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La situación en la que se encuentra el patri-
monio industrial de Puerto Sagunto viene
suscitando críticas de manera recurrente
por parte de los partidos de la oposición,
desde el Horno Alto a la Fundación de Pa-
trimonio, pasando por los chalets de la Ge-
rencia, la antigua Nave de Talleres, el museo

industrial o, inclusive, el archivo siderúr-
gico.Uno de los temas que ha levantado
cierta polémica estos días es el de la Fun-
dación del patrimonio Industrial, que el an-
terior Gobierno municipal, presidido por
Francesc Fernández, decidió asumir.
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El portavoz del PP en Sagunto,
Sergio Muniesa, subraya que
desde que se anunciara la lle-
gada de los fondos europeos
EDUSI (Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Inte-
grado), en la pasada legislatura,
y pese a contemplarlos en los
presupuestos municipales de
estos años pasados, «no se ha
materializado ni un euro en
inversiones para la ciudad».
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El PP alerta de que
Sagunto puede
perder 6,5 millones
de euros de los
fondos europeos
EDUSI

Isabel Lluesma: «Las
redes sociales pueden
influir en nuestro
futuro profesional»

El equipo de Gobierno municipal de Sagunto, presi-
dido por el socialista Darío Moreno, pese a contar con
mayoría suficiente para aprobar los presupuestos mu-

nicipales de 2022 en tiempo y forma, ha sido incapaz
de ponerse de acuerdo y, a falta de unos días para fi-
nalizar el mes de enero, todavía no se sabe cuándo se

podrán sacar adelante. Los más optimistas piensan que
será a lo largo del mes de febrero. 
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El retraso de la presentación
del proyecto de las cuentas mu-
nicipales para el ejercicio 2022,
está siendo cuestionada por los
partidos del arco municipal. En
ese sentido, el portavoz de Ciu-
dadanos (Cs), Salvador Mon-
tesinos Zamorano, al igual que
lo han hecho anteriormente
otros portavoces, ha criticado
«la irresponsabilidad del tri-
partito gobernante por no ha-
ber presentado todavía los pre-
supuestos de 2022».
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Cs critica la
«irresponsabilidad»
del tripartito por no
haber presentado
los presupuestos
de 2022

El Ayuntamiento afrontará entre 2022 y 2023 la total recuperación de la Ciudad Jardín

La psicóloga y especialista en
selección de recursos huma-
nos de Puerto de Sagunto, Isa-
bel Lluesma, ha publicado re-
cientemente su primer libro,
Tu Imán para Encontrar Em-
pleo, un trabajo con el que esta
escritora de la localidad quiere
compartir su experiencia de
más de quince años en el sec-
tor de la selección de personal.
«El objetivo principal de esta
guía es ofrecer estrategias con-
cretas y útiles a todas las per-
sonas que están buscando un
nuevo proyecto profesional».

Páginas 13 y 14

Guillermo Sampedro
anuncia una inversión de
4 millones de euros para
recuperar la Gerencia
entre 2022 y 2023

El fuerte aumento del gasto corriente
y de personal lastra las inversiones
municipales de Sagunto

https://redcomercial.peugeot.es/sauto/?location=SAGUNTO
http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm


Sin duda 2021 ha sido un
año de desafíos extraor-
dinarios. A la problemá-

tica derivada de la crisis sani-
taria, se le suma desde hace
unos años la  amenaza en
forma de populismo y ruptura
de parte del arco parlamenta-
rio nacional. Frente a está si-
tuación, el Partido Socialista
ha sido, una vez más, garante
de libertades, avances y dere-
chos que nos garantizan hoy
ser un mejor país. 

Es innegable reconocer el
papel jugado por el PSOE en
los grandes avances en dere-
chos sociales logrados en los
últimos 40 años, avances en li-
bertades a los que la derecha
siempre se ha puesto y que sin
embargo ha acabado acep-
tando. El primer precedente se
dio en 1981 con la aprobación
de la ley del divorcio, pero la
historia guarda momentos si-
milares con asuntos como el
aborto, el matrimonio iguali-
tario o la ley de igualdad.

Durante 2021 el cuento ha
sido parecido. Mientras el go-
bierno propone avanzar y
avanza en libertades y dere-

chos, la oposición mantiene su
habitual radicalidad, en algu-
nas ocasiones sin llegar a con-
sultar el texto que se propone
a aprobación. La regulación de
la eutanasia durante el pasado

marzo fue el primero de los
ejemplos a los que podemos
referirnos, seguido del inicio
de la tramitación parlamenta-
ria de la conocida como ley
trans, a la que ya se enfrentan
desde la derecha.

Pero 2021 ha tenido mu-
chos otros avances. Subida de

las pensiones, nueva ley de
educación, formación profe-
sional y universidades, au-
mento del salario mínimo in-
terprofesional, ampliación del
ingreso mínimo vital y para re-

matar aprobación de la re-
forma laboral, a la cual, pese a
contar con el consenso de sin-
dicatos y patronal, se opone,
como no, gran parte de la opo-
sición del parlamento. Sin
duda, gran papel el realizado
por nuestro gobierno, am-
pliando libertades y derechos

para la sociedad, pese a la si-
tuación pandémica que hemos
vivido y los constantes palos
en puestos desde la oposición.

Gracias a los avances de
2021, afrontamos 2022 con las
mismas energías, ya no solo en
el de ampliación de libertades
y derechos, sino en el de la re-
cuperación económica que
nuestro país está logrando de
una forma extraordinaria. La
reciente aprobación de los unos
Presupuestos Generales del Es-
tado expansivos o las buenas
noticias en la ejecución de los
planes de recuperación y resi-
liencia, que nos permiten ob-
tener financiación europea,
para proseguir la recuperación
y la mejora de nuestro entra-
mado económica, son los prin-
cipales ejemplos de la senda de
crecimiento que nuestro país
proseguirá este año.

En definitivo, nuestro go-
bierno es garantía de liberta-
des, avances y derechos para
nuestra sociedad y de creci-
miento económico, lo hemos
demostrado durante 2021 y se-
guiremos está misma línea du-
rante este 2022.

Un año de
libertades,
avances y
derechos

Javier Raro Gualda

Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento
de Sagunto

Hace unos días, Inicia-
tiva Porteña (IP) lanzó
una nota de prensa en

la que pedíamos entre otras
cosas que el horno alto saliera
de su abandono por parte del
Ayuntamiento de Sagunto. Esa
nota de prensa, al igual que
ocurre con otras, inició su re-
corrido por redes sociales con
una mayoría de internautas
que mostraron su apoyo a la
petición de IP. Pero como ocu-
rre en casi todo, también hubo
algún comentario contrario a
nuestra petición. De estos úl-
timos hubo uno que me llamó
la atención, porque alguien es-
cribió: “yo lo derribaría” …

Es evidente que el pensa-
miento de esa persona está cla-
ramente dirigido contra parte
de la identidad de El Puerto,
pues acabando con esa identi-
dad también acabarían con el
sentimiento de pueblo de mu-
chos de nosotros. Quienes
mandan desde el  Ayunta-
miento de Sagunto son cons-
cientes de que la esencia de El
Puerto la conforman nuestra
historia, símbolos y edificios,
que si son borrados o se con-
sigue que se conviertan en una

molestia, también se conse-
guirá con ello, que los mismos
porteños reneguemos de nues-
tro pasado.

El horno alto es recordado
todavía por muchos que tra-
bajaron en la vieja factoría,
pero los jóvenes que nacieron
en este siglo apenas saben que
es, ayudados en su ignorancia
por la falta de interés por parte
de las administraciones en que
las nuevas generaciones co-
nozcan nuestro pasado. Está
claro que, si además el horno
alto es abandonado y se per-
mite que se siga deteriorando
la extraordinaria rehabilitación
que se llevó a cabo hace apenas
12 años, quienes persiguen la
pérdida de identidad porteña,
habrán ganado otra batalla.

Es una estrategia bien cal-
culada ante la que Iniciativa
Porteña intenta oponerse con
todas sus fuerzas. Vean uste-
des si no, como se ha dejado
caer en manos privadas la Casa
Noguera, o la casa amarilla (de
Aznar) en la playa, mientras
que en Sagunto han comprado
la casa Romeu o recientemente
han adquirido un inmueble
para montar allí un museo de

interpretación de la Guerra Ci-
vil. Esto último suena a chiste,
porque si bien Sagunto sufrió
un terrible bombardeo que
acabo con la muerte de 34 ci-
viles, El Puerto fue objetivo de
decenas de ataques de la avia-
ción fascista, que tenía como

objetivo la siderúrgica, esa si-
derúrgica cuya historia algu-
nos quieren borrar.

Es cierto que El Puerto tiene
historia más allá de lo que su-
pone AHM o la Compañía Mi-
nera Sierra Menera, pero es im-
portante señalar que gracias a
la ubicación aquí de esas em-
presas, nació y creció UN PUE-
BLO, con letras mayúsculas; le
pese a quien le pese esa es la re-
alidad. Ahora, en un ejercicio
de manipulación de la histo-
ria, tras la rehabilitación de la
torre del Grau Vell, pretenden
habilitar allí un centro de in-

terpretación con la intención
de explicar a los visitantes que
Sagunto, según los manipula-
dores, “siempre ha sido una
ciudad portuaria, y que el
Puerto de Sagunto, es una re-
fundación del antiguo puerto
romano”. 

Es evidente que nuestro
pueblo tiene otros orígenes que
chocan con las intenciones de
quienes pretenden borrar
nuestra identidad. Afortuna-
damente hay personas que han
escrito la historia de El Puerto,
aportando las pruebas que evi-
dencian nuestra realidad his-
tórica y social diferenciada de
Sagunto. 

Desde estas líneas mi mas
sincero agradecimiento a esos
ciudadanos que cada día se es-
fuerzan por mantener y recu-
perar la esencia de nuestro
pueblo. EL PUERTO EXISTE.

Si pudieran,
derribarían el
horno alto

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña,
partido más votado en El
Puerto
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Mientras el gobierno propone avanzar y avanza en

libertades y derechos, la oposición mantiene su ha-

bitual radicalidad, en algunas ocasiones sin llegar a

consultar el texto que se propone a aprobación. La

regulación de la eutanasia durante el pasado marzo

fue el primero de los ejemplos a los que podemos re-

ferirnos, seguido del inicio de la tramitación parla-

mentaria de la conocida como ley trans.

Es evidente que nuestro pueblo tiene otros orí-

genes que chocan con las intenciones de quienes

pretenden borrar nuestra identidad.

http://csa-sagunto.org/


Vaig nàixer en una po-
blació (Port de Sagunt)
de la costa valenciana.

Una de les poques (per no dir
l'única) en les quals un per-
centatge molt elevat parla cas-
tellà, fruit de l'emigració cons-
tant que, des de principis del
segle XX, i sobretot des de l'in-
terior del país, va arribar a
aquest municipi buscant un
lloc de treball en l'empresa si-
derúrgica instal·lada. Els meus
avis i el meu pare eren valen-
cians, de Chelva, però la meua
mare i la seua família proce-
dien d'Albacete, per la qual
cosa el castellà sempre ha sigut
la meua llengua materna, i això
que va succeir en la meua fa-
mília, va succeir també en una
immensa majoria de les famí-
lies d'ací, fins al punt de con-
vertir la població en un illot
(quasi un escull) castellà, la
qual cosa feia que, tant la con-
vivència com les relacions per-
sonals, es desembolicaren en
aquesta llengua.

Tanmateix, això no ha sigut
mai un obstacle per a mi, i el va-

lencià (crec que com corres-
pon) ho he identificat com una
llengua pròpia, perquè encara
que diga que soc només valen-
cià oient, no he tingut mai pro-
blemes a parlar-ho (encara que
ho faça mal) en algunes con-
verses trivials. És més, sempre
m'ha agradat defensar-ho on
fera falta.

El parlar més d'una llengua
sempre t'enriqueix com a per-
sona, perquè al cap i a l'últim
una llengua és cultura, per la
qual cosa no entenc a aquei-
xos «nacionalistes espanyols»
que s'obstinen a desprestigiar
les llengües del país que no si-
guen el castellà, però que, no
sols les volen difamar en l'estat
espanyol sinó que, a més, les
volen menyscabar i desauto-
ritzar en les seues pròpies co-
munitats (el gallec a Galícia, el
basc a Euskadi i el català a Ca-
talunya). No entenc com des-
prés es vanaglorien de parlar
anglés o una altra llengua eu-
ropea, quan menyspreen la plu-
ralitat cultural que en el seu
propi país existeix, i vulguen

imposar el castellà per damunt
de les llengües pròpies de cada
comunitat.

Això és (salvant les distàn-
cies) com el que fan els angle-
sos, que van a qualsevol país
parlant només la seua llengua
i pretenen que els altres els en-

tenguen en anglés quan ells no
s'han preocupat en absolut de
dir ni tan sols «Bona vesprada»
en la llengua del país en el qual
estan, i sembla que no com-
prenen, per exemple, que a Ale-
manya es parle alemany o a
França francés.

Recorde, sense anar més
lluny, que no fa molt vaig anar
a un concert d'un duo anglés
(una parella de violí i baix), molt
bons, per cert; i ell, entre cançó
i cançó, soltava una llanda en

anglés com de deu minuts,
quan, si a l'auditori érem unes
quatre-centes persones, a pe-
nes sis o set podien seguir la
seua al·locució. Em va semblar
una falta de respecte total, molt
a l'estil anglés, per cert, que són
tan xovinistes que pretenen ser

el melic del món, que tots par-
len la seua llengua, però sense
que ells s'esforcen per parlar la
de ningú.

És això el que pretenem que
passe ací? Volem, com en els
millors temps franquistes, eli-
minar totes les llengües que no
siguen el castellà? Em sembla
una falta total, no sols de con-
sideració cap als altres, sinó de
tolerància cap a la cultura en
general i de respecte cap al di-
ferent.

La llengua

José Manuel Pedrós García

En la era del individualismo
y la superación personal,
cuando se pensaba que

cada uno era dueño de su des-
tino. Los chinos dejaron esca-
par su bomba vírica, y le dije-
ron al mundo que no iban a
cambiar  su forma de hacer y de
razonar, porque sería el resto del
mundo el que tenía que hacerlo.
Y hasta ahora para confirmarlo
ha habido 220 millones de en-
fermos y 4´5 millones de muer-
tos en 200 países.

Y vemos como es imposible
modificar la situación mediante
iniciativas personales, porque
más allá de la esfera individual,
la frustración procede de las ins-
tituciones políticas, ya que cada
error e improvisación, incide ne-
gativamente en la economía y
en la salud pública. Cuando cre-
íamos que las grandes organi-
zaciones como OMS o la UE
marcarían las directrices a se-
guir resulta que son pequeñas y
mezquinas fracciones de cada
territorio las que actúan en su
propio interés.

El resultado de todo esto es
que una mala situación se per-
petúa en el tiempo, y no tiende a
mejorar, y se conciben los efec-
tos negativos como irremedia-
bles, y nos embarga la tristeza la
apatía y la falta de esperanza, bajo
la creencia de que “no vale la pena
intentar cambiar algo que no de-
pende de nosotros”. Y cuando has
pasado el virus (según los espe-
cialistas) te va a producir un caos
en el cerebro, que ellos llaman
coloquialmente niebla mental.
Quizás no esté mal acostarse a
ver la pandemia pasar, (sobre
todo los mayores) porque sobre-
vivir a esta crisis se está haciendo
muy largo, debido sobre todo a
esta saturación de información,
de la que ya preferimos prescin-
dir, y este hartazgo ha dado lugar
al rechazo al hastío y a la indife-
rencia. La verdad es que desde

hace un tiempo me encontraba
con el ánimo muy decaído yo
mismo me estaba reduciendo mi
espacio vital. 

Pero mira por donde tengo
que estar agradecido a mí que-
rido presidente de gobierno, al
oír su alocución Navideña, me
levanto de mi letargo. “Como al-
calde vuestro que soy os debo
una explicación” recordando la
película “Bienvenido Mr. Mars-
hall”, póngale la música y can-
ten. 

El Sánchez ha venido, ole sa-
lero con mil regalos. Y a las niñas
va a obsequiarlas con aeropla-
nos. Con aeroplanos de chorro
libre, que corta el aire y también
rascacielos bien conservados en
“frigidaire”. Viva el tronío de ese
gran grupo con poderío. Ole Vir-
ginia y Michigan y viva “Tersas”
que no está mal, no está mal. Ole
mi madre ole mi suegra y ole mi
tía. Y es que a las penurias, estre-
checes y miserias siempre los es-
pañoles les vamos a poner ese
puntito de humor, o ese hilo qui-
zás cultural que nos une con
nuestro pasado. 

No tiene perdón, la falsedad
deliberada de un gobierno como
el de Pedro Sánchez. “Es lo que
caracteriza a los regímenes tota-
litarios”. Esto no es socialismo
esto es Sanchismo, una dictadura
alejada totalmente de nuestra
constitución y de la democracia,
basada en el ego de una persona
que ha utilizado de forma ver-
gonzante al verdadero socialismo,
del que ya deben de quedar muy
pocos defensores. Todos han ca-
ído en la aceptación y el bene-
plácito de las prebendas que da
el poder. Hasta el jefe del estado
su majestad Felipe VI, que dice en
su alocución Navideña “La Cons-
titución merece respeto”. Cuando
la realidad es que “exige respeto
y acatamiento” algo que no ocu-
rre. El propio gobierno ha sido
sentenciado tres veces por sal-

társela, y no digamos el gobierno
catalán, con el acatamiento de
todas las instituciones al poder.
Parece ser que nuestro jefe de es-
tado no se da cuenta de que si no
se acata la constitución su puesto
de trabajo no tiene mucho sen-
tido. Porque él ha jurado al asu-
mir su papel de rey, ser el garante
de guardar y hacer guardar la
Constitución y las leyes, y de res-
petar los derechos de los ciuda-
danos. Y ya son muchos grupos
de ciudadanos los que se están
manifestando de forma conti-
nua porque no se respetan sus
derechos. Quizás sea Cataluña el
lugar más divulgado de no res-
peto la Constitución, ni para que
los niños dispongan de un mí-
nimo tiempo en las escuelas, para
aprender el idioma de todos, “el
español”. Pero esto es solo la cor-
tina de humo que la prensa do-
minada por el poder, tiene para
distraer la opinión pública y ocul-
tar los verdaderos atropellos a
muchos colectivos (fuerzas de
orden público, funcionarios de
prisiones etc.)

Se debía de penalizar la men-
tira política. Y estoy de acuerdo
con una frase muy rotunda que
dice “Mientras no se penalice la
mentira política no habrá de-
mocracia”. Se han enterado que
las mentiras de Pedrito, han dado
para que se haya editado un libro
de 220 páginas en donde se re-
cogen todas, preelectorales y pos-
telectorales y sobre las dichas du-
rante la pandemia, ya que en este
periodo se han multiplicado. En
este libro queda sobradamente
demostrado que el Sanchismo
ha matado al verdadero socia-
lismo. Parece ser que para justi-
ficar lo contrario, y supongo que
por algo más, a un grupo de per-
sonajes encabezados por el Sr.
Pablo Iglesias han sido distin-
guidos con la orden de Carlos III
por sus servicios a la corona. Una
bufonada una farsa y una mofa

muy en la línea de un país bana-
nero que es en lo que lo nos han
convertido. Con una tasa de
riesgo de pobreza del 21% un des-
empleo real del 15% un paro ju-
venil de un 40% una desestabili-
zada inflación del 6´5% un gi-
gantesco endeudamiento pú-
blico del 120% y continúan los
parámetros económicos negati-
vos como en ningún otro país de
Europa, para encima subirnos
los impuestos. 

Espero que en las próximas
elecciones que son en Castilla -
León, ciertos partidos se pequen
el gran batacazo cuando dejen
de ser votados. Cuando solo se es-
cucha a una parte, el resto que
tiene sus derechos pisoteados se
subleva, y así vemos como se ha
formado el partido “La España
Vaciada” que representaran el día
13 de febrero a Burgos, Soria, Pa-
lencia, Salamanca así como otros
partidos como “Palencia Existe”
“Segovia Existe” el “Teruel Existe”
es ya “Aragón Existe” y así suce-
sivamente veremos lo harto que
estamos los españoles de tanto
inepto y corrupto que en cinco
años han multiplicado su patri-
monio por 100. La última noticia
que tengo es la de un partido lla-
mado “Despierta” de ámbito na-
cional que trata de recoger la vo-
luntad política de jubilados y pen-
sionista. Espero que con el
tiempo se cree el partido de los
transportistas, el de agricultores
y ganaderos, por lo menos no
tendrían un ministro que les
ataca en Europa.

¿Por qué salir a la calle a ma-
nifestarse si con 19.761 votos tie-
nes un representante en el con-
greso, y con más de ocho millo-
nes que somos los jubilados es-
taríamos gobernando, y se aca-
barían tantas mamandurrias?

¡Espero que haya estallado
la revolución, Sálvese quien
pueda!

Un abrazo de Paco   

Frustración,
desanimo y
hartazgo

Francisco Gómez Caja
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El parlar més d'una llengua sempre t'enri-

queix com a persona, perquè al cap i a l'últim

una llengua és cultura.



Resulta imposible negar
la creatividad que siem-
pre ha demostrado el

pueblo valenciano. Solo hay
que ver la cantidad y variedad
de expresiones artísticas que,
año tras año llenan nuestros
calendarios.

Contrasta con esto la crea-
ción de la Ruta 99 presentada
por la Generalitat Valenciana
esta misma semana a bombo y
platillo. Para los no iniciados,
esta Ruta pretende unir todas
las poblaciones de la Comuni-
dad Valenciana que cuentan en
su censo con menos de 100 ha-
bitantes. La idea, de por si, no
tiene nada de original, más aún
cuando se pretende darla a co-
nocer como el Camino de San-
tiago valenciano. Es triste que
una Comunidad con una per-
sonalidad tan marcada como la
nuestra, tenga que referirse a
reclamos externos a nuestro te-
rritorio para poner en valor algo
que, se supone pretende ser
nuestro. Si a esto añadimos que
el Camino de Santiago es una
ruta con una tradición histórica
y un marcado carácter religioso,
la comparación resulta poco
menos que absurda.

Soy de la opinión de que re-
sulta necesario tomar medidas
de impacto contra el proceso de
despoblación que se vive con
crudeza en las comarcas del in-
terior de nuestra Comunidad,
pero no todo vale. Esta Ruta por
mucho que lo pretenda, no
puede ser un revulsivo para an-

clar población en estos munici-
pios y, menos aún para revertir
ese proceso de descenso de-
mográfico. Si estas son las gran-
des ideas que se plantean desde
la Agenda Valenciana Antides-
población (Agenda AVANT), po-
siblemente haya llegado el mo-
mento de prescindir de este or-
ganismo en aras a, al menos, no

indignar a los municipios que
sufren este problema.

La despoblación, de la que
ya he hablado muchas veces,
no puede medirse mediante una
foto estática del número de ha-
bitantes de un municipio. La
despoblación, en si misma, es
un proceso de pérdida demo-
gráfica sistemática que ame-
naza seriamente la superviven-
cia de un número de munici-
pios bastante más numeroso
que los 24 que se recogen en
esta Ruta. Quizá por eso, la pro-

pia Agenda AVANT se autoen-
mendó con el anuncio de la cre-
ación de una futura Ruta 99 Plus,
que integre a un mayor número
de municipios afectados por el
mismo problema. ¿Era necesa-
rio entonces, presentar ahora
este proyecto de Ruta sin verte-
bración territorial alguna por la
enorme distancia que existe en-

tre los municipios que la inte-
gran? ¿Acaso la Ruta 99 es el ma-
yor reclamo que la Generalitat
podía presentar en Fitur y por
eso no ha podido demorarse?

La despoblación es un pro-
blema grave que debe tratarse
con la seriedad que requiere. No
necesitamos salir de la comarca
del Camp de Morvedre para en-
contrarnos con municipios que
pueden tener, a medio plazo,
una importante afección de este
proceso, estando muchos de
ellos muy lejos de esa frontera

de 100 habitantes establecida
por la Generalitat.

El turismo, por si mismo,
nunca podrá ser el sector eco-
nómico que revitalice las co-
marcas del interior. Para que así
fuera, deberíamos llenar el te-
rritorio de recursos e instala-
ciones vinculadas al turismo y
provocar una masificación que
es, precisamente lo que el tu-
rista rural pretende evitar.

La reactivación económica
de la Valencia despoblada, pasa
por la dinamización del sector
primario, esto es, agricultura y
ganadería. Viendo el trato que
la Generalitat da a los agricul-
tores y ganaderos y dejando a
parte, las declaraciones del mi-
nistro Garzón, que no merecen
ni ser calificadas, el proceso de
despoblación no puedo más
que seguir avanzando como
una mancha de aceite hacia el
cordón litoral de nuestra Co-
munidad. Mejor nos iría si la
Directora de AVANT pisara el
territorio en moto, en bici o q
pie, como recomienda para la
propia Ruta y viese la cantidad
de explotaciones agrícolas y ga-
naderas que van quedando
abandonadas por falta de ren-
tabilidad. Seguro que entonces,
abandonaría estas ideas tan
propias de película americana
y aplicaría soluciones que pu-
diesen resultar más efectivas
para el objetivo pretendido.
Pero, para eso, es necesario
prescindir de la comodidad del
sillón y vivir en la carretera.

Vivo en la
carretera

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Recorde que quan era me-
nut, teníem un hort petit
en Albalat dels Tarongers.

Hi era entre el llit del riu Palàn-
cia i la carretera N-234 Sagunt-
Burgos. Un hort prolífic, amb una
bassa plena de granotes, taron-
gers, tomateres, carabassetes, llic-
sons... i un cirerer. A mi m'apas-
sionava molt veure el tren en pas-
sar per la via paral·lela a la N-234.
Quan escoltava el xiulit de la lo-
comotora que s'apropava, me
n'enfilava a correcuita dalt del
cirerer que per a mi, hi era
enorme, i des d'aquesta guaita,
saludava al maquinista d'aque-
lla locomotora que arrossegava
vagons plens de mineral proce-
dent de Serra Menera cap a la fà-
brica de Port Sagunt.

Crec que aquells trens devien
ser més puntuals, eficients i fia-
bles i incús veloços... que els que
circulen actualment per aques-
tes vies, denominada línia C-5,
gestionada per RENFE-ADIF i el
Ministeri de Transports, Mobili-
tat i Agenda Urbana (ex-Ministeri
de Foment). Es tracta d'una com-
petència exclusiva de l'adminis-
tració central. Que també ges-
tiona els de la línia C-6 de Roda-
lies que cobreix el trajecte Valèn-
cia -Castelló. Un servei que és
tan desastrós que han espantat
als usuaris del tren cap a l'ús d'al-
tres mitjans alternatius de trans-
port, generalment privats.

Tenen dubtes? Els números
canten per si mateix. Podeu con-
sultar les dades en la pàgina web

https://trencancelado.com/ on
va calculant progressivament, el
percentatge de trens suprimits,
cancel·lats, amb retards inassu-
mibles, quina és la mancança
d'inversió, els usuaris perduts...
a les xarxes de rodalia de la Co-
munitat Valenciana. Unes dades
negatives molt superiors cap a
nosaltres en comparació amb
qualsevol de les altres xarxes de
rodalia d'altres comunitats au-
tònomes. I si com diu la cançó del
Joaquín Sabina "Pongamos que
hablo de Madrid", la comparació
és senzillament inassumible i
emprenya a qualsevol que tinga
un mínim de sentit crític.

No parle ja de l'AVE Valèn-
cia-Barcelona, ni del Corredor
Mediterrani. El darrer AVE que
es té notícia en aquest trajecte, és
el mot que va pronunciar un ma-
gistrat romà, farà més de 2.000
anys, en la Via Augusta, recolzat
en l'Arc de Cabanes quan va dir
allò d'AVE PUBLIO ESCIPIÓN, al
pas de les legions romanes que
marxaven cap al sud, seria l'any
214 abans del nostre Senyor.

L'infrafinançament, la in-
frainversió i la infraexecució dels
pressupostos de l'estat assignats
a xarxa ferroviària valenciana han
sigut tan miserables que ens ha
deixat una xarxa absolutament
tercermundista. I per què?, per-
què a Madrid no pintem una fava.
Està demostrat. Si es vota partits
centralistes, tindrem polítiques
centralistes. Res no els els im-
porta l'estat dels ferrocarrils va-

lencians, està comprovat, però
des de fa molts anys; per molts i
moltes ministres que vinguen
amb el seu bla, bla, bla. No queda
una altra, necessitem molt més
polítics com Joan Baldoví o Car-
les Mulet al Congrés o al Senat,
per tenir més presencia, més veu
i més vot que és els que els pica,
al cap i a la fi.

Ara per ara, la situació de les
infraestructures al País Valencià,
especialment de la xarxa ferro-
viària i dels trens de rodalia, és de
col·lapse i el llistat de greuges i de
compromisos incomplits, quasi
inacabable. No és només, com
he dit, un problema d'infrafi-
nançament i d'infrainversió en
les infraestructures ferroviàries
valencianes i més concretament
en els trens de rodalia, recordem
que dels 98 euros d'inversió per
usuari d'AVE de mitjana, passem
a 0,0015 euros d'inversió per
usuari de Rodalies. A més a més,
patim una manifesta incapaci-
tat d'execució pressupostària per
part del Ministeri de Foment (ara
de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana). Un ministeri incapaç
de gestionar les infraestructures
ferroviàries del nostre territori
fins avui.

Una data, el govern d'Es-
panya ha pressupostat 3.400 mi-
lions d'euros entre 2010 i 2020, i
sols ha executat 300.000 euros.
Només el 0,009% d'execució.

Cada any hi ha 7.593 trens
cancel·lats, 11.384 trens amb re-
tard, 5.743.897 minuts perduts

pels viatgers des de l'1 de gener
(continua sumat minut a minut)
i 10.000.000 usuaris perduts en l'-
última dècada.

Per a recuperar els 10.000 mi-
lions de passatgers perduts du-
rant els darrers anys, no hi ha una
altra, cal donar un bon servei de
qualitat, millorar els horaris, el
temps de viatge, la freqüència de
pas per trajecte i acabar amb re-
tards i cancel·lacions recurrents.

Una variable significativa per
assolir aquests objectius, és tin-
dre uns i unes professionals ca-
pacitades en totes les àrees de
RENFE-ADIF.

De res serveix tindre els mi-
llors trens en les millors vies si
no tenim persones i equips de
capacitats i competents per ges-
tionar aquestes empreses i des-
envolupar amb eficiència i efi-
càcia, les seues tasques en els
seus llocs de treball per al trans-
port de persones o mercaderies.

Per això en el proper ple des
del GRUP COMPROMÍS, de-
manarem per millorar aquests
serveis, dintre de les polítiques
d e  R e c u r s o s  H u m a n s  d e
RENFE-ADIF, treballar paràme-
tres com són els formatius que
contribuïsquen a millorar la ca-
pacitat, les competències, la ges-
tió de la qualitat de serveis i la
planificació de les necessitats
de personal que necessita la
xarxa ferroviària al nostre País
Valencià, És un vessant i varia-
bles clau per tindre uns trens de
rodalia de qualitat.

Tren cancel·lat

José Manuel Tarazona Jurado

Regidor d’Educació, SAIC i
Transparència de l’Ajuntament
de Sagunt
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La despoblación es un problema grave que

debe tratarse con la seriedad que requiere. No

necesitamos salir de la comarca del Camp de Mor-

vedre para encontrarnos con municipios que pue-

den tener, a medio plazo, una importante afec-

ción de este proceso, estando muchos de ellos

muy lejos de esa frontera de 100 habitantes es-

tablecida por la Generalitat.



En mayo de este año se
cumplirán 4 años desde
que el pleno del Ayunta-

miento de Sagunto aprobó la
propuesta de Paisaje Protegido
de las montañas litorales situa-
das entre el rio Palancia y Bel-
caire. Esta iniciativa impulsada
desde Acció Ecologista Agró, que
fue aprobada por el anterior
equipo de gobierno, fue dirigida
a la Conselleria de Medio Am-
biente de la Generalitat Valen-
ciana.

Esta propuesta planteaba
además coordinarse con el resto
de los municipios que ya la han
aprobado y elaborar la memo-
ria justificativa del futuro espa-
cio natural protegido. La inicia-
tiva fue apoyada no solo por el
Ayuntamiento de Sagunto y
Agró, sino por 13 ayuntamien-
tos del Camp de Morvedre y la
Plana Baixa, por el Centre d’Es-
tudis del Camp de Morvedre,

Seo Birdlife, la Plataforma el Pin-
yal no es toca y la Plataforma
per la defensa de la Muntanya
Romeu.

La proposición contempla
un espacio de 17.000 hectáreas
entre las provincias de Caste-
llón y Valencia, y está delimi-
tado por el río Palancia al oeste,
el río Belcaire al norte, al sur por
la sierra Calderona y el este por
la llanura litoral. Esta zona se
caracteriza por tener un impor-
tante Patrimonio natural, his-
tórico y arqueológico. Además,
es un espacio de ocio y depor-
tivo en la naturaleza con un gran
potencial si se regula correcta-
mente. Solo a través de su pro-
tección contribuiremos al man-
tenimiento se su biodiversidad
que es parte de nuestra identi-
dad como territorio.

El cuidado y la puesta en va-
lor de nuestros recursos am-
bientales y culturales son tam-

bién un motor para la actividad
económica de nuestra comarca
y, por tanto, para el desarrollo
sostenible local. Esta propuesta
no pretende alterar los usos tra-
dicionales y de ocio de nuestro
territorio, sino proteger las gran-
des masas forestales y el paisaje
de una zona única en el País Va-
lenciano.

Nuestra comarca cuenta con
espacios protegidos de alto va-
lor ecológico como el marjal dels
Moros, la marjal de Almenara o
la Sierra Calderona, muestra de
la riqueza natural de nuestro te-
rritorio junto con el resto de es-
pacios naturales y agrícolas. Una
Ciudad como la nuestra, que as-
pira a ser Patrimonio de la Hu-
manidad, tiene que demostrar
también su riqueza natural y
que ha de estar protegida.

Lamentablemente, el Con-
sell de la Generalitat Valenciana
no hecho efectiva esta petición

de la sociedad civil y de las ins-
tituciones municipales de nues-
tra comarca, que sigue en algún
cajón de la Conselleria de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición
Ecológica que dirige Mireia Mo-
llà. Como con muchos temas
importantes, los procedimien-
tos se eternizan durante años
sin que se de respuesta a las de-
mandas ciudadanas. No hay
otra alternativa que seguir rei-
vindicando, en la calle y en las
instituciones, que el gobierno
valenciano cumpla con los ob-
jetivos de protección de nues-
tros recursos naturales y lo haga
de manera efectiva. Seguiremos
exigiendo a los responsables po-
líticos de la Conselleria de Me-
dio Ambiente y al resto del go-
bierno que cumplan con sus
compromisos por la transición
ecológica y lucha contra la
emergencia climática.

Paisaje
Protegido
Palancia-
Belcaire 

Roberto Rovira Puente

Coordinador Local de EUPV y
concejal del Ayuntamiento de
Sagunto

‘No mires hacia arriba’
es una de las películas
del momento. Dos

científicos descubren que un co-
meta se acerca a La Tierra y que,
si no se detiene, supondría una
extinción masiva similar a la de
los dinosaurios. Ante la eviden-
cia científica de que esto va a su-
ceder, los negacionistas rehúsan
creer que este meteorito sea una
realidad, mientras que políticos
y millonarios juegan con el
asunto para sacar rédito del de-
sastre. El paralelismo con la ac-
tualidad es más que evidente,
podría ser la COVID o el cambio
climático. El último cocktail de
negacionismo y trilerismo polí-
tico ha venido a cuenta de las
macrogranjas, por unas palabras
del ministro de Consumo Alberto
Garzón, que dijo algo bastante
evidente: la ganadería intensiva
tiene un gran impacto ecológico
y la ganadería extensiva es un
modelo más respetuoso y con
más beneficios. Primero, inten-
taron vendernos la moto de que
el ministro había atacado a la ga-
nadería española, algo comple-
tamente falso y, después, que las
macrogranjas directamente no
existen en España. Pero las ma-
crogranjas siguen ahí, ¡claro que
siguen ahí! Las infraestructuras

que albergan miles de cabezas de
ganado existen y lo hacen con
todas sus consecuencias: malos
olores, contaminación de sue-
los, aguas y aire y destrucción de
la ganadería familiar. Mientras
tanto, nos tratan como necios y
nos dicen: ‘no mires hacia la ma-
crogranja’.

La finalidad política de esta
intencionada polémica parece
clara: las elecciones de Castilla la
Mancha. Sin embargo, la derecha
se equivoca profundamente en
este asunto. Cuando Pablo Ca-
sado y compañía hacen un ale-
gato a favor de las macrogranjas,
no están mirando por el bien del
mundo rural, están mirando por
el privilegio urbanita de comer
carne barata a diario mientras
las consecuencias las sufren los
pueblos que albergan una de es-
tas infraestructuras, con el mal
olor y la contaminación que su-
pone. En las comarcas en las que
se concentran espacios de ga-
nadería industrial el agua ha lle-
gado a unos niveles de contami-
nación por el filtrado de los ni-
tratos de los excrementos que
hacen que el agua no sea apta
para consumo humano. Desde la
ciudad cuesta poco despreciar
los problemas del mundo rural
y desde el privilegio la destruc-

ción de la pequeña economía
agraria que está suponiendo la
expansión descontrolada de las
macrogranjas. El PP nacional in-
cluso desautoriza y desprecia los
posicionamientos de sus agru-
paciones regionales situadas en
las zonas rurales que, con cono-
cimiento sobre terreno de las
problemáticas, ya se habían po-
sicionado en contra de estas fac-
torías de la carne. ¡Cuántos tuits
han tenido que borrar en estos
días!

En fin, y si cuesta poco olvi-
darse del no tan lejos pero poco
vertebrado mundo rural, ni se
imaginan lo poco cuesta hacerlo
de los países empobrecidos,
donde la producción de soja para
alimentar a los animales provoca
desertificación y desplazamien-
tos de población indígena a la
que se les arrebata la tierra. Y es
que la principal fuente de ali-
mentación para el ganado es la
soja, un cultivo que no produci-
mos en España, por lo que ne-
cesariamente viene de fuera, de
América Latina esencialmente.
Un reciente informe de Ecolo-
gistas en Acción señala que un
70% de la producción este cultivo
se produce en zonas boscosas
deforestadas de países como Bra-
sil o Argentina y mientras el con-

sumo y producción de carne no
para de crecer, la deforestación
sigue imparable. 

Lo que comemos tiene con-
secuencias a nivel mundial, so-
bre el medioambiente y sobre
las personas. Consumir menos
carne y que esta sea más soste-
nible (y de más calidad), es im-
prescindible para el bienestar
colectivo. No se trata de privar a
nadie de comer carne, se trata
de que todos consumamos me-
nos y que tenga menos peso en
las economías familiares, para
que el consumo pase de ser dia-
rio a ser más ocasional. Un filete
barato aquí puede ser un pueblo
sin agua potable en Aragón y ki-
lómetros de selva amazónica de-
forestados en Brasil. Mientras
tanto, la ganadería familiar con-
tribuye al desarrollo económico
del medio rural, fija población y
ayuda a modelar el paisaje y pre-
servar la biodiversidad. Las per-
sonas consumidoras tenemos la
voluntad de hacer una compra
de alimentos más consciente y
responsable, falta que las admi-
nistraciones públicas ayuden
con normativas que establezcan
un etiquetado claro que nos
ayude a tomar mejores decisio-
nes a la hora de llenar nuestras
cestas.

No mires hacia
la macrogranja

Ainhoa Alberola Lorente
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El Económico - Redacción

El equipo de Gobierno muni-
cipal de Sagunto, presidido por
el socialista Darío Moreno, pe-
se a contar con mayoría sufi-
ciente para aprobar los presu-
puestos municipales de 2022
en tiempo y forma, ha sido in-
capaz de ponerse de acuerdo
y, a falta de unos días para fi-
nalizar el mes de enero, todavía
no se sabe cuándo se podrán
sacar adelante. Los más opti-
mistas piensan que será a lo lar-
go del mes de febrero. De hecho,
en la comisión de Hacienda ce-
lebrada ayer jueves, el concejal
del ramo, Javier Raro Gualda,
afirmó que ya estaban listos.
Otras fuentes del tripartito han
confirmado que en cuestión de
dos semanas se podrá presen-
tar un borrador a la oposición
para su estudio y debate. Todo
esto implica que, al tener que
estar un mes en exposición pú-
blica tras su aprobación en pri-
mera instancia, su entrada en
vigor definitiva sería para mar-
zo o, inclusive, principios de
abril, dependiendo de cuándo
se lleve a cabo la aprobación
inicial. 

El problema siempre es el
mismo, los tres partidos que
sostienen el tripartito:  PSOE,
Compromís y Esquerra Unida,
reclaman recursos para sus res-
pectivas áreas y delegaciones
que son imposibles de atender
en base a los ingresos reales del
Ayuntamiento, y aquí, precisa-
mente, es donde surge la com-
plicación, porque el concejal
de Hacienda, Javier Raro Gual-
da, tiene que ‘negociar’ con los
socios de Gobierno por dónde
se mete la tijera para casar el
gasto con los ingresos, lo que a
todas luces constituye un difi-
cilísimo encaje de bolillos.

Por otro lado, hay que tener
en cuenta que este 2022 es el úl-
timo año efectivo de la actual le-
gislatura, dado que en mayo de
2023 se celebrarán las eleccio-
nes municipales, de ahí que to-
dos los partidos que sostienen
el tripartito quieran disponer
de muchos recursos económi-
cos para ‘lucirse’ en la recta fi-
nal de su mandato. Ni que de-
cir tiene que toda esta combi-
nación de circunstancias ha las-
trado la aprobación del presu-
puesto municipal de 2022, lo
que, sin duda, tendrá efectos

negativos para la ciudadanía,
puesto que, aunque se prorro-
garon las cuentas de 2021 el pa-
sado diciembre por acuerdo de
la Junta de Gobierno, no ha se-
guido esos mismos pasos el de-
nominado presupuesto de in-
versiones, con lo cual, hasta que
no se apruebe y entre en vigor
el nuevo presupuesto, todo el
apartado de obras e inversio-
nes no se podrá sacar a licita-
ción. 

MÁS GASTO CORRIENTE

Y DE PERSONAL

A este respecto hay que te-
ner en cuenta que el Ayunta-
miento de Sagunto ya ha llega-
do a una situación límite en la
que tiene que endeudarse pa-
ra poder financiar las inversio-
nes que planifica, no solo de
obra nueva, sino cuestiones tan
cotidianas y básicas como la
partida de gasto para la propia
reparación o rebacheo de ca-
lles. Hay que tener en cuenta
que el Ayuntamiento de Sa-
gunto, desde las elecciones de
2015, que está gobernado por
las fuerzas progresistas y Com-
promís, ha entrado en una es-
piral de incremento del gasto
de personal y gasto corriente
de bienes y servicios. En el cua-
dro se ve nítidamente la evolu-
ción de ambos conceptos entre
2011 y 2020. 

En todo caso, se puede in-

to en 12,9 millones de euros, de
ahí que las disponibilidades
económicas para inversiones
estén limitadas a la suscripción
de nuevos préstamos y, por con-
siguiente, a un incremento del
endeudamiento.

ENDEUDARSE

PARA INVERTIR

Por otro lado, el consistorio
acabó 2020 con déficit, debido
también a las medidas adop-
tadas ante la pandemia del co-
ronavirus. Pues bien, al cerrar
2020 con déficit, la Conselleria
de Hacienda y Modelo Econó-

El fuerte aumento del gasto corriente y de personal
lastra las inversiones municipales de Sagunto
— Desde 2015, los progresistas y nacionalistas que gobiernan el municipio han disparado el gasto de los capítulos 1 y 2 hasta tal punto

que el Ayuntamiento de Sagunto debe recurrir al endeudamiento para acometer obras

De momento, el tripartito va salvando la situación con mayor endeudamiento

dicar que en 2015 la nómina
del personal ascendía, sin con-
tar los empleados de la SAG o el
Consell Agrari, a 19,8 millones
de euros y cinco años después,
en 2020, ha crecido hasta los
27,7 millones, o sea, 7,9 millo-
nes de euros más. En cuanto a
los gastos corrientes de bienes
y servicios se ha pasado de los
18,4 de 2015 a los 23,4 de 2020,
es decir, cinco millones de eu-
ros más. Estos conceptos, que
en el presupuesto se incluyen
en los capítulos 1 y 2 respecti-
vamente, en tan solo cinco años
han aumentado en su conjun-

mico de Ganeralitat Valenciana
no autorizó al Ayuntamiento
de Sagunto a suscribir un prés-
tamo de 7,5 millones de euros
y, por consiguiente, no ha po-
dido llevar a cabo las actuacio-
nes previstas en el plan de in-
versiones del presupuesto 2021.

Además de no poder en-
deudarse, la ley obliga a la ad-
ministración que entra en dé-
ficit o ahorro negativo, como se
denomina eufemísticamente,
a establecer un plan de sanea-
miento: «Cuando el ahorro ne-
to sea de signo negativo, el ple-
no de la respectiva corporación
deberá aprobar un plan de sa-
neamiento financiero a reali-
zar en un plazo no superior a
tres años, en el que se adopten
medidas de gestión, tributarias,
financieras y presupuestarias
que permitan como mínimo
ajustar a cero el ahorro neto ne-
gativo de la entidad, organis-
mo autónomo o sociedad mer-
cantil».

En este sentido, el Ayunta-
miento de Sagunto ya aprobó su
plan de saneamiento para el
periodo comprendido entre
2021 y 2022, tras producirse en
el ejercicio de 2020 un ahorro
neto negativo, es decir, un dé-
ficit, de 1.628.199,50 euros. Así
las cosas, el citado plan limita-
ba el incremento del endeuda-
miento para 2021 a 4,9 millones
de euros, que finalmente tam-
poco fue autorizado por la Ge-
neralitat. No obstante, para 2022
se podrá suscribir un crédito
por importe de 3 millones de
euros, si, como parece, la liqui-
dación del presupuesto del año
2021 no se cierra con déficit o
ahorro negativo.

En cualquier caso, habrá que
esperar a que se presente el bo-
rrador de las cuentas munici-
pales de 2022 para comprobar
cuál es el nivel de endeuda-
miento que se establece, es de-
cir, los 3 millones previstos pa-
ra el segundo año del plan de sa-
neamiento o la suma de los dos
préstamos contemplados, con
lo cual, se destinarían a inver-
siones 7,9 millones de euros.
Cuestión distinta es si se va a
disponer de tiempo suficiente
para tramitar las licitaciones de
las actuaciones contempladas
en los nuevos presupuestos,
que, como se ha indicado, en-
trarán en vigor en el mes de
abril.
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2011 20.465.638,26€ 17.600.463,75€
2012 18.736.022,36€ 18.911.388,31€
2013 19.212.923,48€ 17.235.419,60€
2014 19.579.429,41€ 18.548.514,79€
2015 19.871.292,10€ 18.467.495,48€
2016 21.370.151,67€ 20.328.836,25€
2017 21.946.800,43€ 20.222.347,76€
2018 25.157.440,30€ 20.856.154,45€
2019 26.757.475,64€ 20.484.677,18€
2020 27.799.164,27€ 23.452.066,62€

GASTOS DE 
PERSONALAÑO

GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL Y EL 
GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
PERIODO 2011 - 2020

FUENTE: OFICINA PRESUPUESTARIA / AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

http://digitalinterfax.es/
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Juan Guillén, concejal de Ini-
ciativa Porteña, subraya «el
poco o nulo interés del Ayun-
tamiento de Sagunto por po-
tenciar el turismo en El Puer-
to, a diferencia del patrimo-
nio arqueológico saguntino».  

Este representante de IP
denuncia que el Ayuntamien-
to «poco o nada» hace por
desarrollar un sector que su-
pondría un aliciente para la
reactivación económica de El
Puerto. «Me refiero al sector
turístico en sus distintas va-
riables, tanto en lo que se re-
fiere al turismo de sol y playa,
como al turismo cultural,
donde se está desaprove-
chando todo el potencial que
supondría la puesta en valor
de nuestro extenso patrimo-
nio industrial, y que podemos
constatar visitando el stand
del Ayuntamiento de Sagun-
to en FITUR».

El edil segregacionista re-
marca la diferencia de trato
entre el patrimonio de uno y
otro núcleo, poniendo una se-
rie de ejemplos significativos
que,a su juicio, demuestran
que su denuncia: «no son me-

ras palabras si no que se pue-
den constatar objetivamen-
te». En tal sentido señala: «Lla-
ma la atención la despropor-
cionada oferta turística pa-
trimonial que ofrece de El
Puerto respecto a Sagunto.
donde podemos visitar el Te-
atro Romano, el Castillo, el
Museo Arqueológico, la Casa
dels Berenguer, el museo Vía
del Pórtico, la Domus del Pei-
xos, etc etc, todos ellos acce-
sibles al turismo cultural. En
cambio en El Puerto toda la
oferta turística patrimonial
que podemos ofrecer es in-
accesible a los potenciales vi-
sitantes: Horno Alto, el futu-
ro museo industrial, el anti-
guo Economato, la Nave de
Talleres, la ciudad jardín de
la Gerencia, el Casino, el Pan-
talán. Todos ellos cerrados y
sin fecha de finalización».

Guillén critica las declara-
ciones en FITUR de la conce-
jala de Turismo de Sagunto,
Natalia Antonino, sobre la in-
acabada Vía Verde entre Puer-
to de Sagunto y Ojos negros,
otro de los elementos inte-
grantes del patrimonio indus-
trial porteño.  «La edila del
PSOE responsable de Turis-

mo, ha ofertado en FITUR la
Vía Verde entre Puerto de Sa-
gunto y Ojos Negros dando a
entender que es una oferta ac-
cesible, cuando de todos es sa-
bido que está inacabada y lo
que es más grave sin perspec-
tiva finalización a corto o me-
dio plazo. De tal forma que un
turista que se desplace hasta
nuestro pueblo para iniciar es-
te trayecto, se encontrará  per-
plejo ante la inexistencia de
esta via. Y después de mucho
preguntar y si tiene suerte, al-
guien le indicará que este re-
corrido se inicia unos cuantos
kilómetros hacia el interior.
Este Ayuntamiento ofrece so-
bre nuestro patrimonio in-
dustrial, algo que no existe». 

El concejal porteño no so-
lo critica el desinterés del
Ayuntamiento  hacia el patri-
monio industrial como polo
de atracción turística, «si no
que hace extensible esa falta
de atención al turismo de sol
y playa, que bien gestionado
y con las inversiones necesa-
ria supondría un importante
apoyo a nuestra economía».

En ese sentido Guillén  rei-
vindica «una fachada marí-
tima que nos conecte con el

IP lamenta que no se esté aprovechando la
potencialidad turística de El Puerto
— El concejal Juan Guillén subraya «el poco interés del ayuntamiento en publicitar el patrimonio industrial en FITUR, la Feria Internacional

del Turismo de Madrid, a diferencia del patrimonio arqueológico saguntino»

EL ECONÓMICO Viernes, 21 de enero de 2022 7ACTUALIDAD

El Económico - Redacción

El retraso de la presentación
del proyecto de las cuentas
municipales para el ejercicio
2022, está siendo cuestionada
por los partidos del arco mu-
nicipal. En ese sentido, el por-
tavoz de Ciudadanos Sagunto
(Cs), Salvador Montesinos Za-
morano, al igual que lo han
hecho anteriormente otros
portavoces, ha criticado «la
irresponsabilidad del tripar-
tito gobernante por no haber
presentado todavía los pre-
supuestos de 2022. No se en-
tiende que se excusen en la
falta de tiempo», ha explicado
este representante de Cs. 

Por el contrario, ha asegu-
rado Montesinos, «tienen me-
dios de sobra a su alcance pa-
ra haber hecho los deberes a
tiempo, es el gobierno más
grande y con más concejales
liberados de la historia de la
democracia en el municipio
de Sagunto». Sin embargo, ha
destacado «su incapacidad
para acordar las cuentas
anuales, clave para avanzar
ya que son el instrumento ba-
se de ejecución de las actua-
ciones necesarias». 

Para el concejal de la for-
mación naranja, «es evidente
que los tres partidos están en
guerra. Están más preocupa-
dos por sus intereses parti-

distas que por los de la ciu-
dadanía y eso les impide con-
sensuar y trabajar conjunta-
mente», ha esgrimido, al tiem-
po que ha aseverado que «so-
lo les une la nómina». 

En la misma línea, ha ar-
gumentado que después de
casi tres años en el gobierno,
«Sagunto sigue igual que ha-
ce seis o siete, no hay mejo-
ras palpables en el municipio
porque la izquierda está de-
mostrando que no sabe sacar
partido a nuestra ciudad. Es
una lástima que se dilapide
nuestro potencial cultural e
industrial y que no se apues-
te en serio por nuestro cre-
cimiento económico y la cre-

ación de empleo», ha lamen-
tado. 

Además, el edil de Ciuda-
danos ha recordado que el año
pasado, los presupuestos mu-
nicipales ya se aprobaron en
marzo y ha augurado lo mis-
mo para este ejercicio. «Un re-
traso que supone una pérdi-
da de tiempo muy valiosa pa-
ra poner en marcha políticas
que reactiven la economía,
entre otras», ha defendido
Montesinos, quien ha aboga-
do por un «presupuesto ex-
pansivo, que se adapte a la
realidad que ha generado la
pandemia y que consolide los
pilares para salir de esta cri-
sis sin precedentes». 

paseo marítimo de Canet a
través del Delta del Palancia,
con zonas de ocio y esparci-
miento, y con vegetación au-
tóctona propia de este hábi-
tat. Con un sendero azul con
balizas de recarga solar que
sin suponer contaminación

lumínica, posibilite el trán-
sito nocturno entre El Puer-
to y Canet». Y verbaliza la as-
piración de IP y la mayoría de
la ciudadanía porteña: «Que
haya un paseo marítimo re-
habilitado funcional con mo-
biliario urbano en condicio-
nes, y con una plaza de la
Concordia que suponga una
referencia arquitectónica en
consonancia con lo que que-
remos ofrecer a las personas
que nos visitan. Que sirva pa-
ra representaciones de cali-
dad al aire libre en las noches
de verano,  y no el engendro
que tenemos ahora. Y llega-
dos al final del paseo maríti-
mo poder adentrarnos mar
adentro a través del Panta-
lán finalizado».

Guillén concluye afirman-
do: «Lo  que he descrito lo te-
nemos al alcance de la mano,
pero hace falta voluntad por
parte del Ayuntamiento de
Sagunto e invertir lo que ha-
ce falta para alcanzar este ob-
jetivo ya que mientras las
prioridades sean otras, léase
patrimonio arquitectónico,
no lo tendremos. Pero en IP lo
visualizamos y creemos en
ello. Y lo vamos a conseguir».

Cs critica la «irresponsabilidad» del tripartito por
no haber presentado los presupuestos de 2022
— Montesinos afirma que los partidos del gobierno local están «en guerra» intentando anteporner sus intereses a los del municipio

El edil de IP, Juan Guillén

Salvador Montesinos (Cs)

http://www.talleressalvador.com


El PP alerta de que Sagunto puede
perder 6,5 millones de euros de los
fondos europeos EDUSI
— El portavoz del PP, Sergio Muniesa, explica que por problemas de gestión todavía no se han invertido

estos fondos en el municipio y que el plazo vence a finales de 2023

El Económico - Redacción

El portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa
Franco, subraya que desde
que se anunciara la llegada
de los fondos europeos
EDUSI (Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible e
Integrado), en la pasada le-
gislatura, y pese a contem-
plarlos en los presupuestos
municipales de estos años
pasados, «no se ha materia-
lizado ni un euro en inver-
siones para la ciudad». 

Concreta el edil popular
que la subvención europea,
de 6’5 millones de euros,  de-
be ser acompañada de la
misma cantidad de dinero
por parte del Ayuntamiento
de Sagunto para llevar a ca-
bo mejoras de la ciudad. No
obstante, añade este repre-
sentante del PP que dicho
fondo, a pesar de anunciar-
se en la legislatura pasada,
«se reeditó de nuevo en la
presente legislatura, con
12’5 millones de euros de
los que el Ayuntamiento de-
be aportar el 50%»,como ya
se ha indicado.

El hecho de que no se ha-
ya concretado ni un solo pro-
yecto patrocinado por los
fondos europeos EDUSI, res-
ponde, en opinión de la ban-
cada conservadora, a «una
nueva muestra de falta de
trabajo por parte del tri-
partito. Esto hace que que-
de patente su falta de ges-
tión como se acredita que
en estos años del plan EDU-
SI, no se ha materializado
ni un euro a modo de la eje-
cución de proyectos que
mejoren la ciudad».

A juicio de Muniesa, el al-
calde del municipio, el so-
cialista Darío Moreno, y su
tripartito vuelven a dar
muestras de «su ineficacia
cuando vamos camino del
último año de la legislatura,
y pese a haberlos contem-
plado en los presupuestos
de estos años no han ejecu-
tado ni un solo euro».

En esta línea argumen-
tal, el portavoz del PP le ad-
vierte al gobierno local que
se puede perder la subven-
ción europea: «a este tri-
partito y su alcalde solo les
conocemos anuncios y fo-
tos, y lo preocupante es que
el periodo para gastar estos
fondos finaliza el año que
viene y todo lo que no se
materialice, se perderá». 

to de la legislatura «sin ejecu-
tar ni un solo euro de estos fon-
dos EDUSI y con la prohibi-
ción de formalizar un présta-
mo el año pasado para poder
acometer las inversiones». 

La prohibición de que el
Ayuntamiento de Sagunto pue-
da solicitar préstamos tiene re-
lación, según Muniesa, «con su
nefasta gestión económica, lo
que nos hace dudar de que el
equipo de gobierno sea capaz
de ejecutar un porcentaje mí-

nimo de esos fondos. Por cul-
pa de la inexistente gestión del
tripartito y su falta de trabajo
se pone en riesgo la llegada
desde Europa de 6 millones de
euros para inversiones en el
municipio».

Reitera Muniesa su crítica
contra el equipo de gobierno
afirmando: «Darío Moreno y
este tripartito son incapaces
de controlar sus números y de-
bido a la falta de inversiones
maltrata a toda la ciudad. Los
hechos están ahí. Estos tres
años les ha servido al triparti-
to para reeditar de nuevo el
anuncio de los fondos, cuando
la realidad es que, de los más
de tres millones de euros que
se reflejaron en los presu-
puestos en estos años, no se
ha materializado ninguno».

Concluye el portavoz del PP
en la misma línea crítica, afir-
mando: «Este gobierno muni-
cipal anuncia, pero no traba-
ja. Las fotos de Darío Moreno
y su gobierno no gestionan los
millones provenientes de los
fondos. Sin agilidad en la ges-
tión y años perdidos, las in-
versiones previstas vuelven a
quedar esperando y los vecinos
sin saber en qué proyectos pre-
tenden gastarse esos más de
12 millones euros».

Más adelante prosigue el di-
rigente popular, Sergio Munie-
sa, afirmando que el «desinte-
rés y la falta de capacidad de
trabajo del equipo de gobier-
no se evidencia al comprobar
que desde que se contempló
en el presupuesto de 2020, una
partida de más de 3 millones
de euros, no se ha invertido ni
un euro».

En opinión del también pre-
sidente local del Partido Popu-
lar, el tripartito llega a este pun-

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Muy cómico

Cualquiera que hubiese
venido de fuera y leyera
la noticia que recogía las

declaraciones del secretario lo-
cal de Compromís, Lluis Alcai-
de, mostrando su preocupa-
ción porque todavía no se ha-
yan ni presentado los presu-
puestos municipales de 2022 y
mucho menos aprobado, pen-
saría que este buen hombre es-
taba dando muestras de enor-
me responsabilidad, critican-
do a unos gestores municipales
poco competentes que han si-
do incapaces de cumplir con
su obligación en tiempo y for-
ma.

Lo cómico del caso es que,
de los 14 miembros, incluido el
alcalde, que forman parte del
Gobierno municipal, cinco de
ellos pertenecen a Compromís,
es decir, poco más del 35%, o
sea, que alguna parte de res-
ponsabilidad tendrán los na-
cionalistas para que todavía no
se hayan aprobado las cuentas
municipales de 2022.

Alguien me ha dicho que los
que están bloqueando la nego-
ciación son, precisamente, los
de Compromís, que no están
dispuestos a renunciar a una
parte del pastel presupuestario
para que puedan cuadrar los
gastos con los ingresos. Entre-
tanto, el concejal de Hacienda,
Javier Raro Gualda, en aras de
que la negociación llegue a
buen puerto, tiene que poner
cara de póker y hacer de tripas
corazón. Como para fiarse de
estos compañeros de viaje, a la
que te has dado cuenta, te han
robado hasta la manta.

Pues que sepan los ciuda-
danos que este retraso en la
aprobación de las cuentas mu-
nicipales les va a perjudicar. El
año pasado ya no se hicieron in-
versiones porque no se pudo
solicitar el préstamo con el que
financiarlas. Tanto se ha dispa-
rado el gasto de personal y el
corriente en el Ayuntamiento
de Sagunto, que tenemos que
vender el coche para comprar
gasolina. Inaudito.

Al presupuesto todavía lo
están peinando, el señor Raro
Gualda tendrá que presentarlo
a los grupos políticos de la opo-
sición y el alcalde lo tendrá que
llevar a Consejo Económico y
Social (CES), por lo menos pa-
ra hacer un poco el paripé con
los agentes sociales. O sea, en-
tre pitos y flautas, ponte en pie
y estate quieto, nos iremos a
mediados de febrero como muy
pronto. Se vote cuando se vote,
seguramente en la segunda
quincena del mes que viene,
todavía tendrá que pasar otro
mes de exposición pública pa-
ra que se pueda aprobar defi-
nitivamente y entre en vigor. Al
final, nos iremos a mediados o
finales de abril, depende de la
prisa que se den.

A partir de aquí se empeza-
rán a gestionar las inversiones
que se incluyan en el presu-
puesto, es decir, con cuatro me-
ses de retraso, pero como la ma-
quinaria municipal funciona
mas bien al ralentí, los retrasos
serán bien largos. Todo esto des-
pués de un año con las inver-
siones en el dique seco por fal-
ta de fondos. Y en mayo de 2023
nuevas elecciones. 

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, en una imagen de archivo
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Sergio Muniesa
advierte que «el
periodo para gastar
los fondos finaliza
el año que viene y
todo lo que no se
materialice, se
perderá».

https://enredglobal.es/
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Un año más, la Diputació de
València está participando en
la nueva edición de la Feria In-
ternacional de Turismo (FI-
TUR) de Madrid con el objeti-
vo de mostrar la amplia y va-
riada oferta de atractivos tu-
rísticos que ofrece la provin-
cia. Bajo el nuevo eslogan de la
campaña promocional ¿Vie-
nes?, la marca València Turisme
llama a disfrutar de nuestro te-
rritorio centrándose en tres
vertientes: la naturaleza, la cul-
tura y la gastronomía.

Este año cuenta también
con la presencia de los muni-
cipios de Gandia, Cullera, Oli-
va, Sagunto y Canet d’en Be-
renguer, al ser las localidades
de mayor referencia de la pro-
vincia en el mercado emisor
nacional por su capacidad de
alojamiento y oferta turística,
aunque también se están lle-
vado a cabo diversas presen-
taciones de los productos tu-
rísticos que ofrecen munici-
pios como Alfafar, El Perelló,
Tavernes de la Valldigna, Riba-
roja de Túria, Xàtiva, Ontin-
yent, Sueca, Xeraco, Algemesí,
Llíria, Cheste y Utiel.

Así pues, esta importante
feria internacional del turismo
también ha servido a la Dipu-
tació de València para dar a co-
nocer su programa Fem poble,

una iniciativa turística que se
llevará a cabo en 50 munici-
pios y cuatro mancomunida-
des de territorios en riesgo ex-
tremo de despoblación. El ob-
jetivo de este plan es la creación
de productos turísticos que di-
namicen las economías de es-
tos municipios, así como la co-
laboración y soporte técnico
para que los propios ayunta-
mientos puedan diseñar de

cuando aún había muchas res-
tricciones; lo que da una idea
del potencial turístico de la
provincia de Valencia».

Este evento, además, tam-
bién ha servido a los respon-
sables de la Diputació de Va-
lència para reunirse con re-
presentantes políticos de los
municipios turísticos valen-
cianos para hablar de diversos
proyectos y campañas.

La Diputació anima a los visitantes a descubrir
las riquezas turísticas de la provincia de Valencia
— Un año más, la administración provincial está presente en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR) con un stand donde

se promocionan importantes ciudades como es el caso de Sagunto o Canet d’en Berenguer, entre otras

Los ‘showcookings’ son uno de los atractivos de esta feria internacional del turismo

manera autónoma sus inicia-
tivas con el apoyo de la admi-
nistración provincial.

Como aseguró el diputado
de Turismo, Jordi Mayor, «este
año 2022 puede ser el defini-
tivo para recuperar las cifras
de visitantes que teníamos an-
tes de la aparición de la COVID,
algo que en los grandes mu-
nicipios turísticos ya estuvo a
punto de ocurrir en 2021,

PROMOCIÓN COMARCAL

Sagunto y Canet d’en Be-
renguer han sido dos de las lo-
calidades que están promo-
cionando su turismo en FI-
TUR con un stand comparti-
do como en ocasiones ante-
riores en el Pabellón 7 del Par-
que Ferial Juan Carlos I de Ma-
drid. De esta manera, la capi-
tal del Camp de Morvedre ha
dado a conocer en esta feria
del turismo su campaña Esca-
padas en el tiempo que pone
de relieve el hecho de que si
hay una ciudad en la que se
puede viajar en el tiempo, es-
ta es Sagunto donde la histo-
ria ha dejado vestigios de otras
culturas y un poderoso patri-
monio industrial. Además, la
ciudad también ha participa-
do en los showcookings que se
están llevando a cabo en FI-
TUR dado que el chef local,
Victor Aliaga, ha sido el en-
cargado de presentar este vier-
nes el plato Tres maneras de
comerse el All i Pebre.

Por otro lado, Canet d’en
Berenguer dio a conocer su
proyecto de municipio soste-
nible poniendo de relieve tan-
to su nuevo modelo energéti-
co centrado en la producción
de una energía propia y limpia
para el autoconsumo como su
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible y su proyecto de turis-
mo sostenible.
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A pesar de la pandemia y de la
cancelación de algunos de los
actos que iban a celebrarse a lo
largo de este mes de enero, las
comisiones falleras del Camp
de Morvedre continúan traba-
jando en pro de este nuevo
ejercicio y, además de estar pre-
parando los disfraces para las
cabalgatas que están previstas
celebrarse a finales de febrero
y principios de marzo, tam-
bién están en plena elabora-
ción de los llibrets de este año
2022 que se darán a conocer a
lo largo del próximo mes.

De esta manera, además de
los diversos concursos que con-
vocan las diversas administra-
ciones públicas para premiar
el trabajo de las fallas en la re-
alización de estos trabajos li-
terarios, entre los que cabe des-
tacar el que convoca anual-
mente la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deportes por
la promoción y uso del valen-
ciano o el que organiza el Ayun-
tamiento de Sagunto, algunas
comisiones del Camp de Mor-
vedre también han vuelto a
apostar por convocar diversos
premios cuyas bases se han da-
do a conocer recientemente.

Así pues, se ha convocado
la XIII edición del Premi Mo-
cador y Emili Llueca que esta
comisión saguntina organiza,
desde el año 2010, para pre-
miar a los mejores ensayos so-
bre fallas y cultura popular pu-
blicados en un llibret tanto en
la Comunitat Valenciana co-
mo en el Camp de Morvedre.
Como han recordado desde la
falla El Mocador, los ensayos
presentados deben de tener
un extensión mínima de
12.000 caracteres y un máximo
de 100.000. El límite de admi-
sión de los textos para poder
participar en este concurso,
que se encuentra dentro de la
Federació de les Lletres Falle-
res, será el próximo 14 de fe-
brero de 2022.

Como en ocasiones ante-
riores, el Premi Mocador, el
que se otorga a las fallas de la
Comunitat Valenciana, está
dotado con 300 euros, a divi-
dir al 50% entre el autor del
ensayo galardonado y la falla
en cuyo llibret se publica; por
su parte, el Premi Emili Llue-
ca, que va destinado a las fa-
llas del Camp de Morvedre,
tendrá una dotación econó-
mica de 200 euros también a
repartir al 50%. De este modo,
los finalistas a estos premios se
darán a conocer através de los
mecanismos oficiales usados
en años anteriores y el gana-
dor será anunciado durante
la Festa de les Lletres Falleres.

Por otro lado, la falla San-
ta Anna ha vuelto a convocar
este año el galardón que lleva
su nombre, cuya finalidad es
reconocer la calidad de los
contenidos didácticos y cul-
turales, dirigidos especial-
mente a los niños, que se pu-
blican en los llibrets de falla.
Las comisiones participantes
podrán presentar, hasta las
23:59 horas del próximo 13 de
febrero, cuentos, artículos, po-

Vuelven a convocarse los
concursos de llibrets de
dos fallas de Sagunto
— El Mocador elegirá el mejor ensayo sobre fallas y cultura popular mientras

que Santa Anna premiará el mejor contenido didáctico para infantiles
emas, con un mínimo de 25
versos, actividades dirigidas a
los niños, juegos, textos tea-
trales breves, etc..., relaciona-
dos con la temática de la falla
infantil de la comisión.

El jurado estará formado
por personas relacionadas con
el ámbito de las fallas y de la
pedagogía, designadas por la

comisión de la falla Santa An-
na mientras que un miembro
de esta falla de la localidad ac-
tuará como secretario del ju-
rado, sin voto. De esta mane-
ra, el VII Premi Santa Anna, di-
rigido a cualquier falla de la
Comunitat Valenciana, estará
dotado de 200 euros, a dividir
al 50% entre el autor del ensa-

Los premios de llibret volverán a entregarse este año 2022

yo galardonado y la falla en
cuyo llibret se publica, misma
dotación que tendrá el Premi
Josep M. Francés i Duato, di-
rigido a las fallas de la comar-

ca. Los ganadores de este con-
curso se darán a conocer du-
rante la presentación del lli-
bret de esta falla previsto pa-
ra el mes de febrero.
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El Económico - Redacción

La situación en la que se en-
cuentra el patrimonio indus-
trial de Puerto Sagunto viene
suscitando críticas de manera
recurrente por parte de los par-
tidos de la oposición, desde el
horno alto a la Fundación de
Patrimonio, pasando por los
chalets de la Gerencia, la anti-
gua Nave de Talleres, el Museo
Industrial o, inclusive, el Ar-
chivo Minero Siderúrgico.

Uno de los temas que ha le-
vantado cierta polémica estos
días es el de la Fundación del
patrimonio Industrial, que el
anterior Gobierno municipal,
presidido por Francesc Fer-
nández, decidió asumir, ya que
estaba abandonada a su suer-
te, endeudada con sus propios
trabajadores, la Seguridad So-
cial y Hacienda.

Sobre esta decisión, Gui-
llermo Sampedro, portavoz de
Esquerra Unida y responsables
de Patrimonio, indica que no
había muchas más alternati-
vas: «No había mucha más al-

ternativa. La fundación esta-
ba presidida por la Conselle-
ria, que se había desentendi-
do del todo, con una fuga de
patronos por parte de las em-
presas, como la propia Arcelor
o la Fundación Bancaja, cuya
voluntad por formar parte de
la Fundación era y es nula. An-
te el riesgo de liquidar la Fun-
dación y que los bienes, hor-
no alto, museo y archivo, sa-
lieran a subasta pública, se de-
cidió optar por ese rescate pa-
ra intentar sacarla a flote».

El edil de Patrimonio pun-
tualiza que es necesario saber
de dónde se parte en esta ma-
teria: «Para conocer cómo es-
tamos hay que tener en cuen-
ta de dónde venimos. Al en-
trar a gobernar en 2015 el nue-
vo equipo de gobierno se en-
contró con una gestión nefas-
ta de la Fundación, con gas-
tos poco claros, nóminas que
no se pagaban desde hacía va-
rios años, sin actas ni audito-
rías, multitud de deudas con
Hacienda, con la Seguridad
Social y con proveedores, y

procesos judiciales que han
lastrado económicamente a
la entidad». 

Aunque en este momento
la Fundación se encuentra las-
trada, Guillermo Sampedro
considera que el consistorio si
tiene capacidad económica pa-
ra sostenerla: «En cuanto a la
capacidad del Ayuntamiento
para financiar la Fundación, sí
la tiene. Para 2022 hemos au-
mentado esa dotación en
120.000 euros que, junto con
la aportación de la Generali-
tat, que ahora sí se está cum-
pliendo, son los únicos ingre-
sos de la Fundación. El proble-
ma es que venimos de una si-
tuación, en legislaturas ante-
riores, muy crítica, con gastos
con poco o ningún control fi-
nanciero, sin auditorías, sin
presentación de cuentas, sin
actas, etc. Y estamos intentan-
do hacer las cosas bien y que el
Ayuntamiento cumpla con su
aportación con las máximas
garantías. También es cierto
que a medio y largo plazo es
fundamental que el resto de las

administraciones se involu-
cren mucho más en la finan-
ciación de la Fundación como,
por ejemplo, la Generalitat
cuando el Museo Industrial y de
la Memoria Obrera sea una re-
alidad. Ahí será necesaria la co-
laboración, si es posible, no so-
lo de la GVA sino también de la
Diputación de Valencia e in-
cluso del Ministerio».

En 2020, al declararse la
pandemia, se puso en marcha
un ERTE que afectó a los dos
empleados de la Fundación, lo
que supuso la paralización de
su actividad durante varios me-
ses. Esta decisión no ayudó tal
y como reconoce el propio edil
de Patrimonio: «Está claro que
la pandemia nos ha afectado
a todos, incluyendo a la Fun-
dación. A ello se le sumó la bo-
rrasca Filomena, el año pasa-
do, que dejó algún desperfec-
to en el Horno Alto que toda-
vía estamos intentando resol-
ver para poder abrir lo antes
posible este espacio». 

El 8 de octubre de 2020 di-
mitió voluntariamente el ge-

rente de la Fundación, adu-
ciendo problemas de finan-
ciación. A fecha de hoy sigue
estando vacante el puesto, no
obstante, Sampedro niega que
se haya producido vacío de po-
der: «Nunca ha habido vacío
de poder. La técnica de Patri-
monio de la Fundación se es-
tá encargando de las tareas de
gerencia, tal y como acordó el
Patronato. La intención es que
se vuelva a sacar a concurso
esta plaza, pero, ahora mismo,
tenemos otros problemas y
otras prioridades, como re-
solver la situación económi-
ca de la Fundación, hacer la
obra de mantenimiento del
Horno Alto para poder abrir-
lo, sacar a concurso el proyecto
museístico del Museo, etc.».

Respecto a la implicación
de la iniciativa privada en las
actividades de la Fundación,
el edil de Patrimonio recuerda
que el interés ha sido escaso o
nulo: «Lo cierto es que la vo-
luntad de la iniciativa privada
ha sido escasa, por no decir
nula, en los últimos años. Las

Guillermo Sampedro anuncia una
inversión de 4 millones de euros para
recuperar la Gerencia entre 2022 y 2023
— El edil de Patrimonio y portavoz de Esquerra Unida, considera que la Conselleria de Cultura «debería tomarse más en

serio nuestra ciudad y nuestro patrimonio, tanto el histórico como el industrial»

El concejal de Patrimonio, Guillermo Sampedro, reconoce que los avances son lentos, pero se muestra optimista ante el giro que se le está dando a la situación

EL ECONÓMICO Viernes, 21 de enero de 2022 11DESTACADOS

https://automovilessagunto.es/promo-made-in-spain/


El Ayuntamiento de Sagunto afrontará entre 2022 y 2023 la total recuperación de la Ciudad jardín

empresas que formaban par-
te de la Fundación, como Ar-
celor o la Fundación Bancaja,
o la Autoridad Portuaria de
Valencia, se desentendieron
del Patronato y se han hecho
intentos para que vuelvan, pe-
ro sin ningún resultado. Lo
más grave de todo es que una
empresa como Arcelor, que
viene de donde viene, no quie-
ra formar parte de la Funda-
ción ni se preocupe por el pa-
trimonio industrial que, has-
ta hace cuatro días, era suyo.
No tiene ningún sentido. Va-
mos a intentar que esa diná-
mica cambie y que, esa deuda
histórica que la empresa tiene
con la ciudad se compense de
alguna manera. Hay ejemplos
de otras ciudades españolas o
europeas donde Arcelor tiene
factoría y sí se preocupa por el
patrimonio industrial de ese
sitio».

Además de la iniciativa pri-
vada, Sampedro también envía
un recado a las instituciones
públicas: «Tampoco tiene sen-
tido que administraciones co-
mo la Diputación de Valencia
no forme parte de patronato
de la Fundación del Patrimo-
nio Industrial, por no hablar
del Ministerio. Por ello, vamos
a presionar para que, al me-
nos, la Diputación se sume a
este organismo».

EL CIERRE DEL HORNO ALTO

Sobre las críticas recurren-
tes por el cierre del Horno Al-
to que realiza Iniciativa Porte-
ña, Guillermo Sampedro ex-
plica las razones que han con-
ducido a la actual situación:
«El monumento ha estado
abierto hasta el inicio de la
pandemia, que nos obligó a
cerrar por motivos sanitarios.
Y después se produjeron los
desperfectos con la borrasca
Filomena que nos obligaron a
mantenerlo cerrado ya por
cuestiones de seguridad. El
objetivo es abrir, aunque sea
parcialmente, lo antes posi-
ble, una vez se puedan ejecu-
tar las obras de manteni-
miento que queremos hacer.
En cuanto a la apertura de la
parte alta, queremos hacerlo,
pero con las máximas garan-
tías y para ello nos va a tocar
redactar y ejecutar algún pro-
yecto que garantice cierta ac-
cesibilidad del edificio y la se-
guridad del visitante».

ARCHIVO INDUSTRIAL

El archivo histórico indus-
trial sigue dando tumbos de
un sitio a otro. De las oficinas
generales fue a Picasent, luego
a la nave del futuro museo y
ahora se ha trasladado a otra
ubicación. Después de todo
este periplo, Guillermo Sam-
pedro confía en que se pueda
catalogar en breve: «Para 2022
se ha previsto una partida en
el presupuesto del Ayunta-
miento para iniciar los traba-
jos de puesta en valor del ar-
chivo, como su catalogación
y digitalización. En estos mo-
mentos esta pieza importan-
te de nuestro Patrimonio In-
dustrial forma parte del Ar-
chivo Municipal, que tiene los
conocimientos para poder
empezar a trabajar sobre él y
hemos encontrado por fin un
espacio para poder empezar
este trabajo. En la nave donde
está en la actualidad, en el po-
lígono Engruesa, hay una par-
te de oficinas que servirá pa-
ra que se pueda catalogar y
poder procesar toda la docu-
mentación. El Departamento
de Archivo y Bibliotecas tam-
bién habilitará un espacio en
el Puerto para que se pueda
consultar la documentación
por parte de profesionales y
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personas interesadas que lo
soliciten tras su puesta en va-
lor».

GERENCIA

Desde la década de los 90
se ha venido reivindicando
que la Gerencia fuera de titu-
laridad pública. Lo es desde
2011. Las oficinas generales
están rehabilitadas, ahora le
ha llegado el turno al Casino,
el Economato se ha cedido pa-
ra el futuro CEAM, el pantalán
aguarda. Se han producido
avances, pero los chalés están
que se caen, el museo indus-
trial aún tardará años en abrir-
se al público, no obstante, el
responsable de Patrimonio re-
salta que se está trabajando
de forma continuada: «Los
chalés están que se caen, es
cierto, y, por ello, vamos a ha-
cer un proyecto que permita
consolidar todos los edificios
y, además, urbanizar los
42.000 m2 de la Gerencia.
Ahora mismo se está redac-
tando ese proyecto y la inten-
ción es sacar a licitación esa
obra que permitirá arreglar
las cubiertas de todos los cha-
lés para frenar su deterioro,
pero también abrir al público
todos los viales interiores, do-
tar de red de saneamiento, pa-
vimentar y colocar aceras,
mobiliario urbano, farolas,
además de mejorar los jardi-
nes y añadir espacios de uso
infantil, deportivo o recreati-
vo. Es decir, poner a disposi-
ción y disfrute de la ciudada-
nía todo el espacio interior de
la Gerencia siempre respe-
tando el carácter original del
recinto».

CUATRO MILLONES DE EUROS

Toda esta actuación, que
se llevará a cabo entre 2022 y
2023, la cuantifica Guillermo
Sampedro en cuatro millones
de euros: «Estamos hablando
de más de 4 millones de euros
de inversión que se desarro-
llará entre 2022 y 2023, que
se suma al millón de euros del
Casino y a los 3’7 millones de
euros del Economato. Y en
cuanto al museo industrial,
tras más de diez años con la
obra parada, el año pasado
conseguimos acabar la obra
del perímetro exterior, con
más de 40.000 euros de pre-
supuesto, y ahora se está eje-
cutando la obra interior para,
por fin, poder tenerlo acaba-
do, con otros 250.000 euros
más. Acabar la obra no signi-
fica que al día siguiente ten-
gamos el Museo Industrial y
de la Memoria Obrera en mar-
cha. Pero, al menos, sí podre-
mos empezar a utilizarlo de
manera puntual, mientras se

prepara el proyecto museísti-
co del espacio».

NAVE DE TALLERES

La Nave de Talleres, que
no es de propiedad munici-
pal, puede ser un contenedor
de primera magnitud para el
municipio que, sin embargo,
sigue esperando su turno,
pues cuando no falta un trá-
mite es otro. A pesar de ello,
Guillermo Sampedro no con-
sidera que estos retrasos obe-
dezcan a una falta de volun-
tad política; «No voy a defen-
der cómo ha gestionado la
Conselleria de Cultura este
asunto, pero parece claro que
gastarse 3’7 millones en la
compra y otro 1’6 millones
para rehabilitarlo sí es tener
voluntad política. Evidente-
mente, las cosas se tendrían
que haber hecho mejor y la
burocracia está eternizando
algo que tendría que haber-
se ejecutado hace muchos
meses. Y sí es cierto que los al-
tos cargos de la Conselleria
de Cultura deberían tomarse
más en serio nuestra ciudad
y nuestro patrimonio, tanto el
histórico como el industrial,
porque, a veces, su compor-
tamiento roza la desidia. Si
nos parece mucho tiempo la
espera que estamos sufrien-
do con la Nave de Talleres,
piensen en los casi 15 años
que lleva bloqueado el Centro
de Visitantes del Castillo. Eso
sí es de vergüenza».

Llegados a este punto, Gui-
llermo Sampedro reconoce
que las cosas van lentas, pero
van saliendo adelante: «Creo
que acabar la obra del edificio
de Oficinas de fábrica para
dotarlo de servicios munici-
pales, gastarse 300.000 euros
en el museo, más de cuatro
millones en la Gerencia, un
millón en rehabilitar el Casi-
no, o gestionar 3’7 millones
para convertir el Economato
en un CEAM y Centro de Día,
etc., no es gastarse cuatro pe-
setas. Las cosas van muy len-
tas, sí, pero van saliendo. Hay
que tener perspectiva y tener
en cuenta de dónde venimos,
con una Fundación que esta-
ba en la UCI, con deudas mi-
llonarias y debiendo la nó-
mina de varios años a sus tra-
bajadores, y con un patrimo-
nio industrial enorme que hay
que rehabilitar y gestionar, y
casi siempre con fondos mu-
nicipales».

INVERSIÓN DE 14 MILLONES

Señalar, por otra parte, que,
según destaca Guillermo Sam-
pedro, se va a cerrar la pre-
sente legislatura municipal
con una inversión ejecutada o

en proceso de ejecución de
unos 14 millones de euros: «El
Patrimonio Industrial del
Puerto de Sagunto forma par-
te de todo el Patrimonio Cul-
tural de nuestra Ciudad y des-
de que se empezó a recuperar,
ha tenido y tendrá, su parti-
cularidad. El origen industrial
y obrero del Puerto es inne-
gable y el Ayuntamiento po-
tencia esa singularidad desde
todos los departamentos im-
plicados como algo positivo,
no solo a nivel turístico sino
también a nivel educativo,
cultural, etc. Por tanto, queda
claro que el Puerto tiene su
identidad propia y eso va a
seguir siendo así. Está claro
que a determinadas personas
y sectores les interesa fo-
mentar el victimismo para sus
propios intereses particula-
res o por sacar votos».

Sin embargo, Sampedro
considera que se debe inver-
tir donde sea necesario: «Al fi-
nal, el Ayuntamiento tiene
que invertir y gastar allí don-
de sea prioritario y donde se
necesite, independientemen-
te de si ese euro va a Almardà,
a Baladre, al Puerto o al nú-
cleo histórico. Y, de todas for-
mas, vamos a acabar la legis-
latura con una inversión eje-
cutada, o en proceso, de más
de 14 millones de euros, in-
cluyendo la inversión de Con-
selleria, para rehabilitar el pa-
trimonio industrial, que no
deja de ser patrimonio cultu-
ral de toda la ciudad».

AVANCES A LA VISTA

Indicar, finalmente, que
Sampedro anuncia avances
en la recuperación del patri-
monio industrial, antes de que
concluya la presente legisla-
tura: «Creo que se están vien-
do. El mes pasado empezó la
obra del Casino y, en un par de
meses como mucho se aca-
bará el Museo Industrial. Ade-
más, este año tenemos pre-
visto arrancar la obra del Eco-
nomato y de la urbanización
y consolidación de la Geren-
cia, con un proyecto que se
está redactando ahora. Tam-
bién esperamos resolver la si-
tuación económica de la Fun-
dación para que vuelva a ro-
dar con normalidad. Y cruce-
mos los dedos para que se
ponga en marcha también la
obra de la Nave de Talleres.
Insisto, se puede hacer más y
mejor, y el retraso es muy frus-
trante, por supuesto, pero,
viendo de dónde venimos y
cómo vamos a estar en un par
de años, con todos estos pro-
yectos ejecutados, creo que
los avances son más que evi-
dentes».

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Sueños

Sales a pasear por el Puer-
to, y confirmas lo que
siempre has sabido: es un

pueblo por hacer. Un pueblo a
medias. Uno no sabe si ale-
grarse, o no, de ello. Al fin y al
cabo, somos animales de cos-
tumbres, y yo no sé cómo re-
accionaría mi cuerpo si un día
saliese a dar un paseo y de re-
pente me encontrase con el
sub 2 acabado, habitado, y con
niños jugando por las calles o
alrededor de la falla del barrio.

¿Te imaginas (a mí me da-
ría algo) que un día, después
de 37 años, pudieses acer-
carte al Horno Alto y poder-
lo visitar? o ¿Al Museo Indus-
trial? o, ¿a la Gerencia, y en-
contrarte con que tu nieto
menor sale de uno de los cha-
lets ya rehabilitados dedica-
do a sala de ensayo de los gru-
pos de teatro locales?

Como soñar es gratuito, si-
go con el sueño, esperando
que no solo sea gratuito, sino
que también sea perdonado.
Así, me acerco al Triángulo
Umbral y, ¡sorpresa!: hace un
día maravilloso, y su terraza-
bar está repleta de gentes tan
felices, fent-se uns vermuts.
Después, paseando, me acer-
co al Centro Cívico, y, a pesar
de ser domingo, me encuen-
tro en su bar a mi cuñado. En
el Salón de Actos, los juveni-
les del Acero reciben sus pre-
mios y trofeos anuales. Apro-
vechando, subo a la bibliote-
ca, supongo que mi otro nie-
to, el que está en la universi-
dad, posiblemente esté ahí es-
tudiando, como de costum-
bre, y, en efecto, me lo en-
cuentro. Después de saludar-
lo, al salir, me encuentro con
Manolo, un compañero de
cuando trabajaba en Arcelor.
Lleva ha sacado la novela
Moby Dick; le comento, en
broma, que va muy atrasado
de época en la lectura y, me
contesta, muy serio y dolido
que, antes, como la biblioteca
no abría los sábados y do-
mingos, a la gente que traba-
ja le resultaba casi imposible
utilizarla. Lo mismo, digo pa-
ra mí, les pasaba a los estu-
diantes.

Reconfortado, continuo
con el paseo, Son casi las on-
ce cuando llego a la altura del
cementerio y el partido de ba-
lonmano está a punto de em-
pezar: nada menos que un
Fertiberia Puerto Sagunto –
Barça, esto no lo tienes todos
los días. Por un momento me
sobresalto, pero me registro
el bolsillo de mi camisa y ahí
está, mi carnet; tranquilo…
puedo entrar. 

El nuevo pabellón me aco-
ge sin darme demasiada con-
fianza. Era ya muy viejo cuan-
do se inauguró y empieza a
notársele el paso de los años
y las diversas manos por las
que pasó, dado que alguna
subcontrata no fue todo lo le-
gal que debía, no solo con sus
trabajadores, (al fin y al cabo,
esa parece ser la norma) sino
también con los promotores,
cosa que no es la norma, pe-
ro sí la costumbre…

Como decía Calderón: los
sueños, sueños son. 



Cuéntenos un poco, ¿quién es
Isabel Lluesma?

Centrándonos en el ámbi-
to profesional, puedo destacar
que soy Licenciada en Psicolo-
gía, especializada en selección
y recursos humanos y tengo
más de quince años de expe-
riencia en los ámbitos de la
orientación profesional, la for-
mación, la selección y la gestión
de equipos. Actualmente me
dedico a la intermediación pro-
fesional y a la orientación en la
Universidad, donde colaboro
en la creación y puesta en mar-
cha de iniciativas y programas
para el fomento de la emplea-
bilidad. Recientemente he re-
sumido mi experiencia en el li-
bro Tu Imán para Encontrar
Empleo.

¿Cuándo surgió su pasión
por la escritura?

Mi pasión por la escritura
es relativamente reciente. Siem-
pre me ha encantado leer y he
tenido facilidad para la redac-
ción y la expresión escrita, pe-
ro ha sido en los últimos años
cuando he sentido esa inquie-
tud por expresar por escrito, en
forma de libro, ideas y conse-
jos profesionales.

¿Por qué decidió escribir su
primer libro Tu Imán para En-
contrar Empleo?

Decidí escribir Tu Imán pa-
ra Encontrar Empleo para po-
der llegar a más gente. Disfru-
to mucho con mi trabajo y me
encanta ayudar cada día a que
otras personas cumplan sus
objetivos profesionales, así que
pensé que, si reunía las claves

y las técnicas utilizadas en mi
experiencia profesional en for-
ma de libro, esta información
podría ayudar a más personas
y servirles como guía para al-
canzar sus metas profesionales.

¿Qué objetivos busca con
esta guía para encontrar em-
pleo?

El objetivo principal de es-
ta guía es ofrecer estrategias
concretas y útiles a todas las
personas que están buscando
un nuevo proyecto profesio-
nal, bien porque estén desem-
pleadas, porque hayan finali-
zado recientemente sus estu-
dios y busquen su primer em-
pleo, o simplemente porque
piensen que su etapa profesio-
nal presente ya ha finalizado y
necesiten un cambio.

Se trata de un libro redac-
tado de forma cercana y senci-
lla, comprensible para cual-
quier persona, y en él se reco-
gen las claves fundamentales
para tener éxito en la búsque-
da de empleo, ofreciendo téc-
nicas concretas de búsqueda,
consejos para superar proce-
sos de selección, y también mé-
todos para cuidarnos psicoló-
gicamente en una situación tan
retadora como es la búsqueda
de un nuevo trabajo.

¿Cómo tuvo la posibilidad
de publicar este libro?

Cuando decidí escribir este
libro busqué información sobre
las diferentes opciones de pu-
blicación, y finalmente opté
por la autopublicación a tra-
vés de Amazon. Como en aquel
momento desconocía por

completo el procedimiento, leí
varios manuales de autopubli-
cación en esta plataforma y
busqué información en blogs
especializados que me fue de
gran ayuda.

Además, busqué también
la ayuda de profesionales es-
pecializados en la maqueta-
ción y la publicación en Ama-
zon para asegurarme de que
el resultado final fuera ade-
cuado.

¿De qué manera debe pre-
pararse una persona para la
búsqueda de empleo?

Aunque podría extenderme
mucho en este punto, podría-
mos destacar tres aspectos im-
portantes a la hora de abordar
la búsqueda de empleo:

En primero lugar, el auto-
conocimiento: es fundamen-
tal conocernos a nosotros mis-
mos, nuestras fortalezas y as-
pectos de mejora, para tener
claro qué podemos ofrecer co-
mo profesionales y qué aspec-
tos debemos mejorar o com-
pensar.

También es muy importan-
te la proactividad: buscar y co-
nocer realmente cuáles son los
recursos que tenemos dispo-
nibles a nuestro alrededor, que
nos pueden ayudar en la bús-
queda de empleo, y utilizarlos
de la mejor forma posible, es
fundamental para poder tener
buenos resultados. En este sen-
tido, comenzar por buscar pro-
fesionales, manuales o blogs
especializados puede acelerar
enormemente nuestro cami-
no hacia el éxito.

Otros aspectos determi-
nantes en el proceso son la
motivación y el cuidado psi-
cológico: es importante tener
estrategias para mantener-
nos motivados en los mo-
mentos en los que no tenga-
mos éxito y para saber ma-
nejar la situación a nuestro
favor hasta que logremos el
objetivo marcado.

¿Algunas técnicas que re-
comiende para hacer de este
proceso algo más llevadero?

Para hacer el proceso más
llevadero, debemos esforzar-
nos por mantener una actitud
positiva, incluso en los mo-
mentos más duros del proceso.
Debemos focalizar la atención
en los avances que vamos ha-
ciendo, en lo que aprendemos
tras cada paso, y en qué pode-
mos hacer para acercarnos a
nuestros objetivos. 

Si dejamos nuestra mente
en piloto automático lo más
probable es que, ante un re-
sultado desfavorable, tenda-
mos a derrumbarnos o a la-
mentarnos por nuestra situa-
ción, por eso es crucial dispo-
ner de las herramientas nece-
sarias para afrontar estas si-
tuaciones y utilizarlas como
palancas que operen a nues-
tro favor.

¿De qué manera debemos
enfrentarnos a una entrevista
de trabajo?

En primer lugar, debemos
saber que si hemos sido citados
a una entrevista de trabajo es
porque nuestro perfil profe-
sional es adecuado para el

puesto al que estamos optan-
do ya que, de no ser así, los res-
ponsables de selección no in-
vertirían tiempo en conocer-
nos. Con esta idea en la cabe-
za ya podemos quitarnos de
encima parte de la presión del
momento.

Además, es imprescindible
preparar bien la entrevista: co-
nocer bien la empresa y el pues-
to o proyecto al que estamos
aspirando y buscar nexos de
unión entre nuestro perfil (ex-
periencia, formación y com-
petencias) y las necesidades de
la compañía. Debemos cen-
trarnos siempre en lo que nos-
otros podemos aportar al pro-
yecto.

Por otra parte, y dado que,
si nos han llamado para la en-
trevista es porque nuestro per-
fil, a priori, encaja con lo que la
empresa necesita, lo que va a
marcar la diferencia principal-
mente durante la entrevista es
nuestra actitud. Mostrar una
actitud positiva e ilusión por el
trabajo en sí puede marcar re-
almente la diferencia en la en-
trevista de trabajo.

¿Influyen las redes sociales
a la hora de encontrar trabajo?

Sin duda alguna. Las redes
sociales pueden influir en nues-
tro futuro profesional.

En los informativos se ven
con frecuencia casos en los que
una publicación desafortuna-
da puede ser motivo de dimi-
sión o despido fulminante. Por
otro lado, las redes no sólo pue-
den ser un canal más de bús-
queda de empleo, sino que ade-

Isabel Lluesma: «Las redes sociales pueden
influir en nuestro futuro profesional»
— La psicóloga y especialista en selección y recursos humanos de Puerto de Sagunto acaba de presentar su primer libro

“Tu Imán para Encontrar Empleo”, una guía para ofrecer estrategias para lograr un trabajo
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La escritora de Puerto de Sagunto, Isabel Lluesma, ha presentado su primer libro “Tu Imán para Encontrar Empleo”
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La psicóloga y especialista en selección de recur-
sos humanos de Puerto de Sagunto, Isabel Llues-
ma, ha publicado recientemente su primer libro, Tu
Imán para Encontrar Empleo, un trabajo con el que
esta escritora de la localidad quiere compartir su ex-
periencia de más de quince años en el sector de la

selección de personal. «El objetivo principal de es-
ta guía es ofrecer estrategias concretas y útiles a
todas las personas que están buscando un nuevo
proyecto profesional, bien porque estén desem-
pleadas, porque hayan finalizado recientemente
sus estudios y busquen su primer empleo, o sim-
plemente porque piensen que su etapa profesio-
nal presente ya ha finalizado y necesiten un cam-

bio», asegura su autora. De este modo, Isabel Llues-
ma, a través de este libro pretende  recoger las cla-
ves fundamentales para tener éxito en la búsque-
da de empleo, ofreciendo técnicas concretas de
búsqueda, consejos para superar procesos de se-
lección, «y también métodos para cuidarnos psi-
cológicamente en una situación tan retadora co-
mo es la búsqueda de un nuevo trabajo».



más nos ofrecen una excelen-
te plataforma para poder en-
señar al mundo nuestro po-
tencial profesional compar-
tiendo contenidos de valor so-
bre nuestra especialidad.

Cada vez son más los res-
ponsables de selección que
consultan las redes sociales
de sus candidatos para co-
nocerles mejor y poder tomar
una decisión final sobre el
proceso.

Por todo ello es importan-
te que en nuestra estrategia de
búsqueda de empleo ponga-
mos el foco en las redes socia-
les ya que, si las usamos de for-
ma inteligente, pueden ayu-
darnos a conseguir nuestras
metas profesionales.

Este libro no solo va dedi-
cado a quienes no tienen em-
pleo sino también a quienes
quieren cambiar de trabajo,
¿qué consejos ofrece en su li-
bro para estas personas?

El primer consejo que daría,
desde mi punto de vista, es que
debemos abordar este cambio
desde la prudencia, especial-
mente si en la actualidad tene-
mos una familia o responsabi-
lidades económicas. En mi opi-
nión personal, es fundamen-
tal que no descuidemos nues-
tro trabajo actual aunque se-
pamos que ha llegado el mo-
mento de buscar un cambio,
ya que es ese trabajo el que nos
está ofreciendo actividad pro-
fesional y estabilidad econó-
mica.

Dicho esto, es importante
definir bien el objetivo que que-
remos conseguir y trazar un
plan para conseguirlo. Como
parte de ese plan, debemos
analizar cuáles son las exigen-
cias del mercado profesional
en el sector al que nos quere-
mos dirigir (qué necesitamos
para conseguir la oportunidad
que deseamos) y valorar si dis-
ponemos de la formación, las
competencias y la experiencia
necesarias. En caso afirmativo,
si tenemos todo lo necesario
para dar el salto, podremos di-
señar ya nuestra estrategia de
búsqueda y, en caso de detec-
tar necesidades de mejora, po-
demos ponernos manos a la
obra para adaptar nuestro per-
fil profesional y acercarnos ha-
cia nuestra meta. 

El entrenamiento de com-
petencias mediante la forma-
ción, las prácticas o el volun-
tariado pueden ser buenas al-
ternativas para adaptarnos pro-
fesionalmente a las exigencias
de nuestro empleo o sector ob-
jetivo.

¿Es cierto que, como dice
en su libro, existe un mercado
oculto de ofertas de trabajo? 

Así es, los estudios indican
que tan sólo un 20 o un 25% de
las oportunidades profesiona-

les llegan a publicarse. La in-
mensa mayoría de ofertas se
cubren sin llegar a ver la luz ya
que las empresas, por diversos
motivos, no llegan a publicar-
las en los portales de empleo.

Para poder acceder a este
mercado oculto de las ofertas de
trabajo es fundamental adqui-
rir una estrategia proactiva en
nuestra búsqueda de empleo.
No podemos limitarnos a es-
perar que se publiquen ofertas
adecuadas a nuestro perfil e
inscribirnos, sino que debemos
incorporar otras muchas ac-
ciones a nuestro proceso de
búsqueda para poder acceder a
más oportunidades. En el libro
se tratan con profundidad estas
acciones.

Por citar algunas de ellas po-
dríamos destacar la importan-
cia de trabajar nuestra red de
contactos (personales y profe-
sionales) y de aplicar directa-
mente a través de los portales de
las páginas web de empresa,
aunque en estos momentos no
exista una vacante adecuada a
nuestro perfil, de este modo po-
drán tener en cuenta nuestra
candidatura en el futuro.

Dada su experiencia en el
sector de la orientación profe-
sional, ¿qué errores comente-
mos a la hora de elaborar un
Currículum Vitae y cómo po-
demos mejorarlo?

Aunque cometemos mu-
chos errores en el currículum,
por mi experiencia profesional
podría decir que el más habitual
es el de presentar el mismo cu-
rrículum independientemente
del puesto o proyecto al que as-
piremos. Es fundamental, a la
hora de presentar una candi-

datura, que la adaptemos de
forma expresa a la empresa a
la que nos estamos dirigiendo
y al puesto que queramos con-
seguir.

Debemos ser capaces de es-
tablecer conexiones entre nues-
tro bagaje profesional y forma-
tivo, y las exigencias del pues-
to para lograr ser la opción ele-
gida.

También es muy importan-
te cuidar al máximo el diseño y
la ortografía. 

Aunque a priori la elabora-
ción de un currículum puede
parecer una tarea sencilla, es
aconsejable buscar asesora-
miento profesional o consultar
fuentes especializadas para
conseguir un documento que
despierte el interés de la em-
presa por conocernos.

¿Qué buscan las empresas
a la hora de seleccionar a una
persona para un puesto va-
cante?

Además de valorar que el
candidato o candidata tenga la
formación y la experiencia ade-
cuadas para el puesto, las em-
presas tienen en cuenta otros
aspectos como las competen-
cias (también llamadas soft
skills) y los valores.

Cuando hablamos de com-
petencias, nos referimos a ha-
bilidades personales que ayu-
dan a los profesionales a des-
envolverse con éxito en diver-
sos entornos de trabajo. Algu-
nos ejemplos de estas compe-
tencias pueden ser las habili-
dades de comunicación o el li-
derazgo. 

Cada puesto o proyecto re-
quiere unas competencias di-
ferentes, y es importante que

el profesional escogido posea
las competencias adecuadas
para que su ajuste al puesto de
trabajo sea el adecuado.

Por otra parte, los valores
personales de los candidatos
son cada vez más tenidos en
cuenta en los procesos de se-
lección. Con el objetivo de con-
seguir relaciones profesionales
exitosas y duraderas, desde las
empresas se busca que las per-
sonas que formen parte de su
equipo compartan una misión
y unos valores comunes. 

¿Ha cambiado en los últi-
mos años el sector de la se-
lección de personal?

La selección de personal
ha cambiado y ha evolucio-
nado en muchos aspectos en
los últimos años.

Para empezar, tal y como
hemos mencionado antes, la
selección ya no se realiza só-
lo en base a la formación y la
experiencia previa de los/as
candidatos/as, sino que se tie-
nen en cuenta otros aspectos
fundamentales para un buen
encaje profesional como son
las competencias y los valores
de la persona. 

Asimismo, la búsqueda de
información sobre los aspi-
rantes a un puesto no se li-
mita al estudio de su currícu-
lum o a la petición de refe-
rencias, sino que los equipos
de selección utilizan además
las redes sociales para cono-
cer mejor a sus candidatos/as
y tomar decisiones, por lo que
la huella digital y la marca per-
sonal ha cobrado una gran re-
levancia en el proceso.

Los avances tecnológicos y
la digitalización de los proce-

sos también han influido, tan-
to en los perfiles que necesi-
tan las empresas, que evolu-
cionan constantemente in-
cluyendo cada vez más re-
quisitos de conocimientos de
herramientas digitales, como
en los propios procesos de
selección, en los que la inte-
ligencia artificial interviene
en muchos casos.

A nivel literario, ¿tiene al-
gún proyecto futuro que nos
pueda contar?

Por el momento estoy cen-
trada tanto en mi trabajo en
la Universidad como en dar a
conocer Tu Imán para en-
contrar Empleo, aunque no
descarto emprender nuevos
proyectos en el futuro. Ten-
go algunas ideas en mente,
pero tendrán que esperar al-
gún tiempo antes de ver la
luz.

¿Dónde se puede adqui-
rir su libro Tu Imán para En-
contrar Empleo?

Se puede adquirir el libro
en Amazon, tanto en forma-
to e-book como en papel.

¿Alguna cosa más que
quiera añadir para finalizar
la entrevista?

Por un lado, me gustaría
agradecer a El Económico su
amabilidad y su colaboración
en la tarea de dar a conocer
Tu Imán para Encontrar Em-
pleo.

Por otra parte, me gustaría
agradecer a los lectores la
gran acogida que está te-
niendo el libro. Espero sin-
ceramente que sirva de ayu-
da para que mucha gente
pueda conseguir sus metas
profesionales.

EL ECONÓMICOViernes, 21 de enero de 2022 DESTACADOS14

http://www.promessanovias.com


Fotografía de Max Merz durante el rodaje en Sagunto de Nosotras no nos mataremos con pistolas

Fotografía de Tamara Arranz durante un rodaje en Peñiscola de El Mi-
nisterio del Tiempo - RTVE

DESTACADO

Turismo cinematográfico

¿Qué es el turismo
cinematográfico?

Rodajes de cine
en Sagunto

LUIS TORMO PÉREZ

Un ejemplo de turismo ci-
nematográfico y atrac-
ción de rodajes lo tene-

mos materializado en la pobla-
ción de Sagunto y su entorno
más cercano. Durante el año
2021 se han estrenado produc-
ciones que han tenido entre sus
localizaciones a esta ciudad.

La variedad de posibilidades
que ofrece una ciudad con un cas-
co histórico monumental  (el ba-
rrio de origen judío, el castillo,  las
callejuelas, etc.), el paisaje urbano,
las playas, instalaciones indus-
triales y portuarias, el Grau Vell o
la Marjal dels Moros, son elemen-
tos referenciales para la atracción
de producciones audiovisuales.

El lodo, del director valen-
ciano Iñaki Sánchez Arrieta, ha
sido una de las grandes apuestas
del cine español. Un thriller fil-
mado en la Albufera y protago-
nizado por Paz Vega y Raúl Aré-
valo que contaba con las locali-
zaciones muy reconocibles en
el Grau Vell de Sagunto.

Pendientes de estreno están
una serie de películas rodadas es-
te 2021.  Es el caso de Vasil, la ope-
ra prima de la directora Avelina
Prat. La historia de un inmigran-
te que juega al ajedrez y es aloja-
do en la casa del intelectual jubi-
lado que vive con su hija. La pelí-
cula está rodada en Valencia, Sue-
ca, Silla y en el Casal Jove de Puer-
to de Sagunto.

La directora María Ripoll ha
rodado en diversas localizaciones
de Sagunto, Quartell y Almenara,
la película Nosotros no nos mata-
remos con pistolas. Basada en la
obra teatral del mismo nombre
del dramaturgo Víctor Sánchez
Rodríguez (nacido en Puerto de
Sagunto), el filme está protagoni-
zado por Ingrid García-Jonsson,
Elena Martín y Joe Manjón, que in-
terpretan a un grupo de amigos
que se reencuentran tras años de
distanciamiento.

Sagunto también ha acogido
este año un rodaje de carácter in-
ternacional, Srkaru Vaari Paata,
una película de Bollywood, la po-
tente industria cinematográfica
india, que ha utilizado localiza-
ciones del centro histórico sa-
guntino, destacando la judería.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

MANUEL TUSET

El próximo lunes, 24 de
enero, a las 18.30 horas,
en la Casa Municipal de

Cultura de Puerto Sagunto,
tendremos la ocasión en la
AC Nautilus de disfrutar de
una nueva ponencia cine-
matográfica a cargo de Luis
Tormo. Luis compartió con
nosotros dos sesiones muy
ilustrativas, didácticas e inte-
resantes sobre lenguaje cine-
matográfico los pasados años
2016 y 2017. En esta ocasión
nos pondrá sobre la mesa dos
conceptos, que como ya ha
quedado demostrado, pue-
den y deben viajar juntos: el
turismo y el cine, sobre todo
en una comunidad autóno-
ma como la valenciana, cuya
riqueza y oferta turística es
incuestionable como motor
económico social.

En el ámbito del objeto de
la ponencia de Luis Tormo,
cabe destacar en nuestro mu-
nicipio la existencia de la Film
Office (Oficina de Rodajes)
del Ayuntamiento de Sagun-
to. Se trata de un proyecto co-
marcal gestionado por la De-
legación de Turismo del

Ayuntamiento e integrado en
la Film Office Valencia y Spain
Film Commission. Creada en
2017, su gestión queda ava-
lada por la aparición de di-
versos enclaves de nuestro
municipio en programas de
televisión tanto nacionales
como internacionales, pelí-
culas, cortos, series de tele-
visión, vídeos musicales o
anuncios publicitarios.

Luis nos apunta que «La
denominación de turismo
cinematográfico, un térmi-
no acuñado desde hace más
de dos décadas, se refiere al
papel que ejercen las locali-
zaciones de cine como ele-
mento de atracción para los
viajes. En los últimos años la
expansión del audiovisual
(series, publicidad, videoclips,
documentales, etc.) y la ca-
pacidad de promoción a tra-
vés de Internet (contenidos
especializados en webs y
blog, redes sociales) ha am-
plificado este fenómeno.
Analizaremos el origen de es-
ta corriente asociada al tu-
rismo cultural así como al-
gunos de los casos reconoci-
dos y ejemplos referidos a la
Comunitat Valenciana».

LUIS TORMO PÉREZ

Entendemos por turismo
cinematográfico los via-
jes en los que el cine es el

elemento que motiva al turista
a visitar un destino. En todas
las definiciones que podemos
encontrar, el cine es la fuente de
inspiración, constituyendo el
motivo principal, o al menos
uno de los elementos para la
toma de decisión del viaje.

Una motivación que en lo
que respecta al viajero asocia-
do al cine, y sin perder de vista
su estrecha vinculación con las
connotaciones culturales, vie-
ne resumida básicamente en
dos elementos que se interre-
lacionan: la identificación y la
experimentación.

Ambos conceptos engloban
el deseo de conocer todo aque-
llo que se ha visto en las imá-
genes. El gusto por encontrar-
se en aquellos lugares donde se
ha desarrollado el rodaje, reco-
rrer las localizaciones y mate-
rializar los recuerdos que tene-
mos en nuestra memoria, su-
pone un placer añadido a la
propia vivencia del viaje. En al-
gunos casos, incluso, esta iden-
tificación llega a su grado más
entusiasta en aquellos viajeros
en los que encontramos el efec-
to fan (seguidores acérrimos de
determinadas películas o pro-
ductos televisivos como Star
Wars, Juego de Tronos, Harry
Potter, etc.).

Examinar paisajes, pasear
por calles o ciudades, tomar un

café o alojarse en un lugar don-
de ha transcurrido una historia
son algunos ejemplos de la ne-
cesidad de revivir experiencias
heredadas de las imágenes vis-
tas en la pantalla.

Es por todo ello que en el
marco del turismo, los destinos
pueden encontrar y desarrollar
estrategias de promoción aso-
ciadas al producto cinemato-
gráfico para atraer o completar
el storytelling emocional del tu-
rista, al igual que ocurre con el
turismo cultural, el de natura-
leza o el gastronómico.

Por ello, el turismo cinema-
tográfico depende en la mayo-
ría de ocasiones de organismos
asociados al turismo que tie-
nen dos funciones básicas: en
primer lugar, atraer rodajes a la
ciudad, provincia o autonomía;
y en segundo lugar, poner en
valor esas localizaciones desde
el punto de vista turístico. Para
esto hay una red de Film Offi-
ces o Oficinas de Rodaje que se
encargan de facilitar que los ro-
dajes se puedan llevar adelan-
te en un territorio.

Las localizaciones cinema-
tográficas tienen, además del

valor económico del propio ro-
daje (producción, alojamiento,
catering, tasas, etc.), una re-
percusión para el marketing tu-
rístico que puede ser medible
por su impacto publicitario me-
diante el análisis de una serie de
parámetros (el número de men-
ciones online, offline, la pre-
sencia en los medios de comu-
nicación, etc.). Todo ello, al fi-
nal, se traduce en un cifra que
es el impacto mediático que
una producción es capaz de ge-
nerar en un destino.

Y siempre que hablamos de
turismo cinematográfico con-
viene aclarar que aunque se ci-
te expresamente al cine, la es-
trategia debe ser extensible al
concepto audiovisual general
pues para un destino, tan im-
portante como las produccio-
nes que se estrenan en la gran
pantalla, son las series de tele-
visión, los cortometrajes, los
documentales o cualquier so-
porte o formato visual (publi-
cidad, web series, videoclips,
etc.).

Luis Tormo desarrolla su
actividad laboral en Tu-
risme Comunitat Valen-
ciana, entre cuyas fun-
cionas se encuentra el
desarrollo del turismo ci-
nematográfico. Crítico
de cine en la revista de
cine Encadenados es au-
tor de artículos y publi-
caciones relacionadas
con el audiovisual, po-
nente en congresos y jor-
nadas relacionadas con
el cine y el turismo y
miembro de la Academia
Valenciana del Audiovi-
sual.

Luis Tormo

EXPOSICIONES
HASTA EL 28 DE ENERO
COMPENDIO GRÁFICO
MANEL CHANNEL
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE ENERO
QUINO: MAFALDA Y MUCHO MÁS
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALÈNCIA
EDIFICIO DEL RELOJ, PUERTO DE VALÈNCIA

HASTA EL 31 DE ENERO
LA ESTÉTICA MODERNISTA Y EL SÍMBOLO FINISECULAR
GENARO PALAU Y SANTIAGO RUSIÑOL
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

HASTA EL 5 DE FEBRERO
MEMÒRIA DE L’INGENI FEMENÍ
DELIA DIEZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL

HASTA EL 12 DE FEBRERO
HUMITATS
MIQUEL AMER PEREZ
CASA DELS LLANO, CANET D’EN BERENGUER

HASTA EL 14 DE FEBRERO
LLEVADOS POR EL VIENTO
ENRIQUE HERRERO, BERNARDO CARRIÓ, JUAN
FRANCISCO HIGUERAS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CINE
DOMINGO 23 DE ENERO A LAS 19H
ESPECIALES. HORS NORMES
DIRECCIÓN: ENRIC TOLEDANO Y OLIVIER NAKACHE
AUDITORI, CANET D’EN BERENGUER

DOMINGO 23 DE ENERO A LAS 19H
LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS
DIRECCIÓN: ISAOTAKAHATA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

TEATRO
FESTIVAL IL.LUMIAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO 16 DE ENERO A LAS 11H
MUUUUN
LA CURIOSA

SÁBADO 22 DE ENERO A LAS 18H Y 19H
ALICIA
CIA COLORADAS

DOMINGO 23 DE ENERO A LAS 10,30 TALLER
A LAS 12,30 MOSTRA DEL TALLER OBERTA AL PÚ-
BLIC
MUSEU DE QUADRESSONORS
CIA COLORADAS

VIERNES 28 DE ENERO A LAS 18H
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
CIA SIESTA TEATRO

VIERNES 28 DE ENERO A LAS 20,30  
FEDERICO, FUNCIÓN SIN TÍTULO: TRAGEDIA
L’ULTIMTOCTEATRE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO 22 DE ENERO A LAS 20H
PINCELADAS EMOCIONALES: CICLE PIANO BEGONYA
RAUL ARIAS- HILARIO SEGOVIA
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

CONFERENCIAS
LUNES 24 DE ENERO A LAS 18,30H
TURISMO CINEMATOGRÁFICO.
LA COMUNIDAD VALENCIANA, PLATÓ DE CINE
LUIS TORMO PÉREZ
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

VIERNES 28 DE ENERO A LAS 19H
EL GATO, EL GRAN DESCONOCIDO
COLONIAS FELINAS
SALÓN DE PLENOS, CANET
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Un equipo de investigadores
e investigadoras del Instituto
de Investigación Sanitaria La
Fe (IIS La Fe) ha descubierto
una nueva enfermedad del
neurodesarrollo de la que, de
momento, solo se ha identi-
ficado a dos pacientes. Se tra-
ta de una enfermedad ultra-
rrara, relacionada con el dé-
ficit funcional de una prote-
ína llamada mitofilina.

La investigación, liderada
por la neuropediatra del Hos-
pital Universitari i Politècnic
La Fe de València, Ana Victo-
ria Marco-Hernández, y pu-
blicada en la revista Clinical
Genetics, ha permitido pro-
poner, por primera vez, que
los rasgos neurológicos y of-
talmológicos de la nueva pa-
tología están causados por el
déficit funcional de esta pro-
teína. Un descubrimiento que
ha sido posible gracias a la
secuenciación masiva de
nueva generación con que se
ha identificado el gen.

El estudio ha evaluado a
dos pacientes infantiles con
problemas neurológicos. Se
trata de dos primos herma-
nos de familias consanguí-
neas con encefalopatía del
desarrollo, hipotonía y nis-
tagmo. Los hallazgos genéti-
cos, combinados con los es-
tudios clínicos y de los tejidos
de los pacientes han arrojado
luz sobre el origen y las ca-
racterísticas de esta enfer-
medad mitocondrial.

Las enfermedades mito-
condriales son un grupo de
patologías poco comunes que
se producen cuando las mi-
tocondrias no funcionan co-
mo deberían. Se han descri-
to más de 150 y sus manifes-
taciones, aunque comparten

ESTUDIOS

Natación, yoga y pilates evitan
lesiones en el suelo pélvico como
la incontinencia o el prolapso

CONSEJOS

«A causa de esto, es muy
frecuente que en las consul-
tas nos encontremos por es-
tas fechas con pacientes que
presentan el llamado Erite-
ma Ab Igne que son unas
manchas oscuras de aspecto
reticulado que aparecen en
la zona de la piel expuesta a
una fuente de calor crónica
como son estos braseros, ca-
lefactores, mantas eléctricas,
etc», ha continuado Maite
García.

Desde el ICOPCV se ha se-
ñalado que al eliminarse la
fuente de calor directa, estas
manchas van desaparecien-

do poco a poco. No obstante,
hay que tener cuidado por-
que se ha llegado a casos de
padecer quemaduras graves
y, precisamente, debido a sus
problemas circulatorios cues-
tan mucho de curar, lo que
disminuye su capacidad de
movimiento y afecta en un su
salud en general obligándoles
a un mayor sedentarismo.
Además, en casos extremos, si
se mantiene la presencia de
esta fuente de calor de forma
constante se han llegado a
desarrollar tumores malignos
cutáneos como el carcinoma
epidermoide.

características comunes, son
muy diversas.

«El descubrimiento ayu-
dará a esta y a otras familias
a reducir la ansiedad al poder
conocer la causa por la que
sus hijos tienen los síntomas
de una enfermedad tan com-
pleja y a poder tomar deci-
siones gracias al consejo ge-
nético», ha explicado la in-
vestigadora.

ÁRBOL GENEALÓGICO, 
ULTRAMICROSCOPÍA Y

RESONANCIA MAGNÉTICA

Gracias a la secuenciación
de los genes implicados en el
neurodesarrollo, a las pruebas
de imagen con resonancia
magnética y al estudio de las
biopsias de tejido muscular,
el equipo investigador ha po-
dido confirmar la sospecha so-
bre el origen mitocondrial de
los síntomas de los pacientes.

El exoma clínico detectó
la misma variante en homo-
cigosis del gen IMMT, el exa-
men del músculo confirmó la
presencia de signos sugestivos
de trastorno mitocondrial y
en el estudio de microscopía
electrónica se observó la al-

teración de la disposición de
la cresta mitocondrial rara-
mente descrita en los trastor-
nos mitocondriales comunes,
pero similar a la observada
en modelos animales que al-
bergan la regulación a la ba-
ja o el derribo de la mitofili-
na.

Según Ana Victoria Mar-
co-Hernández, «el gen IMMT
se ha estudiado anterior-
mente como gen candidato,
pero no se había descrito pre-
viamente porque no había
pacientes identificados.
Nuestra investigación abre la
puerta a que este gen se in-
cluya en los exomas clínicos
y se puedan detectar más pa-
cientes en todo el mundo».

El próximo reto para abor-
dar las enfermedades mito-
condriales es la terapia géni-
ca. «En este caso, la enferme-
dad descubierta no dispone
de tratamiento porque no la
conocíamos, pero puede lle-
gar y, gracias a la ampliación
del conocimiento, tenemos
más posibilidades de mejo-
rar la actividad mitocondrial
y los síntomas», ha explicado
Marco-Hernández.
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Los podólogos alertan de los peligros para la salud
de los mayores por acercar los pies al brasero

Económico - Redacción

El ejercicio es beneficioso
para hombres y mujeres, sin
embargo, la mujer por sus
características anatómicas
y por los sobreesfuerzos a
los que se ve sometida por su
sexo como es el embarazo y
el parto, requiere tener una
especial atención sobre de-
terminadas zonas corporales
a la hora de la práctica de-
portiva.

El suelo pélvico, como su
nombre indica, es la base de
la pelvis y por ello sustenta
el peso de todo el contenido
pélvico y abdominal. Por lo
tanto, cualquier incremento
de presión o aumento de pe-
so corporal "descansará" di-
rectamente sobre esta es-
tructura.

Tal como explica Carla
Talens, fisioterapeuta y res-
ponsable de la unidad de
suelo pélvico del hospital Vi-
thas Valencia 9 de Octubre,
«se necesita un suelo pélvi-
co óptimo para soportar to-
do ese peso y presiones del
día a día que generamos con
cientos de esfuerzos que re-
alizamos como toser, estor-
nudar, agacharnos, coger
peso, saltar, correr durante,
por ejemplo, una práctica
deportiva o lúdica».

Es por este motivo por el
cual, la especialista, asimis-
mo, subraya que «esto no
significa que no haya que
realizar deporte, pero sí que
se debe trabajar el suelo pél-
vico, para evitar que se de-
bilite y conduzca a patolo-
gías tipo incontinencias o
prolapsos, a través de cui-
dados y ejercicios específi-
cos».

DEPORTES RECOMENDADOS

PARA FORTALECERLO

El primer cuidado a te-
ner en cuenta es la elección
del deporte más adecuado.
Según la fisioterapeuta y res-
ponsable de la unidad de
suelo pélvico del hospital Vi-
thas Valencia 9 de Octubre,
«son aquellos que menos hi-

perpresión generen». Por
ello agrega que «al vivir en
gravedad es imposible eli-
minar la presión por com-
pleto, pero hay actividades
como la natación o, por
ejemplo, el aquagym en las
que dicha presión es míni-
ma por lo que serían muy
recomendables. También el
yoga o pilates, exceptuan-
do ejercicios concretos».

Y es que, como recuerda
esta especialista, los únicos
ejercicios que no generan
presión sobre el periné, in-
cluso la disminuyen, son los
hipopresivos. «Es el caso de
la gimnasia abdominal hi-
popresiva, ya que es una op-
ción muy recomendable si
el objetivo es tonificar el ab-
domen sin perjudicar es-
palda ni periné», afirma la
profesional. 

«Además, es interesante
saber que estos ejercicios
abdominales pueden ser
combinados con abdomi-
nales clásicos o planchas
tras una valoración y expli-
cación particular para su
correcta ejecución, sin ries-
gos para abdomen ni peri-
né», comenta Carla Talens.

Por el contrario, depor-
tes como running, pádel,
equitación o crossfit sí que
generan grandes presiones
por lo que son los menos
aconsejados. Sin embargo
no significa que no se deban
practicar ya que aportan
otros beneficios. 

«Lo que cabe señalar es
que en el caso de ser un de-
porte "hiperpresivo", es
esencial la valoración previa
por un fisioterapeuta espe-
cialista para conocer las
premisas y recomendación
específicas para poderlo
practicar reduciendo al má-
ximo las posibilidades de le-
sión perineal y así poder dis-
frutar de esta práctica de-
portiva sin riesgos», expli-
ca la fisioterapeuta y res-
ponsable de la unidad de
suelo pélvico del hospital Vi-
thas Valencia 9 de Octubre,
Carla Talens.

El Económico - Redacción

Las bajas temperaturas propi-
cian que muchas personas ten-
gan tendencia a acercar, sobre
todo sus miembros inferiores,
a las fuentes de calor como son
las estufas domésticas o bra-
seros. Desde el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Co-
munidad Valenciana (ICOPCV)
se ha advertido de que este
comportamiento puede aca-
rrear importantes problemas
de salud especialmente en el
caso de las personas mayores o
las que tienen diversas patolo-
gías como la diabetes o defi-
ciencias circulatorias.

«Es importante que las
habitaciones donde están las
personas mayores estén cal-
deadas, pero hay que tener
cuidado con las fuentes de
calor directas. Suelen tener
tendencia a acercar los pies
al brasero porque los notan
fríos. Sin embargo, como es
habitual que padezcan neu-
ropatías o alteraciones de la
sensibilidad, pueden estar
sufriendo quemaduras y no
se dan cuenta porque no lo
perciben», ha explicado Mai-
te García, vicepresidenta del
Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana.

Investigadores descubren una nueva enfermedad
ultrarrara que afecta al desarrollo neurológico

El equipo de investigación encargado de este estudio
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