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

La playa del Puerto
se ha estabilizado,
aunque sigue
ganándole terreno
al mar en el
extremo sur, junto
al muelle
Analizando las imágenes sobre la playa de Puerto Sagunto que se pueden consultar en el Instituto Cartográfico
Valenciano, se puede comprobar con algunas mediciones cuál ha sido la evolución
de este tramo de la costa entre los años 1956 y 2021.
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de las obras de esa instalación, firmado entre la Sociedad 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 fechas el Gobierno municipal estaba formado por los
mismos partidos que en la actualidad.
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Ciudadanos apoyará el
cese del director general
de la SAG, uniéndose a
PSOE y Compromís

Manel Channel, nombre artístico de Francisco Manuel Arévalo Suárez, lleva más de dos
décadas dedicado al arte en diversas vertientes: fotografía, diseño gráfico, dibujo a carboncillo, pirograbado, escultura
metálica, etc... Ha clausurado
este viernes la última exposición que ha llevado a cabo en
la ciudad de Sagunto, concretamente en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés, una
muestra organizada por la Fundación Bancaja Sagunto, titulada Compendio Gráfico.
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El Camp de
Morvedre registra
más de 900 casos de
COVID-19 y una
nueva defunción
El ritmo de contagios en el Departamento de Salud de Sagunto, 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 detectado 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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Manel Channel: «Mi
arte es realista, me
gusta que mis trabajos
se puedan entender»

El cambio de posición de Cs hará posible el cese del gerente en el tercer intento
El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Sagunto, a través de su delegada en el Consejo de Administración de
la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), Pilar León, 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 Consejo de Administración de la
empresa para estudiar el cese de su director

general, Enrique Catalá.El portavoz de Ciudadanos 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 contenedores, su funcionalidad y ocultación», ha detallado Montesinos.
Página 6
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l tripartito que integran
los socialistas, Compromís y EUPV de nuevo siguen las enseñanzas de Marx,
Groucho, no Carl, y hacen buena
la frase “estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo
otros”.
Un nuevo ejemplo de esta
situación se ha puesto de manifiesto en la moción que presentamos en el pleno de este
mes de enero, con la que dábamos 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 apoyara su solicitud, para que la Virgen de Begoña sea declarada
Patrona del Puerto de Sagunto.
Una petición que al igual que
han hecho infinidad de particulares 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 religioso y se amplia al social, cultural, lúdico, festivo y que basta
observar cada mes de agosto
con el impacto que se genera
en toda la población con la celebración de la fiesta patronal
o como un cine, un colegio, un
teatro, emisora, calle, establecimientos, asociaciones llevan
su nombre.
Pero al tripartito le traiciona
su sectarismo y pretende convertir una simple adhesión a
una petición que van a llevar a
cabo ante otra administración,
en un hecho que afecta a la neutralidad del Pleno. Dan la espalda a las tradiciones y al sentir de la ciudad.
A este tripartito no les importa hacer ondear la bandera
republicana en el Ayuntamiento,
pero sí mostrar el apoyo a una
realidad social reflejada desde

E

l 27 de enero hemos realizado un acto de homenaje y un acto en memoria de todas las víctimas asesinadas por el nazismo y el fascismo 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 España, Caminos de Sefarad, es
una Asociación constituida
por municipios que cuentan,
en sus conjuntos medievales,
con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las
Comunidades judías que los
habitaron.
Los miembros de la Red actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico
y legado judío promoviendo
proyectos culturales, turísticos
y académicos y realizando una
política de intercambio de ex-

Ciudad laica
para lo que les
interesa

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Sagunto

Siempre en
nuestra
memoria

Natalia Antonino Soria
Concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Sagunto
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hace décadas en el sentir popular y en su realidad social, lúdica, festiva y cultural de la ciudad.
Para eso el tripartito enarbola 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 intervenir en un proceso que no
es municipal.
Y no es que al ayuntamiento
no le llegan este tipo de solici-

falta de respeto y que laicidad
más interesada de Darío Moreno 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 religioso y que, para nada, pone en
duda la neutralidad de la administración.
El 30 de julio y el 15 de
agosto son las fiestas patronales pero el tripartito se inventa

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 problema. Pero a esta petición se la
vincula con lo religioso, aunque
no implique acción alguna por
parte del Ayuntamiento, la rechazan.
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!¡Qué

una fórmula que es el ninguneo, llamándolas Festes d´ Estiu, como si las fiestas tradicionales de nuestra ciudad no
se hicieran en honor de santo
alguno.
Este es el intervencionismo
dictatorial del tripartito sin precedente en nuestra ciudad.
Cuando, más allá de las creencias de cada uno, la multitud de
asociaciones que nos invitan a
participar de sus festividades
que con tanto esfuerzo organizan y mantienen, lo hacen como
un acto de cortesía que nosotros
aceptamos gustosamente para
demostrar nuestro apoyo a cada
una de sus actividades, independientemente 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 desnaturalizar el contenido de nuestras fiestas tradicionales, conlleva no solo atacar un importante recurso económico del
que viven muchas familias en
nuestra Comunidad, sino que
además se ataca a señas, arraigadas como costumbres, de los
valencianos.
Estos tic´s pretenden imponer 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 quedarse quieto y pensar que eso no
va conmigo. Es momento de
plantearnos los objetivos que
realmente importan y defenderlos.
Nuestras Fiestas Patronales
son y serán concentración de
cultura y tradición y así debe seguir siendo, pese a que el tripartito intente lo contrario. Poco
a poco quieren vaciar de contenido las tradiciones para que no
quede nada.
Debemos trabajar para que
continúen creciendo, sean cada
vez más grandes, abiertas, participativas y más diversas. Aunar
en la tradición como eje fundamental de las mismas, pero sin
olvidar todas y cada una de las
sensibilidades que hoy conforman nuestra sociedad.
Respetar las tradiciones es
respetar nuestra cultura y nuestra singularidad como municipio, por encima de los posicionamientos políticos. Es una
forma de participar y entender
nuestra identidad y las fiestas
tradicionales populares. Porque eso forma parte esencial de
nuestra singularidad como pueblo y perderlo, es perder parte de
nuestra historia.

periencias nacionales e internaciones que contribuyan al
conocimiento y respeto mutuo
de pueblos, culturas y tradiciones.
Dentro de nuestro municipio sigue habiendo un legado
patrimonial y cultural importante 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 especie de conjuro o maleficio,
siendo los documentos más antiguos que conservamos que
confirman la presencia judía
en la península en época romana. Hablamos también del
cementerio judío con sus hipogeos, del entramado de las
calles, del portal de acceso al
barrio de la judería , de la mikvé
o baño ritual judío que está ubicado en la casa dels Berenguer
y centro de interpretación de
la ciudad , de la mezuzá, todos
ellos conforman un conjunto
patrimonial único en la comunidad valenciana.

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

llones de personas judías asesinadas 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-

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!

Dentro de nuestro municipio sigue habiendo un legado patrimonial y cultural importante 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 especie de conjuro o maleficio, siendo los documentos más antiguos que conservamos que confirman la presencia judía.
lizando un acto solemne para
la ocasión. El acto ha consistido en la lectura del manifiesto
aprobado en el pleno el mismo
día y en el cual se revindicaba
la memoria histórica del pueblo y cultura sefardí, y las 6 mi-

sinados, y se ha guardado un
minuto de silencio por todas y
cada una de las víctimas. Es importante realizar actividades
para que todas esas personas
siempre estén en nuestra memoria.
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a historia de la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM), arranca en
el año 1.900 motivada por la
expansión de los negocios mineros 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, firmadas el 10 de enero por la
Reina regente, por las que se
concedieron las correspondientes licencias de construcción de su ferrocarril minero, y
del embarcadero, el actual núcleo de población de El Puerto.
Esto supuso, en su momento,
uno de los mayores movimientos migratorios habidos
en nuestro país, primero por
la propia CMSM y, posteriormente, por la construcción de
la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo (CSM), de la cual
este año se cumple el centenario de su fundación.
Pero, ¿cuáles fueron los orígenes de la CMSM, su constitución, estructura, evolución
de la misma hasta su desaparición, 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 emplazamiento de la costa Mediterránea al que iría a parar el mineral de hierro, por lo que se
comenzaron a barajar diversas
posibilidades que fueron desde
Barcelona a Valencia.
Este hecho era de vital importancia, pues de ello dependía el trazado de su ferrocarril,
ya que previamente a la constitución de la compañía este
fue un punto muy importante
en las negociaciones.

E

n 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 reunirse con sus seres queridos porque están aislados, o porque lamentablemente ya no están entre nosotros por culpa de esta
maldita pandemia.
Con esta narración les invito 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 muchísimos residentes de las Islas
Canarias afectados por el volcán
siguen sin ayudas, ayudas prometidas y aprobadas por este
gobierno y que no llegan.
Siendo alojados en barracones
los más afortunados y en otras
ocasiones se han utilizado hoteles de primera para otras personas que nada han contribuido con los impuestos a los
que somos sometidos. Un go-
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#wikimorvedre:
120 años de El
Puerto

Albert Llueca Juesas
Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Ideología vs.
realidad

José Luis García Guevara
Miembro del Consejo Asesor
de Deportes por VOX

Tras estudiar diversas opciones, la orografía del terreno
y las posibilidades de negocio,
sobre todo teniendo en cuenta
su interés por unas futuras instalaciones siderúrgicas, se optó
por elegir la playa de Sagunto.
Ese punto ofrecía un espacio lo
suficientemente amplio para
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blecido como punto de ruptura en las negociaciones la diferencia de 0.006€ por ton/km
(1 céntimo de pts.). Lo verdaderamente cierto es que el
grupo Sota y Aznar, y sobre
todo Ramón de la Sota, estaban acostumbrados a ser totalmente independientes.

3

sus proyectos y existía un ferrocarril, 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 servidumbres. Hay que tener en cuenta
que, en un 85%, ambas líneas
circulaban casi paralelas y muy
próximas. No obstante, el verdadero motivo, por parte del
Central de Aragón, fue el intentar, 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 transporte del mineral se ha esta-

Nunca se sometían a la presión 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
mayor ganancia. En este
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 licencia de construcción en los
tramos que faltaban del ferrocarril, no fue impedimento
para que llegaran a un
acuerdo, y el Central prestó
servicios de transporte para la

CMSM, tanto de mineral como
de material de vía para la construcción del ferrocarril minero,
entre Cella y Albalat, construyendo Sierra Menera sendos
ramales que comunicaban el
primero con las minas y Albalat con el embarcadero, para
realizar los transportes hasta
tener finalizado su propia línea 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 excelentes.
La dirección y coordinación
de todo el proyecto recayó en
D. Eduardo Aburto Uribe, los estudios preliminares para el trazado del ferrocarril y del embarcadero los realizó el capitán
de ingenieros D. Eusebio Jiménez, y los proyectos de ambas
obras fueron firmados, y presentados en Bilbao en Junio de
1901 por el ingeniero de caminos, 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 Orden por la que se concede licencia para la construcción de
un ferrocarril económico desde
Ojos Negros a Sagunto sin subvención del Estado.
Posteriormente, el 11 de
agosto del mismo año, el ya Rey
Alfonso XIII firma otra Real Orden por la que se concede la licencia pertinente para construir
un embarcadero en la playa de
Sagunto que diese salida al mineral transportado por el ferrocarril de la Compañía Minera
de Sierra Menera.
Dos fechas claves en estos
120 años de historia, y esperemos que muchos más.

bierno que no recorta gasto público, todo lo contrario, lo incrementa considerablemente
al tener más asesores enchufados y el que más ministerios tenemos que sustentar, contribuyendo a que esta partida presupuestaria sea la mayor de todos los gobiernos de nuestra
democracia.
Al igual que las ayudas prometidas como salario mínimo
interprofesional lleno de burocracia complicadísima para poder acceder. Las colas del hambre cada vez son mayores, solo
hay que darse una vuelta por los
bancos de alimentos para darnos cuenta de la situación, eso
es grosso modo a nivel nacional, pero es que a nivel municipal, vemos que las calles están en
un estado lamentable, la mayoría de las aceras no tienen la
rampa adecuada para las personas de movilidad reducida,
salvo algunas vías principales.
Almardà, Corinto, Monasterios,
urbanizaciones, están completamente abandonados. Sin olvidar el desastre que están haciendo 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 vergonzoso que un colegio no tenga ni
un mínimo de espacio para cubrirse de la luz solar.

para que nuestros jóvenes se
empezaran a proyectar su desarrollo de una forma más saludable física y mentalmente por
los altos valores que se potencian en la práctica del deporte.
También hay que ver el es-

Este año se cumplen 120 de las Reales Órdenes de 1902, firmadas el 10 de enero por la Reina
regente, por las que se concedieron las correspondientes licencias de construcción de su ferrocarril minero, y del embarcadero, el actual núcleo de población de El Puerto. Esto supuso, en
su momento, uno de los mayores movimientos migratorios habidos en nuestro país.

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

Además, los niños no suelen
tener ninguna instalación gratuita y abierta al público para
poder jugar, esto ya lo revindicó
Vox en su día, pero hicieron caso
omiso. Porque si se van al polideportivo Municipal, les quieren cobrar, si quieres patinar en
el skate nuevo dentro del polideportivo Municipal, también,
y fuera del polideportivo, no tienen donde jugar al fútbol, baloncesto, balonmano, etc. ¿Esta
es la forma de fomentar el deporte por parte del ayuntamiento? Cuando es una vía que
se debía fomentar y potenciar

tado nefasto de algunas calles y
carreteras de todo el municipio, en fin así podría continuar
hasta en un sinfín de situaciones 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 permitir 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 ideología.
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l día 30 de mayo de 1982
España se convirtió en el
miembro número 16 de la
OTAN, y en marzo de 1986, después 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, exceptuando la estructura militar.
El ingreso en la OTAN contaba con el rechazo de amplios
grupos sociales y de la oposición,
sobre todo del PCE y del PSOE;
pero en enero de 1986, el gobierno socialista de Felipe González convocó un referéndum
para la permanencia en la OTAN,
y el PSOE, en contra de lo que antes había venido diciendo, pidió
el SÍ a la población. Todos sabemos el poder de convocatoria
que tenía el PSOE en aquella
época —y el poder de manipulación—, hasta el extremo de pedir a la población que votara en
contra de lo que durante una
amplia campaña había estado
pidiendo. Muchos de los votantes socialistas votaron a favor de
la permanencia, y eso fue lo que
propició el SÍ, pero ¿era necesario que nosotros estuviéramos
en la OTAN?
También sabemos que 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 países estaban en contra, y la población
española, en un 95%, según las
estimaciones de la época, estaba

La crisis de
Ucrania

José Manuel Pedrós García
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también en contra de esa guerra,
incluso mucho ministros populares tuvieron que aceptar la participación española en la guerra,
no porque estuvieran convencidos de la misma, sino por la disciplina de partido. Afortunadamente, el PSOE de la época hizo
campaña para que las tropas
abandonaran Irak, y José Luis
Rodríguez Zapatero, nada más
hacerse cargo del gobierno, promovió que los soldados españoles regresaran a su país; pero el
daño ya estaba hecho, las famosas armas de destrucción masiva no aparecieron por ninguna
parte, por lo que se comprobó la
tremenda falacia en la que se
ampararon Bush, Blair y Aznar (el

parte más perjudicada es la que
menos ha influido en que esa
guerra se produzca.
Ahora se han enviado tropas españolas (dos buques de
guerra al mar Negro y varios cazas de combate a Bulgaria) por

Ahora se han enviado tropas españolas (dos buques de guerra al mar Negro y varios cazas de
combate a Bulgaria) por la crisis de Ucrania.

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

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 países 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 ministros populares tuvieron que aceptar la participación española en la guerra
trío de las Azores) para la invasión, mientras que los ciudadanos de Irak todavía siguen soportando las consecuencias de
aquella guerra injustificada,
como ocurre siempre que se promueve una guerra, que al final la

aunque puestos a «chulear» no
sé si Rusia no le gana la partida
a Europa, porque Putin no es
que sea precisamente una «hermanita de la caridad», desde
luego que no lo es.
De cualquier forma, todo

partidos han firmado un manifiesto 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,

esto no es sino una mera forma
de estar a favor de una guerra
que, como todas las guerras,
ni son buenas ni ofrecen soluciones 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 cualquier guerra, en general, porque si los problemas se solucionan hablando, la diplomacia está para eso, y no hay que
buscar nada más. Si dos personas 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 serán mejores que las que se dan
en una guerra, entonces no
será necesario ningún planteamiento bélico, y todo se resolverá a través del diálogo y la
paz, que es como, modestamente, creo que deberíamos
de actuar siempre.
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rriba l’última setmana
de gener i ens tornem a
trobar dins d’una època
de l’any on es celebren diversos 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 pedagògic del nostre país celebrant el
Dia Internacional de l’Educació Ambiental: el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana – CEACV
(únic centre que hi ha al nostre territori). Sempre que hi soc
allí em venen records de les excursions amb el col·legi i dels
primers contactes que vaig tenir amb la Marjal dels Moros.
Un parell de pardalets que estaven debatent o preguntantse què feien tants homínids per
allí em recordaren amb el seu
cant com de desconnectats estem a la ciutat de la natura. La
contaminació acústica, ambiental, 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 activitats 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 reivindicacions, en les que la jo-

L

o que da visibilidad a un
lugar es su cultura. De hecho, 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 predominar muchas cosas, lo
principal es la cultura. Y a todos los niveles.
Dicha parte es muy importante 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 características. En este caso, los eventos
característicos de los lugares
muestran parte de esas características de las que se hablan.
En este caso, en mi pueblo,
en El Puerto, tenemos que to-

OPINIÓN

No hi ha progrés
sense protecció
del Medi
Ambient

Albert Oliver Sáez
Secretari de Dinamització de
Compromís per Sagunt

Arrieros
somos y en el
camino nos
encontraremos

Carolina Fuertes Gallur
Concejala de Iniciativa
Porteña

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 administracions en quant a de-
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des de l’entitat ecologista s’impulsa. Hem defensat pam a
pam fins les últimes conseqüències Romeu, lluitem actualment contra la degradació
de les nostres platges que ens
ha imposat Costes, donàrem i
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fensa del medi ambient es refereix 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 ‘Plantació de Calderona a Espadà’ pujarà una quantitat ben nombrosa de gent. Això ens fa molt
de goig, ja que és un bon dia per
mostrar muscle davant la depredació territorial que ens
amenaça i fer bona foto. Compromís per Sagunt hi serà a l’esdeveniment com sempre, igual
que mai fallem a cada acte que

donem recolzament des del govern municipal al projecte de la
Casa Penya a la Marjal d’Almenara, i seguirem defensant els
interessos comuns, el patrimoni natural de tots i totes, per
tal de que les futures generacions puguen viure en una ciutat saludable i habitable.
Ben cert és que els canvis
socioeconòmics que estan produint-se a un ritme vertiginós
a la nostra comarca poden
arrossegar a les distintes entitats 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 AEAGRÓ es tornen necessàries en
aquestos moments per tal de
posar fre o, almenys, reduir una
marxa a la locomotora del progrés. Des de Compromís per
Sagunt entenem que el vertader progrés mai pot anar d’esquenes al patrimoni natural.
És per això que en cada assemblea, reunió amb distints
organismes, converses amb
responsables supramunicipals,
o inclús esmorzant amb amics,
on el tema a tractar és el desenvolupament 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 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 conselleria de
Medi Ambient no ha fet efectiva eixa petició. Ja fa quasi tres
anys que s’aprovà declarar Paratge Natural Municipal la
muntanya de Romeu. A dia d’avui, Romeu està mancat de Pla
de Gestió. Cal posar-se les piles i accelerar ambdós processos per tal de blindar el estimats espais verds que envolten la nostra ciutat. I cal ferho ja. Nosaltres ens comprometem a buscar l’equilibri entre el creixement i la protecció
del medi ambient que és la salut de les persones.

lerar atrocidades hacia nuestra cultura como la realización
de eventos, espacios e incluso
con visitas a él para mostrar la
grandeza de nuestro patrimonio y, por supuesto, de nuestra
cultura como tal. La verdad es
que roza lo patético, los luctuoso esta guerra infinita que
les interesa realizar dejando a
la intemperie nuestros espacios para realizar eventos o visitas a nuestro pueblo, el
Puerto.
No contentos con realizar,
de manera anual, menos eventos, con un moral superior que
creen tener, lo realizan sin pudor alguno durante periodos
cortos de tiempo. Con la poca
vergüenza y desfachatez por
bandera que tantísimo les característica, se atreven a reali-

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

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

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 conselleria de Medi Ambient no ha fet efectiva eixa petició. Ja fa quasi tres anys que s’aprovà declarar Paratge 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.

sita en el Puerto.
Como dirían desde el Instituto 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

un lugar, este pasa desapercibido y, por lo tanto, con el
tiempo, nadie se acuerda.
Sabemos la estrategia, conocemos la manera de actuar.
Seguiremos luchando por y
para El Puerto.
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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 Económico - Redacción
El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto, a través de su delegada en el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), Pilar León, 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 Consejo de Administración de la
empresa para estudiar el cese
de su director general, Enrique
Catalá.
El portavoz de Ciudadanos
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 contenedores, su funcionalidad y
ocultación», ha detallado Montesinos. Asimismo, el edil naranja ha recordado que «Cs se ha
hecho eco de las continuas quejas por parte de la ciudadanía
por la suciedad y desidia existente en estos momentos, que
roza la insalubridad».
SERVICIO INADECUADO
Según el concejal de la formación naranja, «es evidente
que la SAG no está prestando el
servicio que necesita nuestra
ciudad y demuestra la inoperancia de la gerencia, que además no da explicaciones coherentes a las preguntas realizadas, tanto por nuestra delegada en la SAG como por el Consejo de Administración».
Además, Montesinos ha calificado 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 patrimonial, y que los trabajadores de la SAG y sus proveedores
no cobren de forma puntual. Es
inadmisible que se vean afectados por la inoperancia y falta
de profesionalidad», ha lamentado Montesinos.
ABSENTISMO LABORAL
También se ha referido el
portavoz de Ciudadanos al ele-

El cambio de posición de Ciudadanos hará posible el cese del gerente en el tercer intento
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 sector de limpieza, todas ellas mujeres, en la que denuncian sobrecarga 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 función del tipo de contrato, contraviniendo la jurisprudencia
y generando discriminación a
una parte de las trabajadoras.
No puede ser que, dependiendo de si eres eventual o fija, tengas que recuperar o no el tiempo que has estado en el médico; esta es la gota que ha colmado el vaso y no tiene explicación 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,

durante muchos años, han tenido 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 necesario 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 «insostenible», ha asegurado: «Cs ha
promovido un cambio y ha llegado a un acuerdo con el PSPV
para el relevo del gerente. Participaremos en la elección del
sustituto porque consideramos
que para realizar una correcta
elección provisional del gerente se debe fomentar la ética, la
transparencia, el acceso a la información y el buen hacer del
equipo de gobierno, y para garantizarlo la oposición ha de
ser parte también», ha argumentado.
Por otra parte, ha declarado
que «el acuerdo con el PSOE va
más allá de la SAG e implica
también la mejora del funcionamiento del ayuntamiento».
En esta línea expositiva, adelanta montesinos que: «en el
primer trimestre del 2022 se
perfilará la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT). Desde Ciu-

Salvador Montesinos
dadanos llevamos años demandado la necesidad urgente de una RPT para maximizar
el trabajo, previamente creemos necesario un estudio exhaustivo de las necesidades reales del ayuntamiento, tanto
desde el punto de vista del número de trabajadores como de
los perfiles profesionales o niveles 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 línea, el portavoz naranja ha recordado que, «Ciudadanos

siempre se ha ofrecido para trabajar y participar en la elaboración de un presupuesto de
emergencia, que se adaptase a
esta situación excepcional de
crisis, y que debería contar con
el respaldo mayoritario de todos los grupos políticos que hay
en estos momentos en el ayuntamiento».
Por último, el edil de Ciudadanos a indicado que también
han acordado con el PSOE «realizar diferentes estudios, uno
para la modificación del ROM
(Reglamento Orgánico Municipal); otro para la obtención
de una Denominación de Origen (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 cuarto para buscar la fórmula jurídica que permita realizar plenos
también en el Puerto de Sagunto».
ANTECEDENTES
El actual gerente de la SAG,
Enrique Catalá, fue nombrado
en la legislatura 2007-2011 por
acuerdo del Gobierno de la época, formado por PP e IP. Con la
llegada de los progresistas y nacionalistas al Gobierno de Sagunto, tras las elecciones municipales de 2015, el alcalde electo, Francesc Fernández, intentó por todos los medios precipitar el relevo en la gerencia de
la empresa de limpieza, pero
nunca logró que Esquerra Unida sumara. Gracias a la negativa de EU, el gerente sobrevivió
en el cargo durante toda la pasada legislatura.
Tras las elecciones de 2019,
se produjo el relevo en la Alcaldía de Sagunto, al cederle Francesc Fernández la vara de mando al candidato socialista, que
fue la lista más votada. Durante este mandato, Darío Moreno
ha intentado en dos ocasiones
destituir al gerente de la SAG,
pero la firmeza de Esquerra Unida y un comportamiento monolítico de los partidos de la
oposición en contra, han hecho
inviable el cese. Faltaba un voto. Será ahora, cuando Ciudadanos resquebraja la unidad de
la oposición y decide, tras suscribir un acuerdo programático
con el PSOE, sumar con socialistas y nacionalistas para materializar esta operación.
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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

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
El Económico - Redacción
Es un hecho que el Ayuntamiento de Sagunto tendrá que
asumir, más pronto o más tarde, la desalinizadora construida por Acuamed. Efectivamente, como consecuencia
del convenio regulador para
la financiación y explotación
de las obras de esa instalación,
firmado entre la Sociedad 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 fechas, cuando
se suscribió este acuerdo tan
poco ventajoso para los intereses del municipio, el Gobierno municipal estaba formado por los mismos partidos que en la actualidad:
PSOE, Compromís y Esquerra
Unida, estando ocupada la Alcaldía por Gloria Calero Albal,

que hoy ostenta la Delegación
del Gobierno en la Comunitat
Valencina.
Al hilo de lo anterior cabría recordar que en el último
pleno municipal de Sagunto
del año 2020, celebrado de forma telemática el 30 de diciembre, se aprobó una declaración institucional a instancias de la Asociación Vecinal La Forja, por unanimidad
de todos los grupos políticos,
en la que se dictaminaba que
los servicios jurídicos del propio consistorio saguntino preparasen una demanda contencioso-administrativa que
permitiera anular el convenio
regulador para la financiación
y explotación de las obras de
la desaladora de Sagunto. Según lo aprobado en la sesión
plenaria, esta demanda sería
presentada antes de tres meses desde la toma del acuerdo,
es decir, entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de 2021, sin
embargo, el Gobierno muni-

cipal de Sagunto ha renunciado a esta iniciativa legal,
no así Acuamed, que sí ha demandado al Ayuntamiento de
Sagunto para reclamarle más
de 5 millones de euros, una
mínima parte de lo que el municipio terminará asumiendo.
LAS CIFRAS
El coste de la planta desalinizadora según el convenio
firmado entre las partes ascendía 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, este incremento se debe, fundamentalmente, al aumento
en el importe de las expropiaciones, que se cifran en
5.454.477,87 euros, así como
en otras cuantías que no fueron contempladas en la fecha
de firma del Convenio, tales
como costes internos de Acua-

med, que la entidad cifra en
827.891,58, gastos financieros
por importe de 1.125.636,85
euros y operación y mantenimiento de la instalación desde que finalizaron las obras
hasta enero de 2018 que ascienden a 1.721.923,99 euros.
También se produjeron durante el proceso algunas economías 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 costes, ya que según se indica, el
Departamento de Mantenimiento del consistorio no dispone de la documentación
que permita verificar los gastos indicados por la empresa
Acuamed. Por otro lado, aseguran desde la instancia municipal, que tampoco se ha
participado en las Comisiones de Seguimiento del Convenio, por lo que no se dispone de los debidos elementos

de juicio para poder determinar si le corresponde al Ayuntamiento asumir los sobrecostes que no estaban previstos inicialmente en el Convenio. Como se puede apreciar,
el Ayuntamiento no está discutiendo si debe asumir o no
la instalación, sino ajustes económicos con el promotor de
esta planta desalinizadora.
SITUACIÓN ANÓMALA
S i 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 convenio con Acuamed llevada a cabo del 11 de enero de 2007,
hizo el encargo para que se
construyera y pusiera en marcha la planta desalinizadora,
pero, catorce años después, el
propio consistorio parece desentenderse de aquella decisión, dándole largas a Acuamed, de ahí que, finalmente,
la sociedad estatal presentara
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una demanda, a través de la
Abogacía del Estado, ante el
Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 3 de Valencia, donde se reclama el pago
de 5.232.536,97 euros, cuantía
correspondiente a una serie
de facturas emitidas por Acuamed, cuyo detalle se refleja en
el cuadro. Todo esto pone de
relieve que, en su momento, el
Gobierno municipal tomó un
acuerdo de enormes repercusiones económicas para el
municipio, que terminará asumiendo y que, lógicamente,
modificará al alza las tarifas
del agua que se aplican actualmente a los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta
que el Ayuntamiento ha renunciado a defender sus intereses desde el momento en
el que descartó preparar una
demanda contencioso-administrativa que permitiera anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desalinizadora de Sagunto, pese a
que lo acordó el propio pleno
municipal. Es decir, el consistorio no se ha centrado en
romper el aspecto troncal del
conflicto, que es la firma de
un convenio absolutamente
desfavorables para los intereses generales del municipio.
Así es, se ha limitado, más
bien, a cuestiones colaterales
que emanan de la entrada en
vigor del propio contrato, como, por ejemplo, el acuerdo
adoptado por la junta Local
de Gobierno el pasado 14 de
enero de «Iniciar procedimiento de responsabilidad
patrimonial contractual nº
2/22 con el nº de expediente
912833Z, en virtud de la reclamación formulada por
ACUAMED». De este procedi-
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FACTURAS QUE ACUAMED RECLAMA AL AYUNTAMIENTO
DE SAGUNTO POR VÍA JUDICIAL
FECHA FACTURA
30/09/2019
31/12/2019
31/03/2020
20/06/2020
05/10/2020
31/12/2020
31/03/2021
31/07/2021
30/09/2021
TOTAL

BASE IMPONIBLE
889.835,27 €
431.852,96 €
580.167,19 €
485.405,67 €
426.638,50 €
459.154,23 €
626.378,27 €
424.978,63 €
485.288,81 €
4.324.410,72 €

IVA
186.865,41 €
90.689,12 €
121.835,11 €
101.935,19 €
89.594,09 €
96.422,39 €
131.539,44 €
89.245,51 €
101.910,65 €
908.126,25 €

TOTAL
1.076.700,68 €
522.542,08 €
702.002,30 €
587.340,86 €
516.232,59 €
555.576,62 €
757.917,71 €
514.224,14 €
587.199,46 €
5.819.736,43 €

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

miento, cuya instrucción se
ha encomendado a la secretaria general del Ayuntamiento de Sagunto, se ha informado a la empresa ACUAMED,
así como al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Valencia, que es donde se
tramita la demanda presentada por la Abogacía del Estado en nombre de ACUAMED.
El final de todo esto pasa
porque la desalinizadora termine incorporándose al sistema de suministro de recursos 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 tener en cuenta varios factores,
en primer lugar, que el suministro de agua potable en el
municipio es competencia exclusivamente municipal y que
está delegada en Aigües de Sagunt, S.A., como concesionaria 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 forma deberían compensarse.

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

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.
Puesto que una reducción de
los volúmenes suministrados
a los abonados actuales supondría una alteración del
equilibrio económico financiero de la concesión. Consecuentemente, Aigües de Sagunt, S.A. debería solicitar el
reequilibrio concesional al
Ayuntamiento de Sagunt.

gunto, con el objeto de que se
repercutan adecuadamente
los costes del agua desalinizada sobre los distintos usuarios y, de esta forma, se garantice que pueda quedar cubierto 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 Estación Potabilizadora (ETAP)
deja de consumirse, al utilizarse agua desalada, eso tendrá como consecuencia un incremento en el precio unitario
(€/m3) del agua de la ETAP, al
aumentar la repercusión de
los costes fijos sobre los totales del agua producida, teniendo en cuenta que los costes fijos de la ETAP, que soporta el Ayuntamiento de Sagunto, son proporcionales al
volumen de agua concedido,
siendo independiente del volumen de agua que consuma.
A MODO DE SÍNTESIS
En definitiva y a modo de
síntesis, se puede concluir indicando que con el encargo
de una planta desalinizadora
que en 2007 no era necesaria
y en 2022 tampoco, se ha creado un problema donde no
lo había, primero, generando
un coste de más de 40 millones de euros que terminará
repercutiéndose en el recibo
del agua, después, dando encaje en el sistema de distribución a esta instalación que
proporciona unos recursos hídricos mucho más caros. Por
otro lado, si la desaladora se
destina al suministro industrial, que sería otra opción, se
originará un desequilibrio en
el sistema de tarificación de
Aguas de Sagunt, que también implicará un incremento sustancial del precio del recibo del agua a los usuarios.
Estas son las razones por las
que 14 años después de que se
firmara el acuerdo, el Gobierno municipal siga dando largas a este conflicto, cuyo final
pasa por aumentar el precio
del recibo del agua a los vecinos.
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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»
El Económico - Redacción
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto ha pedido al gobierno local que se
agilicen las respuestas a los
solicitantes de plazas de aparcamiento de movilidad reducida porque no se trata de un
capricho o un privilegio, sino
que se trata de una necesidad.
Afirman desde la bancada
conservadora que hay solicitudes que llevan «camino de
los dos años esperando una
respuesta y los afectados no
entienden el porqué de la situación y demuestra nuevamente 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 reducida concedidas y a modificar, si fuera necesario la ordenanza municipal.
Recuerdan desde el PP que
tras denunciar hace meses esta situación, «de nuevo han
reclamado al tripartito de Darío Moreno a que actúe, porque no ha movido ficha. Esperar casi dos años a que den
respuesta a una solicitud colma la paciencia de cualquiera, pero si además se trata de
personas con problemas de
movilidad, les hace llegar al límite».
Sergio Muniesa, portavoz
del PP, declara: «Ante el hartazgo de los afectados, hemos
pedido al equipo de gobierno
en el pleno soluciones urgentes porque no hay excusa
que justifique que haya personas que hayan solicitado
hace casi dos años una plaza
de aparcamiento de estas características y siga sin recibir
respuesta».
Esta situaciín de demora,
siginifica para Muniesa,«que
no hay trabajo ni sensibilidad con los problemas de las
personas que dijeron venían
a rescatar. En vez de facilitar
a las personas con discapacidad que lo necesitan, estacionar su vehículo sin verse
obligados a efectuar largos
desplazamientos, el tripartito del PSOE, Compromis y EU
les da la callada por respuesta».
A juicio del líder del PP,
con esta tardanza en responder a las solicitudes, a Darío
Moreno y a su tripartito «de
nuevo se le atraganta la solución y no ofrece ni respuesta. Son incapaces de gestionar con rapidez la adopción de las medidas adecuadas para facilitar esta reserva
de plaza para el estacionamiento de los vehículos pertenecientes a personas con
problemas graves de movilidad».
Y añade el representante
del PP que si en el Gobierno
local piensan que un municipio como Sagunto ya tiene suficientes plazas, «que se lo diga por escrito a quien la ha solicitado y le explique cuál es
el motivo para no facilitarles
una plaza como exige la normativa».
Esta situación la califica
Muniesa, «de indecente no facilitar una respuesta y pena-

lizar a las personas que tienen
pendiente su solicitud». Asimismo 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 inmoral que estas personas paguen
las consecuencias de una responsabilidad que en todo caso corresponde al tripartito
conseguir que se otorguen
adecuadamente y se usen correctamente. El tripartito no
puede actuar de manera arbitraria, y dilatar de manera
excesiva la resolución de esas
solicitudes que afecta al colectivo de estas personas de
una manera muy grave». finaliza Muniesa.

Sergio Muniesa, portavoz del PP
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Ucrania

¿Q

ué sabemos de
Ucrania? Resulta
que, como no teníamos problemas, nos levantamos de la cama con uno nuevo y posiblemente muy peligroso. Poco sabemos de geopolítica, pero está claro que los
americanos y los rusos, en su
inacabable enfrentamiento
(palabra derivada de enfrentarse y mentir) nos están metiendo en un berenjenal de
mucho cuidado.
Además, se han quedado
sin escusas. Ya no se trata de
acabar con el maléfico comunismo soviético, ahora ¿de qué
se trata? ¡Ah!¡Sí! ¡Ahora va del
derecho de los ucranios a su
soberanía! Ya. Los americanos
son así, muy bienintencionados y generosos, van a todos lados (Afganistán) a llevar la paz
y la libertad. Pero a la vez son
muy ignorantes, cualquier persona mínimamente avisada
podría advertirles que en Ucrania la población está muy dividida 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 leña al fuego. Pero a los americanos les da igual. Como ellos
no necesitan ni el gas ni el petróleo ruso ¿qué más les da?
Este falso conflicto perjudica
gravemente a Europa por el lado 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 posibilidad de que pueda producirse una guerra de baja intensidad; espero, que no sea
eso lo que los americanos vienen 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 cañonazos, 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 saudíes que ya está bien de tanto
genocidio en el Yemen, a sus
amigos Israelitas que no van
a seguir admitiendo ni un solo minuto más lo de Gaza, a
los saharauis que no van a
apoyar más al reyezuelo marroquí… la lista de entuertos
es interminable.
Pero lo más importante es
que ya va siendo hora de decirle a los yanquis: Go home,
iros a vuestra casa, que, si de
verdad tenéis ganas de arreglar el mundo, desde ese muro que estáis construyendo,
hasta la frontera con Canadá
tenéis mucha faena por hacer, debéis empezar por ahí.
America first.
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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), critica que el Ayuntamiento
haga más inversiones patrimoniales que en El Puerto. En ese sentido recuerda una serie de inmuebles
históricos de Puerto de Sagunto, que el Ayuntamiento « desistió de comprar teniendo la oportunidad de
haberlo hecho, renunciando así a albergar servicios
públicos en esos inmuebles o mejorar el entorno
donde se encuentran».
Afirma el concejal porteño
que el ejemplo más reciente de esta renuncia a invertir en patrimonio inmobiliario en El Puerto es la inacabada 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 pero que el SAREB se negaba
a vender esas parcelas.
EL SAREB SÍ QUIERE
VENDER LAS PARCELAS

Pero a juicio de este representante segregacionista, «el alcalde no dice la
verdadera razón, que no es
otra que el consistorio saguntino quiere prácticamente a precio de saldo
esas parcelas en manos del
SAREB. Si el Ayuntamiento tuviera intención de
comprar esas parcelas solo tiene que pagar lo que
realmente valen, pero estando esos solares en El
Puerto cualquier desembolso por pequeño que sea
parece que sea imposible».

El concejal de Iniciativa Porteña, Juan Guillén
Recuerda Guillén, para conocimiento general de la ciudadanía, que el SAREB se creó
en el año 2012 para absorber
los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos tras
la reestructuración bancaria,
y poder venderlos. Por tanto,
«decir que el SAREB no quiere vender esos activos es una
falacia porque su auténtica
razón de ser es precisamente dar salida a esos activos. Lo
que debe hacer el Ayuntamiento es pagar lo que realmente valen esas parcelas, y
seguro que el SAREB no pondrá ningún problema en venderlas».
OTROS INMUEBLES
DESECHADOS
Guillén sigue enumerando
inmuebles ubicados en el núcleo porteño que el ayuntamiento no ha adquirido. El
concejal de Iniciativa Porteña

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 recordar lo que ocurrió hace
unos años con la posibilidad,
que no se concretó finalmente, de adquirir una casa
del Barrio Obrero para ubicar
ahí un museo etnográfico. O
lo que ha ocurrido recientemente con la llamada Casa
Amarilla (Casa Aznar) en la
Avenida Mediterráneo, o la
Casa Noguera. En ambos casos el Ayuntamiento tuvo la
oportunidad de adquirirlas,
pero no quiso poner el dinero que realmente valen y de
esta forma están en manos
privadas existiendo, en este
momento, un proyecto de un
promotor privado para hacer 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 cuando de adquirir patrimonio
inmobiliario se trata, existiendo numerosos ejemplos
de este distinto rasero cuando hablamos de El Puerto o
de Sagunto».
Y siguiendo la línea argumental, este edil porteño
enumera las adquisiciones de
solares e inmuebles realizadas 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 euros. 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 para ubicar un museo de la guerra civil por 30.000 euros».
Juan Guillén ha señalado
los numerosos ejemplos de
adquisición de patrimonio
mobiliario, pero remarca que
«curiosamente solo en el casco urbano de Sagunto», por
lo que a su criterio, «la excusa que siempre arguyen de
que existen otras prioridades 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 últimos dos años la inversión
patrimonial en El Puerto ha
sido de cero euros, y por el
contrario en Sagunto la inversión ha sido de 935.000
euros», concluye el edil de
Iniciativa Porteña.

COMARCA
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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
El Económico - Redacción
El ritmo de contagios en el Departamento de Salud de Sagunto, lejos de ralentizarse,
continúa al alza. Como señalan
los datos oficiales ofrecidos por
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 26 de enero, 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 detectado 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, cifra que el pasado
martes era de 2.756,03 mientras
que hace una semana se situaba en 1.746,93. Por otro lado,
desde la última actualización se
han tenido que lamentar el fallecimiento 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 Morvedre, desde la última actualización, se han confirmado 908
nuevos positivos en COVID-19

en todas las localidades de la
comarca, con excepción de Segart. 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 registrado un fallecimiento en
Sagunto por lo que ya son 225
las defunciones a causa de esta enfermedad.
DATOS POR MUNICIPIOS
La ciudad de Sagunto ha
contabilizado 639 positivos en
los últimos días por lo que el total de casos desde el inicio de
la pandemia asciende a 12.503,
de los cuales 1.828 se han detectado en estas dos semanas.
Así pues, la tasa de incidencia
acumulada en la capital comarcal es de 2.721,33 contagios por cada 100.000 habitantes, cifra que el pasado martes
era de 2.463,79 y hace una semana de 1.642,03. Además se
ha tenido que lamentar un nuevo fallecimiento por lo que ya
son 135 las defunciones a causa de este virus. Estivella ha registrado un aumento de 61
nuevos casos que hacen incre-

La incidencia en Sagunto se sitúa en 2.721 contagios

mentar el total hasta los 507
mientras que en Faura han sido 59 los positivos desde la última actualización que hacen
una suma total de 779.
En Canet d’en Berenguer,
por su parte, se han contabilizado 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 contagios de 335. En Gilet se han detectado 23 casos de COVID-19

aumentando el total hasta los
371 mientras que han sido 18
los positivos que se han registrado en Quartell, con 444 casos contabilizados desde el inicio 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 mientras que en Algímia d’Alfara han
sido cinco los casos registra-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
dos, aumentando el total hasta 134. En otros municipios como Albalat dels Tarongers se
han sumado cuatro nuevos positivos, 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. Finalmente se ha detectado un
único positivo tanto en Benavites, 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
El Económico - Redacción
Esta semana han sido entregadas en la sede nacional de la
coalición Compromís la última tanda de firmas recogidas
durante la campaña Exigim
Igualtat, Exigim Respecte, puesta en marcha por la formación
nacionalista.
«Queremos dar las gracias
a todas y a todos los que habéis firmado tanto en las hojas, como telemáticamente,
sin vuestra colaboración no
hubiera sido posible este éxito», ha afirmado Emili Clemente, 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 estando recorriendo diferentes pueblos y ciudades de
nuestras comarcas del Camp
de Morvedre y Alto Palancia,
con el fin de recoger firmas
para nuestra campaña Exigim Igualtat, Exigim Respect
y volviendo un poco a la normalidad pudiendo hablar
con la gente de los problemas del día a día e intentando dar soluciones», apunta .
Dentro de esta campaña cabe destacar el mensaje que realiza la formación valencianista para la mejora de la finan-

ciación al territorio valenciano. Como explica Clemente:
«Los valencianos y valencianas somos los únicos que pagamos a territorios más ricos
que nosotros. Dinero que debería ir a Sanidad, Educación,
Servicios Sociales o Empleo.
La culpa es de un sistema de financiación injusto caducado
desde 2014 y que los distintos
gobiernos españoles no han
querido reformar. Por eso exigimos la reforma inmediata
del sistema de financiación y
un mecanismo que nos compense y garantice que tenemos
la misma capacidad de financiar los servicios públicos que
otros territorios».

Finalmente destaca que «los
valencianos y valencianas hemos recibido menos inversiones del Estado de las que nos
tocan según nuestra población. Además, de las inversiones presupuestadas sólo se
acaba ejecutando una pequeña parte. Por eso exigimos inversiones suficientes y que se
ejecuten las inversiones previstas». Clemente apunta que
se han sumado a esta campaña «las demandas que la comarca del Camp de Morvedre
cree prioritarias como es el caso de los accesos del AP7, las inversiones en infraestructuras,
así como las inversiones en patrimonio».

Entrega de las firmas
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Aviso a navegantes

Los cromos
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ra cuestión de tiempo que
se precipitara el cambio
en la dirección general de
la SAG y parece que ese momento ya ha llegado. La consejera por Ciudadanos, Pilar León, ha solicitado la convocatoria de un consejo de administración extraordinario para formalizar el cese del primer directivo de esta empresa. Las dos
veces que lo intentó el alcalde,
Darío Moreno, salió mal porque faltó un voto, pero, al final,
Salvador Montesinos ha negociado con el PSOE un, digamos,
cambio de cromos.
En los últimos meses han
arreciado, un poco artificiosamente y pensando en ir preparando el terreno, las críticas sobre el funcionamiento del servicio de limpieza en el municipio. Aunque el alcalde siempre
ha esgrimido en su defensa o
descargo que las cosas van como 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 propiciando ese relevo no se resolverán los problemas que tiene
la compañía. Ojalá fuera tan fácil. Cuestión distinta es que el
PSOE, legítimamente, quiera
colocar en ese puesto a una persona de su confianza.
No es ningún secreto que
esta empresa acaparó en 2020
un 20,71% de los ingresos reales que tuvo el Ayuntamiento
de Sagunto. Su plantilla no ha
dejado de crecer desde que los
progresistas y nacionalistas gestionan el consistorio, de hecho,
en 2015 registró un empleo medio de 329,66 y en 2020 fue
438,38 personas, o sea, más de
un 25%. Esto sucede, sobre todo, porque el absentismo laboral, además de ser un mal endémico, es bastante elevado. En
2017 y 2018 fue del 26%, en 2019
descendió hasta el 24% y en
2020, año de la pandemia, alcanzó el 33%. Con estos porcentajes, absolutamente inaceptables para cualquier empresa, es lógico que haya tenido que incrementarse la plantilla y, aun así, no se hayan podido cubrir todas las necesidades que tiene la empresa.
Por eso digo que cambiando al gerente no se van a resolver los problemas de la SAG, incluso 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 parámetros admisibles. No se ha
hecho porque hay que apretar
muchas tuercas, lo cual puede
deparar sorpresas que, probablemente, no estén dispuestos
a soportar los partidos políticos que gobiernas el consistorio. 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, lógicamente, un coste político para
los gestores municipales, de ahí
que nadie quiera ponerle el cascabel al gato. Al final se ha tomado una solución futbolística,
en vez de reestructurar la plantilla a fondo, se cambia al entrenador. Es lo más fácil.

EL ECONÓMICO

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 sobre la playa de Puerto Sagunto
que se pueden consultar en el
Instituto Cartográfico Valenciano, 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 fotografías, las comparaciones
se han hecho entre imágenes
de los años 1956, 2000, 2010
y 2021. Como puntos de referencia para hacer las mediciones se han tomado un
total de cuatro, todos ellos
desde la línea interior del paseo marítimo.
El primer punto se localiza 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 hasta donde llega el agua la distancia 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 ocupaba lo que hoy es la calzada de
la avenida del Mediterráneo.
Por tanto, frente a Ciudadmar la playa fue ganando terreno al mar hasta el año 2000
y a partir de aquí ha retrocedido alrededor de 6 metros.
La siguiente medición se
ha realizado frente a las pistas de tenis, también partiendo del muro que separa el
paseo marítimo de la playa.
En el mapa de 2021 la distancia 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 encuentra en reloj de sol. En la
curva del linde del paseo marítimo hasta el mar, en el mapa 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 distancia alcanzaba los 19,54 metros. Podría decirse que en el
último decenio la playa se ha
estabilizado en este punto.
Al final del paseo marítimo, 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 metros, 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 situado más al sur la arena sigue acumulándose, aunque,
a partir de ahora, con los espigones en Almenara los
aportes serán escasos.

Cuatro imágenes de la playa del Puerto. De izquierda a derecha, arriba, 1956 y 2000. Abajo, 2010 y 2021

DESTACADOS

EL ECONÓMICO

Viernes, 28 de enero de 2022

13

El artista multidisciplinar de Sagunto, Manel Channel, ha clausurado este viernes su última exposición en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés

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’
El Económico - Redacción
Manel Channel, nombre artístico de Francisco Manuel Arévalo Suárez, lleva más de dos décadas dedicado al arte en diversas vertientes: fotografía, diseño gráfico, dibujo a carboncillo, pirograbado, escultura metálica, etc... Ha clausurado este viernes la
última exposición que ha llevado a cabo en la ciuPara quien no le conozca,
¿quién es Manel Channel?
Manel Channel es el nombre artístico de Francisco Manuel Arévalo Suárez, ese
nombre me lo puse a raíz de
uno de mis amigos que se llama Manuel Chang, entonces
vi que Manuel rimaba con
Channel y así surgió el nombre, 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 fotografía con el dibujo. A partir de ese año 1998 iba a todas
partes con esa cámara analógica compacta que me
compré, haciendo fotos de
todos los lugares a los que
iba, me gasté una fortuna haciendo fotografías, menos
mal que luego llegó la fotografía digital. De este modo,
en los últimos años he estado 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

dad de Sagunto, concretamente en la Casa de la Cultura 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 Grupo Fotográfico Arse, ha realizado exposiciones tanto colectivas como individuales en diversas ciuda-

que formo parte desde el año
2008, aunque también he hecho mis propias exposiciones
individuales.
¿Ha recibido formación para poder realizar sus trabajos
o se considera más bien un artista autodidacta?
Soy autodidacta para algunas cosas pero también me
he formado en otras. He recibido, por ejemplo, formación
en diseño gráfico en una academia 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 exposición que he llevado a cabo
junto a la Fundación Bancaja Sagunto en la Casa de la
Cultura Capellà Pallarés.
Sus trabajos de diseño gráfico abarcan diversas temáticas, desde asunto más festivos
a otros sobre la cultura, el ocio
o, incluso, la industria.
En la última exposición he
querido mostrar parte de estos trabajos, por eso la titulé
Compendio Gráfico, es una
conjunción de diversos estilos de diseño gráfico. Además, 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 artísticas 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 fotografía, desde el año 1996 o
1997 estuve trabajando en un
taller mecánico donde apren-

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

me a su taller de Serra a trabajar. Allí, por ejemplo, estuvimos construyendo un Ernest 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-

«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».
día a trabajar de soldador y
mecánico en diversas empresas de la industria del metal y, cuando tenía algo de
tiempo, con algo de chatarra
construía algunas esculturas
metálicas, buscando desarrollar las tres dimensiones
en el metal. La mejor escultura que tengo es un Don
Quijote a caballo, es uno de
mis mejores trabajos.
Además, en este ámbito
tuve la oportunidad de conocer al escultor Rafael Zabala, un artista de Puerto de
Sagunto pero que vive en Serra. Durante un curso que hice vio como me defendía con
la terracota y me propuso ir-

que muchos famosos se hacían fotos con la escultura.
Otro de mis trabajos junto a
Rafael Zabala, con el que
aprendí mucho, fue la creación de unos ángeles para la
iglesia de Serra. Para este trabajo pensé en la conocida
canción Angelitos negros de
Antonio Machín y le propuse
hacer ángeles de diversas procedencias así que hicimos angelitos de color, otros pelirrojos, otros asiáticos, una gama de diversos angelitos. A
la inauguración de la reforma de esta iglesia y de estas
esculturas vino, incluso, el
que era arzobispo de València, Agustín García-Gascó.

¿Qué momentos busca para poder crear sus trabajos?
Los trabajos que tengo de
diseño gráfico, algunos de
ellos son encargos que me
han hecho y, otros, son trabajos que voy haciendo yo
por mi cuenta, por ejemplo,
tengo algunos trabajos de diseño que son camisas que me
gustaría que, en algún momento, 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 amigos, 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 porque convertir el mundo del arte en una profesión es algo muy
difícil. Rafael Zabala, por ejemplo, tenía una nave industrial
con muchos productos químicos y demás para trabajar la fibra de vidrio y la resina sintética 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 productoras de cine.
¿Cómo se definiría como
artistas?
Mi arte lo definiría como realista porque busco que guarden proporciones reales las
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imágenes, que con solo mirar
mis trabajos, se puedan entender. 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 captar?
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 Petrés, donde hice mi primera exposición, en Albalat dels Sorells, en el edificio de Los Viveros de València, etc... La primera 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 sido el poder llegar a mostrar alguno de mis trabajos en un país como es Japón, en la Segunda bienal creativa de Kioto.
¿Cómo surgió la posibilidad de participar en esta muestra internacional?
Hace unos años, en el año
2017, hicimos una exposición
colectiva sobre animales los
miembros del Grupo Fotográfico Arse en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto. Dio la causalidad que
había una chica que era una
marchante de arte de la Segunda bienal creativa de Kioto. Entonces esta chica le propuso al presidente de la agrupación el poder enviar estas
fotografías que formaban parte de la exposición a Japón, y
así se hizo. Así que cada uno
de nosotros expusimos una
de nuestras fotografías en esta muestra. Nosotros muy
contentos de poder mostrar
nuestros trabajos en un país
como Japón.
¿Como surgió la oportunidad de realizar la exposición
Compendio gráfico que ha podido verse hasta este viernes
en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés de Sagunto?
El pasado verano, después
de tantos meses que hemos pasado de pandemia, pensé que
tenía muchas ganas de volver
a exponer mis trabajos, enton-
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Dos de los trabajos que ha realizado a lo largo de su trayectoria el artista local, Manel Channel
ces recopilé los 42 trabajos de
diseño gráfico de los 109 que
tengo realizados hasta el momento, imprimí estos trabajos
sobre papel fotográfico y los pegué 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 Bancaja Sagunto. Estos últimos fueron los primeros en llamarme
para exponer mis diseños y por
ello he expuesto con ellos.
¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que ha tenido la oportunidad de visitar esta última exposición suya en Sagunto?
La crítica realmente ha sido muy buena, no conozco a
ninguna de las personas que
ha ido a verla que me haya dicho que hay alguno de mis
trabajos expuestos que no les
haya gustado. Lo cierto es que
ha tenido muy buena aceptación esta exposición.
¿Resulta complicado para un artista el poder exponer,
de forma individual, sus trabajos?
Lo cierto es que no. Si tienes una buena trayectoria y
tienes trabajos que te avalan,
cuando presentas los proyectos a ayuntamientos o entidades como la Fundación

Bancaja no tienen porqué decirte que no. De hecho, cuando expuse por primera vez
una muestra individual con
Fundación Bancaja Sagunto
lo hice por casualidad. Yo llegué a las oficinas de Fundación Bancaja Sagunto en
nombre de un amigo mío cu-

salas, así es como surgió la
posibilidad de hacer esa exposición que he comentado
antes que hice con la Fundación Bancaja en el edificio de
la Alameda de Puerto de Sagunto donde, al final, pude
mostrar 48 de mis trabajos
donde había de todo un poco:

«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».
bano, que era un pintor maravilloso y hacía pinturas increíbles. Mi idea era buscarle
un sitio en Sagunto para que
expusiera sus trabajos, entonces fui a hablar con los responsables de Fundación Bancaja y, al final, me dijeron:
‘¿Por qué no te olvidas de hacer 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 currículum artístico con las fotografías de mis trabajos. Se lo
enseñé y fue cuando me propuso exponer en una de sus

fotografía, diseño gráfico, carboncillo, etc...
¿Cuando se pone a dibujar, qué es lo que le gusta plasmar sobre el papel?
Me gusta dibujar a trazos
rápidos, lo que sale, procuro
que sea lo más proporcionado
posible pero no busco que tenga un excesivo detalle. Rafael
Zabala, en una ocasión, me dijo que cuando Miguel Ángel
hizo su David, es un trabajo
que podemos ver perfecto, pero el artista por más que lo mira nunca lo ve perfecto del todo pero tiene que parar de trabajar en él porque si no, no

puede pasar a su siguiente trabajo. Un artista podría mejorar una de sus obras durante
toda su vida. Además, me gusta mucho dibujar caballos, toros, águilas y también mujeres
con poca ropa.
¿Está trabajando en una
futura exposición que pueda ver la luz próximamente?
Ahora tengo pensado que, si
hago algunas ventas de los trabajos 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, ahora en febrero, junto al Grupo
Fotográfico Arse vamos a hacer
una exposición que hemos llamado Color y en la que participo con una fotografía cada
uno de los socios que participamos en esta muestra.
¿Tiene algunos referentes
artísticos en los que haya influido 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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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Basil Dearden

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

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

B

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

Noel Howlett y Dirk Bogarde en una escena de la película

DESTACADO

Víctima
XIMO GINÉS MICHAVILA
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

M

elvin Farr (Dick
Bogarde) es un exitoso abogado que
tiene una prospera carrera
en Londres con muchas posibilidades de convertirse en
juez, y está felizmente casado con su esposa Laura (Silvia Syms).
Un día recibe la llamada
de un hombre llamado Boy
Barret (Peter McEnery) que
huye de la policía por un delito de malversación de fondos. El abogado evita entablar conversación con él y
Barret es detenido antes de
que pueda huir del país. Tras
ser interrogado en la comisaría, el inspector sospecha
que Barret era víctima de un
chantaje por su condición
de homosexual, pero no
puede averiguar más porque este se suicida.
Cuando Farr descubre el
destino del pobre Barret, se
arrepiente de haberlo dejado de lado y decide averiguar quiénes fueron los
chantajistas a causa de los
cuales terminó suicidándose. Farr recibe una llamada

RENGLONES

Dirk Bogarde
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

D

irk Bogarde (Londres,
1921 – Londres, 1999)
fue un actor y escritor
británico de ascendencia neerlandesa y escocesa, hijo de Ulric van den Bogaerde, editor artístico de The Times y de la actriz Margaret Niven. Participó
en la Segunda Guerra Mundial
con el grado de capitán, y estuvo en diferentes batallas en Europa y en el Pacífico como oficial de inteligencia, siendo uno
de los primeros oficiales que en
abril de 1945 llegó al campo de
concentración de Bergen-Belsen, una experiencia que le
marcó durante varias décadas.
Después de la guerra, su elegancia le permitió empezar una
carrera como actor, y fue contratado por la Organización
Rank. En 1950 logró cierto re-
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conocimiento por su papel como 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 enseguida en el británico más popular de Hollywood durante los
años cincuenta, siendo la principal característica de sus actuaciones su natural desenvoltura frente a las cámaras, no
costándole nada asumir complicados perfiles de sus personajes, de hecho fue uno de los
primeros actores en interpre-

Título: Víctima
Año: 1961
Duración: 95 min.
País: Reino Unido
Dirección: Basil Dearden
Guion: Janet Green, John McCormick
Fotografía: Otto Heller
Música: Philip Green
Género: Intriga. Drama
Reparto:Dirk Bogarde, Sylvia
Syms, Dennis Price, Anthony Nicholls, Peter Copley, Norman
Bird, Peter McEnery, Donald
Churchill, Derren Nesbitt, John
Barrie, John Cairney, Noel Howlett.
tar a un bisexual en la pantalla
inglesa.
A partir de 1960 empieza a
adoptar papeles más difíciles, y
Bogarde aparece en la siguientes películas: Victim (1961), The
Servant (1963), Darling (1965),
Accident (1967), La caída de los
dioses (1969) y Portero de noche (1974). Sin embargo, el más
conocido de sus personajes es
el de la cinta Muerte en Venecia
(1971), dirigida por Luchino Visconti. Todas estas películas forman lo que se ha llamado la
«edad de oro» de Bogarde.
Mientras estuvo en la Organización Rank, Bogarde fue propuesto para la versión cinematográfica de Lawrence of Arabia, que iba a dirigir Anthony
Asquith, pero el papel finalmente fue para Peter O’Toole, la
película la distribuyó Columbia Pictures en 1962, y fue dirigida por David Lean. El no poder 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 película Doctor Zhivago, que finalmente tampoco hizo. Estos

del mismo extorsionador
que había chantajeado a Barret 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, aunque con ello se perjudiquen
su carrera y su reputación.
Víctima es la primera película británica en la que se
utiliza la palabra «homosexual». Para ello, tanto Basil
Dearden, como su productor habitual, Michael Relph,
presentaron el guión a los
censores ingleses, pero, a pesar de no existir imágenes
explícitas, la película obtuvo
la clasificación X, es decir
para mayores de edad. Lo
cual no impidió que la película se convirtiera en un éxito.
Sin duda, el camino hasta la normalización ha sido
largo y merece la pena recordar 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.

asil Dearden (1911) fue
un director de cine británico, cuyo verdadero
nombre era Basil Dear. Empezó a trabajar en el mundo
del cine como asistente de Basil Dean, por lo que cambió su
apellido para evitar malentendidos.
Fue asistente de dirección
en Penny Paradise (1938), y
en las comedias George Takes
the Air (1938) y Come on George! (1939). Su trayectoria como director empezó en los Estudios Ealing, codirigiendo
las comedias The Goose Steps
Out (1942) y My Learned
Friend (1943). Su primera película 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 Heart (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 dirigió Saraband for Dead Lovers, una producción que ya
contó con un importante presupuesto; y en 1950 rodó una
de sus últimas películas en Ealing, 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 relaciones raciales; y a finales
de1960 rodó con Charlton
Heston una producción épica,
Khartoum. Su última película fue The Man Who Haunted
Himself (1970), protagonizada por Roger Moore.
Murió en Londres, el 23 de
marzo de 1971, después de
sufrir un accidente de coche
en la autopista M4. Su muerte fue presagiada en su última
película, que empieza con
una secuencia en la que el
personaje de Roger Moore casi muere en un accidente de
circulación después de conducir de forma imprudente
por la M4.

Dirk Bogarde en la plenitud de su carrera cinematográfica
papeles le hubieran dado un
reconocimiento internacional
aún mayor que el que tuvo, sin
embargo, Bogarde dejó un legado muy interesante, con personajes controvertidos en su
haber, lo que le hicieron que
fuera nominado seis veces como mejor actor en los BAFTA,
de los que ganó dos, recibiendo, además, el premio a la trayectoria del Círculo de Críticos
Cinematográficos de Londres
en 1991.

Entre 1939 y 1991 hizo un
total de 63 películas, y a partir de 1977 empezó una carrera 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 bisexual, siendo esta película considerada la primera película
británica en tratar con seriedad el tema de la homosexualidad.
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ORGANIZACIONES

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

Económico - Redacción
La COVID-19 y el cambio climático han agravado todas
las formas de malnutrición y
amenazado la sostenibilidad
y resiliencia de los sistemas
alimentarios en todo el mundo. En la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento, celebrada en Tokyo la Organización 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 actividades 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 reducción 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 capacidad al respecto.
Hoy en día, un tercio de
los habitantes del mundo está afectado por al menos una
forma de malnutrición. Más
del 40% de todos los hombres y mujeres (2.200 millones de personas) presenta
sobrepeso u obesidad, a la
vez que por lo menos 8 millones de muertes anuales
guardan relación con una
dieta malsana.
«La malnutrición, en todas sus formas, es una de las
principales causas de muerte y enfermedad en el mundo», afirma el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «La
OMS tiene el firme compromiso de prestar apoyo a to-

dos los países para que progresivamente amplíen el acceso a servicios esenciales
de nutrición como parte de
su andadura hacia la cobertura sanitaria universal y
también el de potenciar sistemas alimentarios sostenibles para ayudar a que todas las personas, en todas
partes, tengan una alimentación sana».
Pese a las progresivas mejoras registradas en el último decenio en relación con
todas las formas de malnutrición, este avance se ha visto lastrado por los crecientes
niveles de inequidad, la crisis climática, los conflictos y
diversos factores de inseguridad sanitaria mundial. Cada vez es más frecuente que
las múltiples vertientes de la
carga de malnutrición (como puedan ser retrasos del
crecimiento, emaciación, carencias de micronutrientes,
obesidad o enfermedades no
transmisibles relacionadas
con la dieta) coexistan dentro de una misma comunidad o vivienda o incluso
coincidan en un mismo individuo. Según las proyecciones 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 comunidades marginadas. El
año pasado, 149 millones de
niños presentaban retrasos
del crecimiento debido a una
alimentación deficiente, a la
falta de acceso a agua salubre y servicios de salud o a
otros problemas de accesibilidad. 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 progreso, la pandemia de COVID19 ha agravado la crisis nutricional.
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Los hospitales valencianos aumentan un 29% la
donación de órganos y un 15% los trasplantes
El Económico - Redacción
La actividad de donación y
trasplante de órganos y tejidos en los hospitales de la Comunitat Valenciana durante
el pasado año ha aumentado
a pesar de las dificultades relacionadas 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 trasplantadora ha aumentado un
15,17% respecto al año anterior, con 516 trasplantes realizados frente a los 448 efectuados en 2020. La consellera de Sanidad, Ana Barceló,
ha querido agradecer a los familiares de los donantes su
generosidad porque gracias
a ellos muchas personas pueden llegar a llevar una vida
normal: «Es el gesto más altruista que puede realizar
una persona y desde la Conselleria 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 máximo 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 población de España como Cataluña, Madrid y Andalucía.
Durante el año 2021, el 86,4%
de las familias valencianas dijeron sí a la donación, un porcentaje superior a la media
nacional (83%).

El hospital que mayor número de donaciones registró
el año pasado fue el Hospital
General de Castelló con 47
donaciones seguido del Hospital Universitari i Politècnic
La Fe de València, con un total de 40 donantes. También
cabe destacar la importante
actividad del Hospital General Universitario de Alicante,
con 38.
En cuanto a la actividad
trasplantadora, el hospital La
Fe de València es el primero
de España que más trasplantes ha realizado en números
absolutos (323 trasplantes de
órganos), y bate récord como
primer hospital en el país en
cuanto a trasplantes hepáticos (117 trasplantes). Además,
es el segundo hospital español con mayor número de
trasplantes pulmonares. En
concreto, los hospitales valencianos realizaron, a lo largo 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 donantes en asistolia (pacientes con parada cardiorrespiratoria): 83 renales, 52 hepáticos, 21 pulmonares y 1 pancreático. Asimismo, más de
50 trasplantes se realizaron
fuera de la Comunitat Valenciana con órganos procedentes de la nuestra. Así mismo se
realizaron 12 trasplantes infantiles, 8 renales y 4 hepáticos.
De las 254 personas fallecidas que donaron sus órganos en 2021, 85 (13 más que
el año 2020) corresponden a
donación en asistolia o personas con parada cardiorrespiratoria (33,4%) y 169 a

muerte encefálica. El director del Programa de Trasplantes de la Comunidad Valenciana, Rafael Zaragozá, ha
destacado que «se ha consolidado claramente la donación en asistolia controlada
en la Comunitat Valenciana
tras la implantación del equipo de ECMO móvil que permite la realización de este tipo de donación».
En 2021, este equipo ECMO hizo 28 salidas que permitieron obtener 37 riñones,
17 hígados y 8 pulmones para poder ser trasplantados. La
donación de donante vivo se
ha mantenido en el año 2021
y ha permitido realizar 9 trasplantes. Destaca la actividad
del Hospital Universitario
Doctor Peset y del Hospital
Universitario i Politécnico la
Fe, con cuatro trasplantes cada uno.
TRASPLANTES EN 2022
La consellera ha avanzado que «en lo que llevamos de
año ya se han registrado 27
trasplantes a pesar de estar
en muy momento muy complicado de aumento de casos
y de ocupación hospitalaria
y en las UCIS por la pandemia». Se trata de un dato
«muy positivo que refleja el
esfuerzo y dedicación de los
profesionales y de la solidaridad de la población», ha
añadido.
La mayoría de los coordinadores de trasplantes realizan su actividad en las unidades de críticos por lo que
cabe destacar su esfuerzo mayúsculo. Ana Barceló ha agradecido la labor que están realizando los profesionales sanitarios «porque gracias a su
empeño y profesionalidad están permitiendo a numerosos pacientes vivir y mejorar
su calidad de vida a pesar de
la difícil coyuntura».
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La dosis de recuerdo frente a la COVID aumenta la
protección contra Ómicron en mayores de 65 años
El Económico - Redacción
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentó a los
miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los resultados del Estudio ENE-COVID
Senior elaborado por el Instituto 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 Ómicron y Delta en la población
española.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó que tras
este estudio es «importante seguir con la hoja de ruta que
nos hemos marcado: vacunar,
vacunar y vacunar porque sabemos que es la gran arma para luchar contra este virus».
En este sentido, puso en valor
«el gran esfuerzo que están realizando las comunidades y
ciudades autónomas tanto para promover la primovacunación en aquellas personas y colectivos que aún no se han vacunado como en las dosis de
recuerdo».

Como datos, remarcó que
ya el 88,9% de las personas de
más de 60 años en España se
han puesto esta dosis de recuerdo y que esta cifra es del
78,8% si contabilizamos los mayores de 50 años. Además, valoró muy especialmente la buena marcha de la vacunación infantil con un 46,1% de los niños
y niñas de entre 5 y 11 años vacunados con una dosis.
«Quiero insistir, una vez
más, en la importancia de la
vacunación. Las vacunas salvan vidas y nos protegen
frente a enfermedad grave,
hospitalización, UCI, y fallecimiento. Los datos son contundentes: una persona entre
60 a 79 años vacunada tiene
16 veces menos probabilidad
de hospitalizar, 29 veces menos de ir a una UCI y 20 veces menos de fallecimiento»,
remarcó Darias y añadió que
«en España tenemos un altísimo 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 personas de las que 508 tenían más
de 65 años y recibieron una
tercera dosis.
En relación con los títulos
de anticuerpos y su capacidad para neutralizar Ómicron, esta tercera dosis provocó en estas personas un incremento de más 10 veces de
los títulos de anticuerpos neutralizantes frente a la variante Ómicron del virus SARSCoV-2 y de 17 veces frente a la
variante Delta.
De igual manera se demostró un incremento de más
de 20 veces en los títulos generales de anticuerpos frente
al dominio de unión al receptor (RBD). Todo ello sitúa
a las personas que han recibido la tercera dosis dentro
de una zona de seguridad inmunológica.
«En definitiva, una tercera dosis vacunal en pacientes
de más de 65 años aumenta
de manera significativa los
niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las variedades Ómicron y Delta en población española», aseguró
al director del ISCIII, Cristóbal Belda.

