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El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Sagunto, a través de su de-
legada en el Consejo de Administración de
la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), Pi-
lar León, ha solicitado este viernes al presi-
dente del Consejo de Administración de la
empresa municipal, el socialista Darío Mo-
reno, que se convoque una Junta Extraordi-
naria del Consejo de Administración de la
empresa para estudiar el cese de su director

general, Enrique Catalá.El portavoz de Ciu-
dadanos en Sagunto, Salvador Montesinos,
ha explicado que «Cs viene denunciando
desde hace mucho tiempo los motivos que
generan esta petición. Algunos son el mal
funcionamiento del ecoparque y la falta de
un estudio de la situación de los contene-
dores, su funcionalidad y ocultación», ha de-
tallado Montesinos.
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Analizando las imágenes so-
bre la playa de Puerto Sa-
gunto que se pueden consul-
tar en el Instituto Cartográfico
Valenciano, se puede com-
probar con algunas medicio-
nes cuál ha sido la evolución
de este tramo de la costa en-
tre los años 1956 y 2021. 
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La playa del Puerto
se ha estabilizado,
aunque sigue
ganándole terreno
al mar en el
extremo sur, junto
al muelle Manel Channel: «Mi

arte es realista, me
gusta que mis trabajos
se puedan entender»

Es un hecho que el Ayuntamiento de Sagunto tendrá
que asumir, más pronto o más tarde, la desaliniza-
dora construida por Acuamed. Como consecuencia del
convenio regulador para la financiación y explotación

de las obras de esa instalación, firmado entre la So-
ciedad Estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Sagunto
el 11 de enero de 2007, el cual sigue estando plenamente
vigente y del que emana una relación entre las partes

de naturaleza convenial o contractual. En aquellas fe-
chas el Gobierno municipal estaba formado por los
mismos partidos que en la actualidad.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El ritmo de contagios en el De-
partamento de Salud de Sa-
gunto, lejos de ralentizarse,
continúa al alza. Como señalan
los datos oficiales ofrecidos por
la Conselleria de Sanidad esta
área sanitaria ha sumado 1.771
nuevos casos de COVID-19 lo
que hace incrementar el total
de casos desde el inicio de la
pandemia hasta los 28.592, de
los cuales 4.716 se han detec-
tado en la última quincena. Es
por este motivo por el cual, la
incidencia acumulada se sitúa
en 3.090, 21 contagios por cada
100.000 habitantes.
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El Camp de
Morvedre registra
más de 900 casos de
COVID-19 y una
nueva defunción

El cambio de posición de Cs hará posible el cese del gerente en el tercer intento

Manel Channel, nombre artís-
tico de Francisco Manuel Aré-
valo Suárez, lleva más de dos
décadas dedicado al arte en di-
versas vertientes: fotografía, di-
seño gráfico, dibujo a carbon-
cillo, pirograbado, escultura
metálica, etc... Ha clausurado
este viernes la última exposi-
ción que ha llevado a cabo en
la ciudad de Sagunto, concre-
tamente en la Casa de la Cul-
tura Capellà Pallarés, una
muestra organizada por la Fun-
dación Bancaja Sagunto, titu-
lada Compendio Gráfico.
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Ciudadanos apoyará el
cese del director general
de la SAG, uniéndose a
PSOE y Compromís

El encaje de la desaladora en el sistema hídrico
incrementará el recibo del agua en Sagunto
— El Ayuntamiento de Sagunto encargó esta instalación en 2007 y 14 años después sigue desentendiéndose de esta planta que supera

con creces los 40 millones de euros y que, además, desestabilizará todo el sistema de distribución de agua en el municipio

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


El 27 de enero hemos rea-
lizado un  acto de home-
naje y un acto en  me-

moria de todas las víctimas ase-
sinadas por el nazismo y el fas-
cismo del pueblo judío, un acto
que está enmarcado dentro de
las diferentes actividades que se
realizan en la red de juderías
de España a la cual la Ciudad de
Sagunto pertenece desde el año
2017, siendo la única Ciudad
de la comunidad valenciana
que pertenece a dicha red.

La Red de Juderías de Es-
paña, Caminos de Sefarad, es
una Asociación constituida
por municipios que cuentan,
en sus conjuntos medievales,
con un patrimonio arquitectó-
nico, histórico, medioambien-
tal y cultural, herencia de las
Comunidades judías que los
habitaron.

Los miembros de la Red ac-
túan de forma conjunta en de-
fensa del patrimonio histórico
y legado judío promoviendo
proyectos culturales, turísticos
y académicos y realizando una
política de intercambio de ex-

periencias nacionales e inter-
naciones que contribuyan al
conocimiento y respeto mutuo
de pueblos, culturas y tradi-
ciones.

Dentro de nuestro munici-
pio sigue habiendo un legado
patrimonial y cultural impor-
tante que se remonta a época
romana que data de finales del
s. I o principios del s.II  ya que
se encontró una inscripción en
una placa de plomo,  en la cual
se citaba a Yahvé en una espe-
cie de conjuro o maleficio,
siendo los documentos más an-
tiguos que conservamos que
confirman la presencia judía
en la península en época ro-
mana. Hablamos también del
cementerio judío con sus hi-
pogeos,  del entramado de las
calles, del portal de acceso al
barrio de la judería , de la mikvé
o baño ritual judío que está ubi-
cado en la casa dels Berenguer
y centro de interpretación de
la ciudad , de la mezuzá, todos
ellos conforman un conjunto
patrimonial único en la comu-
nidad valenciana.

Es por ello que Sagunto no
podía faltar a contribuir en las
actividades que se han reali-
zado desde la red de juderías
nacional e internacional, y por
tanto nos hemos sumado rea-

lizando un acto solemne para
la ocasión. El acto ha consis-
tido en la lectura del manifiesto
aprobado en el pleno el mismo
día y en el cual se revindicaba
la memoria histórica del pue-
blo y cultura sefardí, y las 6 mi-

llones de personas judías ase-
sinadas en el holocausto. Se ha
realizado el encendido de seis
velones en memoria de los 6
millones de judíos asesinados
y los diferentes colectivos ase-

sinados, y se ha guardado un
minuto de silencio por todas y
cada una de las víctimas. Es im-
portante realizar actividades
para que todas esas personas
siempre estén en nuestra me-
moria.

Siempre en
nuestra
memoria

Natalia Antonino Soria

Concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Sagunto

El tripartito que integran
los socialistas, Compro-
mís y EUPV de nuevo si-

guen las enseñanzas de Marx,
Groucho, no Carl, y hacen buena
la frase “estos son mis princi-
pios, pero si no le gustan, tengo
otros”.

Un nuevo ejemplo de esta
situación se ha puesto de ma-
nifiesto en la moción que pre-
sentamos en el pleno de este
mes de enero, con la que dába-
mos traslado a la petición de
adhesión, que una entidad de la
ciudad, la Cofradía de Señora
de Begoña, nos envió para que
el pleno del Ayuntamiento apo-
yara su solicitud, para que la Vir-
gen de Begoña sea declarada
Patrona del Puerto de Sagunto.
Una petición que al igual que
han hecho infinidad de parti-
culares a título individual así
como entidades del municipio
ya han suscrito.

Se pedía tan solo avalar la
petición, como muestra de una
realidad social del municipio
que va más allá del hecho reli-
gioso y se amplia al social, cul-
tural, lúdico, festivo y que basta
observar cada mes de agosto
con el impacto que se genera
en toda la población con la ce-
lebración de la fiesta patronal
o como un cine, un colegio, un
teatro, emisora, calle, estable-
cimientos, asociaciones llevan
su nombre.

Pero al tripartito le traiciona
su sectarismo y pretende con-
vertir una simple adhesión a
una petición que van a llevar a
cabo ante otra administración,
en un hecho que afecta a la neu-
tralidad del Pleno. Dan la es-
palda a las tradiciones y al sen-
tir de la ciudad.

A este tripartito no les im-
porta hacer ondear la bandera
republicana en el Ayuntamiento,
pero sí mostrar el apoyo a una
realidad social reflejada desde

hace décadas en el sentir po-
pular y en su realidad social, lú-
dica, festiva y cultural de la ciu-
dad. 

Para eso el tripartito enar-
bola la bandera de la laicidad.
EUPV y Compromís se escudan
en que somos una ciudad y un
ayuntamiento laico mientras
que el PSOE se justifica en no in-
tervenir en un proceso que no
es municipal. 

Y no es que al ayuntamiento
no le llegan este tipo de solici-

tudes en las que piden recabar
el apoyo institucional: ciudad
anti-desahucios, de la infancia,
contra el holocausto, … y se les
ha otorgado sin mayor pro-
blema. Pero a esta petición se la
vincula con lo religioso, aunque
no implique acción alguna por
parte del Ayuntamiento, la re-
chazan.

Pero ¿si somos un ayunta-
miento laico, por qué se sien-
tan en primera línea en los ban-
cos en la Iglesia en la celebración
de la Virgen de Begoña, cada 15
de Agosto como autoridad mu-
nicipal? ¿o acompañan a la ben-
dición de animales de Sant An-
toni? ¿o celebran misa por San
Miguel y ofrendan por los caídos
de la policía local?¿o celebran
la cabalgata de los Reyes? ¡si pre-
siden hasta procesiones!¡Qué

falta de respeto y que laicidad
más interesada de Darío Mo-
reno y su tripartito!

En el fondo, no se trata de
declarar la aconfesionalidad del
ayuntamiento sino de eliminar
la más mínima referencia a todo
aquello que se vincule a lo reli-
gioso y que, para nada, pone en
duda la neutralidad de la admi-
nistración.

El 30 de julio y el 15 de
agosto son las fiestas patrona-
les pero el tripartito se inventa

una fórmula que es el ningu-
neo, llamándolas Festes d´ Es-
tiu, como si las fiestas tradi-
cionales de nuestra ciudad no
se hicieran en honor de santo
alguno. 

Este es el intervencionismo
dictatorial del tripartito sin pre-
cedente en nuestra ciudad.
Cuando, más allá de las creen-
cias de cada uno, la multitud de
asociaciones que nos invitan a
participar de sus festividades
que con tanto esfuerzo organi-
zan y mantienen, lo hacen como
un acto de cortesía que nosotros
aceptamos gustosamente para
demostrar nuestro apoyo a cada
una de sus actividades, inde-
pendientemente de nuestras
creencias, gustos o aficiones.
Eso es creerse de verdad que se
gobierna para todos.

Pero no se quieren dar
cuenta, o sí, que querer desna-
turalizar el contenido de nues-
tras fiestas tradicionales, con-
lleva no solo atacar un impor-
tante recurso económico del
que viven muchas familias en
nuestra Comunidad, sino que
además se ataca a señas, arrai-
gadas como costumbres, de los
valencianos.

Estos tic´s pretenden impo-
ner una única visión, la de ellos,
a toda la sociedad. No dejan que
cada persona decida qué es lo
que quiere, son más de normar
que de conciliar. 

Pero todos estos ejemplos
son pequeñas batallas que hay
que dar. No es momento de que-
darse quieto y pensar que eso no
va conmigo. Es momento de
plantearnos los objetivos que
realmente importan y defen-
derlos. 

Nuestras Fiestas Patronales
son y serán concentración de
cultura y tradición y así debe se-
guir siendo, pese a que el tri-
partito intente lo contrario. Poco
a poco quieren vaciar de conte-
nido las tradiciones para que no
quede nada.

Debemos trabajar para que
continúen creciendo, sean cada
vez más grandes, abiertas, par-
ticipativas y más diversas. Aunar
en la tradición como eje funda-
mental de las mismas, pero sin
olvidar todas y cada una de las
sensibilidades que hoy confor-
man nuestra sociedad.

Respetar las tradiciones es
respetar nuestra cultura y nues-
tra singularidad como munici-
pio, por encima de los posicio-
namientos políticos.  Es una
forma de participar y entender
nuestra identidad y las fiestas
tradicionales populares.  Por-
que eso forma parte esencial de
nuestra singularidad como pue-
blo y perderlo, es perder parte de
nuestra historia.

Ciudad laica
para lo que les
interesa

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Sagunto
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Dentro de nuestro municipio sigue habiendo un le-

gado patrimonial y cultural importante que se re-

monta a época romana que data de finales del s. I o

principios del s.II  ya que se encontró una inscripción

en una placa de plomo,  en la cual se citaba a Yahvé

en una especie de conjuro o maleficio, siendo los do-

cumentos más antiguos que conservamos que con-

firman la presencia judía.

Pero ¿si somos un ayuntamiento laico, por qué se

sientan en primera línea en los bancos en la Iglesia

en la celebración de la Virgen de Begoña, cada 15 de

agosto como autoridad municipal? ¿o acompañan a

la bendición de animales de Sant Antoni? ¿o celebran

misa por San Miguel y ofrendan por los caídos de la

policía local?¿o celebran la cabalgata de los Reyes?

¡si presiden hasta procesiones!



En mis primeras palabras
lo primero, es desear lo
mejor a todo el mundo por

el nuevo año que acabamos de
empezar.  Esperemos sea mejor
para todos.  También dar mi
apoyo a todos aquellos que la
situación de este año no ha sido
muy buena y no han podido reu-
nirse con sus seres queridos por-
que están aislados, o porque la-
mentablemente ya no están en-
tre nosotros por culpa de esta
maldita pandemia.

Con esta narración les in-
vito a hacer una reflexión para
este año entrante dejen a un
lado la ideología política y abran
camino a la razón.  Dando un
repaso al año 2021 nos damos
cuenta de que por ejemplo mu-
chísimos residentes de las Islas
Canarias afectados por el volcán
siguen sin ayudas, ayudas pro-
metidas y aprobadas por este
gobierno y que no l legan.
Siendo alojados en barracones
los más afortunados y en otras
ocasiones se han utilizado ho-
teles de primera para otras per-
sonas que nada han contri-
buido con los impuestos a los
que somos sometidos. Un go-

bierno que no recorta gasto pú-
blico, todo lo contrario, lo in-
crementa considerablemente
al tener más asesores enchufa-
dos y el que más ministerios te-
nemos que sustentar, contri-
buyendo a que esta partida pre-
supuestaria sea la mayor de to-
dos los gobiernos de nuestra
democracia. 

Al igual que las ayudas pro-
metidas como salario mínimo
interprofesional lleno de buro-
cracia complicadísima para po-
der acceder. Las colas del ham-
bre cada vez son mayores, solo
hay que darse una vuelta por los
bancos de alimentos para dar-
nos cuenta de la situación, eso
es grosso modo a nivel nacio-
nal, pero es que a nivel munici-
pal, vemos que las calles están en
un estado lamentable, la mayo-
ría de las aceras no tienen la
rampa adecuada para las per-
sonas de movilidad reducida,
salvo algunas vías principales.
Almardà, Corinto, Monasterios,
urbanizaciones, están comple-
tamente abandonados.  Sin ol-
vidar el desastre que están ha-
ciendo con la playa de Corinto
con la arena tan preciada, el co-

legio Pinaeta no tiene ningún
sombraje para que los niños se
resguarden, esto ya lleva años
así, lo cual me parece vergon-
zoso que un colegio no tenga ni
un mínimo de espacio para cu-
brirse de la luz solar. 

Además, los niños no suelen
tener ninguna instalación gra-
tuita y abierta al público para
poder jugar, esto ya lo revindicó
Vox en su día, pero hicieron caso
omiso. Porque si se van al poli-
deportivo Municipal, les quie-
ren cobrar, si quieres patinar en
el skate nuevo dentro del poli-
deportivo Municipal, también,
y fuera del polideportivo, no tie-
nen donde jugar al fútbol, ba-
loncesto, balonmano, etc. ¿Esta
es la forma de fomentar el de-
porte por parte del ayunta-
miento? Cuando es una vía que
se debía fomentar y potenciar

para que nuestros jóvenes se
empezaran a proyectar su des-
arrollo de una forma más salu-
dable física y mentalmente por
los altos valores que se poten-
cian en la práctica del deporte. 

También hay que ver el es-

tado nefasto de algunas calles y
carreteras de todo el munici-
pio, en fin así podría continuar
hasta en un sinfín de situacio-
nes que no entiendo.¿Qué hace
el gobierno local?

Sencillamente no hace
NADA, solo saben decir que no
es competencia suya y vender
humo.

¿De verdad vamos a per-
mitir que nos tomen por tontos?

Hoy les invito a hacer una
reflexión, que piensen más con
el raciocinio de forma objetiva
y coherente, que con la ideo-
logía. 

Ideología vs.
realidad

José Luis García Guevara

Miembro del Consejo Asesor
de Deportes por VOX

La historia de la Compa-
ñía Minera de Sierra Me-
nera (CMSM), arranca en

el año 1.900 motivada por la
expansión de los negocios mi-
neros que Ramón de la Sota y
Llano dirigía, junto a su primo
y socio Eduardo Aznar y de la
Sota.

Este año se cumplen 120 de
las Reales Órdenes de 1902, fir-
madas el 10 de enero por la
Reina regente, por las que se
concedieron las correspon-
dientes licencias de construc-
ción de su ferrocarril minero, y
del embarcadero, el actual nú-
cleo de población de El Puerto.
Esto supuso, en su momento,
uno de los mayores movi-
mientos migratorios habidos
en nuestro país, primero por
la propia CMSM y, posterior-
mente, por la construcción de
la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo (CSM), de la cual
este año se cumple el cente-
nario de su fundación.

Pero, ¿cuáles fueron los orí-
genes de la CMSM, su consti-
tución, estructura, evolución
de la misma hasta su desapa-
rición, minas, embarcadero,
ferrocarril, y la figura de su
principal creador, Sir Ramón
de la Sota y Llano?

Lo primero a precisar por la
futura compañía era el empla-
zamiento de la costa Medite-
rránea al que iría a parar el mi-
neral de hierro, por lo que se
comenzaron a barajar diversas
posibilidades que fueron desde
Barcelona a Valencia.

Este hecho era de vital im-
portancia, pues de ello depen-
día el trazado de su ferrocarril,
ya que previamente a la cons-
titución de la compañía este
fue un punto muy importante
en las negociaciones.

Tras estudiar diversas op-
ciones, la orografía del terreno
y las posibilidades de negocio,
sobre todo teniendo en cuenta
su interés por unas futuras ins-
talaciones siderúrgicas, se optó
por elegir la playa de Sagunto.
Ese punto ofrecía un espacio lo
suficientemente amplio para

sus proyectos y existía un fe-
rrocarril, casi terminado, el
Central de Aragón de capital
mayoritariamente Belga, que
les daba una idea idónea de
por dónde trazar el suyo. Tanto
es así que durante más de dos
años litigaron en los tribunales
por continuas denuncias del
Central contra Sierra Menera
por invasiones de servidum-
bres. Hay que tener en cuenta
que, en un 85%, ambas líneas
circulaban casi paralelas y muy
próximas. No obstante, el ver-
dadero motivo, por parte del
Central de Aragón, fue el in-
tentar, por todos los medios,
hacerse con el transporte del
mineral, pues suponía un gran
negocio para su línea.

Siempre que se habla de
porqué no se hizo cargo el
Central de Aragón del trans-
porte del mineral se ha esta-

blecido como punto de rup-
tura en las negociaciones la di-
ferencia de 0.006€ por ton/km
(1 céntimo de pts.). Lo verda-
deramente cierto es que el
grupo Sota y Aznar, y sobre
todo Ramón de la Sota, esta-
ban acostumbrados a ser to-
talmente independientes.

Nunca se sometían a la pre-
sión que un tercero pudiera
ejercer, como en este caso con
los precios de transporte. Lo
que pretendían era colocar el
mineral en el buque al menor
coste posible para obtener la
m a y o r  g a n a n c i a .  E n  e s t e
campo tampoco eran novatos
pues en las explotaciones que
poseían en Setares (Cantabria)
y Sierra Alhamilla (Almería) ya
habían construido sus propios
ferrocarriles, aunque mucho
más pequeños. No obstante,
por el hecho de pleitear en los
Tribunales, hasta la definitiva
resolución, en 1905, cuando la
CMSM obtuvo la definitiva li-
cencia de construcción en los
tramos que faltaban del ferro-
carril, no fue impedimento
p a r a  q u e  l l e g a r a n  a  u n
acuerdo, y el Central prestó
servicios de transporte para la

CMSM, tanto de mineral como
de material de vía para la cons-
trucción del ferrocarril minero,
entre Cella y Albalat, constru-
yendo Sierra Menera sendos
ramales que comunicaban el
primero con las minas y Alba-
lat con el embarcadero, para
realizar los transportes hasta
tener finalizado su propia lí-
nea férrea. Este retraso supuso
la pérdida de unos beneficios
preciosos, dado que en esos
primeros años del siglo XX el
precio del mineral de hierro
experimentó unos precios ex-
celentes.

La dirección y coordinación
de todo el proyecto recayó en
D. Eduardo Aburto Uribe, los es-
tudios preliminares para el tra-
zado del ferrocarril y del em-
barcadero los realizó el capitán
de ingenieros D. Eusebio Jimé-
nez, y los proyectos de ambas
obras fueron firmados, y pre-
sentados en Bilbao en Junio de
1901 por el ingeniero de cami-
nos, canales y puertos D. Luis
Cendoya.

A los pocos meses, el 10 de
enero de 1.902, la Reina Regente,
Mª Cristina, firma una Real Or-
den por la que se concede li-
cencia para la construcción de
un ferrocarril económico desde
Ojos Negros a Sagunto sin sub-
vención del Estado.

Posteriormente, el 11 de
agosto del mismo año, el ya Rey
Alfonso XIII firma otra Real Or-
den por la que se concede la li-
cencia pertinente para construir
un embarcadero en la playa de
Sagunto que diese salida al mi-
neral transportado por el ferro-
carril de la Compañía Minera
de Sierra Menera.

Dos fechas claves en estos
120 años de historia, y espere-
mos que muchos más.

#wikimorvedre:
120 años de El
Puerto

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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Hoy les invito a hacer una reflexión, que piensen

más con el raciocinio de forma objetiva y cohe-

rente, que con la ideología.

Este año se cumplen 120 de las Reales Órde-

nes de 1902, firmadas el 10 de enero por la Reina

regente, por las que se concedieron las corres-

pondientes licencias de construcción de su fe-

rrocarril minero, y del embarcadero, el actual nú-

cleo de población de El Puerto. Esto supuso, en

su momento, uno de los mayores movimientos mi-

gratorios habidos en nuestro país.



El día 30 de mayo de 1982
España se convirtió en el
miembro número 16 de la

OTAN, y en marzo de 1986, des-
pués de un referéndum en el que
se consultó a la población sobre
la permanencia en la estructura
militar, ganó el SÍ, y se inició la
participación del país en todos
los grupos de trabajo, excep-
tuando la estructura militar.

El ingreso en la OTAN con-
taba con el rechazo de amplios
grupos sociales y de la oposición,
sobre todo del PCE y del PSOE;
pero en enero de 1986, el go-
bierno socialista de Felipe Gon-
zález convocó un referéndum
para la permanencia en la OTAN,
y el PSOE, en contra de lo que an-
tes había venido diciendo, pidió
el SÍ a la población. Todos sabe-
mos el poder de convocatoria
que tenía el PSOE en aquella
época —y el poder de manipu-
lación—, hasta el extremo de pe-
dir a la población que votara en
contra de lo que durante una
amplia campaña había estado
pidiendo. Muchos de los votan-
tes socialistas votaron a favor de
la permanencia, y eso fue lo que
propició el SÍ, pero ¿era necesa-
rio que nosotros estuviéramos
en la OTAN?

También sabemos que en la
época de Aznar, y sin haber con-
sultado nada a nadie, el presi-
dente del gobierno metió a Es-
paña en la guerra de Irak, cuando
la mayor parte de los países es-
taban en contra, y la población
española, en un 95%, según las
estimaciones de la época, estaba

también en contra de esa guerra,
incluso mucho ministros popu-
lares tuvieron que aceptar la par-
ticipación española en la guerra,
no porque estuvieran convenci-
dos de la misma, sino por la dis-
ciplina de partido. Afortunada-
mente, el PSOE de la época hizo
campaña para que las tropas
abandonaran Irak, y José Luis
Rodríguez Zapatero, nada más
hacerse cargo del gobierno, pro-
movió que los soldados españo-
les regresaran a su país; pero el
daño ya estaba hecho, las famo-
sas armas de destrucción ma-
siva no aparecieron por ninguna
parte, por lo que se comprobó la
tremenda falacia en la que se
ampararon Bush, Blair y Aznar (el

trío de las Azores) para la inva-
sión, mientras que los ciudada-
nos de Irak todavía siguen so-
portando las consecuencias de
aquella guerra injustificada,
como ocurre siempre que se pro-
mueve una guerra, que al final la

parte más perjudicada es la que
menos ha influido en que esa
guerra se produzca. 

Ahora se han enviado tro-
pas españolas (dos buques de
guerra al mar Negro y varios ca-
zas de combate a Bulgaria) por

la crisis de Ucrania, todo ello
—según se ha comentado—
para ganar «presencia interna-
cional», a pesar de que ocho

partidos han firmado un mani-
fiesto contra el envío de tropas.
Este envío de efectivos militares,
tanto españoles como de la
OTAN, ante la ofensiva rusa es
sólo —o al menos lo parece—
una demostración de fuerza,

aunque puestos a «chulear» no
sé si Rusia no le gana la partida
a Europa, porque Putin no es
que sea precisamente una «her-
manita de la caridad», desde
luego que no lo es.

De cualquier forma, todo

esto no es sino una mera forma
de estar a favor de una guerra
que, como todas las guerras,
ni son buenas ni ofrecen solu-
ciones positivas a nadie. Y no se
trata de estar a favor de la
OTAN o estar a favor de Rusia,
creo que no es esa la cuestión.
El tema es estar a favor o en
contra de la guerra, de cual-
quier guerra, en general, por-
que si los problemas se solu-
cionan hablando, la diploma-
cia está para eso, y no hay que
buscar nada más. Si dos per-
sonas no se ponen de acuerdo
en algo es porque una de las
dos no quiere, pero si una está
de acuerdo en aceptar unas
condiciones, que siempre se-
rán mejores que las que se dan
en una guerra, entonces no
será necesario ningún plante-
amiento bélico, y todo se re-
solverá a través del diálogo y la
paz, que es como, modesta-
mente, creo que deberíamos
de actuar siempre.

La crisis de
Ucrania

José Manuel Pedrós García
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En la época de Aznar, y sin haber consultado nada

a nadie, el presidente del gobierno metió a España

en la guerra de Irak, cuando la mayor parte de los pa-

íses estaban en contra, y la población española, en

un 95%, según las estimaciones de la época, estaba

también en contra de esa guerra, incluso mucho mi-

nistros populares tuvieron que aceptar la participa-

ción española en la guerra

Ahora se han enviado tropas españolas (dos bu-

ques de guerra al mar Negro y varios cazas de

combate a Bulgaria) por la crisis de Ucrania.
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Lo que da visibilidad a un
lugar es su cultura. De he-
cho, como diría Epictecto

de Frigia ‘‘solo el hombre culto
es libre’’, pero relacionado con
la cultura. Por suerte, somos
afortunados de poder vivir un
lugar donde, además de pre-
dominar muchas cosas, lo
principal es la cultura. Y a to-
dos los niveles. 

Dicha parte es muy impor-
tante porque no solo con ella se
aprenden las características de
la sociedad que las conforman
sino que, además, se aprende
el por qué de esas característi-
cas. En este caso, los eventos
característicos de los lugares
muestran parte de esas carac-
terísticas de las que se hablan.

En este caso, en mi pueblo,
en El Puerto, tenemos que to-

lerar atrocidades hacia nues-
tra cultura como la realización
de eventos, espacios e incluso
con visitas a él para mostrar la
grandeza de nuestro patrimo-
nio y, por supuesto, de nuestra
cultura como tal. La verdad es
que roza lo patético, los luc-
tuoso esta guerra infinita que
les interesa realizar dejando a
la intemperie nuestros espa-
cios para realizar eventos o vi-
sitas a  nuestro pueblo,  el
Puerto.

No contentos con realizar,
de manera anual, menos even-
tos, con un moral superior que
creen tener, lo realizan sin pu-
dor alguno durante periodos
cortos de tiempo. Con la poca
vergüenza y desfachatez por
bandera que tantísimo les ca-
racterística, se atreven a reali-

zar 4 eventos en Sagunto y 3
en El Puerto; usar la friolera
cantidad de 8 espacios en Sa-
gunto y SOLAMENTE 1 en el
Puerto y, por último, realizar -
el colmo de los colmos- 5 visi-
tas en Sagunto y NINGUNA vi-

sita en el Puerto.
Como dirían desde el Insti-

tuto Cervantes “no hay peor
desentendido que el que no
quiere entender y no hay peor
sordo que el que no quiere oír’’.
Y efectivamente es así, quien

mucho abarca poco aprieta. Al
final, incluso aquel que no lo ve
al principio, acaba viéndolo. El
único objetivo es hacernos des-
aparecer pasando ya a nivel
cultural. Cuando dejas de nom-
brar algo, realizar eventos en

un lugar, este pasa desaperci-
bido y, por lo tanto, con el
tiempo, nadie se acuerda.

Sabemos la estrategia, co-
nocemos la manera de actuar.
Seguiremos luchando por y
para El Puerto.

Arrieros
somos y en el
camino nos
encontraremos

Carolina Fuertes Gallur

Concejala de Iniciativa
Porteña

Arriba l’última setmana
de gener i ens tornem a
trobar dins d’una època

de l’any on es celebren diver-
sos dies reivindicatius tant a
nivell internacional com local,
on el principal argument és la
defensa del medi ambient. El
passat dimecres estiguérem a
un meravellós espai pedagò-
gic del nostre país celebrant el
Dia Internacional de l’Educa-
ció Ambiental: el Centre d’E-
ducació Ambiental de la Co-
munitat Valenciana – CEACV
(únic centre que hi ha al nos-
tre territori). Sempre que hi soc
allí em venen records de les ex-
cursions amb el col·legi i dels
primers contactes que vaig te-
nir amb la Marjal dels Moros.
Un parell de pardalets que es-
taven debatent o preguntant-
se què feien tants homínids per
allí em recordaren amb el seu
cant com de desconnectats es-
tem a la ciutat de la natura. La
contaminació acústica, am-
biental, visual, ens impedeix
ser conscients en el dia a dia
que vivim rodejats de paratges
naturals d’incalculable valor.

Per davant tenim més dies
com el de demà d’Acció Front
al Calfament Terrestre, i dos
més en els que diverses activi-
tats promogudes per AE-Agró
tindran especial protagonisme:
2 de febrer, Dia Mundial de les
Zones Humides i, a nivell local,
el Dia de l’Arbre el dissabte 29
de gener. Uns dies, unes rei-
vindicacions, en les que la jo-

ventut ha de ser la vertadera
protagonista, ja que són ells i
elles les que tenen que liderar
o, almenys, fer força perquè les
polítiques que es duguen a
terme des de les diferents ad-
ministracions en quant a de-

fensa del medi ambient es re-
fereix arriben a bon terme. A
l’última manifestació que vaig
assistir contra el canvi climàtic
eren clara majoria. Aprofitem
eixa espenta i sumem-la a la
lluita.Des d’AE-AGRÓ ja ens
han fet saber que a la ‘Planta-
ció de Calderona a Espadà’ pu-
jarà una quantitat ben nom-
brosa de gent. Això ens fa molt
de goig, ja que és un bon dia per
mostrar muscle davant la de-
predació territorial que ens
amenaça i fer bona foto. Com-
promís per Sagunt hi serà a l’es-
deveniment com sempre, igual
que mai fallem a cada acte que

des de l’entitat ecologista s’im-
pulsa. Hem defensat pam a
pam fins les últimes conse-
qüències Romeu, lluitem ac-
tualment contra la degradació
de les nostres platges que ens
ha imposat Costes, donàrem i

donem recolzament des del go-
vern municipal al projecte de la
Casa Penya a la Marjal d’Alme-
nara, i seguirem defensant els
interessos comuns, el patri-
moni natural de tots i totes, per
tal de que les futures genera-
cions puguen viure en una ciu-
tat saludable i habitable.

Ben cert és que els canvis
socioeconòmics que estan pro-
duint-se a un ritme vertiginós
a la nostra comarca poden
arrossegar a les distintes enti-
tats administratives a prendre
decisions que pot ser acabem
lamentant a llarg termini si no
tractem aquest context de crei-

xement des de la perspectiva
apropiada. Entitats com AE-
AGRÓ es tornen necessàries en
aquestos moments per tal de
posar fre o, almenys, reduir una
marxa a la locomotora del pro-
grés. Des de Compromís per
Sagunt entenem que el verta-
der progrés mai pot anar d’es-
quenes al patrimoni natural.
És per això que en cada as-
semblea, reunió amb distints
organismes, converses amb
responsables supramunicipals,
o inclús esmorzant amb amics,
on el tema a tractar és el des-
envolupament industrial o el
creixement econòmic, apareix
el ‘mantra’ de la protecció del
nostre patrimoni natural. Ja fan
uns quants anys que s’aprovà
a l’anterior legislatura la pro-
posta de declarar Paisatge Na-
tural Protegit al front litoral de
muntanyes que es troben en-
tre els rius Palància i Belcaire.
A dia d’avui la conselleria de
Medi Ambient no ha fet efec-
tiva eixa petició. Ja fa quasi tres
anys que s’aprovà declarar Pa-
ratge Natural Municipal la
muntanya de Romeu. A dia d’a-
vui, Romeu està mancat de Pla
de Gestió. Cal posar-se les pi-
les i accelerar ambdós proces-
sos per tal de blindar el esti-
mats espais verds que envol-
ten la nostra ciutat. I cal fer-
ho ja. Nosaltres ens compro-
metem a buscar l’equilibri en-
tre el creixement i la protecció
del medi ambient que és la sa-
lut de les persones.

No hi ha progrés
sense protecció
del Medi
Ambient

Albert Oliver Sáez

Secretari de Dinamització de
Compromís per Sagunt
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Ja fan uns quants anys que s’aprovà a l’anterior

legislatura la proposta de declarar Paisatge Natural

Protegit al front litoral de muntanyes que es troben

entre els rius Palància i Belcaire. A dia d’avui la con-

selleria de Medi Ambient no ha fet efectiva eixa peti-

ció. Ja fa quasi tres anys que s’aprovà declarar Pa-

ratge Natural Municipal la muntanya de Romeu. A dia

d’avui, Romeu està mancat de Pla de Gestió.

Cuando dejas de nombrar algo, realizar eventos

en un lugar, este pasa desapercibido y, por lo tanto,

con el tiempo, nadie se acuerda.

http://csa-sagunto.org/
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El Grupo Municipal Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto, a través de su delega-
da en el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Anóni-
ma de Gestión (SAG), Pilar Le-
ón, ha solicitado este viernes
al presidente del Consejo de
Administración de la empresa
municipal, el socialista Darío
Moreno, que se convoque una
Junta Extraordinaria del Con-
sejo de Administración de la
empresa para estudiar el cese
de su director general, Enrique
Catalá.

El portavoz de Ciudadanos
en Sagunto, Salvador Montesi-
nos, ha explicado que «Cs vie-
ne denunciando desde hace
mucho tiempo los motivos que
generan esta petición. Algunos
son el mal funcionamiento del
ecoparque y la falta de un es-
tudio de la situación de los con-
tenedores, su funcionalidad y
ocultación», ha detallado Mon-
tesinos. Asimismo, el edil na-
ranja ha recordado que «Cs se ha
hecho eco de las continuas que-
jas por parte de la ciudadanía
por la suciedad y desidia exis-
tente en estos momentos, que
roza la insalubridad».

SERVICIO INADECUADO

Según el concejal de la for-
mación naranja, «es evidente
que la SAG no está prestando el
servicio que necesita nuestra
ciudad y demuestra la inope-
rancia de la gerencia, que ade-
más no da explicaciones cohe-
rentes a las preguntas realiza-
das, tanto por nuestra delega-
da en la SAG como por el Con-
sejo de Administración».

Además, Montesinos ha ca-
lificado de, «inaceptable que por
parte de la gerencia de la SAG no
se informe a sus consejeros de
situaciones importantes en los
que estos ponen en peligro su
patrimonio, puesto que ellos
tienen esa responsabilidad pa-
trimonial, y que los trabajado-
res de la SAG y sus proveedores
no cobren de forma puntual. Es
inadmisible que se vean afec-
tados por la inoperancia y falta
de profesionalidad», ha lamen-
tado Montesinos.

ABSENTISMO LABORAL

También se ha referido el
portavoz de Ciudadanos al ele-

vado absentismo laboral que se
ha convertido en un problema
endémico de la compañía de
limpieza: «ahora se suman las
quejas de las trabajadoras de
un sector del negocio, en la que
observamos que existen unos
niveles de absentismo laboral
elevado. Nos llamó mucho la
atención las demandas del sec-
tor de limpieza, todas ellas mu-
jeres, en la que denuncian so-
brecarga laboral ya que no se
cubren las bajas laborales y el
trabajo tiene que salir igual con
menos personal, entre otras».
Ha criticado Montesinos.

Más adelante, ha calificado
de «sorprerndente» que: «haya
distinción de derechos en fun-
ción del tipo de contrato, con-
traviniendo la jurisprudencia
y generando discriminación a
una parte de las trabajadoras.
No puede ser que, dependien-
do de si eres eventual o fija, ten-
gas que recuperar o no el tiem-
po que has estado en el médi-
co; esta es la gota que ha col-
mado el vaso y no tiene expli-
cación alguna», ha aseverado
el portavoz de Ciudadanos.

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

Para el edil de la formación
liberal, «la responsabilidad de
esta desastrosa situación es al
50% tanto de la gerencia como
del equipo de gobierno porque,

dadanos llevamos años de-
mandado la necesidad urgen-
te de una RPT para maximizar
el trabajo, previamente cree-
mos necesario un estudio ex-
haustivo de las necesidades re-
ales del ayuntamiento, tanto
desde el punto de vista del nú-
mero de trabajadores como de
los perfiles profesionales o ni-
veles de cualificación de estos».

Por otra parte, ha destacado
Montesinos que «Ciudadanos y
PSOE se abren a negociar las
inversiones del presupuesto
municipal de 2022». En esta lí-
nea, el portavoz naranja ha re-
cordado que, «Ciudadanos

Ciudadanos apoyará el cese del director general
de la SAG, uniéndose a PSOE y Compromís 
— El portavoz del partido naranja anuncia que han «acordado con el PSOE aprobar su relevo en una Junta Extraordinaria del

Consejo de Administración de la SAG que ya hemos solicitado»

El cambio de posición de Ciudadanos hará posible el cese del gerente en el tercer intento

Salvador Montesinos

durante muchos años, han te-
nido en sus manos la solución
y es evidente que, por motivos
políticos, no han sido capaces
de buscar opciones. Es por lo
que entendemos que es nece-
sario un cambio en la política
de dirección, urge una nueva
estrategia, una nueva cultura
de empresa», ha defendido el
portavoz de Ciudadanos.

ASPECTOS DEL ACUERDO

Ante esta situación que
Montesinos tacha de «insoste-
nible», ha asegurado: «Cs ha
promovido un cambio y ha lle-
gado a un acuerdo con el PSPV
para el relevo del gerente. Par-
ticiparemos en la elección del
sustituto porque consideramos
que para realizar una correcta
elección provisional del geren-
te se debe fomentar la ética, la
transparencia, el acceso a la in-
formación y el buen hacer del
equipo de gobierno, y para ga-
rantizarlo la oposición ha de
ser parte también», ha argu-
mentado.

Por otra parte, ha declarado
que «el acuerdo con el PSOE va
más allá de la SAG e implica
también la mejora del funcio-
namiento del ayuntamiento».
En esta línea expositiva, ade-
lanta montesinos que: «en el
primer trimestre del 2022 se
perfilará la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT). Desde Ciu-

siempre se ha ofrecido para tra-
bajar y participar en la elabo-
ración de un presupuesto de
emergencia, que se adaptase a
esta situación excepcional de
crisis, y que debería contar con
el respaldo mayoritario de to-
dos los grupos políticos que hay
en estos momentos en el ayun-
tamiento».

Por último, el edil de Ciuda-
danos a indicado que también
han acordado con el PSOE «re-
alizar diferentes estudios, uno
para la modificación del ROM
(Reglamento Orgánico Muni-
cipal); otro para la obtención
de una Denominación de Ori-
gen (D.O.) de los cítricos de
nuestra comarca; un tercero
para la construcción de un
aparcamiento elevado en el
cauce del río Palancia y un cuar-
to para buscar la fórmula jurí-
dica que permita realizar plenos
también en el Puerto de Sa-
gunto».

ANTECEDENTES

El actual gerente de la SAG,
Enrique Catalá, fue nombrado
en la legislatura 2007-2011 por
acuerdo del Gobierno de la épo-
ca, formado por PP e IP. Con la
llegada de los progresistas y na-
cionalistas al Gobierno de Sa-
gunto, tras las elecciones mu-
nicipales de 2015, el alcalde elec-
to, Francesc Fernández, inten-
tó por todos los medios preci-
pitar el relevo en la gerencia de
la empresa de limpieza, pero
nunca logró que Esquerra Uni-
da sumara. Gracias a la negati-
va de EU, el gerente sobrevivió
en el cargo durante toda la pa-
sada legislatura.

Tras las elecciones de 2019,
se produjo el relevo en la Alcal-
día de Sagunto, al cederle Fran-
cesc Fernández la vara de man-
do al candidato socialista, que
fue la lista más votada. Duran-
te este mandato, Darío Moreno
ha intentado en dos ocasiones
destituir al gerente de la SAG,
pero la firmeza de Esquerra Uni-
da y un comportamiento mo-
nolítico de los partidos de la
oposición en contra, han hecho
inviable el cese. Faltaba un vo-
to. Será ahora, cuando Ciuda-
danos resquebraja la unidad de
la oposición y decide, tras sus-
cribir un acuerdo programático
con el PSOE, sumar con socia-
listas y nacionalistas para ma-
terializar esta operación.

EL ECONÓMICOViernes, 28 de enero de 2022 ACTUALIDAD6

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


El Económico - Redacción

Es un hecho que el Ayunta-
miento de Sagunto tendrá que
asumir, más pronto o más tar-
de, la desalinizadora cons-
truida por Acuamed. Efecti-
vamente, como consecuencia
del convenio regulador para
la financiación y explotación
de las obras de esa instalación,
firmado entre la Sociedad Es-
tatal Acuamed y el Ayunta-
miento de Sagunto el 11 de
enero de 2007, el cual sigue
estando plenamente vigente y
del que emana una relación
entre las partes de naturaleza
convenial o contractual.

En aquellas fechas, cuando
se suscribió este acuerdo tan
poco ventajoso para los inte-
reses del municipio, el Go-
bierno municipal estaba for-
mado por los mismos parti-
dos que en la actualidad:
PSOE, Compromís y Esquerra
Unida, estando ocupada la Al-
caldía por Gloria Calero Albal,

que hoy ostenta la Delegación
del Gobierno en la Comunitat
Valencina. 

Al hilo de lo anterior ca-
bría recordar que en el último
pleno municipal de Sagunto
del año 2020, celebrado de for-
ma telemática el 30 de di-
ciembre, se aprobó una de-
claración institucional a ins-
tancias de la Asociación Veci-
nal La Forja, por unanimidad
de todos los grupos políticos,
en la que se dictaminaba que
los servicios jurídicos del pro-
pio consistorio saguntino pre-
parasen una demanda con-
tencioso-administrativa que
permitiera anular el convenio
regulador para la financiación
y explotación de las obras de
la desaladora de Sagunto. Se-
gún lo aprobado en la sesión
plenaria, esta demanda sería
presentada antes de tres me-
ses desde la toma del acuerdo,
es decir, entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de 2021, sin
embargo, el Gobierno muni-

med, que la entidad cifra en
827.891,58, gastos financieros
por importe de 1.125.636,85
euros y operación y manteni-
miento de la instalación des-
de que finalizaron las obras
hasta enero de 2018 que as-
cienden a 1.721.923,99 euros.
También se produjeron du-
rante el proceso algunas eco-
nomías que compensaron, en
parte, los sobrecostes. 

Uno de los argumentos
más sólidos esgrimidos por el
Ayuntamiento de Sagunto es
el de la verificación de los cos-
tes, ya que según se indica, el
Departamento de Manteni-
miento del consistorio no dis-
pone de la documentación
que permita verificar los gas-
tos indicados por la empresa
Acuamed. Por otro lado, ase-
guran desde la instancia mu-
nicipal, que tampoco se ha
participado en las Comisio-
nes de Seguimiento del Con-
venio, por lo que no se dispo-
ne de los debidos elementos

El encaje de la desaladora en el sistema hídrico
incrementará el recibo del agua en Sagunto
— El Ayuntamiento de Sagunto encargó esta instalación en 2007 y 14 años después sigue desentendiéndose de esta planta que supera

con creces los 40 millones de euros y que, además, desestabilizará todo el sistema de diastribución de agua en el municipio
cipal de Sagunto ha renun-
ciado a esta iniciativa legal,
no así Acuamed, que sí ha de-
mandado al Ayuntamiento de
Sagunto para reclamarle más
de 5 millones de euros, una
mínima parte de lo que el mu-
nicipio terminará asumiendo.

LAS CIFRAS

El coste de la planta des-
alinizadora según el convenio
firmado entre las partes as-
cendía a 31.482.333,90 euros,
pero el gasto real fue mucho
mayor, habiendo alcanzado
finalmente la cuantía de
37.864.215,30 euros. Es decir,
6.381.881,40 euros más de lo
previsto. Según Acuamed, es-
te incremento se debe, fun-
damentalmente, al aumento
en el importe de las expro-
piaciones, que se cifran en
5.454.477,87 euros, así como
en otras cuantías que no fue-
ron contempladas en la fecha
de firma del Convenio, tales
como costes internos de Acua-

de juicio para poder determi-
nar si le corresponde al Ayun-
tamiento asumir los sobre-
costes que no estaban previs-
tos inicialmente en el Conve-
nio. Como se puede apreciar,
el Ayuntamiento no está dis-
cutiendo si debe asumir o no
la instalación, sino ajustes eco-
nómicos con el promotor de
esta planta desalinizadora.

SITUACIÓN ANÓMALA

Si n  e m b a r g o,  e n  e s t e
acuerdo se da una situación
bastante anómala, ya que el
Ayuntamiento de Sagunto,
mediante la firma del conve-
nio con Acuamed llevada a ca-
bo del 11 de enero de 2007,
hizo el encargo para que se
construyera y pusiera en mar-
cha la planta desalinizadora,
pero, catorce años después, el
propio consistorio parece des-
entenderse de aquella deci-
sión, dándole largas a Acua-
med, de ahí que, finalmente,
la sociedad estatal presentara
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El metro cúbico de agua desalinizada tiene un precio mucho más elevado que la actual fuente de suministro procedente del Júcar

http://gasoprix.com/


FECHA FACTURA BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
30/09/2019 889.835,27 € 186.865,41 € 1.076.700,68 €
31/12/2019 431.852,96 € 90.689,12 € 522.542,08 €
31/03/2020 580.167,19 € 121.835,11 € 702.002,30 €
20/06/2020 485.405,67 € 101.935,19 € 587.340,86 €
05/10/2020 426.638,50 € 89.594,09 € 516.232,59 €
31/12/2020 459.154,23 € 96.422,39 € 555.576,62 €
31/03/2021 626.378,27 € 131.539,44 € 757.917,71 €
31/07/2021 424.978,63 € 89.245,51 € 514.224,14 €
30/09/2021 485.288,81 € 101.910,65 € 587.199,46 €
TOTAL 4.324.410,72 € 908.126,25 € 5.819.736,43 €

FACTURAS QUE ACUAMED RECLAMA AL AYUNTAMIENTO
DE SAGUNTO POR VÍA JUDICIAL

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

una demanda, a través de la
Abogacía del Estado, ante el
Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 3 de Valen-
cia, donde se reclama el pago
de 5.232.536,97 euros, cuantía
correspondiente a una serie
de facturas emitidas por Acua-
med, cuyo detalle se refleja en
el cuadro. Todo esto pone de
relieve que, en su momento, el
Gobierno municipal tomó un
acuerdo de enormes repercu-
siones económicas para el
municipio, que terminará asu-
miendo y que, lógicamente,
modificará al alza las tarifas
del agua que se aplican ac-
tualmente a los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta
que el Ayuntamiento ha re-
nunciado a defender sus in-
tereses desde el momento en
el que descartó preparar una
demanda contencioso-admi-
nistrativa que permitiera anu-
lar el convenio regulador pa-
ra la financiación y explota-
ción de las obras de la desali-
nizadora de Sagunto, pese a
que lo acordó el propio pleno
municipal. Es decir, el consis-
torio no se ha centrado en
romper el aspecto troncal del
conflicto, que es la firma de
un convenio absolutamente
desfavorables para los intere-
ses generales del municipio. 

Así es, se ha limitado, más
bien, a cuestiones colaterales
que emanan de la entrada en
vigor del propio contrato, co-
mo, por ejemplo, el acuerdo
adoptado por la junta Local
de Gobierno el pasado 14 de
enero de «Iniciar procedi-
miento de responsabilidad
patrimonial contractual nº
2/22 con el nº de expediente
912833Z, en virtud de la re-
clamación formulada por
ACUAMED». De este procedi-
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miento, cuya instrucción se
ha encomendado a la secre-
taria general del Ayuntamien-
to de Sagunto, se ha informa-
do a la empresa ACUAMED,
así como al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 3
de Valencia, que es donde se
tramita la demanda presen-
tada por la Abogacía del Esta-
do en nombre de ACUAMED.

El final de todo esto pasa
porque la desalinizadora ter-
mine incorporándose al sis-
tema de suministro de recur-
sos hídricos, lo que implica,
por un lado, asumir el pago
millonario de esta inversión,
que hasta ahora asciende a
más de 40 millones de euros.
Por otra parte, introducir en el
circuito esta nueva fuente de
suministro también acarreará
otros problemas.

Efectivamente, hay que te-
ner en cuenta varios factores,
en primer lugar, que el sumi-
nistro de agua potable en el
municipio es competencia ex-
clusivamente municipal y que
está delegada en Aigües de Sa-
gunt, S.A., como concesiona-
ria del servicio. Por lo que, de

alterarse por un suministro
directo por Acuamed a algún
usuario actual de Aigües de
Sagunt, S.A., supondría, entre
otros efectos contractuales,
una merma significativa de
los ingresos que de igual for-
ma deberían compensarse.

Puesto que una reducción de
los volúmenes suministrados
a los abonados actuales su-
pondría una alteración del
equilibrio económico finan-
ciero de la concesión. Conse-
cuentemente, Aigües de Sa-
gunt, S.A. debería solicitar el
reequilibrio concesional al
Ayuntamiento de Sagunt.

Por otro lado, también hay
que tomar en consideración
que la incorporación al siste-
ma de distribución del agua
desalada, que es mucho más
cara, supondrá la modifica-
ción al alza de la actual tarifa
de suministro de agua en Sa-

gunto, con el objeto de que se
repercutan adecuadamente
los costes del agua desalini-
zada sobre los distintos usua-
rios y, de esta forma, se ga-
rantice que pueda quedar cu-
bierto lo que cueste el servicio.

Pero aún hay más, también
habrá que tener en cuenta que
si una parte del agua que ac-

tualmente procede de la Es-
tación Potabilizadora (ETAP)
deja de consumirse, al utili-
zarse agua desalada, eso ten-
drá como consecuencia un in-
cremento en el precio unitario
(€/m3) del agua de la ETAP, al
aumentar la repercusión de
los costes fijos sobre los tota-
les del agua producida, te-
niendo en cuenta que los cos-
tes fijos de la ETAP, que so-
porta el Ayuntamiento de Sa-
gunto, son proporcionales al
volumen de agua concedido,
siendo independiente del vo-
lumen de agua que consuma. 

A MODO DE SÍNTESIS

En definitiva y a modo de
síntesis, se puede concluir in-
dicando que con el encargo
de una planta desalinizadora
que en 2007 no era necesaria
y en 2022 tampoco, se ha cre-
ado un problema donde no
lo había, primero, generando
un coste de más de 40 millo-
nes de euros que terminará
repercutiéndose en el recibo
del agua, después, dando en-
caje en el sistema de distri-
bución a esta instalación que
proporciona unos recursos hí-
dricos mucho más caros. Por
otro lado, si la desaladora se
destina al suministro indus-
trial, que sería otra opción, se
originará un desequilibrio en
el sistema de tarificación de
Aguas de Sagunt, que tam-
bién implicará un incremen-
to sustancial del precio del re-
cibo del agua a los usuarios.
Estas son las razones por las
que 14 años después de que se
firmara el acuerdo, el Gobier-
no municipal siga dando lar-
gas a este conflicto, cuyo final
pasa por aumentar el precio
del recibo del agua a los veci-
nos.

Con el encargo de esta planta desalinizadora
se ha creado un problema donde no lo había,
al tener que dar encaje en el sistema de
distribución de agua a esta instalación que
proporciona unos recursos hídricos mucho
más caros.

https://eleconomico.es/
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El grupo municipal del Parti-
do Popular en el Ayunta-
miento de Sagunto ha pedi-
do al gobierno local que se
agilicen las respuestas a los
solicitantes de plazas de apar-
camiento de movilidad redu-
cida porque no se trata de un
capricho o un privilegio, sino
que se trata de una necesidad.
Afirman desde la bancada
conservadora que hay solici-
tudes que llevan «camino de
los dos años esperando una
respuesta y los afectados no
entienden el porqué de la si-
tuación y demuestra nueva-
mente la falta de sensibilidad
del tripartito».

Según informa desde el
grupo municipal también
han solicitado que se proceda
a la actualización del censo
de plazas de movilidad redu-
cida concedidas y a modifi-
car, si fuera necesario la or-
denanza municipal. 

Recuerdan desde el PP que
tras denunciar hace meses es-
ta situación, «de nuevo han
reclamado al tripartito de Da-
río Moreno a que actúe, por-
que no ha movido ficha. Es-
perar casi dos años a que den
respuesta a una solicitud col-
ma la paciencia de cualquie-
ra, pero si además se trata de
personas con problemas de
movilidad, les hace llegar al lí-
mite». 

Sergio Muniesa, portavoz
del PP, declara: «Ante el har-
tazgo de los afectados, hemos
pedido al equipo de gobierno
en el pleno soluciones ur-
gentes porque no hay excusa
que justifique que haya per-
sonas que hayan solicitado
hace casi dos años una plaza
de aparcamiento de estas ca-
racterísticas y siga sin recibir
respuesta». 

Esta situaciín de demora,
siginifica para Muniesa,«que
no hay trabajo ni sensibili-
dad con los problemas de las
personas que dijeron venían
a rescatar. En vez de facilitar
a las personas con discapa-
cidad que lo necesitan, esta-
cionar su vehículo sin verse
obligados a efectuar largos
desplazamientos, el triparti-
to del PSOE, Compromis y EU
les da la callada por respues-
ta».

A juicio del líder del PP,
con esta tardanza en respon-
der a las solicitudes, a Darío
Moreno y a su tripartito «de
nuevo se le atraganta la so-
lución y no ofrece ni res-
puesta. Son incapaces de ges-
tionar con rapidez la adop-
ción de las medidas adecua-
das para facilitar esta reserva
de plaza para el estaciona-
miento de los vehículos per-
tenecientes a personas con
problemas graves de movili-
dad».  

Y añade el representante
del PP que si en el Gobierno
local piensan que un munici-
pio como Sagunto ya tiene su-
ficientes plazas, «que se lo di-
ga por escrito a quien la ha so-
licitado y le explique cuál es
el motivo para no facilitarles
una plaza como exige la nor-
mativa».

Esta situación la califica
Muniesa, «de indecente no fa-
cilitar una respuesta y pena-

El PP pide soluciones urgentes a las solicitudes
de las plazas de movilidad reducida
— Muniesa asegura que hay peticiones que llevan casi dos años esperando una respuesta, y lo considera «inmoral»
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lizar a las personas que tienen
pendiente su solicitud». Asi-
mismo este portavoz insiste
en remarcar que al tripartito
se le acumula una vez más el
trabajo, «porque ni responde
ni hace nada con las aquellas
que actualmente tenemos en
la ciudad y la gente se queja
de que se les está dando un
mal uso».

Además de haber pedido
la actualización del censo de
plazas de movilidad reducida
concedidas que desde el PP

lo consideran que: «es inmo-
ral que estas personas paguen
las consecuencias de una res-
ponsabilidad que en todo ca-
so corresponde al tripartito
conseguir que se otorguen
adecuadamente y se usen co-
rrectamente. El tripartito no
puede actuar de manera ar-
bitraria, y dilatar de manera
excesiva la resolución de esas
solicitudes que afecta al co-
lectivo de estas personas de
una manera muy grave». fi-
naliza Muniesa. Sergio Muniesa, portavoz del PP

http://www.lafarge.com.es/


Iniciativa Porteña critica que el
Ayuntamiento solo haga inversiones
patrimoniales en el núcleo de Sagunto 
— El concejal segregacionista, Juan Guillén, cuantifica en 935.000 euros el valor de los inmuebles

comprados en Sagunto en los últimos años, por cero euros los no adquiridos en El Puerto
El Económico - Redacción

Juan Guillén, concejal de
Iniciativa Porteña (IP), cri-
tica que el Ayuntamiento
haga más inversiones pa-
trimoniales que en El Puer-
to. En ese sentido recuer-
da una serie de inmuebles
históricos de Puerto de Sa-
gunto, que el Ayuntamien-
to « desistió de comprar te-
niendo la oportunidad de
haberlo hecho, renuncian-
do así a albergar servicios
públicos en esos inmue-
bles o mejorar el entorno
donde se encuentran».
Afirma el concejal porteño
que el ejemplo más recien-
te de esta renuncia a inver-
tir en patrimonio inmobi-
liario en El Puerto es la in-
acabada plaza de Bilbao y la
adecuación de su entorno.

Para Guillén el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
puso como excusa de esta
paralización de más de 10
años que el Ayuntamiento
estaba intentando comprar
una serie de solares para
ampliar la propia plaza pe-
ro que el SAREB se negaba
a vender esas parcelas. 

EL SAREB SÍ QUIERE

VENDER LAS PARCELAS

Pero a juicio de este re-
presentante segregacionis-
ta, «el alcalde no dice la
verdadera razón, que no es
otra que el consistorio sa-
guntino quiere práctica-
mente a precio de saldo
esas parcelas en manos del
SAREB. Si el Ayuntamien-
to tuviera intención de
comprar esas parcelas so-
lo tiene que pagar lo que
realmente valen, pero es-
tando esos solares en El
Puerto cualquier desem-
bolso por pequeño que sea
parece que sea imposible». 

lamenta tener que destacar
que el ejemplo señalado de
la plaza Bilbao ubicada en la
avenida Mediterráneo no es
único.  Y sobre esta cuestión
añade: «Tan solo debemos re-
cordar lo que ocurrió hace
unos años con la posibilidad,
que no se concretó final-
mente, de adquirir una casa
del Barrio Obrero para ubicar
ahí un museo etnográfico. O
lo que ha ocurrido reciente-
mente con la llamada Casa
Amarilla (Casa Aznar) en la
Avenida Mediterráneo, o la
Casa Noguera. En ambos ca-
sos el Ayuntamiento tuvo la
oportunidad de adquirirlas,
pero no quiso poner el dine-
ro que realmente valen y de
esta forma están en manos
privadas existiendo, en este
momento, un proyecto de un
promotor privado para ha-
cer apartamentos en la Casa
Noguera».

VARIAS ADQUISICIONES

INMOBILIARIAS EN SAGUNTO

El edil también recuerda
que en el casco histórico, el
Ayuntamiento de Sagunto
«no pone pega alguna cuan-
do de adquirir patrimonio
inmobiliario se trata, exis-
tiendo numerosos ejemplos
de este distinto rasero cuan-
do hablamos de El Puerto o
de Sagunto».

Y siguiendo la línea argu-
mental, este edil porteño
enumera las adquisiciones de
solares e inmuebles realiza-
das en los dos ó tres últimos
años en el casco histórico. «El
Ayuntamiento adquirió el
antiguo edificio de la ONCE
valorado en 365.000 euros
más 250.000 euros previstos
para su acondicionamiento,
para adecuarlo como Casal
Jove. O la adquisición de la
Casa Romeu por 390.000 eu-
ros. O la compra de un solar
anexo para ampliación de la
Domus Baebia por 150.000
euros. O el reciente anuncio
de la compra de una casa pa-
ra ubicar un museo de la gue-
rra civil por 30.000 euros». 

Juan Guillén ha señalado
los numerosos ejemplos de
adquisición de patrimonio
mobiliario, pero remarca que
«curiosamente solo en el cas-
co urbano de Sagunto», por
lo que a su criterio, «la excu-
sa que siempre arguyen de
que existen otras priorida-
des cae por su propio peso. Si
esta fuera la razón no habría
dinero para adquirir solares
e inmuebles en uno u otro
núcleo. Si sacamos números
observaremos que en los úl-
timos dos años la inversión
patrimonial en El Puerto ha
sido de cero euros, y por el
contrario en Sagunto la in-
versión ha sido de 935.000
euros», concluye el edil de
Iniciativa Porteña.

Recuerda Guillén, para co-
nocimiento general de la ciu-
dadanía, que el SAREB se creó
en el año 2012 para absorber
los activos inmobiliarios pro-
blemáticos de los bancos tras
la reestructuración bancaria,
y poder venderlos. Por tanto,
«decir que el SAREB no quie-
re vender esos activos es una
falacia porque su auténtica
razón de ser es precisamen-
te dar salida a esos activos. Lo
que debe hacer el Ayunta-
miento es pagar lo que real-
mente valen esas parcelas, y
seguro que el SAREB no pon-
drá ningún problema en ven-
derlas».

OTROS INMUEBLES

DESECHADOS

Guillén sigue enumerando
inmuebles ubicados en el nú-
cleo porteño que el ayunta-
miento no ha adquirido. El
concejal de Iniciativa Porteña

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Ucrania

¿Qu é  s a b e m o s  d e
Ucrania? Resulta
que, como no tení-

amos problemas, nos levanta-
mos de la cama con uno nue-
vo y posiblemente muy peli-
groso. Poco sabemos de geo-
política, pero está claro que los
americanos y los rusos, en su
inacabable enfrentamiento
(palabra derivada de enfren-
tarse y mentir) nos están me-
tiendo en un berenjenal de
mucho cuidado.

Además, se han quedado
sin escusas. Ya no se trata de
acabar con el maléfico comu-
nismo soviético, ahora ¿de qué
se trata? ¡Ah!¡Sí! ¡Ahora va del
derecho de los ucranios a su
soberanía! Ya. Los americanos
son así, muy bienintenciona-
dos y generosos, van a todos la-
dos (Afganistán) a llevar la paz
y la libertad. Pero a la vez son
muy ignorantes, cualquier per-
sona mínimamente avisada
podría advertirles que en Ucra-
nia la población está muy di-
vidida entre los que simpatizan
con Rusia y los que no; algo así
como lo que pasa en Cataluña,
lo que significa que, cualquier
intervención en plan chulo y
aquí estoy yo, es echarle más le-
ña al fuego. Pero a los ameri-
canos les da igual. Como ellos
no necesitan ni el gas ni el pe-
tróleo ruso ¿qué más les da?
Este falso conflicto perjudica
gravemente a Europa por el la-
do que se mire: sin el gas ni el
normal comercio con nuestros
vecinos del este, junto con el
desgaste económico de Rusia,
nosotros seremos los grandes
perdedores. Aparte de la posi-
bilidad de que pueda produ-
cirse una guerra de baja in-
tensidad; espero, que no sea
eso lo que los americanos vie-
nen buscando.

Y, todo por un tema que ni
nos atañe, ni nos conviene, ni
nos importa. Si conozco algo a
España y a los españoles, que
una fragata y algunos aviones
de combate nuestros anden
por allí, yo diría que nos tiene
puesta la carne de gallina. ¿A
los ucranianos, o a los rusos,
hay que enseñarles a cañona-
zos, qué es la libertad?

Yo le diría al señor Pedro
Sánchez que a los españoles
nos gustaría que, por una vez
al menos, se pusiese en plan
europeo y le dijese a nuestros
amigos americanos que si se
aburren y tienen ganas de
ayudar al Mundo, se dediquen
a decirles a sus socios saudí-
es que ya está bien de tanto
genocidio en el Yemen, a sus
amigos Israelitas que no van
a seguir admitiendo ni un so-
lo minuto más lo de Gaza, a
los saharauis que no van a
apoyar más al reyezuelo ma-
rroquí… la lista de entuertos
es interminable.

Pero lo más importante es
que ya va siendo hora de de-
cirle a los yanquis: Go home,
iros a vuestra casa, que, si de
verdad tenéis ganas de arre-
glar el mundo, desde ese mu-
ro que estáis construyendo,
hasta la frontera con Canadá
tenéis mucha faena por ha-
cer, debéis empezar por ahí.
America first.
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El concejal de Iniciativa Porteña, Juan Guillén
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El ritmo de contagios en el De-
partamento de Salud de Sa-
gunto, lejos de ralentizarse,
continúa al alza. Como señalan
los datos oficiales ofrecidos por
la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, con fe-
cha 26 de enero, esta área sa-
nitaria ha sumado 1.771 nuevos
casos de COVID-19 lo que ha-
ce incrementar el total de casos
desde el inicio de la pandemia
hasta los 28.592, de los cuales
4.716 se han detectado en la
última quincena. Es por este
motivo por el cual, la inciden-
cia acumulada se sitúa en 3.090,
21 contagios por cada 100.000
habitantes, cifra que el pasado
martes era de 2.756,03 mientras
que hace una semana se situa-
ba en 1.746,93. Por otro lado,
desde la última actualización se
han tenido que lamentar el fa-
llecimiento de cuatro personas
a causa de esta enfermedad por
lo que el total de defunciones
en el Departamento de Salud
de Sagunto es de 389.

En cuanto al Camp de Mor-
vedre, desde la última actuali-
zación, se han confirmado 908
nuevos positivos en COVID-19

en todas las localidades de la
comarca, con excepción de Se-
gart. Es por este motivo por el
cual, ya son 16.708 los casos
que se han detectado en el
Camp de Morvedre, 2.552 en
las dos últimas semanas, cifra
que la pasada semana era de
1.530. Por otro lado, se ha re-
gistrado un fallecimiento en
Sagunto por lo que ya son 225
las defunciones a causa de es-
ta enfermedad.

DATOS POR MUNICIPIOS

La ciudad de Sagunto ha
contabilizado 639 positivos en
los últimos días por lo que el to-
tal de casos desde el inicio de
la pandemia asciende a 12.503,
de los cuales 1.828 se han de-
tectado en estas dos semanas.
Así pues, la tasa de incidencia
acumulada en la capital co-
marcal es de 2.721,33 conta-
gios por cada 100.000 habitan-
tes, cifra que el pasado martes
era de 2.463,79 y hace una se-
mana de 1.642,03. Además se
ha tenido que lamentar un nue-
vo fallecimiento por lo que ya
son 135 las defunciones a cau-
sa de este virus. Estivella ha re-
gistrado un aumento de 61
nuevos casos que hacen incre-

mentar el total hasta los 507
mientras que en Faura han si-
do 59 los positivos desde la úl-
tima actualización que hacen
una suma total de 779.

En Canet d’en Berenguer,
por su parte, se han contabili-
zado 40 contagios por lo que el
total de positivos asciende a
858 mientras que en Benifairó
de les Valls se han detectado
29, teniendo un total de conta-
gios de 335. En Gilet se han de-
tectado 23 casos de COVID-19

El Camp de Morvedre registra más de 900
casos de COVID-19 y una nueva defunción
— La incidencia acumulada en el Departamento de Salud de Sagunto se incrementa hasta los 3.090 contagios por cada 100.000

habitantes, casi el doble que hace una semana
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Esta semana han sido entrega-
das en la sede nacional de la
coalición Compromís la últi-
ma tanda de firmas recogidas
durante la campaña Exigim
Igualtat, Exigim Respecte, pues-
ta en marcha por la formación
nacionalista. 

«Queremos dar las gracias
a todas y a todos los que ha-
béis firmado tanto en las ho-
jas, como telemáticamente,
sin vuestra colaboración no
hubiera sido posible este éxi-
to», ha afirmado Emili Cle-
mente, secretario comarcal
de Compromís en el Camp de
Morvedre en referencia a las

más de mil firmas recogidas
dentro de esta campaña. «Ha
sido una experiencia muy
positiva ya que hemos es-
tando recorriendo diferen-
tes pueblos y ciudades de
nuestras comarcas del Camp
de Morvedre y Alto Palancia,
con el fin de recoger firmas
para nuestra campaña Exi-
gim Igualtat, Exigim Respect
y volviendo un poco a la nor-
malidad pudiendo hablar
con la gente de los proble-
mas del día a día e intentan-
do dar soluciones», apunta .

Dentro de esta campaña ca-
be destacar el mensaje que re-
aliza la formación valencianis-
ta para la mejora de la finan-

ciación al territorio valencia-
no. Como explica Clemente:
«Los valencianos y valencia-
nas somos los únicos que pa-
gamos a territorios más ricos
que nosotros. Dinero que de-
bería ir a Sanidad, Educación,
Servicios Sociales o Empleo.
La culpa es de un sistema de fi-
nanciación injusto caducado
desde 2014 y que los distintos
gobiernos españoles no han
querido reformar. Por eso exi-
gimos la reforma inmediata
del sistema de financiación y
un mecanismo que nos com-
pense y garantice que tenemos
la misma capacidad de finan-
ciar los servicios públicos que
otros territorios».

Finalmente destaca que «los
valencianos y valencianas he-
mos recibido menos inversio-
nes del Estado de las que nos
tocan según nuestra pobla-
ción. Además, de las inversio-
nes presupuestadas sólo se
acaba ejecutando una peque-
ña parte.  Por eso exigimos in-
versiones suficientes y que se
ejecuten las inversiones pre-
vistas». Clemente apunta que
se han sumado a esta campa-
ña «las demandas que la co-
marca del Camp de Morvedre
cree prioritarias como es el ca-
so de los accesos del AP7, las in-
versiones en infraestructuras,
así como las inversiones en pa-
trimonio».

aumentando el total hasta los
371 mientras que han sido 18
los positivos que se han regis-
trado en Quartell, con 444 ca-
sos contabilizados desde el ini-
cio de la pandemia y 14 los de
Quart de les Valls, donde ya se
han detectado 183 positivos.

En Petrés, por otro lado, han
sido ocho los nuevos positivos
que hacen aumentar el total de
contagios hasta los 136 mien-
tras que en Algímia d’Alfara han
sido cinco los casos registra-

dos, aumentando el total has-
ta 134. En otros municipios co-
mo Albalat dels Tarongers se
han sumado cuatro nuevos po-
sitivos, teniendo un total de
152, mientras que en Alfara de
la Baronia y Algar de Palancia
se han detectado tres por lo que
la suma total asciende a 87 y
47 casos, respectivamente. Fi-
nalmente se ha detectado un
único positivo tanto en Bena-
vites, con un total de 97 como
en Torres Torres, con 74.

Compromís Camp de Morvedre finaliza la
campaña ‘Exigim Igualtat, Exigim Respecte’
— La formación nacionalista ha logrado recoger más de mil firmas en los diversos municipios de la comarca

La incidencia en Sagunto se sitúa en 2.721 contagios (FOTO: DRONES MORVEDRE)

Entrega de las firmas
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La playa del Puerto se ha estabilizado,
aunque sigue ganándole terreno al
mar en el extremo sur, junto al muelle
— En 1956 el mar llegaba hasta el paseo marítimo en la zona de Ciudadmar y frente a la Plaza

de la Concordía.

El Económico - Redacción

Analizando las imágenes so-
bre la playa de Puerto Sagunto
que se pueden consultar en el
Instituto Cartográfico Valen-
ciano, se puede comprobar
con algunas mediciones cuál
ha sido la evolución de este
tramo de la costa entre los
años 1956 y 2021. Tal y como
se puede apreciar en las fo-
tografías, las comparaciones
se han hecho entre imágenes
de los años 1956, 2000, 2010
y 2021. Como puntos de re-
ferencia para hacer las me-
diciones se han tomado un
total de cuatro, todos ellos
desde la línea interior del pa-
seo marítimo.

El primer punto se locali-
za frente a la entrada sur de
Ciudadmar, partiendo desde
el muro que separa el paseo
marítimo de la playa. Pues
bien, desde este lugar y has-
ta donde llega el agua la dis-
tancia en el mapa de 2021 es
de 71,10 metros, en el año
2010 la medición arroja  62,76
metros, sin embargo, en el de
2000 eran 77,75 metros. Lo
llamativo del caso es que, en
1956, el agua del mar llegaba
hasta el paseo marítimo y el
poco tramo de arena ocupa-
ba lo que hoy es la calzada de
la avenida del Mediterráneo.
Por tanto, frente a Ciudad-
mar la playa fue ganando te-
rreno al mar hasta el año 2000
y a partir de aquí ha retroce-
dido alrededor de 6 metros.

La siguiente medición se
ha realizado frente a las pis-
tas de tenis, también par-
tiendo del muro que separa el
paseo marítimo de la playa.
En el mapa de 2021 la dis-
tancia es de 123,43 metros,
en el de 2010 la medición
arroja 143.41 metros y en el de
2000 la cifra alcanza los 124,36
metros, sin embargo, en 1956
el mar llegaba hasta el paseo
marítimo y el tramo de arena
ocupaba buena parte de la
Plaza de la Concordia. 

La tercera medición se ha
realizado desde donde se en-
cuentra en reloj de sol. En la
curva del linde del paseo ma-
rítimo hasta el mar, en el ma-
pa de 2021, la distancia es de
207,75 metros, en 2010 era de
206,8 metros y el 2000 de
181,05 metros, sin embargo,
en el plano de 1966 la distan-
cia alcanzaba los 19,54 me-
tros. Podría decirse que en el
último decenio la playa se ha
estabilizado en este punto.

Al final del paseo maríti-
mo, frente a la carretera que
conecta con Luis Cendoya,
las mediciones arrojan
245,62 metros en 2021, en
2010 la cifra es de 226,15 me-
tros, desciende aún más en
2000, con una distancia de
212,81 metros, mientras que
en 1956 eran 68,18 metros
los que separaban el punto
del paseo marítimo del agua.
En el tramo de la playa si-
tuado más al sur la arena si-
gue acumulándose, aunque,
a partir de ahora, con los es-
pigones en Almenara los
aportes serán escasos. 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Los cromos

Era cuestión de tiempo que
se precipitara el cambio
en la dirección general de

la SAG y parece que ese mo-
mento ya ha llegado. La conse-
jera por Ciudadanos, Pilar Le-
ón, ha solicitado la convocato-
ria de un consejo de adminis-
tración extraordinario para for-
malizar el cese del primer di-
rectivo de esta empresa. Las dos
veces que lo intentó el alcalde,
Darío Moreno, salió mal por-
que faltó un voto, pero, al final,
Salvador Montesinos ha nego-
ciado con el PSOE un, digamos,
cambio de cromos.

En los últimos meses han
arreciado, un poco artificiosa-
mente y pensando en ir prepa-
rando el terreno, las críticas so-
bre el funcionamiento del ser-
vicio de limpieza en el munici-
pio. Aunque el alcalde siempre
ha esgrimido en su defensa o
descargo que las cosas van co-
mo van porque la oposición no
le ha permitido, hasta la fecha,
sustituir al gerente. Cierto. Sin
embargo, los que conocen bien
esa empresa saben que propi-
ciando ese relevo no se resol-
verán los problemas que tiene
la compañía. Ojalá fuera tan fá-
cil. Cuestión distinta es que el
PSOE, legítimamente, quiera
colocar en ese puesto a una per-
sona de su confianza.

No es ningún secreto que
esta empresa acaparó en 2020
un 20,71% de los ingresos rea-
les que tuvo el Ayuntamiento
de Sagunto. Su plantilla no ha
dejado de crecer desde que los
progresistas y nacionalistas ges-
tionan el consistorio, de hecho,
en 2015 registró un empleo me-
dio de 329,66 y en 2020 fue
438,38 personas, o sea, más de
un 25%. Esto sucede, sobre to-
do, porque el absentismo labo-
ral, además de ser un mal en-
démico, es bastante elevado. En
2017 y 2018 fue del 26%, en 2019
descendió hasta el 24% y en
2020, año de la pandemia, al-
canzó el 33%. Con estos por-
centajes, absolutamente in-
aceptables para cualquier em-
presa, es lógico que haya teni-
do que incrementarse la plan-
tilla y, aun así, no se hayan po-
dido cubrir todas las necesida-
des que tiene la empresa.

Por eso digo que cambian-
do al gerente no se van a resol-
ver los problemas de la SAG, in-
cluso con el mismo director y un
mayor respaldo del consejo de
administración, sí se podrían
haber introducido las medidas
correctoras para, por ejemplo,
reducir el absentismo hasta pa-
rámetros admisibles. No se ha
hecho porque hay que apretar
muchas tuercas, lo cual puede
deparar sorpresas que, proba-
blemente, no estén dispuestos
a soportar los partidos políti-
cos que gobiernas el consisto-
rio. Meter a la SAG en cintura no
será tarea sencilla, requiere de
medidas impopulares que, sí o
sí, tendrían contestación por
parte de la plantilla y, lógica-
mente, un coste político para
los gestores municipales, de ahí
que nadie quiera ponerle el cas-
cabel al gato. Al final se ha to-
mado una solución futbolística,
en vez de reestructurar la plan-
tilla a fondo, se cambia al en-
trenador. Es lo más fácil.

Cuatro imágenes de la playa del Puerto. De izquierda a derecha, arriba, 1956 y 2000. Abajo, 2010 y 2021
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Para quien no le conozca,
¿quién es Manel Channel?

Manel Channel es el nom-
bre artístico de Francisco Ma-
nuel Arévalo Suárez,  ese
nombre me lo puse a raíz de
uno de mis amigos que se lla-
ma Manuel Chang, entonces
vi que Manuel rimaba con
Channel y así surgió el nom-
bre, porque quedaba bien.
Soy una persona amante de la
fotografía;  en el año 1998 me
compré mi primera cámara
de fotos. Además también me
gusta mucho dibujar por lo
que está muy vinculada la fo-
tografía con el dibujo. A par-
tir de ese año 1998 iba a todas
partes con esa cámara ana-
lógica compacta que me
compré, haciendo fotos de
todos los lugares a los que
iba, me gasté una fortuna ha-
ciendo fotografías, menos
mal que luego llegó la foto-
grafía digital. De este modo,
en los últimos años he esta-
do combinando la fotografía
digital con diversos trabajos
de diseño gráfico, también
con la realización de dibujo al
carboncillo, pirograbados y
esculturas metálicas por lo
que he podido hacer varias
exposiciones con parte de mis
trabajos.

¿Cuándo surgió su pasión
por el arte?

Desde muy pequeño me ha
gustado mucho la creatividad;
por ejemplo, la fotografía fue
una excusa para poder hacer
exposiciones colectivas junto
al Grupo Fotográfico Arse, del

que formo parte desde el año
2008, aunque también he he-
cho mis propias exposiciones
individuales.

¿Ha recibido formación pa-
ra poder realizar sus trabajos
o se considera más bien un ar-
tista autodidacta?

Soy autodidacta para al-
gunas cosas pero también me
he formado en otras. He reci-
bido, por ejemplo, formación
en diseño gráfico en una aca-
demia de Puerto de Sagunto
donde estuve estudiando y di
mis primeros pinitos en el
mundo del diseño gráfico.
Desde que empecé a diseñar
hasta el día de hoy tengo 109
trabajos de diseño gráfico, de
los cuales 42 son los que he
mostrado en la última expo-
sición que he llevado a cabo
junto a la Fundación Banca-
ja Sagunto en la Casa de la
Cultura Capellà Pallarés.

Sus trabajos de diseño grá-
fico abarcan diversas temáti-
cas, desde asunto más festivos
a otros sobre la cultura, el ocio
o, incluso, la industria.

En la última exposición he
querido mostrar parte de es-
tos trabajos, por eso la titulé
Compendio Gráfico, es una
conjunción de diversos esti-
los de diseño gráfico. Ade-
más, a lo largo de estos años,
he participado en concursos
de prensa presentando mis
trabajos, también he  hecho
algún diseño para la Semana
Santa Saguntina, una de ellas
fue la portada del tríptico de
los festejos de ese año.

Otra de las vertientes artís-
ticas que ha trabajado son las
esculturas metálicas, ¿cómo le
surgió la oportunidad de hacer
este tipo de trabajos?

A parte de gustarme la
pintura, el dibujo y la foto-
grafía, desde el año 1996 o
1997 estuve trabajando en un
taller mecánico donde apren-

día a trabajar de soldador y
mecánico en diversas em-
presas de la industria del me-
tal y, cuando tenía algo de
tiempo, con algo de chatarra
construía algunas esculturas
metálicas, buscando des-
arrollar las tres dimensiones
en el metal. La mejor escul-
tura que tengo es un Don
Quijote a caballo, es uno de
mis mejores trabajos.

Además, en este ámbito
tuve la oportunidad de co-
nocer al escultor Rafael Za-
bala, un artista de Puerto de
Sagunto pero que vive en Se-
rra. Durante un curso que hi-
ce vio como me defendía con
la terracota y me propuso ir-

me a su taller de Serra a tra-
bajar. Allí, por ejemplo, estu-
vimos construyendo un Er-
nest Hemingway a tamaño
real en fibra de vidrio con un
lacado como si fuera de cobre
en su pintado final para un
hotel de Madrid, una pieza
que salió en prensa y que se
hizo bastante conocida por-

que muchos famosos se ha-
cían fotos con la escultura.
Otro de mis trabajos junto a
Rafael Zabala, con el que
aprendí mucho, fue la crea-
ción de unos ángeles para la
iglesia de Serra. Para este tra-
bajo pensé en la conocida
canción Angelitos negros de
Antonio Machín y le propuse
hacer ángeles de diversas pro-
cedencias así que hicimos an-
gelitos de color, otros peli-
rrojos, otros asiáticos, una ga-
ma de diversos angelitos. A
la inauguración de la refor-
ma de esta iglesia y de estas
esculturas vino, incluso, el
que era arzobispo de Valèn-
cia, Agustín García-Gascó.

¿Qué momentos busca pa-
ra poder crear sus trabajos?

Los trabajos que tengo de
diseño gráfico, algunos de
ellos son encargos que me
han hecho y, otros, son tra-
bajos que voy haciendo yo
por mi cuenta, por ejemplo,
tengo algunos trabajos de di-
seño que son camisas que me
gustaría que, en algún mo-
mento, pudieran salir a la
venta. De esta manera voy
desarrollando mis trabajos;
además, tengo la suerte de
tener bastante tiempo libre y
empleo mi tiempo, además
de para quedar con los ami-
gos, para desarrollar mi arte
y hacer mis esculturas, que
también he puesto a la venta
y algunas de ellas he podido
venderlas.

¿Para usted, el arte es su
hobby o una profesión?

Para mí es un hobby por-
que convertir el mundo del ar-
te en una profesión es algo muy
difícil. Rafael Zabala, por ejem-
plo, tenía una nave industrial
con muchos productos quími-
cos y demás para trabajar la fi-
bra de vidrio y la resina sinté-
tica y, al final, él ha optado por
dejar de hacer diseño a mano
y dedicarse a hacer diseños con
programas de 3D lo que le ha
permitido trabajar en Estados
Unidos en importantes pro-
ductoras de cine.

¿Cómo se definiría como
artistas?

Mi arte lo definiría como re-
alista porque busco que guar-
den proporciones reales las

Manel Channel: «Mi arte es realista, me
gusta que mis trabajos se puedan entender»
— El artista de Sagunto hace un recorrido por toda su trayectoria en la que mezcla la fotografía, los dibujos, la escultura

metálica y el diseño gráfico, este último protagonista de su última exposición ‘Compendio gráfico’
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El artista multidisciplinar de Sagunto, Manel Channel, ha clausurado este viernes su última exposición en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés
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Manel Channel, nombre artístico de Francisco Ma-
nuel Arévalo Suárez, lleva más de dos décadas de-
dicado al arte en diversas vertientes: fotografía, di-
seño gráfico, dibujo a carboncillo, pirograbado, es-
cultura metálica, etc... Ha clausurado este viernes la
última exposición que ha llevado a cabo en la ciu-

dad de Sagunto, concretamente en la Casa de la Cul-
tura Capellà Pallarés, una muestra organizada por la
Fundación Bancaja Sagunto, titulada Compendio
Gráfico, en la que el artista saguntino ha expuesto
42 de sus 109 trabajos de diseño gráfico realizados
a lo largo de toda su trayectoria. Integrante del Gru-
po Fotográfico Arse, ha realizado exposiciones tan-
to colectivas como individuales en diversas ciuda-

des ya que, además de en espacios de Sagunto, tam-
bién ha podido mostrar sus obras en Villarreal, Va-
lència, Albalat dels Sorells, Petrés o la ciudad her-
manada con Sagunto, Millau. Pero, sin lugar a dudas,
Manel Channel se muestra orgulloso de poder ha-
ber llevado uno de sus trabajos a la Segunda bienal
de Kioto, en Japón, donde se mostraron trabajos de
diversos miembros del Grupo Fotográfico Arse.

«Desde que empecé a diseñar hasta el día de
hoy tengo 109 trabajos de diseño gráfico, de
los cuales 42 son los que he mostrado en la
última exposición que he llevado a cabo
junto a la Fundación Bancaja Sagunto en la
Casa de la Cultura Capellà Pallarés».



imágenes, que con solo mirar
mis trabajos, se puedan en-
tender. Lo cierto es que hago
muy poco arte abstracto.

Y en el caso de la fotografía,
cuando sale con su cámara,
¿qué es lo que más le gusta cap-
tar?

Me gustan mucho los tonos
cálidos en las fotografías, me
gusta hacer fotos naturales sin
tenerlas que retocar mucho con
el ordenador. Hago fotografías
de todo tipo: sociales, festivas,
de patrimonio, hago de todo
un poco.

¿Dónde ha podido mostrar
sus trabajos?

He expuesto, además de en
diversos espacios de Sagunto,
en Villarreal, en Millau, con el
Grupo Fotográfico Arse, en San
Sebastián también con ellos y
en otras poblaciones como Pe-
trés, donde hice mi primera ex-
posición, en Albalat dels So-
rells, en el edificio de Los Vive-
ros de València, etc... La pri-
mera exposición individual que
hice fue en 2008, expuse en el
local que Fundación Bancaja
tenia en la zona de la Alameda
de Puerto de Sagunto donde
pude mostrar 48 trabajos.

De todas las exposiciones
que ha realizado a lo largo de
todos estos años, ¿cuál le ha
marcado?

De todas las exposiciones
que he realizado, mi top ha si-
do el poder llegar a mostrar al-
guno de mis trabajos en un pa-
ís como es Japón, en la Segun-
da bienal creativa de Kioto.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de participar en esta mues-
tra internacional? 

Hace unos años, en el año
2017, hicimos una exposición
colectiva sobre animales los
miembros del Grupo Foto-
gráfico Arse en el Centro Cul-
tural Mario Monreal de Sa-
gunto. Dio la causalidad que
había una chica que era una
marchante de arte de la Se-
gunda bienal creativa de Kio-
to. Entonces esta chica le pro-
puso al presidente de la agru-
pación el poder enviar estas
fotografías que formaban par-
te de la exposición a Japón, y
así se hizo. Así que cada uno
de nosotros expusimos una
de nuestras fotografías en es-
ta muestra. Nosotros muy
contentos de poder mostrar
nuestros trabajos en un país
como Japón.

¿Como surgió la oportuni-
dad de realizar la exposición
Compendio gráfico que ha po-
dido verse hasta este viernes
en la Casa de la Cultura Cape-
llà Pallarés de Sagunto?

El pasado verano, después
de tantos meses que hemos pa-
sado de pandemia, pensé que
tenía muchas ganas de volver
a exponer mis trabajos, enton-

ces recopilé los 42 trabajos de
diseño gráfico de los 109 que
tengo realizados hasta el mo-
mento, imprimí estos trabajos
sobre papel fotográfico y los pe-
gué en cartón pluma. A partir
del mes de septiembre, cuando
ya tenía todos los trabajos que
quería exponer ya preparados
me puse en contacto tanto con
el Ayuntamiento de Sagunto
como con la Fundación Ban-
caja Sagunto. Estos últimos fue-
ron los primeros en llamarme
para exponer mis diseños y por
ello he expuesto con ellos.

¿Cómo ha sido la res-
puesta de la gente que ha te-
nido la oportunidad de visi-
tar esta última exposición su-
ya en Sagunto?

La crítica realmente ha si-
do muy buena, no conozco a
ninguna de las personas que
ha ido a verla que me haya di-
cho que hay alguno de mis
trabajos expuestos que no les
haya gustado. Lo cierto es que
ha tenido muy buena acep-
tación esta exposición.

¿Resulta complicado pa-
ra un artista el poder exponer,
de forma individual, sus tra-
bajos?

Lo cierto es que no. Si tie-
nes una buena trayectoria y
tienes trabajos que te avalan,
cuando presentas los proyec-
tos a ayuntamientos o enti-
dades como la Fundación

Bancaja no tienen porqué de-
cirte que no. De hecho, cuan-
do expuse por primera vez
una muestra individual con
Fundación Bancaja Sagunto
lo hice por casualidad. Yo lle-
gué a las oficinas de Funda-
ción Bancaja Sagunto en
nombre de un amigo mío cu-

bano, que era un pintor ma-
ravilloso y hacía pinturas in-
creíbles. Mi idea era buscarle
un sitio en Sagunto para que
expusiera sus trabajos, en-
tonces fui a hablar con los res-
ponsables de Fundación Ban-
caja y, al final, me dijeron:
‘¿Por qué no te olvidas de ha-
cer de marchante de arte y me
muestras lo que tú haces?’, En
ese momento tenía un libro
de unas cien páginas hechas
por mí, una especie de currí-
culum artístico con las foto-
grafías de mis trabajos. Se lo
enseñé y fue cuando me pro-
puso exponer en una de sus

salas, así es como surgió la
posibilidad de hacer esa ex-
posición que he comentado
antes que hice con la Funda-
ción Bancaja en el edificio de
la Alameda de Puerto de Sa-
gunto donde, al final, pude
mostrar 48 de mis trabajos
donde había de todo un poco:

fotografía, diseño gráfico, car-
boncillo, etc...

¿Cuando se pone a dibu-
jar, qué es lo que le gusta plas-
mar sobre el papel?

Me gusta dibujar a trazos
rápidos, lo que sale, procuro
que sea lo más proporcionado
posible pero no busco que ten-
ga un excesivo detalle. Rafael
Zabala, en una ocasión, me di-
jo que cuando Miguel Ángel
hizo su David, es un trabajo
que podemos ver perfecto, pe-
ro el artista por más que lo mi-
ra nunca lo ve perfecto del to-
do pero tiene que parar de tra-
bajar en él porque si no, no

puede pasar a su siguiente tra-
bajo. Un artista podría mejo-
rar una de sus obras durante
toda su vida. Además, me gus-
ta mucho dibujar caballos, to-
ros, águilas y también mujeres
con poca ropa.

¿Está trabajando en una
futura exposición que pue-
da ver la luz próximamente?

Ahora tengo pensado que, si
hago algunas ventas de los tra-
bajos que he tenido expuestos,
y consigo algo de economía,
me gustaría invertir en hacer
una segunda exposición que
se llame Compendio Gráfico 2ª
Parte, que muestre el resto de
trabajos de diseño gráfico que
no he podido mostrar en esta
primera exposición, para que
así se pueda ver toda mi obra
gráfica. A nivel colectivo, aho-
ra en febrero, junto al Grupo
Fotográfico Arse vamos a hacer
una exposición que hemos lla-
mado Color y en la que parti-
cipo con una fotografía cada
uno de los socios que partici-
pamos en esta muestra.

¿Tiene algunos referentes
artísticos en los que haya in-
fluido en su trabajo?

Me gusta mucho la obra
de Chillida, a pesar de que él
hace arte abstracto, junto con
Julio González son los padres
de la escultura en España, he
estudiado mucho sus trabajos
porque me gustan muchos.
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Dos de los trabajos que ha realizado a lo largo de su trayectoria el artista local, Manel Channel

«Me gustan mucho los tonos cálidos en las
fotografías, me gusta hacer fotos naturales sin
tenerlas que retocar mucho con el ordenador.
Hago fotografías de todo tipo: sociales, festivas,
de patrimonio, hago de todo un poco».

http://www.talleressalvador.com


EXPOSICIONES
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
SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 18H
MENDITOUR: LO MEJOR DE MENDI FILMECO ONENA
MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA
AUDITORI, CANET D’EN BERENGUER

DOMINGO 30 DE ENERO A LAS 19H
PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA
DIRECCIÓN: GUILLAUME CANET
AUDITORI, CANET D’EN BERENGUER

LUNES 31 DE ENERO A LAS 18,30H
VICTIMA
DIRECCIÓN: BASIL DEARDEN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
FESTIVAL IL.LUMIAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO

SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 11,30 Y12,30H
EL CAU DEL TABALET
CIA FARRÉS BROTHERS

SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 18H
BLU, HISTORIA DE UNA SEMILLA
CIA NARANJA LIMA

SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 21 H
STRAVINSKY. HISTORIA DE UN SOLDADO
TRIO MUSICAL AULÓS & TEATRES DE LA LLUM
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

DOMINGO 30 DE ENERO A LAS 12 H
ROSA CARAMELO
CIATITIRITRAN
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES 4 DE FEBRERO A LAS 20,30H
EL PLAN: TRAGICOMEDIA
OLIMPIA METROPOLITANA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO 29 DE ENERO A LAS 20H
PULSO: ROCK
TENSIÓN NO RESUELTA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

Noel Howlett y Dirk Bogarde en una escena de la película

DESTACADO

Víctima

Dirk Bogarde

Basil Dearden 
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Basil Dearden (1911) fue
un director de cine bri-
tánico, cuyo verdadero

nombre era Basil Dear. Em-
pezó a trabajar en el mundo
del cine como asistente de Ba-
sil Dean, por lo que cambió su
apellido para evitar malen-
tendidos.

Fue asistente de dirección
en Penny Paradise (1938), y
en las comedias George Takes
the Air (1938) y Come on Ge-
orge! (1939). Su trayectoria co-
mo director empezó en los Es-
tudios Ealing, codirigiendo
las comedias The Goose Steps
Out (1942) y My Learned
Friend (1943). Su primera pe-
lícula en solitario fue The Bells
Go Down (1943), dirigiendo
al año siguiente The Halfway
House, un drama ambientado
en Gales, y They Came to a
City.

Su película The Captive He-
art (1946), que protagonizó
Michael Redgrave, entró en la
sección oficial del Festival de
Cannes; y Frieda (1947), con
Mai Zetterling, tuvo también
una gran acogida. En 1948 di-
rigió Saraband for Dead Lo-
vers, una producción que ya
contó con un importante pre-
supuesto; y en 1950 rodó una
de sus últimas películas en Ea-
ling, The Blue Lamp.

Más tarde se asoció con el
escritor y productor Michael
Relph, y esta unión dio como
fruto varias películas en las
décadas de1950 y 1960 sobre
temas poco frecuentes, como
la homosexualidad y las rela-
ciones raciales; y a finales
de1960 rodó con Charlton
Heston una producción épica,
Khartoum. Su última pelícu-
la fue The Man Who Haunted
Himself (1970), protagoniza-
da por Roger Moore. 

Murió en Londres, el 23 de
marzo de 1971, después de
sufrir un accidente de coche
en la autopista M4. Su muer-
te fue presagiada en su última
película, que empieza con
una secuencia en la que el
personaje de Roger Moore ca-
si muere en un accidente de
circulación después de con-
ducir de forma imprudente
por la M4.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

XIMO GINÉS MICHAVILA

Melvin Farr (Dick
Bogarde) es un exi-
toso abogado que

tiene una prospera carrera
en Londres con muchas po-
sibilidades de convertirse en
juez, y está felizmente casa-
do con su esposa Laura (Sil-
via Syms).

Un día recibe la llamada
de un hombre llamado Boy
Barret (Peter McEnery) que
huye de la policía por un de-
lito de malversación de fon-
dos. El abogado evita enta-
blar conversación con él y
Barret es detenido antes de
que pueda huir del país. Tras
ser interrogado en la comi-
saría, el inspector sospecha
que Barret era víctima de un
chantaje por su condición
de homosexual, pero no
puede averiguar más por-
que este se suicida.

Cuando Farr descubre el
destino del pobre Barret, se
arrepiente de haberlo deja-
do de lado y decide averi-
guar quiénes fueron los
chantajistas a causa de los
cuales terminó suicidándo-
se. Farr recibe una llamada

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Dirk Bogarde (Londres,
1921 – Londres, 1999)
fue un actor y escritor

británico de ascendencia neer-
landesa y escocesa, hijo de Ul-
ric van den Bogaerde, editor ar-
tístico de The Times y de la ac-
triz Margaret Niven. Participó
en la Segunda Guerra Mundial
con el grado de capitán, y estu-
vo en diferentes batallas en Eu-
ropa y en el Pacífico como ofi-
cial de inteligencia, siendo uno
de los primeros oficiales que en
abril de 1945 llegó al campo de
concentración de Bergen-Bel-
sen, una experiencia que le
marcó durante varias décadas. 

Después de la guerra, su ele-
gancia le permitió empezar una
carrera como actor, y fue con-
tratado por la Organización
Rank. En 1950 logró cierto re-

conocimiento por su papel co-
mo el criminal Tom Rilet en la
película The Blue Lamp, pero
fue la comedia Doctor in the
House (1954) la que lo llevó a la
fama. Durante la década de
1950, interpretó a un asesino en
Hunted (1952), a un aviador en
Appointment in London (1953)
y a un sargento en The Sea Shall
Not Have Them(1954). También
actuó en la película Doctor at
Sea (1955) del director Joseph
Losey, junto a Brigitte Bardot.

Bogarde se convirtió ense-
guida en el británico más po-
pular de Hollywood durante los
años cincuenta, siendo la prin-
cipal característica de sus ac-
tuaciones su natural desenvol-
tura frente a las cámaras, no
costándole nada asumir com-
plicados perfiles de sus perso-
najes, de hecho fue uno de los
primeros actores en interpre-

tar a un bisexual en la pantalla
inglesa.

A partir de 1960 empieza a
adoptar papeles más difíciles, y
Bogarde aparece en la siguien-
tes películas: Victim (1961), The
Servant (1963), Darling (1965),
Accident (1967), La caída de los
dioses (1969) y Portero de no-
che (1974). Sin embargo, el más
conocido de sus personajes es
el de la cinta Muerte en Venecia
(1971), dirigida por Luchino Vis-
conti. Todas estas películas for-
man lo que se ha llamado la
«edad de oro» de Bogarde.

Mientras estuvo en la Orga-
nización Rank, Bogarde fue pro-
puesto para la versión cinema-
tográfica de Lawrence of Ara-
bia, que iba a dirigir Anthony
Asquith, pero el papel final-
mente fue para Peter O’Toole, la
película la distribuyó Colum-
bia Pictures en 1962, y fue diri-
gida por David Lean. El no po-
der interpretar a Lawrence de
Arabia fue una de las grandes
decepciones de Bogarde en la
industria del cine. También fue
propuesto para el rol en la pe-
lícula Doctor Zhivago, que fi-
nalmente tampoco hizo. Estos
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del mismo extorsionador
que había chantajeado a Ba-
rret y le cuenta que tiene
unas fotos comprometidas
de ellos en un coche. Farr
acepta ayudar a la policía a
obtener pruebas y testificar
contra el extorsionador, aun-
que con ello se perjudiquen
su carrera y su reputación.

Víctima es la primera pe-
lícula británica en la que se
utiliza la palabra «homose-
xual». Para ello, tanto Basil
Dearden, como su produc-
tor habitual, Michael Relph,
presentaron el guión a los
censores ingleses, pero, a pe-
sar de no existir imágenes
explícitas, la película obtuvo
la clasificación X, es decir
para mayores de edad. Lo
cual no impidió que la pelí-
cula se convirtiera en un éxi-
to. 

Sin duda, el camino has-
ta la normalización ha sido
largo y merece la pena re-
cordar a artífices del mismo,
como Basil Dearden que,
con su trabajo, ayudaron a
que la identidad sexual de
cada individuo sea tratada
con respeto e igualdad en
nuestros días.

Título: Víctima
Año: 1961
Duración: 95 min.
País: Reino Unido
Dirección: Basil Dearden
Guion: Janet Green, John McCor-
mick
Fotografía: Otto Heller
Música: Philip Green
Género: Intriga. Drama  
Reparto:Dirk Bogarde, Sylvia
Syms, Dennis Price, Anthony Ni-
cholls, Peter Copley, Norman
Bird, Peter McEnery, Donald
Churchill, Derren Nesbitt, John
Barrie, John Cairney, Noel Ho-
wlett.

papeles le hubieran dado un
reconocimiento internacional
aún mayor que el que tuvo, sin
embargo, Bogarde dejó un le-
gado muy interesante, con per-
sonajes controvertidos en su
haber, lo que le hicieron que
fuera nominado seis veces co-
mo mejor actor en los BAFTA,
de los que ganó dos, recibien-
do, además, el premio a la tra-
yectoria del Círculo de Críticos
Cinematográficos de Londres
en 1991. 

Entre 1939 y 1991 hizo un
total de 63 películas, y a par-
tir de 1977 empezó una ca-
rrera como escritor. Nunca se
casó, por lo que se le tildó de
homosexual, punto que el
siempre negó. A pesar de ello,
protagonizó en 1961 Victim,
donde interpreta a un bise-
xual, siendo esta película con-
siderada la primera película
británica en tratar con serie-
dad el tema de la homose-
xualidad. 

Dirk Bogarde en la plenitud de su carrera cinematográfica



El Económico - Redacción

La actividad de donación y
trasplante de órganos y teji-
dos en los hospitales de la Co-
munitat Valenciana durante
el pasado año ha aumentado
a pesar de las dificultades re-
lacionadas con pandemia. En
concreto, las 254 personas
que donaron sus órganos tras
fallecer registradas en 2021
suponen un incremento del
28,93% de la actividad con
respecto al año anterior (197
donantes fallecidos). De igual
modo, la actividad trasplan-
tadora ha aumentado un
15,17% respecto al año ante-
rior, con 516 trasplantes rea-
lizados frente a los 448 efec-
tuados en 2020. La conselle-
ra de Sanidad, Ana Barceló,
ha querido agradecer a los fa-
miliares de los donantes su
generosidad porque gracias
a ellos muchas personas pue-
den llegar a llevar una vida
normal: «Es el gesto más al-
truista que puede realizar
una persona y desde la Con-
selleria de Sanidad vamos a
continuar trabajando para
concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de la
donación de órganos».

De este modo, la donación
de órganos consigue así en
2021 datos similares a su má-
ximo histórico registrado en
2019, con 255 donantes. Con
ello, la tasa de donación se
ha situado en 50,3 donantes
por millón de habitantes
(pmp) frente a la tasa del año
2020 (39 pmp), por encima
de la media nacional (40,2) y
por delante de otras de las
autonomías con mayor po-
blación de España como Ca-
taluña, Madrid y Andalucía.
Durante el año 2021, el 86,4%
de las familias valencianas di-
jeron sí a la donación, un por-
centaje superior a la media
nacional (83%).

ESTUDIOS

Un tercio de los habitantes del
mundo está afectado por alguna
forma de malnutrición

ORGANIZACIONES

Como datos, remarcó que
ya el 88,9% de las personas de
más de 60 años en España se
han puesto esta dosis de re-
cuerdo y que esta cifra es del
78,8% si contabilizamos los ma-
yores de 50 años. Además, va-
loró muy especialmente la bue-
na marcha de la vacunación in-
fantil con un 46,1% de los niños
y niñas de entre 5 y 11 años va-
cunados con una dosis.

«Quiero insistir, una vez
más, en la importancia de la
vacunación. Las vacunas sal-
van vidas y nos protegen
frente a enfermedad grave,
hospitalización, UCI, y falle-
cimiento. Los datos son con-
tundentes: una persona entre
60 a 79 años vacunada tiene
16 veces menos probabilidad
de hospitalizar, 29 veces me-
nos de ir a una UCI y 20 ve-
ces menos de fallecimiento»,
remarcó Darias y añadió que
«en España tenemos un altí-
simo nivel vacunal y tenemos
que perseverar en aquello
que sabemos que funciona:
vacunar, vacunar y vacunar».

INFORME ENE-COVID SENIOR

El Informe ENE-COVID
Senior recoge los resultados

obtenidos sobre 735 perso-
nas de las que 508 tenían más
de 65 años y recibieron una
tercera dosis. 

En relación con los títulos
de anticuerpos y su capaci-
dad para neutralizar Ómi-
cron, esta tercera dosis pro-
vocó en estas personas un in-
cremento de más 10 veces de
los títulos de anticuerpos neu-
tralizantes frente a la varian-
te Ómicron del virus SARS-
CoV-2 y de 17 veces frente a la
variante Delta.

De igual manera se de-
mostró un incremento de más
de 20 veces en los títulos ge-
nerales de anticuerpos frente
al dominio de unión al re-
ceptor (RBD). Todo ello sitúa
a las personas que han reci-
bido la tercera dosis dentro
de una zona de seguridad in-
munológica.

«En definitiva, una terce-
ra dosis vacunal en pacientes
de más de 65 años aumenta
de manera significativa los
niveles de anticuerpos neu-
tralizantes frente a las varie-
dades Ómicron y Delta en po-
blación española», aseguró
al director del ISCIII, Cristó-
bal Belda.

El hospital que mayor nú-
mero de donaciones registró
el año pasado fue el Hospital
General de Castelló con 47
donaciones seguido del Hos-
pital Universitari i Politècnic
La Fe de València, con un to-
tal de 40 donantes. También
cabe destacar la importante
actividad del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante,
con 38.

En cuanto a la actividad
trasplantadora, el hospital La
Fe de València es el primero
de España que más trasplan-
tes ha realizado en números
absolutos (323 trasplantes de
órganos), y bate récord como
primer hospital en el país en
cuanto a trasplantes hepáti-
cos (117 trasplantes). Además,
es el segundo hospital espa-
ñol con mayor número de
trasplantes pulmonares. En
concreto, los hospitales va-
lencianos realizaron, a lo lar-
go del año 2021, un total de
516 trasplantes de órganos,
por lo que la tasa se sitúa en
102 trasplantes por millón de
población (pmp).

TRASPLANTES Y DONACIÓN

EN ASISTOLIA

Un total de 157 trasplantes
fueron procedentes de do-
nantes en asistolia (pacien-
tes con parada cardiorrespi-
ratoria): 83 renales, 52 hepá-
ticos, 21 pulmonares y 1 pan-
creático. Asimismo, más de
50 trasplantes se realizaron
fuera de la Comunitat Valen-
ciana con órganos proceden-
tes de la nuestra. Así mismo se
realizaron 12 trasplantes in-
fantiles, 8 renales y 4 hepáti-
cos.

De las 254 personas falle-
cidas que donaron sus órga-
nos en 2021, 85 (13 más que
el año 2020) corresponden a
donación en asistolia o per-
sonas con parada cardiorres-
piratoria (33,4%) y 169 a

muerte encefálica. El direc-
tor del Programa de Tras-
plantes de la Comunidad Va-
lenciana, Rafael Zaragozá, ha
destacado que «se ha conso-
lidado claramente la dona-
ción en asistolia controlada
en la Comunitat Valenciana
tras la implantación del equi-
po de ECMO móvil que per-
mite la realización de este ti-
po de donación».

En 2021, este equipo EC-
MO hizo 28 salidas que per-
mitieron obtener 37 riñones,
17 hígados y 8 pulmones pa-
ra poder ser trasplantados. La
donación de donante vivo se
ha mantenido en el año 2021
y ha permitido realizar 9 tras-
plantes. Destaca la actividad
del Hospital Universitario
Doctor Peset y del Hospital
Universitario i Politécnico la
Fe, con cuatro trasplantes ca-
da uno.

TRASPLANTES EN 2022
La consellera ha avanza-

do que «en lo que llevamos de
año ya se han registrado 27
trasplantes a pesar de estar
en muy momento muy com-
plicado de aumento de casos
y de ocupación hospitalaria
y en las UCIS por la pande-
mia». Se trata de un dato
«muy positivo que refleja el
esfuerzo y dedicación de los
profesionales y de la solida-
ridad de la población», ha
añadido.

La mayoría de los coordi-
nadores de trasplantes reali-
zan su actividad en las uni-
dades de críticos por lo que
cabe destacar su esfuerzo ma-
yúsculo. Ana Barceló ha agra-
decido la labor que están re-
alizando los profesionales sa-
nitarios «porque gracias a su
empeño y profesionalidad es-
tán permitiendo a numero-
sos pacientes vivir y mejorar
su calidad de vida a pesar de
la difícil coyuntura».
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

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

ESTUDIOS

La dosis de recuerdo frente a la COVID aumenta la
protección contra Ómicron en mayores de 65 años

Económico - Redacción

La COVID-19 y el cambio cli-
mático han agravado todas
las formas de malnutrición y
amenazado la sostenibilidad
y resiliencia de los sistemas
alimentarios en todo el mun-
do. En la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento, cele-
brada en Tokyo la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) anunció seis nuevos
compromisos con el fin de
avanzar más rápidamente
hacia las metas de nutrición
fijadas para 2025, avance que
en el curso de la pandemia se
ha visto aún más lastrado.
Estos seis compromisos son: 

- Extender las iniciativas
de prevención y atención del
sobrepeso y la obesidad.

- Intensificar las activi-
dades destinadas a crear
contextos alimentarios que
promuevan dietas seguras y
saludables.

-A poyar a los países en la
lucha contra la malnutrición
aguda.

- Acelerar el trabajo de re-
ducción de la anemia.

- Aplicar a mayor escala
medidas que promuevan y
apoyen la lactancia materna
de calidad.

- Fortalecer los sistemas
de datos sobre nutrición, el
uso de estos datos y la capa-
cidad al respecto.

Hoy en día, un tercio de
los habitantes del mundo es-
tá afectado por al menos una
forma de malnutrición. Más
del 40% de todos los hom-
bres y mujeres (2.200 millo-
nes de personas) presenta
sobrepeso u obesidad, a la
vez que por lo menos 8 mi-
llones de muertes anuales
guardan relación con una
dieta malsana.

«La malnutrición, en to-
das sus formas, es una de las
principales causas de muer-
te y enfermedad en el mun-
do», afirma el Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, Direc-
tor General de la OMS. «La
OMS tiene el firme compro-
miso de prestar apoyo a to-

dos los países para que pro-
gresivamente amplíen el ac-
ceso a servicios esenciales
de nutrición como parte de
su andadura hacia la cober-
tura sanitaria universal y
también el de potenciar sis-
temas alimentarios sosteni-
bles para ayudar a que to-
das las personas, en todas
partes, tengan una alimen-
tación sana».

Pese a las progresivas me-
joras registradas en el últi-
mo decenio en relación con
todas las formas de malnu-
trición, este avance se ha vis-
to lastrado por los crecientes
niveles de inequidad, la cri-
sis climática, los conflictos y
diversos factores de insegu-
ridad sanitaria mundial. Ca-
da vez es más frecuente que
las múltiples vertientes de la
carga de malnutrición (co-
mo puedan ser retrasos del
crecimiento, emaciación, ca-
rencias de micronutrientes,
obesidad o enfermedades no
transmisibles relacionadas
con la dieta) coexistan den-
tro de una misma comuni-
dad o vivienda o incluso
coincidan en un mismo in-
dividuo. Según las proyec-
ciones efectuadas a partir de
las tendencias actuales, una
de cada dos personas estará
malnutrida para 2025 y 40
millones de niños sufrirán
de obesidad o sobrepeso en
el próximo decenio.

La malnutrición infantil
y la inseguridad alimentaria
van en aumento en las co-
munidades marginadas. El
año pasado, 149 millones de
niños presentaban retrasos
del crecimiento debido a una
alimentación deficiente, a la
falta de acceso a agua salu-
bre y servicios de salud o a
otros problemas de accesi-
bilidad. De todos los niños
fallecidos antes de los 5 años,
la desnutrición fue la causa
subyacente de muerte en un
45% de los casos. Si bien hay
signos positivos de progre-
so, la pandemia de COVID-
19 ha agravado la crisis nu-
tricional.

El Económico - Redacción

La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, presentó a los
miembros del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (CISNS) los resul-
tados del Estudio ENE-COVID
Senior elaborado por el Insti-
tuto de Salud Carlos III, donde
se concluye que una tercera
dosis vacunal en pacientes de
más de 65 años aumenta de
manera significativa los niveles
de anticuerpos neutralizantes
frente a las variedades Ómi-
cron y Delta en la población
española.

La ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, subrayó que tras
este estudio es «importante se-
guir con la hoja de ruta que
nos hemos marcado: vacunar,
vacunar y vacunar porque sa-
bemos que es la gran arma pa-
ra luchar contra este virus».
En este sentido, puso en valor
«el gran esfuerzo que están re-
alizando las comunidades y
ciudades autónomas tanto pa-
ra promover la primovacuna-
ción en aquellas personas y co-
lectivos que aún no se han va-
cunado como en las dosis de
recuerdo».

Los hospitales valencianos aumentan un 29% la
donación de órganos y un 15% los trasplantes
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