 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 senderos en la zona, el análisis de
la vegetación del entorno y
la recuperación, en la medida de lo posible, de las especies autóctonas, así como también la habilitación
de una zona de merenderos
con mesas y asientos, como
zona de descanso y disfrute. Sin embargo, existen limitaciones en cuanto a las
actuaciones a la hora de hacer nuevas construcciones,
debido a las características
medioambientales de la zona, que requiere de una especial protección. Por ello
se piensa en elementos que
se puedan colocar y retirar
según el momento sin generar excesivo menoscabo
al entorno.
Esta actuación, según se
ha anunciado, la asumirá
como propia la Dirección
General en su totalidad, motivo por el que el alcalde, Darío Moreno, ha trasladado
su gratitud en nombre del
consistorio por el compromiso mostrado por la Conselleria respecto a esta iniciativa que parte del Ayuntamiento. «A día de hoy estamos viendo por parte de
la Dirección General un ánimo de sacar adelante este
proyecto en el menor tiempo posible; esperamos en
este mismo año poder presentarlo y hablar de que estamos materializándolo y
poderlo presentar de forma definitiva», ha deseado
Moreno.

El proyecto se ha presentado este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto
El alcalde ha matizado en
este aspecto, que desde las áreas técnicas del Ayuntamiento
se está aportando la información técnica y se está guiando
en todo aquello que sea necesario a la Dirección General
para el desarrollo del proyecto, que es quien lo asume. «Es
una prioridad para nosotros
ir adecuando el Delta del Palancia 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 implicar a la Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas
de la Generalitat para que lleve a cabo una actuación aquí»,
ha recordado.
«Desde la legislatura anterior se ha venido trabajando para poner en valor esta
zona que consideramos que
es muy importante como recurso natural y también como
recurso para la ciudadanía.

Partiendo desde la legislatura anterior, en la que ya se
planteó la actuación del Sendero Azul queremos seguir
ampliando las actuaciones»,
añadía Moreno señalando que
la idea del consistorio es que
se coloquen en la zona «elementos que se puedan poner
y, en un momento, retirar sin
menoscabo para el entorno
así como una especie de merendero para el descanso de
los usuarios».
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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
El Económico - Redacción
La convocatoria del Consejo de
Administración extraordinario
de la SAG por parte de su presidente y, a la vez, alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, para
cesar al actual director general
de la compañía, ya ha producido las primeras reacciones. Tanto la oposición como Esquerra
Unida, han coincidido en destacar que el alcalde está aprovechando el vacío producido
por la sustitución del representante de Ciudadanos 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, Salvador 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 Consejo 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 general de la SAG, que se celebraría antes del pleno municipal ordinario, para la dación de
cuentas, y donde se debía aceptar el cese del consejero de Ciudadanos y el nombramiento del
sustituto, sin embargo, no se
llegó a producir.
Con estos antecedentes, el
alcalde y presidente del Consejo de Administración de la
SAG, convocaba el pasado día
14 de mayo reunión extraordinaria de ese órgano para el próximio día 17 con un único punto en el orden del día: «Cese del
director general y adopción de
medidas transitorias gerenciales».
Si el representante de Ciudadanos ha sido cesado, pero
no se ha incorporado el nuevo
consejero, podría variar la correlación 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 general. Sin embargo, esta decisión no estaría respaldada por
la mayoría del consejo en circunstancias de normalidad, ya
que IP, PP, Vox, Ciudadanos y
Esquerra Unida, no son partidarios de cesar al principal di-

rectivo de la empresa. De hecho,
el alcalde ya tanteó el pasado febrero a los grupos políticos para ver qué apoyos podía reunir
de cara a promover el cese, pero, 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, aunque forma parte del Gobierno
de Sagunto, anuncia medidas
en contra del movimiento realizado por el alcalde: «Desde
EUPV, y yo, concretamente, como consejero y vicepresidente
del Consejo de Administración,
vamos a impugnar la convocatoria del consejo convocado
para el próximo lunes», anuncia Roberto Rovira.
Rovira ha recordado que el
grupo municipal de Ciudadanos 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 inmediatamente y ser nombrado un
sustituto. El aprovechar el impasse entre el cese y el nuevo
nombramiento para tomar
decisiones de gran calado en

Roberto Rovira
la empresa es, desde un punto de vista político y ético, absolutamente reprobable e inaceptable por parte de la primera autoridad municipal.
Por cierto, también es inaceptable que se presentara el escrito de Ciudadanos el 20 de
abril y no se convocara Junta
General de la SAG para el día
del pleno del 29 de abril. Había tiempo para convocar y no
se ha hecho. Si no se ha hecho
de manera deliberada, es una
jugada muy sucia y políticamente inaceptable», asegura
Roberto Rovira.

El edil de EU vas más allá, al
afirmar que: «se están vulnerando los propios estatutos de
la empresa pública que dejan
muy claro que “todos los grupos políticos representados en
la Junta General y en el Pleno
Municipal tendrán representación en el consejo,a propuesta
de aquellos”. La solicitud de cese y nuevo nombramiento no
se ha cumplido y se ha convocado un consejo sin que un grupo municipal tenga representación en el Consejo de Administración», afirma Roberto Rovira.
En base a lo anterior, el edil
de EUPV adelanta que impugnarán la convocatoria: «Por tanto, desde EUPV vamos a solicitar e impugnar la convocatoria
de este Consejo de Administración 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]. Además, 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 decida nuestra hoja de ruta», adelanta 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
El Económico - Redacción
El portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa Franco, califica de «solución irreal» la propuesta de abastecimiento de
agua prevista para la ampliación de Parc Sagunt. En este
sentido, indica que los 25.000
m3 diarios de agua que requerirá la segunda fase de Parc Sagunt, no se podrá atender desde el suministro del metro cúbico por segundo procedente
del Júcar que, desde la reconversión industrial, tiene asignado el municipio de Sagunto.
Es por este motivo que des-

de el Grupo Popular Municipal
proponen que el Gobierno tripartito trabaje para dar una solución «a la mayor chapuza hidráulica de la historia» y evitar
que se aplique un convenio que,
en opinión del portavoz popular «será una ruina para la ciudad». Se refiere Muniesa a la
planta desalinizadora que
ACUAMED construyó en Sagunto tras la firma en 2007 del
convenio entre esta entidad y el
Ayuntamiento de Sagunto.
El portavoz de PP, que responsabiliza a los partidos que
gobiernan Sagunto de la gestión
realizada en la legislatura 20032007 con relación a la desalini-

zadora, puesto que son los mismos, les exige que soluciones
este grave problema «Al PSOE,
Compromís y EU, causantes de
este desaguisado de la desaladora, hay que recordarles que
mientras sigue en vigor el convenio hay una amenaza cierta
sobre los vecinos, de la que hay
que defenderse, porque hoy, por
culpa de ellos, somos los únicos usuarios de la desaladora
pese a nuestra oposición».
Sin embargo, Muniesa considera que Parc Sagunt II puede ser una magnífica oportunidad para dar viabilidad a la
planta desalinizadora: «Por eso,
frente al planteamiento teóri-

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

nidad para que el alcalde exija a su partido, que también
gobierna en Valencia, que negocie con Aquamed y nos elimine como los únicos obligados de un convenio que ha significado que la desaladora se
convierta en una ‘desangradora’ para los vecinos».
Concluye el portavoz popular resaltando que ante las
necesidades hídricas del futuro Parc Sagunt II, la Generalitat tiene la oportunidad de liberar a la ciudadanía de Sagunto de este compromiso tan
gravoso con ACUAMED, asumiendo la planta desaladora,
su coste y su mantenimiento.
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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
El Económico - Redacción
Iniciativa Porteña informa que
ha vuelto a plantear una queja ante el Síndic de Greuges, y
afirman que es la quinta vez
que recurren en esta legislatura ante esta institución. El
motivo de estos recursos es,
«que se están incumpliendo
los plazos de entrega de expedientes que hemos solicitado 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 indicado que «una buena parte de
los expedientes que solicitamos, son para resolver dudas
y fiscalizar al equipo de gobierno. 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 algunos casos precisan ser aclarados, de ahí nuestras peticiones de acceso a los expedientes, porque necesitamos

completar la información recibida».
Según afirma González en
el reglamento de orden y funcionamiento municipal «queda claro que, ante nuestra petición, el alcalde deberá resolver en cinco días, trasladando la petición al negociado implicado, que a su vez deberá 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 incumpliendo de manera gravísima».
Este concejal porteño explica uno a uno los informes
que no les han entregado en
forma y plazo a lo largo de este año 2021. El 7 de enero: expediente de petición de segregación de la Urbanización
los Monasterios
«Esta documentación la
solicitamos porque queríamos conocer con mayor profundidad este expediente de
segregación de Monasterios,
del municipio de Sagunto, para agregar esta urbanización
al término de Puzol. La ma-

yoría de los vecinos de Monasterios lo ha solicitado y
queríamos conocer las alegaciones 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 concreto a través del edil de esta
formación Cosme Herranz, indicaba, «hemos insistido una
y otra vez sobre estos proyectos. Al igual que en otras cuestiones, 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. González ha explicado que en esa
fecha solicitaron tres expedientes porque les surgieron
bastantes dudas en la lectura
del acta de una de las juntas de
gobierno local. «La pérgola
del Triángulo Umbral, que está en completo estado de
abandono, está pendiente de
un proyecto de obras, tras dos

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

sendero azul. Desde IP consideran que es un proyecto
«mal realizado y con un problema de base difícil de solucionar», por ello, proponen
hacerlo de nuevo, «pero en esta ocasión hacerlo bien». Por
último, dice González que les
llamó mucho la atención «la
intención de reformar el edificio de la Cruz Roja para convertirlo en centro de turismo».
González afirma que la
oposición tiene la obligación
de fiscalizar al equipo de gobierno, para ello es fundamental poder acceder a los expedientes que se solicitan. Y
concluye diciendo: «Hay muchas cuestiones que podemos
clarificar en las comisiones
informativas, pero en este caso, son asuntos que son resueltos 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 información actualizada».

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
El Económico - Redacción
Salvador Montesinos Zamorano, portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto, pide que el consistorio intervenga para eliminar la plaga de mosquitos que,
según señala, es consecuencia
de «la combinación de muchas lluvias que deja encharcadas aguas por nuestras zonas, junto con la subida repentina de las temperaturas,
fomenta rápidamente la aparición de mosquitos que ya
está empezando a ocurrir, vemos mosquitos grandísimos
en nuestras calles y nuestros
hogares, con la consecuencia

del malestar y las picaduras
que a veces son irritantes».
Desde Ciudadanos recuerdan 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 podían salir a la calle. Fue prácticamente en octubre cuando empezaron las actuaciones para erradicar los mosquitos».
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». Asimismo, recuerda Montesinos que
el mosquito tigre suele aparecer 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 reducir la población de este insecto en áreas de transmisión
de patologías humanas sin
dañar a los insectos beneficiosos como las abejas».
Por lo referido anteriormente, desde Ciudadanos exigen 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 avioneta, puesto que sería más rápido y eficaz. De este modo
paliaríamos la cantidad de
mosquitos que puedan aparecer en los próximos días de
calor que se avecinan. Es necesario que se realice un plan
de acción rápido y sin demoras para menguar la aparición de los mosquitos. La fumigación en estos momentos es más que necesaria contra los culicidae», afirma el
portavoz naranja.

Salvador Montesinos
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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
El Económico - Redacción
La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) vuelve este año 2021. Esta importante cita se celebrará del19 al
23 de mayo y, como viene siendo habitual, el municipio de
Canet d’en Berenguer estará
presente en esta feria para dar
a conocer el gran potencial turístico con el que cuenta este
municipio del Camp de Morvedre. Además, esta localidad
aprovechará la ocasión que
brinda FITUR para presentar
su nueva marca turística basada en las tres S: Seguridad, Salud y Sostenibilidad.
Esta línea de trabajo ya comenzó 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 localidad durante los meses estivales de 2020. El proyecto de parcelación de la playa Racó del
Mar, bajo el nombre #CanetPlatjaSegura, fue muy bien recibido por sus usuarios lo que
le ha hecho ganarse algunos
premios como el galardón al
Buen Gobierno otorgado por
la Federación Valenciana de
Mu n i c i p i o s y Prov i n c i a s
(FVMP) o el sello “Safe Tourism
Certified” que otorga el Instituto para la Calidad Turística
Española, entre otros.

Canet d’en Berenguer quiere reforzar su marca como destino turístico seguro, sostenible y saludable
La intención del consistorio
canetero es intentar implantarlo de nuevo este verano, si el
marco legislativo lo permite,
para volver a hacer de su playa, un destino seguro. Además,
el alcalde de esta localidad del
Camp de Morvedre, Pere Antoni, tras la reunión mantenida esta misma semana entre el
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y los alcaldes, alcaldesas y responsables de seguridad de los principales municipios costeros turísticos de la Comunitat Valen-

ciana se ha comprometido a
reforzar la seguridad tras el fin
del cierre perimetral y el retraso del toque de queda para evitar comportamientos incívicos.
Además de seguro, Canet
d’en Berenguer también quiere apostar por convertirse en
un destino turístico sostenible. 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 tradicionales de madera por otras realizadas con material recicla-

do, además de sustituir también parte del mobiliario urbano; además de esto, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, está llevando a cabo
un Plan de Movilidad Sostenible con el que pretende finalizar el circuito de carriles bici en
la localidad, así como realizar
una firme apuesta por las energías renovables y limpias.
Otro de los pilares de esta
nueva marca turística en Canet 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 verano y en la que el pasado
2020, a pesar de la pandemia,
participaron unas 20.000 personas en las clases dirigidas
de yoga, tai chi, pilates o zumba. Así pues, para este año se
continuará apostando tanto
por la programación deportiva que se organiza desde el
consistorio como por la cultura, que también congrega
anualmente a un gran número de espectadores.
Del mismo modo, Canet
d’en Berenguer ofrece una
cantidad de recursos turísticos para el disfrute de los visitantes 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 también 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. Además, la oferta turística se complementa con la proximidad
de otros municipios de la comarca donde los turistas podrán disfrutar de la naturaleza o visitar elementos patrimoniales de diversas épocas.

EL ECONÓMICO

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Macho Alfa

V

engo siguiendo a Iglesias
desde hace mucho: desde que descubrí el Programa “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 entrevistas que se hacían en TV3 y, los
aún mejores, de ETB.
Para mí lo diferente, además
de los entrevistados y contenidos, era lo discreto y empático
que se mostraba Pablo, su presentador, lo que llevaba a los entrevistados a encontrarse muy
cómodos para comunicar sin
obstáculos sus pensamiento y
opiniones. Es lo que se espera de
las entrevistas ¿no?
Casualmente, pillé en directo el acto de constitución de Podemos, donde dieron a conocer 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 siguiendo a Iglesias, observando
en este tiempo dos etapas muy
diferentes entre sí: la primera
disfrutando de un apoyo mediático poco disimulado, siendo
entrevistado en Intereconomía y
La Sexta como invitado especial, tratado con displicencia por
presentadores de colmillos afilados. Se trataba, lo sabíamos
todos, de darle cuerda para quitarle votos al PSOE. La cosa cambió radicalmente cuando descubrieron que la habilidad política de Pablo no solo desgastaba al PSOE, sino que amenazaba con el sorpasso: ¡¡Hasta ahí
podíamos llegar!!, gritó el Ibex35.
Y, efectivamente, por aquello de que más vale un PSOE en
mano que ciento volando, acabó la condescendencia del Sistema con Pablo. A partir de ese
momento descubrimos que hay
vida más allá de los Pirineos;
empezó a hablarse (?) ¡de Venezuela! ¡de Irán!Y se habló mucho.
Es increíble el veneno que TODOS 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, acompañadas de acoso a sus familiares más cercanos, algo imposible si dispusiésemos de un Estado de Derecho
De todo esto solo ha perdurado el invento de Inda: lo del
Macho Alfa. Hoy, retirado, aunque 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 embargo perdura esa, la más burda, pero la de mayor éxito.
Querido lector, por favor: haz
un pequeño esfuerzo: ¿Has notado alguna vez en Pablo algún
detalle machista que te haya hecho ver que esa acusación es
cierta? Inda consigue que se vea
un Macho Ibérico donde solo
hay una persona brillante.
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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 comienza 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 Fallera de Sagunto (FJFS) ha
vuelto a dar el pistoletazo
de salida a su calendario oficial de eventos.
De este modo, este sábado, 15 de mayo, a las 18 horas, tendrá lugar la tradicional Cruz de Mayo que el pasado año 2020 no se pudo
celebrar a causa de la pandemia pero que, en este 2021,
sí que se podrá llevar a cabo,
con todas las medidas sanitarias pertinentes dada la situación sanitaria en la que
nos encontramos.
Así pues, este evento, que
estará presidido por las Falleras Mayores de la FJFS,
Sandra Ordiñaga Montalt y
la pequeña Aitana González Ruiz y sus respectivas
Cortes de Honor, se celebrará en la Iglesia de Santa
María de Sagunto. Además,
también contará con la presencia de los representantes de las comisiones falleras 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 litúrgicos y religiosos eran de
los pocos que la normativa
permitía llevar a cabo, siempre con un aforo controlado
y con las medidas sanitarias
pertinentes. Es por este motivo por el cual, el pasado
mes de marzo, durante la
que hubiera sido la semana
fallera, se realizaron diversas

Este pasado fin de semana participaron en la misa de la Virgen de los Desamparados
jornadas de ofrendas en la iglesia de Begoña de Puerto de Sagunto; además, este pasado
sábado, la Cofradía Virgen de
los Desamparados de Puerto
de Sagunto organizó el oficio
de una misa en honor a la patrona de los valencianos y las
valencianas que contó con la
participación de las fallas de la
localidad así como de las máximas representantes de la
fiesta josefina en el Camp de
Morvedre.
FECHA PARA LAS
PRÓXIMAS FALLAS
Cabe recordar que el pasado lunes, 10 de mayo, tuvo lugar una nueva reunión de la
Mesa de Seguimientos de las
Fallas con la Generalitat Valenciana. A la conclusión de la misma, como informó El Económico en su edición digital, la
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, apuntó que tanto las actividades falleras como cualquier

fiesta tradicional o popular podrán celebrarse en la Comunitat Valenciana a partir del próximo 1 de septiembre.
Este mismo miércoles, la
Junta Central Fallera de València realizó una Asamblea Extraordinaria donde se iba a decidir las fechas de celebración
de las Fallas 2021. En esta reunión, el 93% de las comisiones
del cap i casal refrendaron la
propuesta lanzada por el presidente de este organismo, Carlos Galiana, para que la fiesta josefina 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 Presidentes y Presidentas de la
FJFS la que valore la propuesta lanzada por la Conselleria
de Sanidad para la celebración
de las Fallas 2021 a lo largo del
mes de marzo. Según ha podido saber este periódico, la FJFS

se reunió esta semana con las
juntas locales que forman el
G6, es decir, las más importantes 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 próxima reunión ordinaria que tendrá lugar el martes, 18 de mayo, a las 20 horas de forma presencial en el Teatro de Begoña
de Puerto de Sagunto.
Por otro lado, no hay que
olvidar que, en estos momentos, sobre la mesa hay una propuesta, presentada por la falla
Els Vents de Puerto de Sagunto, para, directamente, cancelar las Fallas 2021 y emplazar su
celebración en marzo del próximo año 2022, una propuesta
que algunos falleros no han dudado en calificar en redes sociales como «antirreglamentaria» pero que parece ser que
tiene el apoyo de algunas otras
comisiones de la ciudad.
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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
El Económico - Redacción
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.
El aumento de los 71 nuevas altas solo ha incrementado 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 situándose en 12.122; el sistema especial de Autónomos
también ha crecido13 cotizantes, cerrando el mes cuatro 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 reducido en 13, las adscripciones al sistema especial Agrario, cerrando abril con 345 personas inscritas, sin embargo,
el sistema especial de las trabajadoras de Hogar permanece con la misma cifra que en
marzo, es decir, 340 cotizantes.

En el otro lado de la balanza, se encuentran los trabajadores del Mar, cuyas afiliaciones han descendido en 12 personas pasando de 188 a 176 en
un año. Y en el sistema del Hogar, han disminuido en siete,
sus inscritas, reduciendo la cifra de 347 en abril de 2020 a
340 en el mismo mes de 2021.

Por otro lado cabe recordar
que los más de 2.000 trabajadores afectados por ERTEs de
varias empresas e industrias
del municipio de Sagunto no figuran como bajas en la Seguridad Social ni tampoco en la
oficina del paro como desempleados, porque siguen teniendo relación laboral con la
empresa.

do de 15.625 en abril de 2020 a
16.340 en el mismo periodo de
2021. Dicho crecimiento se ha

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
La evolución anual en la Seguridad Social en el municipio
de Sagunto arroja un aumento
total de 715 cotizantes, pasan-

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

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

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.
cia de las medidas restrictivas
de la pandemia, las altas de trabajadores por cuenta propia al
sistema Autónomos ha crecido hasta 3.357 cotizantes, 70, en
el periodo anual citado.

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 registrado oficialmente 5.878 personas 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 contabilizan con criterios diferentes.
Por un lado, en el antiguo Servef se registran contratos y paro, pero las afiliaciones, las
contabiliza el Ministerio de
Seguridad Social. La explicación oficial del descuadre de
cifras en estos tres temas es
que las altas a la Seguridad Social se computan en los municipios donde las empresas
tienen su sede oficial, y el desempleo, se registra en el municipio donde viven las personas desempleadas.
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Cristina Plumed, presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), aborda un nuevo mandato desde la experiencia

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 presidenta 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 ilusión. Esta joven emprendedora siempre estuvo
ligada al mundo de la empresa. Efectivamente, a la edad
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 momento, 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 asociación ha evolucionado mucho y quedan retos importantes por delante.
Llegó al cargo con una crisis muy dura que nunca se terminó de remontar y, por si faltaba algo, ha llegado la pandemia. Parece una carrera de
obstáculos, ¿no?
Sí, lo cierto es que obstáculos 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 vigilantes y no sólo adaptarse, si no anticiparse y ahí es donde nosotros 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 cambio 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 implantación de empresas en las
distintas áreas industriales.
También el que el acceso ferroviario al puerto comercial
esté ya en construcción, las inversiones que se han hecho en
nuestras instalaciones portua-

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

rias y el comienzo de la transición de la Formación Profesional 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 final, parece que se ha podido
superar este escollo, ¿no?
Espero que sí, aunque no
es un capítulo cerrado aún.
Sus relaciones con los diferentes gobiernos municipales del PP, Compromís y PSOE,
¿qué tal han funcionado durante este tiempo?
ASECAM es una asociación
apolítica, vaya eso por delante,
y como representantes de los
empresarios debemos de trabajar con todas las administraciones, 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 conversamos mucho y participamos
mucho.
De todos es sabido que durante el período que ha liderado Compromís el gobierno
hemos tenido acuerdos y desavenencias, creo que ha sido
público y manifiesto, yo siempre he intentado velar por los
intereses de las empresas a las
que representaba. Y ha habido
puntos donde podíamos trabajar y otros donde era complicado 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 cuestiones, 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 presidenta tuvimos que construir
esas relaciones, y es cierto que
tuve más complicidad con Begoña Cortijo en ese momento
y esta complicidad ha continuado en el tiempo, creo que
hemos conseguido construir

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 fotografía del Sagunto actual en poco se parece a la de
2013. Los avances que se han producido, como la propia Plumed reconoce, han sido vitales para el futuro
económico del Camp de Morvedre y, en todos ellos,
ha sido fundamental la influencia de ASECAM.

una firme defensora del diálogo social, creo que es esencial
caminar unidos en pro del desarrollo económico de nuestra
comarca.
Con la transformación digital 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 enfrentan 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 función de la evolución tecnológica 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

«Soy una firme defensora del diálogo social, creo
que es esencial caminar unidos en pro del
desarrollo económico de nuestra comarca».
puentes en cuestiones fundamentales para nuestro territorio. 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 organizado ambos sindicatos y ASECAM, jornadas para defender el
Corredor Cántabro-Mediterráneo, y hemos llegado a acuerdos en otras cuestiones. Soy

del automóvil para esta primera tendencia no pensamos
que vaya a tener un gran impacto. En cuanto a la conducción autónoma, sí que podría
haber impacto especialmente
para el acero, pero sería a más
largo plazo.
Durante estos largos meses de pandemia, los autónomos 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 algunas 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 parche?
Las ayudas han sido un gotero, para soportar quizá un
mes o ni eso. Por supuesto que
se agradecen, pero son insuficientes. Para las empresas que
están en sectores donde no se
ha estado facturando nada, o
dónde ha habido una reducción 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 máximo 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 compensaciones, pues son una
compensación por el tiempo
que no se les ha permitido trabajar por las medidas restrictivas. La mejor ayuda es la vacunación masiva cuanto antes y
que todas las empresas puedan 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
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se conviertan en EREs pues sería un drama.
¿Realmente era necesario
cerrar la hostelería y la restauración, o se podía haber seguido una línea más, digamos,
a la madrileña?
Lo cierto es que no lo sé, la
situación en enero en la Comunitat Valenciana era insostenible. El número de contagios era muy elevado y necesitábamos que no se tuvieran
ningún tipo de relaciones sociales, 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 verano, pues es una campaña
muy fuerte como para que el
comercio y sobre todo el turismo la pierdan.
Lo que reclamaron los sectores afectados es sentarse a la
mesa, para poder transmitir sus
peticiones y esto, aunque tarde,
me consta que sucedió. Y se hicieron concesiones, aunque no
todas las deseadas.
Otro problema importante,
ha sido la poca anticipación entre la publicación de las medidas y la entrada en vigor de las
mismas. Los hosteleros y comerciantes han ido locos y a los
asesores también los han llevado 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 instalar su almacén en este punto
ha sido determinante, ¿no?
Primero se tuvo que desbloquear la mala situación económica de Parque Empresarial
Sagunto y ahí tanto los consejeros del momento como la Autoridad Portuaria de Valencia,
hicieron un buen trabajo. Y después 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 hemos podido ver. Este efecto
tractor ha beneficiado a todas
las parcelas de nuestra ciudad
y comarca. Y así vemos cómo se
van ocupando grandes parcelas en distintas áreas industriales 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?
B u 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 firmar incluso, hasta que se implanta pasa bastante tiempo.
O al menos más del que a todos
nos gustaría. No obstante, la fisonomía de Parc Sagunt ha
cambiado mucho, y seguirá
cambiando en los próximos 2
o 3 años. Y no ha cesado esta
implantación durante el confinamiento, al contrario, se ha
aprovechado para adelantar.
Cuando la conexión ferroviaria con el puerto marítimo
sea una realidad y la línea Sagunto Zaragoza esté optimizada, mejorarán las expectativas 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 crítico, han sido 24 trenes por semana. Se espera que cuando
esté la electrificación, en 2023,
puedan ser cien trenes por semana. Pues hay demanda para
ello.
La APV se centra en desarrollar el puerto de Valencia
con nuevas terminales, como
la última proyectada que está
siendo tan polémica, sin embargo, el puerto de Sagunto
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permanece estancado. ¿Debería 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 importancia, esa conexión entre
ambos puertos.
Lo del túnel, bajo el mar,
que conecte el puerto de València 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 enclave logístico. ¿Esto quiere decir que se está dando de lado a
la industria?
En Parc Sagunt II habrá disponibles grandes parcelas y
esto puede atraer a empresas
logísticas, pero también industriales, 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 supuesto que somos un enclave
logístico de primer nivel y es
por este motivo por el que podemos atraer industria, y podemos 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 internacionales a vender nuestro suelo.
Contamos con los ingredientes para elegir, elijamos bien.
Se lo preguntaba porque la
industria genera más empleo
y de mayor calidad. ¿Si se agota
el suelo con actividades logísticas, dónde se instalará la industria?
Son compatibles y debemos
trabajar para atraer industria y
logística. Nosotros somos firmes convencidos y defendemos la riqueza que genera la
industria en un territorio, no
sólo a nivel empleos de calidad, sino como tractora de
otros sectores económicos, por
cómo afectan positivamente al
entorno en su vertiente social
y por su alta capacidad de innovar. La industria es futuro.

Todo indica que el futuro
económico del municipio pasa
por Parc Sagunt I y II y el desarrollo 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 comercial, son áreas con una capacidad de crecimiento exponencial, pero Sagunto es la industria que ya existe y que hay que
cuidar, Sagunto son empresas
de servicios, Sagunto es agricultura, Sagunto es turismo, Sagunto es comercio, Sagunto es
un territorio y una marca muy
potente que debemos saber
vender. Sin olvidarnos que tenemos una comarca que lo
puede complementar con Canet d’en Berenguer y las mancomunidades de Les Valls y La
Baronia a nivel turístico, de
costa e interior, y a nivel de
áreas industriales y de agricultura.
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 consideramos insuficiente pues es un
acceso subterráneo de un solo
carril por sentido que no aliviará el tráfico todo lo necesario. Se necesitan dos carriles
por sentido y consideramos
que un acceso elevado sería
mejor. Además, dentro del
Plan Especial, se debe dar preferencia a esta actuación, pues
la rotonda en la que desemboca la CV-309 y conecta con
la V-23, no puede soportar más
tráfico, sobretodo en las horas
punta. Va a haber una implantación logística importante y debemos resolver los
accesos, con soluciones definitivas y validas para tráfico
rodado pesado.
Para terminar, en este
nuevo mandato que asume al
frente de la Asociación de Empresarios ¿qué objetivos se propone afrontar?
Me propongo empezar una
etapa totalmente distinta, estamos trabajando en la estrategia de la asociación, son tiempos cambiantes, en lo que todo
evoluciona y nosotros también
lo debemos hacer, debemos innovar, comunicar mejor y crecer. ASECAM es la asociación
de las empresas y empresarios
y empresarias, ya sean autónomos, pymes o grandes empresas, representamos a todos
y podemos ayudar a todos, unidos somos más fuertes y los objetivos prioritarios son sumar y
que nuestros asociados se sientan representados, participes
del proyecto.

AGENDA CULTURAL
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

No hay Quino
sin Alicia

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

MARÍA JOSÉ CERVERA

A

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

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

DESTACADO

Homenaje a Quino
MARÍA JOSÉ CERVERA

mente de los personajes nacidos de su creatividad.
Hemos realizado una selección de sus viñetas, varias
de Mafalda, que no podían
faltar, y muchas otras realizadas a lo largo de seis décadas de trabajo. Queremos dar
a conocer parte de sus otros
trabajos gráficos, que son innumerables, no tan conocidos como los de Mafalda pero igual de ingeniosos. Sus
viñetas nos hablan del poder y su cinismo, de la Iglesia, de los militares, de las relaciones familiares y sociales, de los ricos y los pobres
e incluso de los dentistas…
No obstante, Mafalda es
el personaje icónico de Quino y un verdadero fenómeno mundial hasta el día de
hoy. Ha sido traducida a más
de 30 idiomas y ha sido homenajeada en decenas de
exposiciones en Argentina y
en el extranjero. Su vigencia
es un gran reconocimiento a
la calidad del trabajo de Quino y al carisma de los personajes que creó, y tampoco deja de ser una muestra
de que el mundo no ha cambiado tanto desde entonces.

S
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

i pensamos en Quino,
pensamos inmediatamente en Mafalda, sus
padres, su hermano Guille y
sus amigos: Susanita, Felipe,
Manolito, Miguelito y Libertad. Siempre los recordamos
con ternura y con una sonrisa. Son parte de nuestra vida y de nuestro bagaje cultural.
Desde la Asociación Cultural Nautilus deseamos rendir un homenaje a este gran
humorista gráfico fallecido el
pasado año.
Mediante fragmentos de
entrevistas realizadas a Quino, principalmente la de Joaquín Soler Serrano en su
programa de Televisión Española A fondo de 1977, así
como la del director de cine
argentino, Boy Olmi, en su
documental Buscando a
Quino del año 2018, descubriremos la personalidad de
ese hombre sensible, obstinado y entrañable. Nos hablará de su vida, de su familia, de su visión del mundo,
de su mujer, de su pasión
por el buen vino y natural-

RENGLONES

Quino
MARÍA JOSÉ CERVERA
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oaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como
Quino, era hijo de españoles, de la localidad de Fuengirola
(Málaga), que emigraron a Argentina. Nació en la ciudad de
Mendoza el 17 de julio de 1932.
Descubrió su vocación desde
muy pequeño, gracias a la influencia de su tío Joaquín Tejón, quien era pintor y diseñador 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 padre debido a un infarto, con apenas tres años de diferencia entre ambos.
Posteriormente abandonó
la escuela de Bellas Artes de
Mendoza, con la intención de

convertirse en autor de historietas cómicas y pronto vendió
su primera obra. Intentó encontrar trabajo en distintas editoriales porteñas, pero no tuvo
éxito. Después de hacer el servicio militar obligatorio, en 1954
se estableció en Buenos Aires.
Publicó su primera página
de humor en el semanario Esto
Es. A partir de entonces empezó a publicar en muchos otros
medios. Poco después comenzó a hacer dibujos publicitarios.
Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963.
Pero su salto a la fama vendría de la forma más inesperada: a través de la publicidad. En
1963, un amigo lo presentó a
una agencia publicitaria que
buscaba un dibujante para crear una campaña de publicidad
encubierta para la empresa de
electrodomésticos Mansfield.

La idea era crear una historieta
sobre una familia de clase media 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 Plana de Buenos Aires, Quino presentó a Mafalda, y así, el 29 de septiembre
de 1964, salió a la luz el personaje de ficción más popular de
su país.
A lo largo de casi una década, Quino publicó un total
de1.928 tiras protagonizadas
por Mafalda. Aunque su vigencia en el siglo XXI es total, el dibujo de Mafalda quedó ‘congelado’ 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 tiras cómicas suelen ser gente corriente, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o
alegóricas y a las reacciones caricaturescas.El humor de Quino
es típicamente ácido e incluso
cínico, y ahonda con frecuencia

Quino
en la miseria y el absurdo de la
condición humana. Así, hace
que el lector se enfrente a la burocracia, a los errores de la autoridad, a las instituciones inútiles o a la estrechez de miras.
Otro recurso típico es la reducción al absurdo de situaciones
conocidas.
Este enfoque pesimista de la
realidad no impide que sus his-

licia Colombo es desconocida para el gran público, pero sin ella no
existirían los miles de fans de
Quino repartidos por todo el
mundo. Esta doctora en Química no dibujó ni a la popular
niña ni a ningún otro personaje de sus tiras cómicas, pero hizo posible su difusión. Se
casó con Quino en 1960, cuando ella tenía 28 años y él 27, y
desde entonces no se separaron nunca.
En 1964 se publicaron las
primeras tiras de Mafalda en
el diario argentino Primera
Plana. Que de ahí se conociera en el resto del mundo fue
gracias a Alicia: «Había un editor 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 Alicia le contestó, y así empezó
todo».
Y nació el icono. Las tiras
cómicas se tradujeron a quince idiomas en aquel momento y se publicaron en periódicos de todo el mundo. Quino
adquirió fama internacional y
Alicia seguía en la sombra, como representante y delegada
comercial, llevando asuntos
intrascendentes para los lectores de Mafalda (como encargarse de las facturas, tratar
con los bancos y negociar con
los agentes), pero fundamentales para que el artista pudiera seguir centrándose en su
obra.
A ella le dedicaba sus premios, como el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que recibió en 2014
por «la dimensión universal y
el valor educativo» de su obra.
Quino recogió el galardón en silla de ruedas —pues sus problemas de salud iban en aumento— y en presencia de Alicia Colombo. «A ella le dedico
el premio», comentó orgulloso
acerca de la mujer que le acompañó toda la vida.
Ella, Alicia, fue su gran compañera de vida hasta 2017,
cuando falleció.
torias estén llenas de ternura y
muestren una simpatía por las
víctimas de la vida (empleados,
niños, amas de casa, pensionistas, oscuros artistas, etcétera), sin ocultar sus fallos y limitaciones. 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 Estado en Argentina de 1976, Quino y su mujer se exiliaron en
Milán durante siete años. En
1990, Quino adoptó la nacionalidad española; a partir de
entonces y durante muchos
años Quino y Alicia alternaron
residencia entre Madrid y Buenos Aires.
En el año 2014 obtuvo el
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades.
Quino falleció el 30 de septiembre de 2020 en Mendoza,a
los 88 años,tras varios años con
problemas de salud, un día después de haberse cumplido cincuenta y seis años de la primera publicación de su tira más
emblemática: Mafalda.
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Nueva técnica para abordar la
infección lacrimal sin cicatrices

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

Económico - Redacción
Nuestra salud ocular depende, entre otras cosas, del
adecuado funcionamiento
de nuestras vías lagrimales.
La lágrima que protege el
globo ocular es evacuada a
través de los conductos lagrimales a las fosas nasales.
Determinadas personas sufren por diferentes motivos
una obstrucción de las vías
lagrimales con sobreinfección de las mismas, lo que
provoca la aparición de diferentes síntomas: epifora o
lagrimeo, supuración o legañas, tumefacción o hinchazón ocular.
Se trata de un proceso de
curso crónico o recurrente
que causa la desesperación
del paciente que lo padece,
que necesita visitar frecuentemente al médico para recibir tratamientos antibióticos
y anti-inflamatorios, con gran
impacto en su calidad de vida. La solución definitiva de
este problema, viene de la mano de la colaboración de los
especialistas en oftalmología
y otorrinolaringología, mediante la realización de la técnica quirúrgica denominada
dacriocistorinostomía endoscópica. Aunque hasta ahora las intervenciones quirúrgicas que daban solución a
este problema eran realizadas por el oftalmólogo, actualmente el desarrollo de técnicas endoscópicas a través
de la nariz ha hecho que el
otorrinolaringólogo comparta protagonismo en el tratamiento de estos pacientes.
El trabajo coordinado de
los especialistas en oftalmología, el Dr. Rincón y de
otorrinolaringología, el Dr.
Burgos ha logrado incorporar esta nueva técnica en los
hospitales Vithas de Alicante. El doctor Antonio J. Bur-
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gos tiene una dilatada experiencia en cirugía endoscópica nasal y especialmente
en el tratamiento quirúrgico
de la vía lagrimal, incluido el
uso de laser diodo.
En su opinión, «la dacriocistorinostomía endoscópica permite un abordaje amplio del saco lagrimal
y permite el drenaje de secreciones a la fosa nasal, evitando cicatrices externas y
manteniendo la permeabilidad de las vías lagrimales
de forma estable y duradera, en comparación con
otras técnicas como el láser
diodo o la dacriocistorinostomía 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 oftalmológicas, especialmente a las
que afectan a la vía lagrimal.
«La dacriocistorinostomía
endoscópica permite la colocación del set de intubación de vías lagrimales necesario para resolver el problema de drenaje de las lágrimas después de la obstrucción del fluido lagrimal,
con visualización directa y
un altísimo porcentaje de
éxito», declara.
El trabajo en equipo que
desarrollan estos dos profesionales es clave en la atención del paciente, que percibe como ambos colaboran
en el proceso diagnóstico
mediante la realización de
pruebas específicas y participan en común durante la
realización de la intervención quirúrgica.
«Es una suma de esfuerzos técnicos y profesionales en consonancia con la
visión integral y multidisciplinar de la sanidad actual», concluyen.
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Una investigación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA),
centro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), ha permitido el
desarrollo de un probiótico
de nueva generación que permitirá prevenir de forma eficaz las complicaciones metabólicas de la obesidad. El
proyecto, financiado por la
Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y donde participa el Instituto Tecnológico
de la Industria Agroalimentaria (AINIA), consiste en la
valorización de una bacteria
aislada de la microbiota intestinal de individuos delgados que se asocia a un fenotipo metabólico saludable en
estudios epidemiológicos.
Patentada por el Instituto
de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos por su potencial aplicación para prevenir
y tratar la obesidad, el centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pretende,
en el marco de este proyecto,
completar las fases de experimentación en el laboratorio y optimizar los procesos
de producción, antes de iniciar los ensayos en humanos
previos a su comercialización.
Los estudios que se han
realizado hasta la fecha ofrecen resultados prometedores
porque actúa a través de dos
mecanismos de acción. Por
un lado, reduce el apetito y,
por otro, normaliza las alteraciones inmunológicas aso-

ciadas a la obesidad y que, a
menudo, derivan en otras enfermedades crónicas, como
la diabetes tipo 2 y las patologías 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 ingesta de energía y el peso y grasa corporal, así como las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad, como la
hiperglucemia y la intolerancia a la glucosa y, también, reduce la inflamación intestinal y sistémica que conduce
al desarrollo de patologías
crónicas.
«Pensamos que esta bacteria puede tener mayor eficacia en comparación con
otros productos existentes en
el mercado por su múltiple
modo de acción», apunta Yolanda Sanz, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, centro que ha coordinado el proyecto europeo
MyNewGut, en virtud del cual
se generado un biobanco de
bacterias intestinales humanas con potencial para mejorar la salud.
Superados los primeros
seis meses de ejecución, el
equipo científico ya ha demostrado la seguridad de la
bacteria, ha elevado la producción a escala de laborato-

rio y ha seleccionado un sistema de microencapsulado
para mejorar su estabilidad y
vida útil.
ALIMENTOS FUNCIONALES
En este caso, el Instituto
de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos está trabajando de forma estrecha con el
Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria, que
aporta su experiencia en técnicas de microencapsulación,
un proceso importante para la
comercialización del probiótico o agente bio-terapéutico
porque facilitará que, tras la
administración, la bacteria
mantenga su viabilidad, amplificando así su efecto.
El proyecto se alinea, además, con las conclusiones del
Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE)
en Agroalimentación promovido por la AVI, que propone
la producción de alimentos
más saludables, así como el
desarrollo de alimentos funcionales capaces de ejercer
una acción beneficiosa para la
salud.
Del mismo modo, esta iniciativa también coincide con
la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, conocida como RIS3, que coordina la
Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. En concreto,
se enmarca en la mejora de
la calidad de vida mediante
la promoción de la salud y sanidad eficiente, uno de los
ejes prioritarios de acción del
plan.

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
El Económico - Redacción
Del total de 493 personas
afectadas en la Comunitat Valenciana por lupus, 423 son
mujeres (85,8%) y 70 hombres (14,2%) y la mayoría
(86,8%) sufre casos de lupus
eritematoso sistémico, un
12% es lupus eritematoso discoide, 1% lupus eritematoso
cutáneo raro y un 0,2% lupus
eritematoso inducido por fármacos.
Se trata de datos extraídos
del Sistema de Información
de Enfermedades Raras
(SIER-CV), coincidiendo con
la celebración el pasado lubnes, 10 de mayo, del Día Mundial del Lupus.
En esta patología, el sistema inmunológico de la persona no diferencia entre las
partículas extrañas y las propias células o tejidos y produce anticuerpos contra sí
mismo.
Del total de personas afectadas en la Comunitat Valenciana, 423 son mujeres
(85,8%) y 70 hombres (14,2%).
La mayoría (86,8%) son casos de lupus eritematoso sistémico, un 12% es lupus eritematoso discoide, 1% lupus
eritematoso cutáneo raro y
un 0,2% lupus eritematoso
inducido por fármacos.

Como han señalado desde
la administración autonómica, por provincias, Valencia
es la que más casos tiene registrados, 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 presentar a cualquier edad, pero
lo más frecuente es que se inicie en la juventud. Por otra parte, el lupus eritematoso sistémico es, como indica su denominación, una enfermedad que

puede afectar a diferentes órganos (piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones entre 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 exposición a la luz solar.
Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, es
decir, produce inflamación de
los órganos afectados y persiste durante largos periodos
de tiempo e incluso durante
toda la vida, alternando periodos de mayor actividad o
más síntomas (exacerbación)
con otros de inactividad (remisión).

