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El CP FPA Miguel Hernández de Sagunto ha
acogido durante los últimos meses a per-
sonas refugiadas de la guerra entre Rusia y
Ucrania a los que está ofreciendo clases de
castellano como lengua extranjera dentro
del programa formativo. Como han infor-
mado desde este centro formativo, más co-

nocido como EPA, las clases se hacen en dos
sesiones semanales de una hora y media,
tanto en horario por la tarde como por la
mañana. De las 82 personas de nacionali-
dad ucraniana que se atienen, quince se
integraron en los grupos existentes.
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Los vecinos que residen en la
Plaza Sant Cristòfol del casco
histórico de Sagunto, la si-
tuada junto al asilo residen-
cia Nuestra Señora del Car-
men, han denunciado el
abandono que sufren por
parte del Ayuntamiento de
Sagunto, ya que, pese a las
reiteradas llamadas que han
realizado a la Policía Local,
todavía no han sido atendidas
sus quejas.
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Los restos de
materiales de obra
abandonados en la
Plaza Sant Cristòfol
de Sagunto suscitan
las quejas vecinales

Noelia Montesinos:
«Es un gran orgullo
que un trabajo
ilustrado por mí sea
de los más vendidos
de la Feria del Libro
de València»

El pasado viernes, 13 de mayo, el concejal de Ini-
ciativa Porteña, Juan Guillén, difundía una nota
informativa en la que mostraba su preocupación,
en base a informaciones recibidas, por el futuro
del profesorado de la Universidad Popular (UP),

que, lógicamente, pondría en serias dudas la con-
tinuidad de este servicio, del que se benefician,
año tras año, varios cientos de personas del muni-
cipio de Sagunto que asisten a sus clases. De acuerdo
con las fuentes sindicales del consistorio consul-

tadas por este periódico, la desaparición de la UP,
tal y como está concebida actualmente, parece in-
evitable. Su final vendría motivado por dos aspec-
tos de estricta legalidad.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Ayuntamiento de Sagunto ha
programado para 2022 inver-
siones por un montante total
de 18.357.169,77 euros, sin em-
bargo, esta cifra global se forma
por tres partidas de diferente
origen, por un lado, 486.163,51
euros de ‘recursos propios’, por
otro, 6.595.458,51 euros, que se
esperan recaudar por la ‘enaje-
nación de solares’ de propiedad
municipal, aunque tanto la opo-
sición como el gobierno muni-
cipal son conscientes de que no
se cumplirán las previsiones. 
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Algunos de los alumnos de este curso de español

La pandemia de la COVID-19
supuso una oportunidad labo-
ral para la ilustradora valen-
ciana, residente en Puerto de
Sagunto, Noelia Montesinos.
Durante el confinamiento se
decidió a escribir e ilustrar un li-
bro para su hija, titulado Mis ga-
fas están rotas con dar visibilidad
a una patología infantil que tiene
su hija: la enfermedad de las ca-
taratas congénitas infantiles.
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Casi un centenar de
refugiados ucranianos
aprenden castellano en la
EPA Miguel Hernández

Sagunto puede
perder la mayor
parte de los fondos
EDUSI por falta de
financiación

La difícil situación económica municipal de Sagunto
deja en el aire el futuro de la Universidad Popular
— Después de varias décadas de servicio, la UP podría desaparecer tras finalizar en junio el vigente curso. El grueso de la plantilla

ha presentado demandas ante el Juzgado de lo Social para integrarse en el Ayuntamiento como fijos discontinuos 

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


Disponer de una cober-
tura sanitaria y que
esté al alcance de to-

das las ciudadanas y ciudada-
nos es una prioridad que esta
crisis sanitaria ha elevado al
máximo nivel, al tiempo que
es necesario apelar al refuerzo
de los sistemas públicos de sa-
lud, en todos los niveles, desde
la Atención Primaria a los Ser-
vicios de Emergencias y, desde
los sistemas de vigilancia hasta
la investigación.

Por ello, se hace necesaria
una estrategia global que per-
mita el fortalecimiento del sis-
tema desde los diferentes ám-
bitos asistenciales, competen-
ciales e incluso desde el punto
de vista de las infraestructu-
ras, la tecnología y/o la digita-
lización, puesto que sólo es-
tando preparados podremos
hacer frente a los desafíos que
nos depare el futuro y, para eso,
resulta necesario contar con
un sistema de salud robusto.

En ese sentido, resultan
fundamentales los cambios
que el Gobierno de España está
llevando a cabo, como la apro-
bación del anteproyecto de Ley
de Equidad, Universalidad y
Cohesión del SNS, los cerca de
800 millones que se están des-
tinando para renovar y ampliar
el parque tecnológico del SNS
y los más de 675 millones de la
Estrategia de Salud Digital, que
supondrá un punto de infle-
xión para transformar el mo-
delo asistencial.

En esa misma línea, el Plan
de Acción de Atención Prima-

ria y Comunitaria, la reciente-
mente aprobada nueva Estra-
tegia de Salud Mental, la nueva
Estrategia en Cáncer, el Plan
Estratégico de prevención y
control de la infección por VIH
y las ITS o el Plan Estratégico de

Salud y Medio Ambiente, van a
permitir que las Comunidades
Autónomas desarrollen su es-
trategia particular, aunque
dentro del marco nacional es-
tablecido por el Ministerio de
Sanidad.

Dentro de esa estrategia co-
mún, la Comunidad Valenciana
ha establecido el Marco Estra-
tégico de Atención Primaria y
Comunitaria 2022/23, dotado
con 326 millones de euros para
desarrollar el nuevo modelo,
de los que 188 millones de eu-
ros estarán destinados para
tecnología e infraestructuras.
Un plan que cuenta con la
aprobación de los principales
sindicatos que ven que va en la
buena dirección y consideran

que supone un gran paso muy
necesario, que recoge todas sus
reivindicaciones y donde se les
da más importancia al perso-
nal de enfermería.

Para que este plan funcione,
se van a crear 6.000 nuevas pla-

zas para el sistema sanitario, de
las cuales habrá 1.609 plazas
estructurales nuevas sólo para
la Atención Primaria. Además,
la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública cuenta
con el Plan PIAC de mejora de
infraestructuras sanitarias
como herramienta imprescin-
dible que, en su última modifi-
cación, va a destinar 4,4 millo-
nes de euros en dos años, a la
vez que también se aumenta el
importe máximo de las ayudas
a los municipios hasta los
400.000 euros.

De esta forma, se pretende
dar repuesta a los diferentes
retos que se plantean tales
como el de recuperar el gasto
sanitario público, fomentar el

autocuidado supervisado, re-
ducir el gasto farmacéutico,
impulsar la salud pública y co-
munitaria, adaptar el papel y la
formación de los y las profe-
sionales respecto de los nuevos
retos, utilizar las tecnologías
de la información y el Big Data
y mejorar la coordinación de
los servicios sociosanitarios y
educativos.

Lógicamente, el cambio de
modelo se pretende acometer
de manera progresiva y seguro
que alguna de sus acciones va
a necesitar reformularse a lo
largo del camino, pero se está
apostando por un modelo de
integración sociosanitaria que
humanice la asistencia al pa-
ciente, que aborde la cronici-
dad y se centre en el tratamiento
de la prevención y, para ello se
están poniendo recursos hu-
manos indispensables y abso-
lutamente necesarios y tam-
bién recursos económicos. Po-
niendo el dinero donde hace
falta, en los Centros de Salud, en
tecnología, en la reforma de los
espacios sanitarios con los que
ya se cuenta y, sobre todo, en el
personal sanitario que es el ma-
yor valor del que se dispone.

En definitiva, fue el Partido
Socialista quien impulsó nues-
tro actual Sistema de Atención
Primaria y vuelve a ser el Par-
tido Socialista quien garanti-
zará su continuidad, gracias a
inversiones y planes que la do-
tan y la protegen, porque la
Atención Primaria es la inver-
sión más rentable que pode-
mos hacer.

Estrategia
Sanitaria

Fco. Javier Timón Saura

Concejal de Sanidad,
Consumo, Cementerios y
Bienestar Animal del
Ayuntamiento de Sagunto

Cuando encaramos el úl-
timo año de la legislatura,
vemos como los socios

del tripartito critican las propias
consecuencias de su falta de ges-
tión, como si la responsabilidad
no fuera con ellos. 

Es muy significativo que el
tripartito hable de “nosotros”,
cuando se trata de sacar rédito
a algo, pero, cambie a hablar de
“ellos” cuando pretenden dis-
tanciarse de actuaciones nega-
tivas que dependen de su pro-
pia gestión. Hablar de las bon-
dades de su grupo político o de
la responsabilidad del  ayunta-
miento u otra administración
según vaya la fiesta.

Es como si hablar en tercera
persona les alejara de las con-
secuencias de su falta de resul-
tados en muchas de las actua-
ciones y, lograran, con esa ma-
niobra de distracción, generar el
espejismo en los ciudadanos
que “los malos” son los otros.
Hablan del ayuntamiento en
abstracto, cuando PSOE, Com-
promís y EU, son el gobierno
local. O del estado o el Consell,
cuando son sus propios grupos
los que gobiernan allí.

Que, en enero, Compromís
confirmara su preocupación por
la falta de presupuesto, y mos-
trara su desconcierto por la di-
lación de las negociaciones y su
aprobación, cuando son una
parte mayoritaria del gobierno,
demostraba esta incipiente pose.

Eso de exigir en enero al al-
calde y al delegado de hacienda
rapidez en la presentación de
las cuentas, cuando son socio
cualificado de la coalición de go-
bierno sonaba a excusa y los he-
chos lo han confirmado porque
no ha sido hasta este mes de
mayo cuando han sido aproba-
das definitivamente. Como ven,
mucha rapidez.

O que exijan que va siendo
hora de que el muelle norte se
abra a la ciudad, cuando su for-
mación junto a la del Alcalde,
son los integrantes de la comi-
sión de seguimiento del conve-
nio puerto ciudad, y es en el seno
de ésta, donde deberían hacerse
fuertes en sus exigencias. Pero
estas urgencias es mas fácil usar-
las de cara a la galería.

Las mismas que le asalta a los
socialistas por boca de Darío
Moreno y arrecian las críticas
vecinales por la falta de con-
tundencia contra costas y su mi-
nisterio que gobierna el PSOE; y
les urge a compensar los daños
de los espigones en nuestras pla-
yas pero calla y mira hacia otro
lado cuando sus secretarios de
estado o Ximo Puig visitan las
obras, sin aparecer por nuestras
playas para ver cómo estas ac-
tuaciones las han destrozado. 

O la que inquieta a los inte-
grantes de EU que cuando no
califican de retraso inaceptable
la tardanza del centro de visi-
tantes del castillo, o urgen a que

el ministerio se ponga las pilas
con el castillo después de más de
un año desde que se pusieran
la medalla desde el equipo de
gobierno cuando el exministro
Rodríguez Uribes comprometió
más de un millón de inversión
antes de que finalizara 2021, por-
que no puede esperar más.

Pero nada dicen de la espera
del horno alto, del museo in-
dustrial, de la Nau, de la rehabi-
litación de la gerencia, de la al-

quería del agua fresca, … y así
una larga enumeración que a
buen seguro son responsabili-
dad de “los otros”

Y todo esto pasa cuando al-
canzamos el séptimo año de la
legislatura, y encaramos el úl-
timo. Recordaba el director de
este medio que “Francesc Fer-
nández, se quejaba de que las
legislaturas de cuatro años eras
cortas, pues bien, en mayo de
2023 se habrán cumplido ya los
ocho primeros años de go-
bierno progresista en el muni-
cipio, primero con alcalde de
Compromís y desde 2019 con
Darío Moreno, del PSOE. Ocho
años es mucho tiempo, pero

por lo que estamos viendo ha-
rán falta doce, incluso dieci-
séis, para que se noten un poco
más los avances, …”

Un gobierno no es caro o ba-
rato por su coste exclusivamente,
sino por sus resultados y a la
vista está que a estas alturas pe-
dir aceleración, cuando la ciudad
la dejan sin presupuesto para
inversiones dos años seguidos,
demuestra que no hay líder, ni
equipo, ni interés, ni trabajo. 

Darío Moreno y su tripartito
solo miran por sus intereses y
no sirve el pretender exculparse
haciendo públicas sus exigen-
cias, mientras siguen de vaca-
ciones, y el trabajo por hacer.

La falta de liderazgo y tra-
bajo de Darío Moreno y su tri-
partito se retrata en sus pro-
pias manifestaciones con el go-
teo constante de escusas y lo
realmente laborioso es justifi-
car, que 20 liberados, en dedi-
cación exclusiva, no sean ca-
paces de resolver los proble-
mas que ellos mismos han ge-
nerado al dejar a la ciudad sin
inversiones y sin avances en
multitud de frentes. 

Excusas

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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La Comunidad Valenciana ha establecido el

Marco Estratégico de Atención Primaria y Comu-

nitaria 2022/23, dotado con 326 millones de eu-

ros para desarrollar el nuevo modelo, de los que

188 millones de euros estarán destinados para

tecnología e infraestructuras. Un plan que cuenta

con la aprobación de los principales sindicatos que

ven que va en la buena dirección.

La falta de liderazgo y trabajo de Darío Moreno y

su tripartito se retrata en sus propias manifestacio-

nes con el goteo constante de excusas.



¿Porque no queremos
saber? Quizás es más
cómodo seguir en la

ignorancia, que conocer unos
hechos que podrían perturbar
nuestras conciencias. Este es
un mal que lamentablemente
aqueja a muchos. Siguiendo un
poco en la línea de mi artículo
anterior, leemos lo que nos in-
teresa, vemos la televisión o es-
cuchamos la radio que defiende
nuestros principios. No damos
opción a analizar los hechos, al
debate sereno argumentado en
busca de la verdad. Creemos lo
que queremos creer, lo demás
es “Complicarnos la vida” y este
es el error.

De fuera tienen que venir
miembros destacados de la
ONU para decirnos que debe-
ríamos mirarnos de cerca en
un espejo, ya que hay dos Es-
pañas muy diferentes, una la
que ven los turistas, un país
rico, culturalmente diverso y
prospero. También hay otro
país con un porcentaje inusual
de parados que vive al límite,
más bien con dificultades para
sobrevivir. En estos últimos 15
años, los ingresos para el 1%
más ricos crecieron un 24%,
mientras para el 90% restante
subieron un 2%. Pero el nivel
de los precios de los productos
más básicos, están más que do-
blados,  desbocados para to-
dos, y los impuestos para los
menos pudientes, fuera de una
realidad que no quiere ver el
gobierno de este país.

“No hay mas ciego que el
que no quiere ver” Ya tenemos
una pobreza que se está gene-
ralizando, por un alto nivel de
desempleo, las multinaciona-
les se van a donde los obreros
son mas explotados, en donde
un puesto de trabajo es la di-
ferencia entre comer o morir,
donde no hay control si con-

taminan o no. El deterioro de
nuestra sociedad es una reali-
dad, y no queremos ver que
hay una crisis de viviendas de
proporciones inquietantes, que
afecta sobre todo a los jóvenes,
y tampoco queremos ver, un
sistema de protección social
completamente inadecuado,
un sistema educativo segre-
gado y cada da vez más ana-
crónico, un sistema fiscal he-
cho a medida de los ricos, y
una mentalidad burocrática
que valora más a los procedi-
mientos formalista que a las
personas, y todo esto no lo que-
remos ver (el castizo diría pues
que te den).

Todo esto y más, son los pro-
blemas de nuestro  país.  Con-
secuencias de nuestro mal ma-
yor la ignorancia que nos hace
estar sordos, mudos y ciegos de
lo que verdaderamente  nos te-
nía que preocupar, los propios
medios de comunicación quie-
ren estar ignorantes, y el esta-
mento de la clase dirigente, la
ignorancia que lo permite todo
y que  impide los análisis sen-
satos sobre los problemas que
se eternizan, y más tarde pro-
vocan el pesimismo generali-
zado la desconfianza, y vivir
viendo siempre a un enemigo. 

Sin lugar a dudas el no que-
rer saber, nuestra ignorancia,
nos ha asegurado la perdida de
democracia que llevamos pa-
deciendo durante años. Con la
llegada de la pandemia del co-
ronavirus los actores autorita-
rios han sido más osados, y han
disminuido los derechos polí-
ticos y las libertades civiles, al-
gunos gobiernos la han utili-
zado como cobertura para de-
bilitar a la oposición y conso-
lidar su poder, lo que significa
que algunas democracias líde-
res se han colocado en com-
pañía de las democracias más

débiles. Traducido al castellano
es que menos de un 20% de la
población mundial vive en un
país libre.

Nuestra ignorancia no nos
deja ver lo que está sucediendo
en este mundo, dirigido por el
dinero, por  las nuevas horna-
das de tratados mal llamados
“libres” que imponen los inte-
reses económicos de las mul-
tinacionales, en detrimento de
las personas. Una consecuen-
cia derivada de estos tratados
comerciales, es el aumento de
las privatizaciones de los ser-
vicios públicos, como la edu-
cación, la sanidad, los servi-
cios sociales etc. y de forma
desagregada ambulancia, co-
medores, gestión hospitalaria
y educativa; en una palabra el
lucro en los servicios públicos
haciendo una competencia
desleal al sector privado.

En definitiva, todos los ex-
pertos y analistas de estos tra-
tados, sitúan los beneficios
económicos por encima de la
vida, la salud, los derechos so-
ciales y laborales, y el medio
ambiente. 

La experiencia de tratados
de libre comercio anteriores,
han demostrado que las con-
secuencias han sido contrarias
a las promesas, incremento de
la desigualdad, aumento de los
beneficios de las elites acomo-
dadas, estancamiento de los
salarios, crecimiento del des-
empleo, declive de la protec-
ción social y destrucción de las
organizaciones de los trabaja-
dores. Estamos vaciando a la
sociedad de sus derechos, y a
las instituciones democráticas
de su capacidad de decidir.  “La
hemos cedido a las multina-
cionales”. Según los expertos
nunca ha existido una oposi-
ción a la política comercial y
de inversión de la UE, como

con estos tratados. Solo algu-
nas pymes, algunos gobiernos
municipales, y personas des-
tacadas en el ámbito social y
cultural se oponen a los trata-
dos TTIP, CETA y TISA que tie-
nen un impacto político y eco-
nómico totalmente desmesu-
rado. Un sistema de comercio
global que a día de hoy, única-
mente favorece la concentra-
ción de poder en manos de
unos pocos.

Tendremos que ocupar las
calles para defender la demo-
cracia, los bienes comunes y
el planeta, de una economía
criminal, que está demos-
trando hasta dónde puede lle-
gar en el saqueo y el atropello
a la voluntad popular. Habrá
que construir políticas dife-
rentes, frente a la configura-
ción de un gobierno econó-
mico sustraído a cualquier con-
trol democrático, y regido por
el afán de saqueo de nuestros
bienes comunes y de nuestros
derechos. Y mientras ocurre
todo esto, la ignorancia de
nuestros ministros, están pre-
ocupados porque las mujeres
con la regla vayan a trabajar, o
que las niñas de 16 años pue-
dan abortar sin permiso pa-
terno, y si los catalanes dicen
ajo o cebolla, en una palabra
un gobierno disperso en ton-
terías mientras a los proble-
mas reales se les ignora. 

Habrá que decir alto y claro
a todo el mundo, y sobre todo
a nuestro gobierno. “Las per-
sonas y el planeta no somos
mercancía”. Tendrá que haber
más de una movilización po-
pular y de acciones contun-
dentes, para poner fin a la im-
punidad de estas multinacio-
nales y así poder  recuperar la
soberanía los derechos y la de-
mocracia.

Un abrazo de Paco 

La felicidad de
la ignorancia

Francisco Gómez Caja
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He sacado de contexto
una frase que dice: «El
que t iene razón, la

tiene». ¿Esto es evidente, o se
trata de una perogrullada? Por-
que ¿qué es la razón, y quién la
tiene? La razón no ampara al
más fuerte, sólo por ser más
fuerte (ni al más listo, sólo por
ser más listo), eso está claro,
aunque en muchos ámbitos, y a
lo largo de la historia, eso es lo
que se ha impuesto: La razón
por la fuerza, y da igual que la
fuerza sea física o intelectual,
como da lo mismo que sea po-
lítica, religiosa o militar. Sin em-
bargo, la razón también es muy
subjetiva, cada uno tiene la suya,
y no se pueden argumentar de-
terminadas hipótesis porque
uno esté plenamente conven-
cido de ellas, cuando nuestro
interlocutor está totalmente
convencido de lo contrario.

Para los negacionistas, por
ejemplo (volvemos a hablar de
ellos), el Estado no puede con-
trolarnos a todos de la manera
que lo hace, ni obligarnos a po-
nernos unas vacunas que no de-
seamos. Eso —piensan algu-
nos— es algo propio exclusiva-

mente de este estado neoliberal
que nos envuelve y que domina
todo occidente; pero ¿no es tam-
bién una irresponsabilidad de
ellos, y el hecho de que no se
vacunen puede suponer el con-
tagio a los demás, con los que se
convive o con los que uno se ro-
dea? Seguramente, es mucho
más grave esto último, que aten-
tar contra cierta libertad indi-
vidual, pues el negacionista
también está atentando, y no
contra la libertad del otro, sino
contra su salud, y creo que en
eso estriba la gravedad, pues
nadie tiene derecho a agredir
de esa manera, aunque sea in-
directa, a los demás. 

Los anti vacunas indagan en
todo aquello que les permite co-
rroborar sus teorías, y exponen
documentos o datos facilitados
por los negacionistas para de-
mostrar que están en posesión
de la verdad; pero con inde-
pendencia de que una gran ma-
yoría esté a favor de las vacu-
nas, hay un dato incuestiona-
ble, los anti vacunas se conta-
gian más, sufren más y mueren
más que los que están vacuna-
dos, y aunque sólo sea un dato

estadístico hay que tenerlo en
cuenta por encima de otros da-
tos. Y es lógico que los estados,
o los gobiernos, fomenten el que
la gente se vacune, para inten-
tar inmunizarse en un tanto por
ciento muy elevado, primero
por la salud de la población en
general, y segundo porque a las

arcas del estado les cuesta un
dinero (que hemos aportado to-
dos) la inversión en camas hos-
pitalarias, enfermos contagia-
dos y personal sanitario, que, si
se consigue erradicar la pande-
mia, se podría destinar a otro
tipo de dolencias. 

Pero no voy a hablar del ne-
gacionismo, ni de la pandemia
que nos asola cada día con nue-
vas variantes, que aunque pa-
rece que no son tan graves como
la primera, están ahí, y que, ade-
más, ahora que ya nos hemos

despojado de la mascarilla, pa-
rece que esto sea un poco ana-
crónico. O, mejor dicho, no voy
a hablar sólo de eso, pues todos
esos que, teniendo la oportuni-
dad de vacunarse, y los medios
para hacerlo, no lo hacen (o no
lo han hecho), no comprenden
la cantidad de gente que en los

países del tercer mundo no tie-
nen ninguna opción y el tanto
por ciento de vacunados es mí-
nimo. Sólo por respeto colec-
tivo, tendríamos que pensar, no
ya en nosotros, ni en nuestros
posibles derechos, sino en los
derechos y en la salud de los de-
más, pues es evidente que nues-
tra libertad termina donde em-
pieza la libertad ajena; y la me-
jor manera de tener razón en
algo es comprender esas razo-
nes que desconocemos o que
nos son ajenas de los demás. 

La razón

José Manuel Pedrós García Para los negacionistas, el Estado no puede con-

trolarnos a todos de la manera que lo hace, ni obli-

garnos a ponernos unas vacunas que no deseamos. 



La menstruación ha sido y
sigue siendo un tema tabú.
Recuerdo cómo en el ins-

tituto cuando alguna necesitaba
una compresa o un tampón lo
pedía a las compañeras en voz
bajita y susurrando para que na-
die se enterara. Después, el ma-
terial se pasaba de mano en
mano, oculto como si fuera
droga en vez de un inocente pro-
ducto de higiene femenina.
Hace poco, estaba comiendo en
un restaurante con una amiga
cuando me confesó que se mar-
chaba al baño con el bolso en-
tero porque le daba vergüenza
sacar una compresa y llevarla a
la vista de toda la sala. Lo que so-
mos hoy y cómo tratamos nues-
tros procesos biológicos es, sin
duda, fruto de la educación que
recibimos en el pasado y cómo
nos hemos socializado en un
ambiente hostil con la regla por-
que, en general, es hostil con las
mujeres y todo lo que tenga que
ver con ellas.

¿Qué me enseñaron a mí so-
bre la menstruación en el cole-
gio? Pues poco o nada. Re-
cuerdo que un día vinieron
desde una empresa de produc-
tos de higiene femenina a dar-
nos una charla sobre la regla. A
los chicos los sacaron de la
clase, porque claro, cosas de
chicas, cosas sin importancia.
¡Qué más dará conocer el fun-
cionamiento del cuerpo de más
de la mitad de la población del
mundo! El caso es que en aque-
lla charla nos contaron lo mí-
nimo, nos dieron unas mues-

tras de productos y para casa.
Efectivamente, no fue una
charla, fue una acción de mar-
keting directo. Mientras tanto,
en la televisión, los anuncios de
tampones y compresas nos en-
señaron un maravilloso mundo
en el que las mujeres con la re-
gla son extrafelices, enérgicas
y menstrúan un líquido de co-
lor azul. Spoiler: todo mentira.
La tradición de este tipo de
anuncios alimenta un relato ro-
mántico de la menstruación
que nada tiene que ver con la re-
alidad, además, promulga el
mensaje de que la sangre de re-
gla es tan repugnante que tiene
que ocultarse.

Me alegra que estos días se
esté hablando más que nunca
de la regla, a sazón de la nueva
ley de salud sexual y reproduc-
tiva y de interrupción voluntaria
del embarazo que acaba de apro-
bar el Consejo de Ministros y Mi-
nistras. Esta nueva ley incluirá
una incapacidad temporal pa-
gada íntegramente por el Estado
para aquellas mujeres que ten-
gan reglas dolorosas e incapaci-
tantes, algo que ha levantado
muchas ampollas. Los señoros
rápido se han lanzado a opinar
sobre lo que duele o no duele la
regla, eso era de esperar. Ahora
bien, lo que me hastía de verdad
es que haya mujeres que quieran
negar este derecho a otras mu-
jeres. Porque la regla no es igual
para todas, solo hace falta un
poco de empatía y de escuchar
las historias de muchas que una
vez al mes pasan días sin poder

moverse de la cama o directa-
mente acaban en el hospital. Es-
tas mujeres, por fin, podrán de-
cir en su trabajo el motivo real de
su ausencia, sin miedo y con pro-
tección legal. Esta es una me-
dida pionera en salud menstrual
y un avance imprescindible que
cambiará para bien la vida de
muchas personas, le pese a quien
le pese. Yo no tengo una regla in-

capacitante, pero bajo ningún
concepto querría quitarle ese de-
recho a mis compañeras que sí
la tienen, se llama sororidad.

La menstruación no es una
enfermedad, pero sí que causa
dolores. Estudios científicos
como el que publicó la Univer-
sity College de Londres en 2021
apuntan a que los cólicos mens-
truales pueden llegar a ser tan
dolorosos como un infarto. Ima-
ginen lo que es tener un infarto
todos los meses durante varios
días. Además, multitud de mu-
jeres sufren enfermedades como
endometriosis o síndrome de
ovario poliquístico que pueden
hacer de sus reglas un autén-
tico infierno. Muchas mujeres
han sufrido y sufren en soledad
y silencio, incomprendidas por
una sociedad que no habla de-
masiado de la menstruación y

que, cuando lo hace, es sobre
mitos y concepciones poco re-
alistas. Que este debate, sirva, al
menos, para visibilizar el sufri-
miento de tantas y que se nor-
malice un proceso biológico na-
tural que es distinto para cada
mujer y sobre el que todas las vi-
vencias son válidas.

Por otra parte, la reforma
introduce otros aspectos inte-

resantes respecto a la salud
menstrual, como que los cen-
tros educativos y de servicios
sociales tendrán que dispen-
sar productos de gestión mens-
trual de forma gratuita. Aun-
que todavía queda un ele-
mento pendiente y es que es-
tos productos tributan un 10%
de IVA, es decir, no se consi-
deran un bien de primera ne-
cesidad, cuando claramente lo
son, añadiendo un poco más
de peso a la carga de ser mujer.
Además, la pobreza menstrual
existe, hay mujeres que no pue-
den obtener productos mens-
truales cuando su uso no es
opcional,  porque tener la
menstruación no lo es, las ins-
tituciones tienen que garanti-
zar el acceso a este tipo de ar-
tículos con todo lo que esté en
sus manos.

Tener la regla

Ainhoa Alberola Lorente
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Esta nueva ley incluirá una incapacidad temporal

pagada íntegramente por el Estado para aquellas

mujeres que tengan reglas dolorosas.
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Hi som al minut 9 de la
pròrroga, El Saguntino
juga la promoció a 2-B

en el Guillermo Lagüe de Gan-
dia, quasi res. En una acció
plena de coratge, Nando Ex-
pósito guanya un baló al mig
del camp, avança cap al fron-
tal de l'àrea i li fot una bona
nyespla a la pilota amb l'em-
penya del peu esquerre. El por-
ter de l'Adzeneta no arriba ni
de lluny i el cuiro entra irre-
meiablement dins de la seua
porteria. GOOOOL! 1 a 0. El
partit i la promoció encarri-
lada, just l'any del Centenari
del club. Els romanos han ju-
gat un bon partit davant l'At-
zeneta, ja només queda un ri-
val, UM Escobedo de Cantà-
bria per guanyar una nova ca-
tegoria.

Aquesta història com mol-
tíssimes altres, formen part de
la història d'un club esportiu
que enguany compleix 100
anys, l'Atletico Saguntino. Mol-
tes felicitats a un club que rep
la medalla d'or de la ciutat. I tot
un orgull participar en la dita
decisió, formant part del Ple
de l'Ajuntament de Sagunt.

Cent anys donen per a
molt. Cal dir, que la història del
club està associada amb la vida
de milers de persones que han
tingut relació amb ell i que han
deixat empremta del seu pas.

Històries com la de Pilar
Jurado i Jose Tarazona quan a
principi dels anys 50 del pas-
sat segle, per tirar endavant,
en aquells temps de fam i pos-
tguerra, amb dues xiquetes
menudes, muntaren una bo-
tiga on venien electrodomès-

tics, material de papereria, al-
guna motocicleta, encara que
s'especialitzaren també en el
món de la fotografia.

José Tarazona, mon pare,
entre altres facetes, va ser uns
dels fotògrafs que diumenge
darrere diumenge, anava al lle-
gendari Camp de Romeu, du-
rant els anys 50 i 60 per retra-
tar, amb una màquina Leica,
les imàtgens dels partits que
jugava l'Atlètico Saguntino. I
de fet, crec que era un avançat

al seu temps perquè no era un
mer fotògraf d'estudi, anava
més enllà. Era un reporter amb
una esbalaïdora capacitat per
captar moments destacats i
únics del partit amb absoluta
nitidesa. I això no és gens fàcil,
i més amb la tecnologia d'a-
quella època. Immortalitzar
l'instant on el porter vola amb
una espectacular estirada per
agafar un baló enlairat, Retra-
tant un regat, el baló fregat el
pal, a ídols com Claramunt, els
derbis Saguntino-Acero... hi ha

un fum de moments reflectits
en els reportatges d'aquells
partits. I pense que eren re-
portatges perquè feia una se-
qüencialitat de fotografies al
llarg del partit, que després
penjaven ordenadament en l'a-
parador de la tenda que hi era
en l'actual carrer Camí real,
prop de la carxata; on els afi-
cionats, després del partit acu-
dien a veure dites fotos per re-
memorar les jugades que guar-
daven en la retina. Però, el cert

és que darrer hi havia molt de
treball i no hi era l'únic. Quan
acabava la primera part, Jose
Tarazona eixia corrent, cap a
la tenda on Pilar Jurado, ma
mare, les revelava i les penjava
darrere del cristall, esperant als
aficionats. En aquells mo-
ments, la societat de l'època
era molt masclista, baix l'ide-
ari del règim, on moltes dones
treballaven portes en dins. Mal-
grat tot el seu esforç, moltes
d'elles no hi han tingut el re-
coneixement al seu treball com

es mereixen. Havien de tirar
cap endavant la família, en
temps de fam i por. Crec que les
dones de la postguerra han de
tindre un merescut reconeixe-
ment i retre un homenatge.

D'aquestes coses, l'altre dia
estava parlant a ma mare quan
va somriure, recordant una de
les fotos venudes i que més
èxit va tenir. Era la d'un baló
enlairat, disputat per diversos
jugadors que botaven per do-
nar-li amb el cap. De fons te-
nien els murs del castell de Sa-
gunt. Feia la impressió que la
pilota hi havia sigut penjada
des del mateix castell i els ju-
gadors botaven per assolir-la.
Tal va ser l'èxit de la foto que
s'esgotaren els marcs per em-
marcar-la.

Totes aquestes fotos, mon
pare les ha lliurat a l'Arxiu His-
tòric de l'Ajuntament, com do-
cuments gràfics històrics i ja
han sigut aprofitats per a cele-
brar els actes del Centenari del
Saguntino, en l'exposició que
es va inaugurar en la sala Joa-
quín Michavila de la seu Fun-
dació Bancaixa de Sagunt. Grà-
cies, mil gràcies, a la junta del
centenari i en especial a Ismael
Rodrigo per fer servir aquests
recursos gràfics pel benefici de
la història d'un poble. I que
tornaran a penjar-se en l'ex-
posició d'octubre en el CC Ma-
rio Monreal, amb altres activi-
tats.

Despús-demà el Saguntino
té un partit decisiu en Madrid,
per tornar a 2-B. Els desitgem
moltíssima sort i bon fer per-
què s'ho mereixen. Saguntino,
sempre a per la victòria.

El centenari del
Saguntino. Tota
una vida

Josep Manuel Tarazona Jurado

Regidor d’Educació, SAIC i
Transparència de l’Ajuntament
de Sagunt
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Los ciudadanos y las ciuda-
danas de todos los pueblos
y ciudades están orgullosos

de pertenecer a esa población
donde les une una serie de cos-
tumbres, tradiciones,  cultura,
lengua... Defienden su pueblo
allá donde van y jamás reniegan
de sus raíces.

Y El Puerto no es una excep-
ción. Ser de El Puerto es algo muy
importante para la ciudadanía
porteña. Son unos signos iden-
titarios, unas costumbres y una
lengua materna que nos hace di-
ferentes respecto a otras pobla-
ciones de nuestra comarca. To-
das tenemos tradiciones y cos-
tumbres diferentes aunque tam-
bién tenemos otras cosas que
nos unen, por supuesto.

Ser de El Puerto es un senti-
miento que se lleva muy adentro
y más cuando todos sabemos los

graves ataques a nuestro topó-
nimo y a nuestros signos identi-
tarios por algunos partidos ra-
dicales que no respetan a nues-
tra gente. Por eso, tenemos que
estar muy atentos para que res-
peten nuestro topónimo desde el
Ayuntamiento saguntino y reco-
nozcan que somos porteños.

Ser de El Puerto es algo que
se lleva dentro, en el corazón, y
lo decimos muy orgullosos y sa-
tisfechos. Tenemos el Horno Alto,
la Nave de Talleres, la Nave de
Efecto y Repuestos, La Gerencia,
el CD Acero, el Barrio Obrero, la
playa, Wichita, el Congo, Bala-
dre... y tantos y tantos recuerdos
que nos unen que hacen que ser
de El Puerto sea tan especial.

Pero desde algunos sectores,
normalmente con intereses eco-
nómicos y partidistas omiten de-
liberadamente el topónimo por-

teño y se refieren a nosotros
como saguntinos. Por eso, no
nos tenemos que callar y exigir
claramente a aquel banco, aso-
ciación, ayuntamiento, empresa,
medio de comunicación... que
lo respete.

Por otro lado, también tie-
nen el apoyo de algunos medios

de comunicación comarcales
que llegan a publicar notas de
prensa diciendo que el IES Jorge
Juan, Camp de Morvedre y
Eduardo Merello están en Sa-
gunto, refiriéndose al alumnado

porteño, literalmente, como sa-
guntino. Esto conlleva a que Ini-
ciativa Porteña siga ganando las
elecciones en El Puerto y a que
aumente el número de afiliados,
sobre todo, de gente joven.

Ser porteño es algo especial.
Y por mucho que desde el Ayun-
tamiento saguntino intenten

confundir, jamás se conseguirá
que dejemos de sentirnos por-
teños. Nuestros antepasados, los
de ahora y los que vendrán. So-
mos porteños, defendamos
nuestra identidad.

Somos
porteños,
defendamos
nuestra
identidad

Cosme Herranz Sánchez

Concejal de Iniciativa Porteña

Por mucho que desde el Ayuntamiento saguntino

intenten confundir, jamás se conseguirá que deje-

mos de sentirnos porteños.

José Tarazona, mon pare, entre altres facetes,

va ser uns dels fotògrafs que diumenge darrere

diumenge, anava al llegendari Camp de Romeu,

durant els anys 50 i 60 per retratar, amb una mà-

quina Leica, les imàtgens dels partits que jugava

l'Atlètico Saguntino. I de fet, crec que era un

avançat al seu temps perquè no era un mer fo-

tògraf d'estudi, anava més enllà. 
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Los restos de materiales de obra
abandonados en la Plaza Sant Cristòfol
de Sagunto suscitan las quejas vecinales
— Las personas residentes no entienden que, pese al largo tiempo transcurrido, el Ayuntamiento

de Sagunto no haya atendido las reclamaciones vecinales para adecentar esta zona verde 

El Económico - Redacción

Los vecinos que residen en la
Plaza Sant Cristòfol del casco
histórico de Sagunto, la situa-
da junto al asilo residencia
Nuestra Señora del Carmen,
han denunciado el abandono
que sufren por parte del Ayun-
tamiento de Sagunto, ya que,
pese a las reiteradas llamadas
que han realizado a la Policía
Local, todavía no han sido
atendidas sus quejas.

El problema que ahora
quieren hacer público los afec-
tados se centra en que sobre
los jardines de esta zona ver-
de se acumulan materiales de
construcción desde hace me-
ses sin que por parte del Ayun-
tamiento de Sagunto se haya
procedido a su retirada. Ade-
más, sobre el propio césped
todavía se aprecian las huellas
de los neumáticos de camio-
nes que entraban y salían de
la plaza para depositar ladri-
llos, bloques y otros suminis-
tros.

Una de las vecinas ha ex-
plicado a este periódico que ya
llevan mucho tiempo espe-
rando que el Ayuntamiento
haga algo: «la verdad es que
hemos llamado varias veces
a la Policía Municipal para
informar, porque como esta
plaza está tan escondida, des-
de la calle, si no te fijas mucho,
no se ven los materiales de
obra. Siempre que hemos lla-
mado nos han tratado muy
amablemente y se han to-
mado nota de la queja, pero
hasta ahí, porque por parte
del Ayuntamiento de Sagun-
to no han dado ninguna so-
lución. Los materiales siguen
amontonados en los jardines.
Esto es una vergüenza».

Otro vecino de la zona la-
mentaba que, desde el Ayun-
tamiento de Sagunto se les
haya hecho tan poco caso:
«aquí, como somos un barrio
de gente trabajadora que es-
tá a las afueras, nos queja-
mos, pero no nos hacen ni
caso. Si en vez de ser esta pla-
za tan escondida, fuera la Glo-
rieta, seguro que les habría
faltado tiempo para dejar la
zona limpia y bien acondi-
cionada».

Otro residente en la Plaza
Sant Cristófol aclaraba que es-
tos restos de obra los dejó la
empresa que mucho tiempo
atrás inicio los trabajos de

construcción en un solar situa-
do al fondo de la plaza, pero que,
de la noche a la mañana, des-
apareció y dejó los restos de obra
sobre el propio jardín.

CENTRO POLIVALENTE

Efectivamente, se trata de las
obras del nuevo edificio poliva-
lente de Sagunto, proyectado
por el Ayuntamiento. Las pri-
meras informaciones que se di-
fundieron sobre esta actuación
se remontan al 11 diciembre de
2018, fecha en la que Pepe Gil Al-
camí, en el pleno municipal de

Sagunto, explicó que este edifi-
cio, de una planta con posibili-
dad de utilizar la terraza para al-
gunos actos, contará con salas
para reuniones y con un espacio
diáfano, sin pilares, de entre 150
y 175 metros cuadrados «que,
atendiendo a las necesidades
que nos han hecho llegar los co-
lectivos de vecinos, podrá servir
también para el baile de los ma-
yores y, también, podrá utili-
zarse como sala de reuniones y
conferencias», decía.

Posteriormente, el 31 de
agosto de 2020, el Ayuntamien-

to de Sagunto formalizó con la
empresa adjudicataria, Safor-
vall obres i infraestructures S.L,
el contrato para la construcción
de un nuevo edificio polivalen-
te en un solar municipal junto a
la plaza Sant Cristòfol, por una
cuantía de 368.000 euros, sin
embargo, dos años después, las
obras, en estado muy incipien-
te, siguen paralizadas y en los
jardines de esta plaza se amon-
tonan los materiales de cons-
trucción sin que hayan sido re-
tirados, pese a las reiteradas que-
jas ciudadanas.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Fondos europeos

En la pasada legislatura se
afianzaron los fondos
EDUSI de la Unión Euro-

pea por una cuantía de 6,5 mi-
llones de euros. Creo que aquí se
notó el interés de Francesc Fer-
nández, como alcalde del mu-
nicipio, para que Sagunto lo-
grara estas ayudas, consisten-
tes, básicamente, en que Euro-
pa subvencionara al 50% y has-
ta un máximo de 6,5 millones
de euros, aquellos proyectos que
presentara Sagunto dentro del
marco regulatorio de estas ayu-
das. Es decir, el municipio debía
aportar la otra mitad. En total, 13
millones de euros en inversiones
para mejorar la vida de la ciu-
dadanía. En febrero de 2019 se
confirmó esta línea de coope-
ración; las elecciones munici-
pales se celebraron en mayo y a
partir del 15 de junio un nuevo
gobierno municipal tripartito,
con el socialista Darío Moreno
como alcalde, se hizo cargo de
la gestión consistorial. El 23 de
septiembre de 2019 el Ayunta-
miento de Sagunto inició un
proceso de reuniones con las
seis delegaciones de área, de-
partamentos municipales y per-
sonal técnico, para explicar el
proceso de presentación y tra-
mitación de los proyectos de la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI),
Después llegó la pandemia. A
mediados de mayo de 2022 la
realidad es rotunda, pues la ma-
yor parte de los fondos están
por ejecutar, aunque todavía
hay de plazo hasta el 31 de di-
ciembre de 2023, pero en mayo
del año próximo también habrá
elecciones municipales y auto-
nómicas, con todo lo que ello
implica, que no es poca cosa.

Para que Sagunto se pueda
beneficiar de esos 6,5 millones
de fondos europeos, el Ayunta-
miento debe cumplir dos re-
quisitos, por una parte, presen-
tar proyectos que se ajusten al
marco de las ayudas y que la UE
los apruebe. Ya sabemos lo len-
ta que es la maquinaria comu-
nitaria. Por otra, pero no menos
importante, que el municipio
disponga de los fondos necesa-
rios para sufragar la mitad de
cada actuación planteada. Es
decir, Europa contribuye con
6,5 millones en total si el muni-
cipio hace lo propio, aportan-
do otro tanto.

Aquí es donde radica el prin-
cipal problema, porque el Ayun-
tamiento de Sagunto se en-
cuentra en una situación eco-
nómica muy delicada. Tanto
que, para acometer inversiones,
tiene que ir al banco a pedir di-
nero prestado, puesto que sus
recursos propios están com-
prometidos en otros capítulos
del presupuesto, sobre todo en
personal y gasto corriente. Por
si faltaba algo, en 2020 y  2021 el
Ayuntamiento de Sagunto tuvo
más gastos que ingresos; al pro-
ducir déficit o ahorro negativo,
la ley le impide endeudarse, por
lo que en 2021 y 2022 no puede
pedir nuevos préstamos. En de-
finitiva, que como no cambie la
cosa en este año y medio que
falta hasta finales de 2023, Sa-
gunto perderá la mayor parte
de los fondos EDUSI. Sería una
verdadera pena. 

La Plaza San Cristòfol presenta un estado muy lamentable desde hace meses, sin que hayan sido atendidas las quejas vecinales 
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El Económico - Redacción

El pasado viernes, 13 de mayo,
el concejal de Iniciativa Porteña,
Juan Guillén, difundía una nota
informativa en la que mostraba
su preocupación, en base a in-
formaciones recibidas, por el fu-
turo del profesorado de la Uni-
versidad Popular (UP), que, ló-
gicamente, pondría en serias du-
das la continuidad de este ser-
vicio, del que se benefician, año
tras año, varios cientos de per-
sonas del municipio de Sagun-
to que asisten a sus clases.

De acuerdo con las fuentes
sindicales del consistorio con-
sultadas por este periódico, la
desaparición de la UP, tal y co-
mo está concebida actualmen-
te, parece inevitable. Su final
vendría motivado por dos as-
pectos de estricta legalidad, uno
de encaje legal para una activi-
dad de este tipo y el segundo de
orden laboral. El primero de ellos
guarda relación con lo dispues-
to en la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, normativa que no
considera a la UP una compe-
tencia propia, en este caso, del
Ayuntamiento de Sagunto. 

Hay que tener en cuenta que
el consistorio saguntino atra-
viesa por una situación econó-
mica extremadamente delica-
da, ya que ha cerrado los ejerci-
cios de 2020 y 2021 con déficit o
ahorro negativo, es decir, que,
como consecuencia de la gestión
económica realizada durante
estos dos años citados, los gas-
tos han superado en ambos pe-
riodos a los ingresos que anual-
mente obtiene el consistorio por
impuestos, tasas y transferen-
cias de otras administraciones.
Ante el ahorro negativo regis-
trado en 2020, el municipio ya
tuvo que poner en marcha al
año siguiente un Plan de Sane-
amiento Financiero 2021-2022,
el cual no impidió que, como se
ha indicado, el año pasado se
cerrara también con déficit. 

El segundo problema ha so-
brevenido tras la entrada en vi-
gor de la reforma laboral im-
pulsada por la ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz, que ha sido
pactada con los agentes sociales.
Esta nueva disposición, que pre-
tende poner fin a la temporali-
dad, ha extinguido la modali-

dad de los contratos por obra y
servicio, que es a la que está aco-
gida la mayoría del profesora-
do que viene prestando sus ser-
vicios en la UP. Esto implica que,
al llegar junio, cuando finalice
el curso 21-22 de la UP, queda-
rá rescindida la relación laboral
y el profesorado no podrá volver
a ser contratado por esta mo-
dalidad, ya que, con la entrada
en vigor de la nueva legislación
laboral, ha desaparecido.

PRIMERAS ALARMAS

Las alarmas saltaron cuando
la edil responsable de Personal
del Ayuntamiento de Sagunto, la
socialista María José Carrera, de-
jó claro que este 2022, en la ofer-
ta de empleo público del con-
sistorio se incluían todas las pla-
zas de consolidación y estabili-
zación de empleo, salvo las co-
rrespondientes a la UP, excep-
tuando, eso sí, los cuatro pues-
tos que por sentencia judicial ya
han obtenido el reconocimien-
to de ‘Indefinidos no fijos, fijos
discontinuos a jornada parcial’. 

Según han explicado las
fuentes sindicales consultadas
por este periódico, la concejal
de Personal aclaró en la mesa
general de negociación que no
se incluirían en la oferta de em-
pleo, para su consolidación, las
plazas de la UP por una deci-
sión de todo el equipo de go-
bierno, lo que pone de relieve
que, ante esta cuestión, existe
unanimidad entre las tres fuer-
zas políticas que sostienen el tri-
partito, o sea, PSOE, Compro-
mís y Esquerra Unida.

Hasta este momento, la plan-
tilla de la UP la forman alrede-
dor de veinte personas, de ellas,
solo cuatro han ganado en el
Juzgado de lo Social, mediante
sentencia firme, el reconoci-
miento de fijos discontinuos,
mientras que el resto siguen vin-
culados al consistorio como
temporales, con la extinguida
modalidad de contratación por
obra y servicio. Hay que tener
en cuenta, por otra parte, que el
Ayuntamiento de Sagunto, le-
galmente, tampoco puede asu-
mir un contrato indefinido, sal-
vo que se reconozca la vincula-
ción laboral por sentencia fir-
me, ya que de no ser así se in-
curriría en una prevaricación. 

Los trabajadores tempora-
les de la UP que finalizan en ju-

nio y no volverán a ser contra-
tados en octubre, ya han pre-
sentado las correspondientes
demandas ante el Juzgado de lo
Social para que se les reconoz-
ca como ‘Indefinidos no fijos, fi-
jos discontinuos a jornada par-
cial’. Cuando el tribunal se pro-
nuncie, con toda probabilidad a
favor de las personas que han
presentado las demandas, ha-
brá que ver qué decisión adop-
ta el Ayuntamiento de Sagunto,
ya que puede aceptar el fallo,
admitiéndolos nuevamente, o
recurrirlo a la instancia superior.
Dependiendo de la decisión que
adopte el consistorio, se verifi-
cará si la voluntad de las fuerzas
políticas que componen el go-
bierno municipal es de conti-
nuar con las actividades de la
UP o, por el contrario, quieren
poner fin a este servicio que se
viene prestando en el municipio
desde hace muchos años.

ENCAJE POSIBLE

Como la actividad de la UP
no se considera una competen-
cia propia municipal, todo pa-
rece indicar que el Ayuntamiento
de Sagunto terminará cerrando
esta actividad tal y como se co-
noce hasta ahora, aunque, es
probable que estos servicios se
continúen prestando de otra
manera. En esta línea se confía,
por ejemplo, en que los cuatro
que ya tienen el reconocimien-

La difícil situación económica municipal de Sagunto
deja en el aire el futuro de la Universidad Popular
— Después de varias décadas de servicio, la UP podría desaparecer tras finalizar en junio el vigente curso. El grueso de la plantilla

ha presentado demandas ante el Juzgado de lo Social para integrarse en el Ayuntamiento como fijos discontinuos 

to de indefinidos no fijos sí pue-
dan seguir el próximo curso, el
22-23, recolocándose en los de-
partamentos municipales que
sí tengas competencias, por
ejemplo, en Deportes, Juventud
o Servicios Sociales.

Ese puede ser el destino que
tenga el resto de la plantilla, una
vez que hayan ganado en el Juz-
gado de lo Social el reconoci-
miento que necesitan para que
el Ayuntamiento de Sagunto los
tenga que admitir. Como se ha
indicado, algunos juicios saldrán
en junio y julio de este año y los
otros posteriormente, por tanto,
aquellos que, para el inicio del
próximo curso, en octubre de
2022, tengan el reconocimiento
judicial en el bolsillo, segura-
mente sí podrán continuar tra-
bajando desde cada uno de los
departamentos municipales a
los que se destinen.

Si finalmente se aplica esta
fórmula para dar continuidad a
las actividades que hasta ahora
ha venido ofreciendo la UP, pe-
ro desde diferentes departa-
mentos consistoriales, deberá
de existir un elemento que una
todas estas materias para poder
ofertarlas a los usuarios, tal y co-
mo se venía haciendo desde la
UP. En este sentido, las mismas
fuentes consultadas por este pe-
riódico han indicado que esa
gestión de toda la oferta la rea-
lizará el Departamento de Cul-

tura, que será el que oferte los
cursos y actividades y el que se
encargue de gestionar el alum-
nado.

En síntesis, Los trabajadores
temporales no serán contratados
si no ganan en el Juzgado de lo
Social la condición de ‘Indefini-
dos no fijos, fijos discontinuos a
jornada parcial’. Una vez que se
les reconozca en los tribunales
esta categoría, el Ayuntamiento
de Sagunto los readmitirá y los
destinará al departamento co-
rrespondiente, que es desde
donde impartirán las clases a los
usuarios. Todo ello coordinado
por el Departamento de Cultu-
ra. Eso es lo que parece que pue-
de ocurrir.

VOLUNTAD POLÍTICA

Ni que decir tiene que esta
posible solución se podrá im-
plementar si el gobierno mu-
nicipal accede a ello, tal y como
han señalado las fuentes sin-
dicales consultadas por este
periódico. Es decir, si la prime-
ra sentencia que salga recono-
ciendo ese derecho, es recurri-
da por el consistorio, quedará
evidenciado que el tripartito
no quiere dar continuidad a la
UP, pero si acepta el fallo, sí se
podría poner en marcha el nue-
vo sistema. En este sentido, las
fuentes sindicales consultadas
se muestran moderadamente
optimistas, pues con la cerca-
nía de las elecciones munici-
pales de mayo de 2023 no pa-
rece que el tripartito quiera ge-
nerar descontentos entre los
usuarios que se vienen benefi-
ciando de las actividades que
realiza la UP.

Téngase en cuenta que la UP
es un servicio que representa un
coste muy bajo para el Ayunta-
miento de Sagunto, alrededor
de 200.000 euros al año, y, sin
embargo, tiene un alumnado
muy amplio. Es por este motivo
que el tripartito, pendiente ya
de las elecciones municipales
de 2023, puede sopesar los ries-
gos que pueda conllevar dar el
paso de suprimir un servicio que,
de cerrarse, afectaría a muchos
ciudadanos y generaría co-
rrientes de opinión adversas al
actual gobierno municipal, par-
ticularmente contra el alcalde,
que, como norma general, sue-
le ser el que se anota los éxitos y
los fracasos.

Los trabajadores de la Universidad Popular recurren al juzgado
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El CP FPA Miguel Hernández
de Sagunto ha acogido du-
rante los últimos meses a per-
sonas refugiadas de la guerra
entre Rusia y Ucrania a los
que está ofreciendo clases de
castellano como lengua ex-
tranjera dentro del programa
formativo. Como han infor-
mado desde este centro for-
mativo, más conocido como
EPA, las clases se hacen en
dos sesiones semanales de
una hora y media, tanto en
horario por la tarde como por
la mañana.

De este modo, tal como
han explicado desde este cen-
tro de formación para adultos
de la capital del Camp de
Morvedre, de las 82 personas
de nacionalidad ucraniana
que se atienen, quince se in-
tegraron en los grupos exis-
tentes de castellano como
lengua extranjera, y para el
resto, 67 a fecha de 10 de ma-
yo, se han creado cuatro gru-
pos nuevos que han requeri-
do la reorganización de ho-
rarios y dedicaciones por par-
te del profesorado.

Por otro lado, también se
atienen personas que han lle-
gado de otros territorios pró-
ximos al conflicto, como es el
caso de 24 personas rusas y
tres bielorrusas, de forma que
se llega a un total de 109 per-
sonas procedentes de la zona
en guerra a las que se les es-
tá ofreciendo esta formación
para que aprendan la lengua
castellana.

Como han explicado des-
de el CP FPA Miguel Hernán-
dez de Sagunto, en la gran
parte de casos se trata de mu-
jeres, sobre todo en cuanto a
personas de Ucrania. En el
caso de esta nacionalidad,
acuden a este curso de len-
gua castellana un total de 54
mujeres y trece hombres,
frente a las siete mujeres y los
siete hombres provenientes
de Rusia. «En cuanto al des-
arrollo de las clases, se ha
procurado hacer grupos con
un nivel de conocimientos
de castellano parecido, que
en la mayoría de casos es
muy bajo o inexistente»,
apuntan desde este centro
educativo del Camp de Mor-
vedre.

Y es que, para poder rea-
lizar estos cursos, también se
ha preparado materiales di-
dácticos y guías de conversa-
ción en ucraniano y ruso pa-
ra todo el personal de este
centro formativo, tanto do-
cente como de administra-
ción y servicios, de cara a me-
jorar la atención. 

Además, se ha recogido in-
formación entre el alumna-
do sobre el conocimiento de
las lenguas de estas personas
recién llegadas (ucraniano,
ruso, inglés) para crear lazos
entre el alumnado que ya es-
tá integrado en la escuela y
el recién llegado y facilitar así
la acogida.

«La comunicación entre
la escuela y los servicios so-
ciales municipales, así como
con varias asociaciones co-
mo Cruz Roja, es continua y
fluida para colaborar en es-
ta tarea», explican desde el

Casi un centenar de refugiados ucranianos
aprenden castellano en la EPA Miguel Hernández 
— Se ha recogido información entre el alumnado sobre el conocimiento de las lenguas de estas personas recién llegadas para

crear lazos con los estudiantes ya integrados en la escuela y facilitar así su acogida
CP FPA Miguel Hernández de
Sagunto.

Así pues, como han infor-
mado desde este centro edu-
cativo del Camp de Morve-
dre, el curso acabará el pró-
ximo 20 de junio, de forma
que desde el equipo directi-
vo del mismo se anima a cre-
ar alternativas de atención y
aprendizaje durante el pe-
riodo no lectivo por parte
otras instituciones o asocia-
ciones.

De cara en el curso 2022-
2023, se prevé el seguimien-
to de todas estas acciones y
ofrecer cursos de castellano
como lengua extranjera, en-
tre otros, en el que será el
nuevo edificio de Sagunto, si-
to en la antigua escuela San
Jaime, que sustituirá las aulas
situadas actualmente al Rin-
cón de l'Horta, como sede
complementaria al edificio
principal del c/ Dolores Iba-
rruri en el Puerto de Sagunto. Algunos de los alumnos de este curso de español
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El Pleno del Ayuntamiento de
Sagunto en una sesión ex-
traordinaria celebrada este
viernes 20 de mayo ha acor-
dado por unanimidad la con-
cesión del título de Hijo
Adoptivo a Vicent Vayá Pla,
según el Reglamento de Ho-
nores y Distinciones munici-
pal y la tramitación realiza-
da por el departamento de
Cultura.

Como informan desde el
consistorio, la propuesta pa-
ra que fuese otorgado este re-
conicimiento fue presentada
al Ayuntamiento por parte de
la Federación Junta Fallera de
Sagunto (FJFS) y la Asocia-
ción de Moros y Cristianos de
Sagunto. Posteriormente fue
aprobado el dictamen favo-
rable por unanimidad en la
Comisión Informativa de Cul-
tura, Educación y Ocio, reu-
nida en sesión ordinaria el
pasado 21 de abril. 

Vicente Vayà, que ha asis-
tido a la sesión plenaria
acompañado de su esposa,
Vicenta, su hija, Amparo, y
demás familiares y amista-
des, ha agradecido a la Cor-
poración que le conceda es-
te honor por unanimidad:
«Muy emocionado y muy
agradecido a mi pueblo de
Sagunto». También ha dicho
que no le pidió a nadie ser

saguntino: «Ya me conside-
raba saguntino en todos mis
actos y en toda mi vida. Esto
no se pide, esto se gana y lo
mejor es haberlo ganado sin
saberlo».

«Yo por el pueblo no he he-
cho nada más que quererlo,
porque este pueblo es el que
me recogió a mí con ocho
años, me dio una familia, me
dio un hogar, aquí gané mi
trabajo, aquí me casé, aquí he
tenido mi familia y aquí me

quiero morir», ha expresado el
poeta. Como han apuntado
desde el ayuntamiento, allá
adonde ha ido, el escudo de su
pueblo lo ha llevado siempre
en su solapa, ha afirmado con
emoción y ha cerrado su in-
tervención diciendo: «Paisa-
nos, paisanas, hermanos, her-
manas, ¡soy saguntino! Gra-
cias a todos».

Vicente Vayà Plà nació en
València en 1938, pero con
ocho años se quedó huérfano

Vicent Vayà Pla, nombrado por unanimidad
Hijo Adoptivo de la Ciudad de Sagunto
— La propuesta fue presentada al Ayuntamiento por parte de la Federación Junta Fallera de Sagunto y la Asociación de Moros

y Cristianos de Sagunto y recibió el dictamen favorable de la Comisión de Cultura

y vino a vivir con su abuela a
Sagunto. Es poeta, escritor y
biógrafo de Joaquín Rodrigo.
Su vida laboral la desarrolló
como funcionario de carrera
hasta su jubilación regla-
mentaria en el Ayuntamien-
to de Sagunto. Ha sido, tam-
bién, concejal del Ayunta-
miento de Sagunto por el
Centro Democrático y Social
(CDS) y por el Partido Popu-
lar, ostentando, entre otras,
la concejalía de Cultura. 

Desde muy joven se le des-
pierta su vocación por la po-
esía, sobre todo la festiva. En
los llibrets de falla publicó,
desde 1956, un gran número
de sus poemas. Fue mante-
nedor desde 1969 hasta el
2008 de numerosas comisio-
nes falleras de la ciudad y de
fuera de nuestra comarca (Va-
lència, Massamagrell, Puçol,
El Puig de Santa María, Ná-
quera, Picassent, Paiporta, La
Vall d’Uixó) y mantenedor de
las Falleras Mayores de la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto, acto que se realiza en
el Teatro Romano. Es mante-
nedor, asimismo, de la Casa
de Aragón de Sagunto y de las
Fiestas de Moros y Cristianos
en las que ha interpretado pa-
peles importantes en las em-
bajadas en la Puerta de Al-
menara, así como en el Des-
pullament del Moro en la Igle-
sia del Salvador. También fun-
dó diferentes compañías de
teatro amateur en su juven-
tud, así como la Asociación
Pasión por Sagunto, de la cual
es presidente de honor. Entre
sus publicaciones más im-
portantes destaca Joaquín Ro-
drigo. Su vida y su obra. «Por
todas estas razones, se expo-
nen méritos suficientes para
recibir la distinción honorí-
fica de Hijo Adoptivo de la
Ciudad de Sagunto», con-
cluyen desde el consistorio. 

Vicente Vayá junto a sus familiares y los representantes del consistorio saguntino
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La audiencia comenzó con la
intervención del portavoz de
Iniciativa Porteña, Manuel Gon-
zález Sánchez, señalando que
hasta ahora la inversión en el
puerto comercial  local es nula,
mientras que en los puertos de
Gandía o Valencia la APV sí que
ha invertido por los compro-
misos generados por su res-
ponsabilidad social corporativa
(RSC). «En Gandía varios mi-
llones de euros en la integra-
ción del puerto en la ciudad y
en la construcción de una pa-
sarela de cientos de metros so-
bre el dique norte, mientras que
en Valencia se realizó un gasto
multimillonario en la Dársena
Real y en la integración del
puerto en la ciudad», resaltó. 

Explicó también el portavoz
de IP que el hecho de tener un
puerto comercial en el término
municipal genera puestos de
trabajo, pero también se con-
vierte en un recinto cerrado que
afecta a la libre circulación de
los ciudadanos, además de con-
dicionar el plan de ordenación

urbana y someter al núcleo del
Puerto a los radios de acción de
las empresas potencialmente
peligrosas que se encuentran
dentro de las dársenas portua-
rias. «Todo esto se compensa
con la Responsabilidad Social
Corporativa, algo que hasta la fe-
cha brilla por su ausencia en
nuestro pueblo. De esta RSC,
surge el proyecto del pantalán
y la futura integración del puer-
to comercial en la ciudad».

Por su parte, el concejal de IP,
Juan Antonio Guillén, hizo una
exposición de los pormenores
técnicos del proyecto, señalan-
do que el mismo hay que dife-
renciarlo en dos partes: la ac-
tuación en tierra firme y la que
se adentra en el mar. «Con este
proyecto conseguimos acceder
al Pantalán directamente por-
que se conecta con la trama ur-
bana a través del paseo maríti-
mo. La APV plantea un Panta-
lán sobre el agua, nuevo de 311
metros, el equivalente a tres
campos de fútbol, y nadie im-
pide una ampliación del Pan-
talán sobre los trípodes que se-
ñalarían en un principio la hue-

lla del antiguo. No obstante, la
primera fase abarca hasta el fi-
nal de la escollera, y en esta pri-
mera fase, se han recogido la
práctica totalidad de las pro-
puestas de mejora planteadas
desde Iniciativa Porteña».

Guillén también indicó que
se habilitarán varios itinerarios
para distintos accesos, incluso
la Vía Verde de Ojos Negros ten-
drá su final en el Pantalán, me-
diante un carril bici de 3,50 me-
tros de anchura. Por otro lado,

La audiencia pública sobre el Pantalán promovida
por IP llena de público el salón del Centro Cívico 
— Se informó de que el comienzo de las obras está previsto para antes de finalizar 2022, ya que el último compromiso de a APV era

empezar en septiembre. Para la fase de construcción en el mar no hay presupuesto, por ello, IP exigirá su financiación en una moción

El Económico - Redacción

Señalan desde el Partido Popu-
lar, que la proliferación de mos-
quitos en ambos marjales del
municipio de Sagunto, en las zo-
nas urbanas como Almardà, Co-
rinto y Malvarrosa «exige de una
respuesta del tripartito y que
deje de mirar a otro lado sin
conseguir un compromiso de
colaboración de la administra-
ción provincial». 

Añaden desde la bancada
popular, que mientras la Di-
putación de Castellón ha au-
torizado la fumigación aérea
en los municipios limítrofes
de Castellón, como Almenara,
las zonas de Almardá y Corin-
to padecen la invasión de
mosquitos, sin que el equipo
de gobierno del socialista Da-

río Moreno reaccione cuan-
do los vecinos «están cansa-
dos de enviar incidencias di-
rigidas al gobierno local pa-
ra que se tomen medidas con-
tra esta plaga que asola zo-
nas urbanas como las de las
playas del norte».

Para Sergio Muniesa,porta-
voz del PP, no es una novedad
que la ciudadanía suframos
plagas de mosquitos, en los pe-
riodos estivales, y que son no-
ticia como las recientes proli-
feración de plagas tanto en zo-
nas de marjal como urbanas
colindantes, en las que veci-
nos y visitantes «se han visto
afectados y que han llegado
incluso a recurrir a las aten-
ciones médicas». Por ello, pa-
ra este concejal es «indignan-
te que los vecinos reciban co-

mo respuesta que cuantos más
escritos se presenten más ca-
so les harán, porque parece
que con las llamadas y quejas
no tienen suficiente. 

En opinión del PP, mientras
todo esto ocurre el tripartito si-
gue más preocupado en hacer-
se fotos que en exigir la colabo-
ración del resto de las adminis-
traciones y buscar soluciones.

En ese sentido,Muniesa, des-
taca que de nuevo las acciones
preventivas que no han realiza-
do el gobierno municipal, que
preside el socialista Darío Mo-
reno, se tornan esenciales y se
agravan por las circunstancias
climatológicas.

El portavoz añade que el tri-
partito han creado un proble-
ma que va más allá de las mo-
lestias que pueden ocasionar las

picaduras para convertirse en
una cuestión de salud pública.
«Esta situación la pusimos de
manifiesto hace dos años y exi-
gimos al tripartito que pidiera
a la Diputación, de forma ur-
gente, aumento de la dotación
presupuestaria destinada a erra-
dicar estas plagas y elaborar un
plan de choque y protocolo con-
tando con la colaboración de la
Generalitat y los municipios.No
es que siga todo igual, es que
empeora cuando el tripartito
está por medio». 

Y finaliza afirmando: «Una
vez más han hecho tarde y
mientras no existan dichas so-
luciones, se debe actuar con ur-
gencia como  Castellón, y exigir
se agilicen y lleven a cabo los
vuelos de fumigación para evi-
tar estas plagas».

añadió este edil que: «En el iti-
nerario central se destaca que
la APV tuvo en consideración la
propuesta de IP de musealiza-
ción, donde se expondrán pa-
neles y figuras patrimoniales
de lo que significó la historia in-
dustrial del Puerto. También
zona de juegos infantiles, apar-
camientos para bicicletas, zo-
nas deportivas o de pesca que
situarán al Puerto en el mapa
con una infraestructura única
en todo el litoral».

Finalmente, Manuel Gon-
zález concretó que el presu-
puesto para este proyecto es de
5’7 millones de euros, aporta-
dos íntegramente por la APV y
que se encuentran en los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do. González también dio
cuenta de las fases que ya se
han acometido, del proceso ad-
ministrativo necesario y de la
previsión del resto de fases. En
esta línea apuntó «es posible
que el comienzo de las obras
sea antes de concluir 2022, a
pesar de que el último com-
promiso de la Autoridad Por-
tuaria era comenzar en sep-
tiembre, con unas obras que
se esperan que estén ejecuta-
das en 9 meses desde la fecha
de comienzo».

González también advirtió
que «para la fase en agua no hay
consignación presupuestaria,
por lo que desde Iniciativa Por-
teña llevaremos al próximo ple-
no una moción para pedir esa
consignación en los Presu-
puesto Generales del Estado o,
en su caso,  a través de otras ví-
as de financiación», anunció.

El  PP critica que el tripartito no ha hecho las
acciones preventivas contra las plagas de mosquitos
— Muniesa: «Es indignante que las quejas vecinales reciban como respuesta que cuanto más escritos se presenten más caso

se les hará, mientras el tripartito sigue más preocupado por hacerse fotos que buscar soluciones como ha hecho Castellón»

Sergio Muniesa Franco

La audiencia pública sobre el pantalán despertó el interés ciudadano
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Los llibrets de tres fallas de la
comarca logran galardones en los
Premis de les Lletres Falleres
— Doctor Palos se alzó con el galardón Emili Llueca, Eduardo Merello con el Climent Mata y Santa Anna

fue reconocida con el premio Soler i Godes

El Económico - Redacción

La Federació de Lletres Fa-
lleres ya ha hecho entrega
de los premios de los gana-
dores de los diversos con-
curso que organizan las fa-
llas y asociaciones que se
encuentran enmarcadas en
esta entidad y cuyos fina-
listas se dieron a conocer a
pocos días de que se plan-
taran las fallas este mes de
marzo. De este modo, la lo-
calidad de Sueca acogió la
celebración de la Festa de
les Lletres Falleres que, co-
mo viene siendo habitual
estos últimos años, contó
con alta presencia de las co-
misiones que forman parte
de la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto (FJFS).

Precisamente, una de
las fallas del Camp de Mor-
vedre forma parte de esta
Federació de Lletres Falle-
res, la comisión El Moca-
dor de Sagunto que, anual-
mente, convoca el premio
que lleva su nombre para
galardonar al mejor ensayo
sobre fallas y cultura po-
pular publicado en un lli-
bret de falla tanto a nivel
autonómico como comar-
cal. De este modo, el pre-
mio Emili Llueca, al que
optan las fallas del Camp
de Morvedre, fue para el ar-
tículo titulado L'ofici de la
música en la festa de les fa-
lles de Eduard Caballer pa-
ra la falla Doctor Palos. Ca-
be recordar que, en esta ca-
tegoría, también quedaron
finalistas los artículos De
sainets i Pepe Alba, de Al-
bert Llueca, publicado en la
falla La Marina de Puerto
de Sagunto, y Tradicions es-
timades: les albades, de Eva
Maria Marco para la falla
Santa Anna de Sagunto.

Associació d’Estudis Fallers,
recayó en una falla del Camp
de Morvedre, en concreto a
la comisión Santa Anna de
Sagunto gracias al artículo La
maltractada, de José Tena Te-
jado. En esta ocasión, los
otros artículos finalistas fue-
ron: Tornem. I ara què?, de
Ivan Serrador para la falla Port
de Silla, ugar amb foc, de Lu-
cina González Domínguez
para la falla El Portal de Sue-
ca, Quan les falles eren ge-
gants, de Jorge Garcia Polop
para la falla Sant Nicolau-
Mosquit de Gandia y Amnèsia
de l’oblit, de Juanjo Medina
para la falla Nicolau Andreu i
Adjacents de Torrent.

Finalmente, otra de las co-
misiones ganadoras de uno
de los premios entregados en
Sueca fue la comisión Eduar-
do Merello que logró el pre-
mio Climent Mata a la mejor
maquetación de un llibret,
concurso en el que también
quedaron finalistas las fallas
Sant Vicent de Paul – Diputa-

da Clara Campoamor de Va-
lència, la falla Castielfabib-
Marqués de Sant Joan de Va-
lència, la comisión Plaza Ro-
drigo de Puerto de Sagunto y
la falla del Xúquer de Sueca.

Cabe destacar que otras
comisiones del Camp de Mor-
vedre también recibieron no-
minaciones a alguno de es-
tos premios pero, finalmente,
no lograron el galardón. Este
es el caso de la falla El Mercat
que con el  artículo I  tu?
Quantes vegades somies amb
renàixer? de Patricia Sánchez
fue finalista del premio Mur-
ta al mejor microrrelato o La
Marina que fue finalista al ga-
lardón Portal de Valldinga al
mejor poema lírico con Cas-
tell de vent de Mari Carmen
Arnau. Asimismo, la falla San-
ta Anna también estuvo no-
minada al premio Ortifus a la
coherencia mientras que las
comisiones Eduardo Merello
y La Palmera fueron finalis-
tas del premio Ortifus a la me-
jor portada.

Por su parte, el premio Mo-
cador, que reconoce al mejor
artículo publicado en un lli-
bret a nivel autonómico, reca-
yó en Novetats, estètiques i cre-
ativitat per a fugir de la mo-
notonia dels cadafals fallers,
de Rafa Tortosa Garcia publi-
cado en el llibret de la falla Abú
Masaifa de Xàtiva. El resto de
nominados fueron: Càrrecs ca-
rregats de gènere de Josep Nos
Garcia para la falla Barri de la
Mercé de Burriana, Falla mu-
nicipal: instrument al servei
del govern o de la innovació? de
Aitor Sánchez Collado para la
falla Poble Nou de Torrent, His-
tòria de la crida a Torrent de In-
és Ibáñez para la falla Escultor
Vicent Pallardo-Parc Central
de Torrent y Eduard Buïl: els
filtres d’una vida, de  Miguel A.
Gascón Rocha para la falla Port
de Silla.

Asimismo, el premio So-
ler i Godes, que también ga-
lardona a los mejores artícu-
los publicados en un llibret,
certamen organizado por la

La Festa de les Lletres Falleres se celebró este año en la localidad de Sueca

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Europa

No todo es negativo en
una guerra, a algunos
les van muy bien. Al fin

y al cabo, las guerras sirven pa-
ra que los más “listos” y/o fuer-
tes saqueen a sus víctimas. Aún
recuerdo cuando de chico alu-
cinaba en las clases de historia
cuando intentaban explicarme
las guerras entre España y Fran-
cia contra Inglaterra y, a conti-
nuación, las de España e In-
glaterra contra Francia. Real-
mente… ¿Quiénes eran nues-
tros enemigos? Nunca me acla-
ré, pero llegué a encontrar un
denominador común: España
era siempre quien las perdía.
Hoy las veo de otro modo: los
que las perdían eran los pue-
blos y los infelices de cualquier
bando que, guiados por su pa-
triotismo, y/o por su necedad,
iban a luchar al frente.

Curiosamente, esto es lo pri-
mero que se me ha venido al ca-
letre al confirmarse lo que cual-
quiera podía haber deducido
sobre quien podría ganar el Fes-
tival de Eurovisión. Al grupo
Kalush Orchestra no le ha ve-
nido mal que su país esté en
guerra: no señor. No tengo idea
ni me interesa si se merecen el
premio: lo que estaba cantado
era que se lo iban a dar. El pú-
blico que los votó, es el mismo
que cuando mira los resulta-
dos de los partidos de futbol
en la Televisión ve, al lado del
marcador, un extraño rótulo
que dice: No a la invasión... y
entiende de qué invasión se ha-
bla. Por lo visto invasión, lo que
se dice invasión solo existe
una… ¿la del Sáhara? ¿la de Pa-
lestina? ¿la de Armenia? ¿Kur-
distán? ¿Nepal? … ¡No! Ya lo sa-
ben, solo hay una.

Siguiendo con quienes ga-
nan y pierden guerras, ya po-
demos hablar de ganadores y
perdedores concretos de esa
guerra tan mediática que acom-
paña a los resultados de futbol.
Una clara perdedora de esa gue-
rra no deseada será Rusia, la
cual, ahora que empezaba a le-
vantar modestamente la cabe-
za, está recibiendo un severo
desgaste económico y militar
del que le costará mucho salir.
El Provocador y Gran Vencedor
de esa guerra será EEUU, el cual
ya empieza a gozar de algunas
de las ventajas de su victoria:
sin pegar un tiro y sin una sola
baja, han logrado colocar su ca-
ro y nada competitivo gas en
Europa, eliminando competi-
dores del norte de África y Asia,
y, además, está colocando (ya se
lo cobrará) en el conflicto de
Ukrania gran parte del arma-
mento que servirá para pro-
longar el conflicto tan hábil-
mente provocado por ellos mis-
mos, además de financiar la
modernización del suyo pro-
pio. 

La que se perfila como gran
perdedora es Europa. Cuanto
más crece la UE más desunida
y desnortada se encuentra;
cuanto más se deja hacer y nin-
gunear por una OTAN absolu-
tamente controlada por los
americanos, y sin Inglaterra,
más lejos está de poder tomar
sus propias decisiones e influir
mínimamente en su propio
destino.
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Tal y como ha venido infor-
mando este periódico, el Ayun-
tamiento de Sagunto ha pro-
gramado para este 2022 inver-
siones por un montante total
de 18.357.169,77 euros, sin em-
bargo, esta cifra global se forma
por tres partidas de diferente
origen, por un lado, 486.163,51
euros de ‘recursos propios’, por
otro, 6.595.458,51 euros, que se
esperan recaudar por la ‘enaje-
nación de solares’ de propiedad
municipal, aunque tanto la opo-
sición como el gobierno muni-
cipal son conscientes de que no
se cumplirán las previsiones de
ingresos ni de lejos. 

La tercera aportación, que
es la más importante, asciende
a 11.275.547,75 euros y cuya pro-
cedencia corresponde al apar-
tado denominado ‘transferen-
cias de capital’, que, como su
enunciado indica, engloba las
aportaciones que puede recibir
el ayuntamiento desde otras ad-
ministraciones para ejecutar de-
terminados proyectos, bien sea
la Generalitat Valenciana, el Es-
tado central o, incluso, la Unión
Europea. Precisamente, en el
cuadro que se reproduce apa-
recen todas las inversiones pre-
vistas por el Ayuntamiento de
Sagunto para 2022 que se fi-
nanciarán con fondos econó-
micos procedentes de otras ad-
ministraciones, aunque algu-
nas de ellas también cuentan
para su realización con recursos
obtenidos por la venta de sue-
lo municipal. Esto significa que
no se podrán ejecutar si, final-
mente, no se consiguen ingre-
sar esos importes porque resul-
te fallida la venta de terrenos
consistoriales.

Aunque por transferencia
de capital, o sea, aportaciones
de otras administraciones, el
montante total alcanza los
11.275.547,75 euros, el coste to-
tal de todos los proyectos es al-
go superior, en concreto la su-
ma total asciende a 13.166.089
euros, esto es debido a que los
once primeros de la lista con-
templan, para completar su fi-
nanciación, una partida de fon-
dos procedente de la venta de
solares, que, en su conjunto,
a l c a n z a n  e l  i m p o r t e  d e
1.890.541,22 euros. Como se ha
indicado, si no se logra vender
los solares municipales para

reunir esos fondos, lo más pro-
bable es que estas inversiones
no se puedan realizar en 2022.
Aquí cabría citar el Convenio
ARRU de rehabilitación y reur-
banización en Baladre, cuyos
fondos proceden de la Gene-
ralitat Valenciana y del Minis-
terio de la Vivienda que, sin em-
bargo, se recibirán entre 2021 y
2025, en cinco anualidades, a
pesar de que el Ayuntamiento
de Sagunto los ha incluido to-
dos en la de 2022.

Es evidente que el capítulo
más importante de estas inver-
siones, con cargo a transferen-
cias de capital, procede del Plan
EDIFICANT de la Generalitat
Valenciana, para el desarrollo
de infraestructuras educativas,
que en su conjunto asciende a
5.157.779,59 euros. Con esta
cuantía se sufragan las obras del
IES nº 5, la adecuación de Co-
legio Jaume I o la construcción
del Aulario del colegio Victoria
y Joaquín Rodrigo. Este tipo de
actuaciones las realizaba antes
la Generalitat Valenciana a tra-
vés de la empresa pública Cieg-
sa, pero con el cambio de Go-
bierno en 2015 y la llegada del
socialista Ximo Puig a la presi-

Sagunto puede perder la mayor parte de los
fondos EDUSI por falta de financiación
— Europa le concedió al Ayuntamiento de Sagunto la subvención de proyectos al 50% hasta un total de 6,5 millones de euros 

Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto 115.000,00 € 55.127,64 € 59.872,36 €

Gastos en aplicaciones informáticas 120.000,00 € 109.500,00 € 10.500,00 €

Gastos en aplicaciones informáticas 83.100,00 € 41.550,00 € 41.550,00 €

Convenio ARRU - Rehabilitación y reurbanización Baladre I - II 1.623.857,36 € 84.130,00 € 1.539.727,36 €

Rehabilitación Edificios y otras construcc. 350.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 €

Homologación Aulas San Vicente 80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

Inversiones en el medio natural 450.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 €

Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público 570.000,00 € 437.733,58 € 132.266,42 €

Renov. y mejora energética Centro Civico y Cami Real 825.000,00 € 412.500,00 € 412.500,00 €

Edificios y otras construcciones 260.000,00 € 160.000,00 € 100.000,00 €

Plan de viales no motorizados y carril-bici 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

Construcción espacio Polivalente Pl. San Cristofol 234.435,06 € --- 234.435,06 €

Adecuación Casino Gerencia 529.487,96 € --- 529.487,96 €

Gastos en aplicaciones informáticas 7.500,00 € --- 7.500,00 €

Adecuación Casal Jove Edificio ONCE 83.184,00 € --- 83.184,00 €

EDIFICANT Construcción IES nº 5 4.522.779,59 € --- 4.522.779,59 €

EDIFICANT Otras construcciones. Adecuación Colegio Jaume I 135.000,00 € --- 135.000,00 €

EDIFICANT CEIP Victoria y J. Rodrigo: Construcción Aulario 500.000,00 € --- 500.000,00 €

Mejora eficiencia energética Ciutat Vella 550.000,00 € --- 550.000,00 €

Edificios y otras construcciones. Rehab. Escuela Taller 96.245,00 € --- 96.245,00 €

Actuaciones Gerencia 1.730.500,00 € --- 1.730.500,00 €

TOTALES 13.166.089,00 € 1.890.541,22 € 11.275.547,75 €

ACTUACIÓN 
IMPORTE
 TOTAL

VENTA DE 
SOLARES

TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO CON CARGO A
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 2022

ARRU - EDIFICANT - EDUSI 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

ciado la rehabilitación del fortín
del Grau Vell o la ampliación de
la Domus Baebia. En todo caso,
en estas inversiones se con-
templa una partida proceden-
te de EDUSI que asciende a
2.713.040,80 euros, lo que sig-
nifica que el municipio debería
aportar idéntica cantidad.

ANTECEDENTES

El 18 de febrero de 2019, el
Boletín Oficial del Estado publi-
caba una disposición del Minis-
terio de Hacienda y Función Pú-
blica. Se trataba de una resolu-
ción, de 4 de mayo de 2018, de la
Secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos, de la Tercera
Convocatoria de la Orden
HFP/888/2017, por la que se asig-
naban las ayudas del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional
(FEDER) para cofinanciar las Es-
trategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI)
seleccionadas y que se iban a co-
financiar mediante el Programa
Operativo Plurirregional de Es-
paña. Este programa, de ámbi-
t o  n a c i o n a l ,  a s c e n d í a  a
353.399.335 euros, distribuyén-
dose a nivel de comunidades au-
tónomas y correspondiéndole a

la Comunitat Valenciana un im-
porte total de 28.972.043 euros.

El 28 de noviembre de 2017,
terminó el plazo establecido en
la convocatoria para la presen-
tación de las solicitudes de ayu-
da económica, habiendo con-
currido 149 Estrategias de Des-
arrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado, cuyo importe de gasto
total elegible fue de 1.342.955.471
euros, cantidad muy superior a
la ayuda existente para esta con-
vocatoria que, como se ha indi-
cado, era de 353.399.335 euros.
Finalizado el plazo de presenta-
ción de solicitudes, la Dirección
General de Fondos Europeos
evaluó si las mismas reunían los
requisitos para ser admitidas en
el procedimiento, efectuando,
en su caso, los requerimientos
de subsanación procedentes.

De la Comunitat Valenciana
se presentaron 38 proyectos,
aunque fueron seleccionados
un total de 5 que, en su conjun-
to, recibirían los 28.972.043 eu-
ros ya mencionados. Las pobla-
ciones beneficiarias fueron On-
tinyent, Benidorm, Picassent,
Alfàs del Pi y Sagunto, a este úl-
timo se le asignó una cuantía de
6.500.000 euros hasta el año
2021. Todas estas gestiones fue-
ron realizadas durante la legis-
latura municipal 2015-2019, con
Francesc Fernández Carrasco al
frente de la Alcaldía.

El 23 de septiembre de 2019,
el Ayuntamiento de Sagunto ini-
ció, siendo ya alcalde Darío Mo-
reno, un proceso de reuniones
con las seis delegaciones de área,
departamentos municipales y
personal técnico para explicar el
proceso de presentación y tra-
mitación de los proyectos de la
Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado (EDU-
SI) 'Join Sagunto', muchos de
los cuales serían cofinanciados
por el Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional FEDER, en el
marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible. Den-
tro de este Programa de Creci-
miento Sostenible el municipio
de Sagunto recibiría una sub-
vención de 6’5 millones de eu-
ros, que junto a los 6’5 millones
que debía aportar el propio con-
sistorio, posibilitarían que la in-
versión total en operaciones,
proyectos o conjuntos de pro-
yectos, sumaran hasta un total
de 13 millones de euros hasta al
31 de diciembre de 2023. 

dencia del Gobierno valenciano,
se puso en marcha el plan EDI-
FICANT.

EDUSI
La ayuda de la Unión Euro-

pea, proveniente de los fondos
EDUSI, podía haber supuesto
un buen impulso a las inversio-
nes municipales en esta legis-
latura, sin embargo, la falta de
fondos consistoriales puede dar
al traste con la mayor parte de
esos 6,5 millones de euros con-
cedidos por Europa. Téngase en
cuenta que el Ayuntamiento de
Sagunto ha de aportan otros 6,5
millones, es decir, la UE sub-
venciona al 50% los proyectos
del municipio hasta un mon-
tante de 6,5 millones, pero co-
mo el Ayuntamiento ha llegado
a la situación límite de que pa-
ra hacer obras tiene que en-
deudarse, y como 2020 y 2021
los cerró con déficit o ahorro
negativo, no puede pedir al ban-
co dinero prestado para finan-
ciar proyectos, ya que, ante esa
situación, la ley no le permite
incrementar su endeudamien-
to, con lo cual, perderá la mayor
parte de esos fondos europeos,
que hasta ahora han cofinan-

EL ECONÓMICOViernes, 20 de mayo de 2022 DESTACADOS12

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


Para quien no la conozca,
¿quién es Noelia Montesinos?

Noelia Montesinos es va-
lenciana de nacimiento y,
desde los 18 años, porteña de
adopción. Actualmente tengo
36 años y soy mamá de una
preciosa niña que es mi de-
bilidad.

¿Desde cuándo nace su
pasión por la ilustración?

Nace desde bien peque-
ña. Siempre recuerdo estar
rodeada de lápices de colo-
res, ceras, acuarelas, tanto era
mi afán que mis padres con
ocho años me apuntaron a
una academia de dibujo Ba-
rreira en València, y recuer-
do que allí pinté mi primer
cuadro al óleo que regalé a
mis abuelos.

¿Qué formación ha reci-
bido?

Estudié bachillerato artís-
tico y más tarde me titulé en
la Escuela Superior de Arte y
Diseño de Castellón como
técnico superior de artes plás-
ticas y diseño aplicado a la
ilustración.

¿Cómo definiría su estilo
de ilustración?

Realmente no creo que
tenga un estilo muy marcado
y definido, aunque sí es cier-
to que quien ve mis ilustra-
ciones las reconoce y me dicen
que tienen algo que me ca-
racteriza.

Me gusta ir probando di-
ferentes técnicas y experi-
mentar aunque sí es cierto que
últimamente, desde que rea-
lizo álbumes ilustrados infan-
tiles, todo lo que he ilustrado
ha sido de forma digital. Me
gusta darle a los personajes
mucha expresividad sobre to-
do en los ojos y los suelo di-
bujar grandes y vivos.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de realizar ilustraciones
para varias editoriales?

Surgió en el año 2020, en
pleno confinamiento. Hasta
ese momento no había ejer-
cido nunca como ilustradora
y con todo el tiempo que te-
níamos en casa quise apro-
vecharlo y hacer un libro de-
dicado a mi hija. Más tarde
la familia me animó a hacer-
me una cuenta de Instagram
y publicar mis ilustraciones
para que la gente las pudiese
conocer y fue así como, poco
a poco, fui conociendo a di-
ferentes escritores y escrito-
ras y a diferentes editoriales
que contactaron conmigo
después de ver mi perfil en
redes.

¿Por qué se encaminó
más hacia la ilustración in-
fantil?

Como comentaba en la
anterior pregunta, autopu-
bliqué mi primer libro en ple-
no confinamiento y, desde
entonces, empezaron a con-
tactar conmigo personas in-

teresadas en publicar libros
infantiles, tanto escritores co-
mo editoriales infantiles. En
ese momento no tenía defi-
nido aún mi camino, de he-
cho realizaba retratos de mu-
jer con adornos florales que
subía a Instagram, pero la
ilustración infantil también
me tiraba mucho y poco a po-
co fui redirigiendo mi cami-
no hacia ella.

¿Qué nos puede contar
del libro que autopublicó pa-
ra su hija al cual tituló Mis
gafas están rotas’?

Os puedo contar que pa-
ra mí, Mis gafas están rotas es
uno de los libros más espe-
ciales ya que me toca perso-
nalmente la historia. En este
libro doy a conocer la enfer-
medad de las cataratas con-

génitas infantiles, que nada
tienen que ver en tratamien-
to y recuperación con las ca-

taratas de un adulto. Mi in-
tención era dar visibilidad a
esta patología infantil con la
que nació mi hija.

En estos dos años desde la
pandemia ha ilustrado va-
rios libros infantiles. Cuén-

tenos algo de ellos.
El primero fue Pepita Po-

wer, inventora de aparatejos
para animalejos y esta pri-

mavera ha salido la segunda
parte Pepita Power, Operación
mariquita, ambos de la es-
critora Pilar Romero una ca-
cereña con mucho cuento. Os
puedo decir que Pepita es la
niña mas creativa y ocurren-
te que he conocido, siempre
esta inventando algo.

Después vino el libro Los
viajes mágicos de Saúl, escri-
to por Adriana Carolina Pe-
ña, psicóloga clínica infantil.
En este libro viajaremos hacia
nuestro mundo interior y po-
dremos conocer las diferen-
tes emociones.

Más tarde llegó el libro Há-
blame de ella, escrito por Sil-
via García, periodista. Este ál-
bum ilustrado es un precioso
homenaje a los abuelos, a to-
dos los que nos dejaron en la
pandemia, porque su recuer-
do siempre será nuestro ma-
yor tesoro.

Otro de los libros que he
ilustrado es Principeso Cara
de Beso, también de Pilar Ro-
mero, un cuento que sirve pa-
ra dar herramientas a los mas
peques y empoderar la in-
fancia, para que sepan deci-
dir sobre su propio cuerpo.

Y por último los dos libros
que he realizado junto a Ma-
riló Hernández, vecina de Be-
nifaió, han sido Sincornio,
que trata sobre un unicornio
que pierde inexplicablemen-
te su cuerno, es una historia
divertidísima y ¡La luna ha
desaparecido! cargada de
aventuras y misterio que dos
hermanos, Mario y Juan, ten-
drán que resolver.

Precisamente quería que
nos contara algo de ese últi-
mo libro, ¡La luna ha des-
aparecido!, ¿cómo surgió la
oportunidad de participar en
este proyecto literario?

La oportunidad de reali-
zar este libro, surgió cuando
la editorial se puso en con-
tacto conmigo a través de co-
rreo electrónico para reali-
zarme una propuesta, me di-
jeron que eran una editorial
valenciana y yo hasta el mo-
mento no había trabajado
con ninguna editorial de aquí,
por lo que me hizo especial
ilusión y no me lo pensé,
acepté.

¿Qué tal es su relación con
la autora del texto, Mariló
Hernández?

Muy muy buena. Habla-
mos muy a menudo, me he
pasado por la Feria del Libro
de València a su lado. En
cuanto a los libros que tene-
mos en común siempre ha
habido una comunicación
fluida, y una puesta en co-
mún de nuestras ideas, tra-
bajar con ella es un auténti-
co gustazo. 

¿Qué han querido trans-
mitir en este libro a los más
pequeños?

Noelia Montesinos: «Es un gran orgullo que
un trabajo ilustrado por mí sea de los más
vendidos de la Feria del Libro de València»
— La ilustradora de Puerto de Sagunto nos presenta el último libro en el que ha colaborado ‘¡La luna ha desaparecido!’

La ilustradora de Puerto de Sagunto, Noelia Montesinos
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La pandemia de la COVID-19 supuso una oportunidad
laboral para la ilustradora valenciana, residente en
Puerto de Sagunto, Noelia Montesinos. Durante el con-
finamiento se decidió a escribir e ilustrar un libro pa-
ra su hija, titulado Mis gafas están rotas con dar visi-

bilidad a una patología infantil que tiene su hija: la
enfermedad de las cataratas congénitas infantiles
que, como asegura, «nada tienen que ver en tra-
tamiento y recuperación con las cataratas de un
adulto». A raíz de este libro, abrió una cuenta en Ins-
tagram donde comenzó a publicar sus ilustracio-
nes, momento en el que editoriales y escritores se

pusieron en contacto con ella para que colabora-
se en diversos proyectos literarios, sobre todo, in-
fantiles. Precisamente, uno de ellos, ¡La luna ha
desaparecido!, escrito por Mariló Hernández, se ha
convertido en uno de los libros infantiles más ven-
didos de la 57 edición de la Feria del Libro de Va-
lència de hace unas semanas.
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«Me gusta ir probando diferentes técnicas y
experimentar aunque si es cierto que
últimamente desde que realizo álbumes
ilustrados infantiles todo lo que he ilustrado ha
sido de forma digital, me gusta darle a los
personajes mucha expresividad sobre todo en los
ojos y los suelo dibujar grandes y vivos.». 



Sobre todo diversión y
aprendizaje, diría que tras-
mite valores como la empatía
, ayuda, confianza en la fa-
milia, amor entre hermanos,
y además trae aprendizaje a
nivel mas académico. 

En esta última Feria del
Libro de València ha sido uno
de los más vendidos, ¿qué
significa para usted esta no-
ticia?

Para mí es un gran orgullo
que un trabajo ilustrado por
mí sea de los más vendidos de
la Feria del Libro de València.
Es cierto que el libro tuvo
muy buena acogida, vendi-
mos mucho pero ha sido to-
da una sorpresa que nos di-
gan que ha sido el más ven-
dido, es algo que no nos es-
perábamos para nada ni Ma-
riló ni yo, y estamos muy con-
tentas.

¿Cómo son las críticas que
está recibiendo este libro?

La verdad que está reci-
biendo muy buenas criticas,
tanto por la historia como por
las ilustraciones, esta gus-
tando mucho y sobre todo en
la Feria del Libro de València
se lo compraron muchísimos
docentes para trabajarlo en
diferentes proyectos en el co-
le.

¿Dónde se puede adqui-
rir ¡La luna ha desapareci-
do!?

Se puede adquirir en cual-
quier librería, Casa del Libro,
El Corte Inglés, Fnac, gran-
des superficies y  plataformas
online.

Qué significa para usted el
poder poner imagen a los

textos de estos libros infanti-
les?

Para mí es un sueño hecho
realidad, cuando era pequeña
era en lo primero que me fija-
ba en un libro era muy curiosa
y observadora y podía pasar un
buen rato viendo cada detalle
de una ilustración, ahora soy la

que realizo las ilustraciones de
un cuento y pensar que van a
estar mis dibujos en manos de
pequeños lectores y que van a
ser ellos los que se fijen en los
detalles, me llena de satisfac-
ción y ternura.

¿Nos puede adelantar al-
gún proyecto de futuro?

Ay ay ay… venga va os voy
a dar un adelanto. En un par de
meses saco nuevo libro con
Ediciones Llum de Lluna, es-
toy ya casi terminándolo. So-
lo digo que va a ser una pasa-
da, estoy deseando que salga.

Ya para finalizar, no sé si
le gustaría añadir alguna co-

sa antes de dar por acabada
esta entrevista...

Me gustaría poder agra-
deceros la oportunidad de dar
a conocer ¡La luna ha des-
aparecido!, uno de los libros
infantiles mas vendidos en la
57 edición de la Feria del Li-
bro de València.

Arriba, Noelia Montesinos en la Feria del Libro de València. Abajo, una de las ilustraciones del libro ‘¡La luna ha desaparecido!’
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EXPOSICIONES
HASTA EL 23 DE MAYO
IN/SOSTENIBLE
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
CENTRE CULTURAL, ESTIVELLA

HASTA EL 27 DE MAYO
SAGUNT, CIUTAT EDUCADORA
UJI IMAGINARIA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE MAYO
RETROSPECTIVA
PERIDIS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DEL 23 AL 29 DE MAYO
MAREA DE FRASES VIOLETAS
DONES EN ACCIÓ
CASAL FALLA ELS VENTS, PUERTO

HASTA EL 30 DE JULIO
ARTISTES CONTEMPORANIS AL CAMP DE MORVEDRE
FUNDACIÓN BANCAJA
SALA D’EXPOSICIONS GLORIETA, SAGUNTO

CINE
DOMINGO 22 DE MAYO A LAS 19H
NIGHTCRAWLER
DIRECCIÓN: DAN GILTROY
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES 23 DE MAYO A LAS 18,30H
UN AMIGO PARA FRANK
DIRECCIÓN: JAKE SCHREIER
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

TEATRO
SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 18H
LA CIGÜEÑA DIJO SÍ
GRUPO DE TEATRO DEL ILUSTRE COLEGIO DE
MÉDICOS DE VALENCIA ICOMV
AUDITORI CANET D’EN BERENGUER

VIERNES 27 DE MAYO A LAS 22.30H
MONÓLOGO A CARGO DE LUCI MENDOZA
ORGANIZADO POR LA FALLA NOU MONTÍBER
CASA DE ARAGÓN, SAGUNTO

FESTIVAL MENUDA CIUTAT
VIERNES 20 DE MAYO A LAS 19H

TRANSFORMACONTES
CONTACLOWN
PLAZA MANUEL AZAÑA, PUERTO

AGRIDULCE
UMAMI DANCETHEATRE
ÁGORA CASAL JOVE, PUERTO

CIRCUS SHOW
PURPURINA CIRCUS
TERRAET CRONISTA CHABRET, SAGUNTO

EVANA L'EXPLORACONTES
CRISÁLIDA TEATRO E INTEGRACIÓN
C/ ALQUERIETA DEL ROC, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 20H
XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO
WALTER HIDALGO, EVE ACOSTA, JUAN BACA,
MARIANO SICCARDI, GINETTE MONTENEGRO, FA-
BRICIO MORONI
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

DOMINGO 22 DE MAYO A LAS 12H
MÚSICA EN FAMILIA
IRUIXA Y SKARGOTS
CASAL JOVE, PUERTO

CONFERENCIAS
MARTES 24 DE MAYO A LAS 20H
SANTIAGO BRU I L'ARQUEOLOGIA DE SAGUNT
CARMEN ARANEGUI
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

El actor protagonista, Frank Langella, y el robot, en una escena de la película 

DESTACADO

Un amigo para Frank

Robótica asistencial  

Elena García
Armada

VICKY GONZÁLEZ TORRES

Ingeniera, doctora en Robó-
tica por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, e inves-

tigadora en el Centro de Auto-
mática y Robótica (CSIC-UPM).
En 2013 creó la startup Marsi
Bionics. Su investigación se cen-
tra en la aplicación de la robó-
tica al servicio del ser humano. 

Ha desarrollado un exoes-
queleto para niños con atrofia
muscular espinal, una enfer-
medad degenerativa sin cura.
Su investigación comenzó
cuando los padres de una niña
con tetraplejia, después de su-
frir un accidente de tráfico, le pi-
dieron ayuda para que su hija
pudiera caminar. El resultado
fue el exoesqueleto Atlas 2020.
Es el primer exoesqueleto pen-
sado para niños. Ha marcado
un hito.

Estos exoesqueletos se aco-
plan a las piernas y al tronco de
los niños que no pueden cami-
nar les aportan diversos benefi-
cios. «Somos seres bípedos y
nuestro sistema biológico está
hecho para caminar, por eso,
cuando alguien queda postrado
en una silla de ruedas, sufre una
degeneración fisiológica terri-
ble. Esto se agrava en los niños
con enfermedades degenerati-
vas neuromusculares que pro-
vocan una pérdida progresiva
de masa muscular. Esto limita la
esperanza de vida de estos ni-
ños», dijo en una entrevista.

En España hay 120.000 per-
sonas afectadas por patologías
que derivan en una pérdida de
la marcha en la infancia y 17mi-
llones de niños en todo el mun-
do. Este dispositivo va a mejo-
rar la calidad de vida de la so-
ciedad. 

Académica de Número de la
Real Academia de Ingeniería,
vocal del Consejo Rector de la
Agencia Estatal de Investiga-
ción y miembro del jurado de
los Premios Princesa de Asturias
de Investigación Científica y
Técnica, ha recibido más de 40
premios por el gran impacto
científico-técnico y social de su
trabajo. La ciencia y la tecnolo-
gía también es cosa de muje-
res.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

VICKY GONZÁLEZ TORRES

Frank, ladrón de joyas
jubilado, vive solo, pa-
dece demencia senil y

no quiere ir a una residen-
cia geriátrica. Su hijo, que
vive en otra ciudad, decide
regalarle un robot fiel y ser-
vicial, que le haga compa-
ñía, las labores del hogar y
le controle su medicación,
también incluye una rutina
de actividades que estimu-
lan su sistema cognitivo,
aunque sin sentimientos
humanos. Frank, hombre
solitario y cascarrabias, ini-
cialmente desconfiado, po-
co a poco va desarrollando
afecto y confianza hacia el
robot.

La película está am-
bientada en un futuro cer-
cano, plantea diferentes re-
acciones y reflexiones que
se producen en su entorno.
Producción de bajo presu-
puesto, es el primer largo-
metraje de Jake Schreier y
Christopher Ford, se rodó en
veinte días, con un presu-
puesto de 2.500.000 dólares.
Se filmó al norte del área me-
tropolitana de Nueva York.

Los realizadores querían
que la película explorase el

VICKY GONZÁLEZ TORRES

La película Un amigo pa-
ra Frank es un ejemplo
de cómo la ficción, tan-

to en el cine como en las no-
velas, nos puede servir para
reflexionar acerca de nuestra
futura relación con los robots.

La primera vez que apare-
ce el término robot es en la
obra de teatro de ciencia fic-
ción Robots Universales Ros-
sum escrita por el checo Karel
Capek, en 1920. Deriva de la
palabra checa «robota» que
significa trabajo. Se anticipó
cuatro décadas a su llegada.

En 1961 se instala el pri-
mer robot industrial en la fá-
brica de General Motors, des-
de entonces los encontramos
en la industria de automoción,
en la alimentaria, farmacéuti-
ca, los servicios de mensajería

para automatizar la logística,
etc.

Los avances en la robótica
y en inteligencia artificial es-
tán permitiendo que se intro-
duzcan también en nuestra
vida, lo que se llama robótica
asistencial, dedicada a pro-
porcionar asistencia a las per-
sonas en actividades del día a
día, puede ayudar a los cui-
dadores tanto en los domici-
lios como en hospitales, cen-
tros de rehabilitación y resi-
dencias. Serán una ayuda que
permitirá dejar de hacer los
trabajos más mecánicos y cen-
trarse más en atender a las
personas, también pueden
ayudar a personas con movi-
lidad reducida que viven solas,
les hará ganar en indepen-
dencia, ya que los robots ayu-
darán a que sean más autó-
nomas en tareas como vestir-

se, tomar las medicinas, co-
mer, etc.

La neuróloga Carla Abdel-
nour afirma que «los robots
tienen el potencial de ayudar
en las actividades de la vida
diaria a personas que pade-
cen diferentes demencias».
Existen numerosas iniciativas
europeas que tienen como
objetivo el diseño de robots
que ayuden a las personas con
demencia y a quienes las cui-
dan.

La secretaria general de
Fundación ONCE, Teresa Pa-
lahí, afirma que «la robótica
asistencial es una de las tec-
nologías clave para facilitar
la inclusión social». La fun-
dación ONCE trabaja en el ro-
bot PACA, un asistente cogni-
tivo personal y accesible. 

Hoy hay asistentes robóti-
cos quirúrgicos como el sis-
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tema sin ningún trasfondo
moral. Según Schreier: La
tecnología no es buena ni
mala, pero cambiará la ma-
nera en que nos relaciona-
mos con los demás. No hay
que detenerla. 

El robot de la película es
del estilo de los robots do-
mésticos hechos en Japón,
el traje se diseñó para per-
mitir que un actor pudiera
estar dentro, pero según el
director, el calor hizo que
la actriz dentro del robot,
Rachael Ma, estuviese tan
incómoda que debió ser re-
emplazada por otra perso-
na durante dos días. Debía
decir el dialogo del robot al
hablar con Frank, pero le
fue imposible actuar física
y verbalmente al mismo
tiempo, por lo que el sobri-
no de Langella, que era el
asistente de dirección, des-
empeñó esa tarea.

Recibió varios premios:
el premio del Público en el
festival de Sitges y el Pre-
mio Alfred P. Sloan, enfoca-
do a obras de temas cientí-
ficos en el Festival de Cine
de Sundance y fue nomi-
nada al Mejor Primer Guion
en los Premios Indepen-
dent Spirit.

Título: Un amigo para Frank
Año: 2012
Duración: 90 min. 
País: EEUU
Dirección: Jake Schreier
Guion: Christopher D. Ford
Fotografía: Matthew J. Lloyd
Música: Francis Farewell Starlite
Género: Ciencia ficción.
Reparto: Frank Langella, James
Marsden, Liv Tyler, Susan Sa-
randon, Peter Sarsgaard, Jeremy
Strong, Dario Barosso, Bonnie
Bentley, James D. Compton, Ana
Gasteyer, Kurt Grelak, Rachael
Ma, Susan Mitchell, Dana Mor-
gan, Joshua Ormond, Jeremy Sis-
to, Katherine Waterston, Jesse
Newman

tema Da Vinci, guías en aero-
puertos, recepcionistas, asis-
tentes educativos en el aula.
Robots de limpieza como la
Roomba, robots cortacés-
ped….

Como dice Carme Torras,
experta en robótica: «además
de los desafíos técnicos, la ro-
bótica asistencial plantea
también desafíos éticos, in-
cide en la relación entre per-
sonas, entran en la esfera de
las emociones y de los senti-
mientos. Esto hace aflorar
una serie de cuestiones éti-

cas. Por ejemplo, una perso-
na enferma podría creerse
que el robot que la cuida se
preocupa realmente por su
bienestar y delegarle todas
las decisiones. O un niño po-
dría pensar que su compañe-
ro robótico es un verdadero
amigo».

Tenemos que reflexionar
profundamente sobre la inter-
acción humano-robot y la dig-
nidad humana en situaciones
de asistencia y no dejar las de-
cisiones en manos del merca-
do y los tecnólogos.
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La ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, ha informado
de que el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) ha
aprobado el Plan de Acción
de Salud Mental 2022-2024,
en coordinación con la Es-
trategia de Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud
(SNS). Este plan será cofi-
nanciado entre las CCAA y el
Ministerio de Sanidad y cuen-
ta con un presupuesto de 100
millones de euros, a través de
los Presupuestos Generales
del Estado, durante los años
2022, 2023 y 2024.

Además, Carolina Darias
ha valorado la acogida del
024, la Línea de Atención a la
Conducta Suicida que está en
marcha desde este martes. En
las primeras 24 horas de fun-
cionamiento, de las llamadas
recibidas más de 1.000 lla-
madas han tenido escucha
activa por parte de las perso-
nas expertas que atienden la
línea. Además, se han produ-
cido derivaciones al 112 en
varias comunidades al tra-
tarse de situaciones de alto
riesgo.

DECISIONES

mo. Según el doctor Josep Re-
dón, ex jefe de Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Clí-
nico, «el abordaje terapéutico
debe combinar medidas de re-
ducción de peso si hay obesi-
dad, ejercicio físico moderado
y restricción de los alimentos
con excesivo componente de
sal y alcohol».

Para el tratamiento con
fármacos, existe un amplio
arsenal y se aconsejará te-
niendo en cuenta las carac-
terísticas y el nivel de presión
arterial del paciente. Sin em-
bargo, «cualquiera que sea el
tratamiento que se inicie, de-
be vigilarse si es eficaz o no,
si tiene efectos secundarios y
sobre todo si el paciente es
adherente a la toma de fár-
macos, ya que la frecuencia
de abandonos o tomas irre-
gulares es más frecuente de lo
deseado», continúa.

PACIENT ACTIU

El programa Pacient Actiu
de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
ofrece desde 2015 apoyo a las
personas con alguna enfer-
medad crónica para que ad-
quieran un mejor autocuida-
do de su salud. Se desarrolla
mediante talleres que impar-
ten otras personas afectadas
por enfermedades crónicas.

Según datos del Informe de
Evaluación Final del Plan de
Salud 2016-2020, el número
de participantes en el progra-
ma Pacient Actiu ha pasado
de 10 departamentos de salud
en 2015 a la totalidad de de-
partamentos (24) de la Co-
munitat Valenciana en 2019.
En concreto, el número de ta-
lleres realizados del programa
Pacient Actiu ha pasado de 16
en 2015 a 50 talleres en 2019
(último año disponible).

La educación de los pa-
cientes para el autocuidado se
convierte en una herramienta
fundamental en el contexto de
las enfermedades crónicas, co-
mo la hipertensión arterial, pe-
ro también en otras como la
diabetes, hipercolesterolemia,
enfermedades cardiovascula-
res, respiratorias, con dolor cró-
nico y otras enfermedades fí-
sicas o mentales. En estos ta-
lleres se facilita el intercambio
de conocimientos entre perso-
nas que comparten la expe-
riencia de alguna enfermedad
crónica, con el fin de mejorar su
calidad de vida.

ESTUDIOS EN MARCHA

El doctor Josep Redón des-
taca que «hay estudios actual-
mente en marcha que tratan
de precisar la importancia de
medir la presión arterial con
equipos de monitorización du-
rante 24 horas de forma am-
bulatoria, así como medidas
más precoces y precisas de las
repercusiones de la tensión en
las arterias».

Según Redón, «la investi-
gación de nuevos fármacos
que puedan reducir la pre-
sión arterial y además pro-
teger mejor el corazón, los
vasos y el cerebro, se está ba-
sando en estudios de nuevas
moléculas y datos genéticos».
En la Unidad de Hiperten-
sión del INCLIVA se está tra-
bajando durante varios años
en estos campos y última-
mente con los nuevos fár-
macos en un camino hacia la
medicina personalizada, es-
pecialmente para los pa-
cientes que tienen elevación
de la presión arterial que no
se controla fácilmente con
los fármacos actuales, los lla-
mados hipertensos resisten-
tes», concluye Josep Redón.

«Por tanto, desde el primer
día de funcionamiento del te-
léfono, se ha puesto en evi-
dencia la necesidad y la im-
portancia de contar con este
recurso. Un recurso que hay
que seguir potenciando, que
hay que seguir apoyando co-
mo lo hace el Gobierno de Es-
paña, en este caso, con la co-
laboración, que quiero desta-
car y subrayar de Cruz Roja»,
ha remarcado la ministra.

«Esta línea 024 es un com-
promiso del presidente del
Gobierno y responde a una
demanda de la sociedad. Es
una línea gratuita, inmedia-
ta, accesible y confidencial
que tiene como objetivo pri-
mordial dar servicio y apoyo
a todas aquellas personas con
ideas suicidas y a sus allega-
dos», ha explicado la ministra
de Sanidad, quien también ha
insistido en que «esta línea
forma parte de las políticas
públicas que este gobierno
de progreso está empren-
diendo en materia de Salud
Mental».

La ministra ha recordado
que la salud mental es una
prioridad reflejada en el Plan
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, así co-

mo en el Dictamen de la Co-
misión para la Reconstruc-
ción Social y Económica.

Tanto la estrategia como
el Plan de Acción surgen del
consenso con las comunida-
des y ciudades autónomas,
las sociedades científicas y la
ciudadanía a través de las aso-
ciaciones de pacientes y fa-
miliares.

El Plan de Acción consta
de 6 líneas estratégicas que
son las siguientes:

Línea 1: Refuerzo de los re-
cursos humanos en salud
mental.

Línea 2: Optimización de
la atención integral a la salud
mental en todos los ámbitos
del SNS.

Línea 3: Sensibilización y
lucha contra la estigmatiza-
ción de las personas con pro-
blemas de salud mental con
campañas y formación.

Línea 4: Prevención, de-
tección precoz y atención a
la conducta suicida.

Línea 5: Abordaje de pro-
blemas de salud mental en
contextos de mayor vulnera-
bilidad.

Línea 6: Prevención de
conductas adictivas con y sin
sustancia.
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CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

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

PATOLOGÍAS

Más de un millón de valencianos tienen un
diagnóstico activo de hipertensión arterial

El Económico - Redacción

Más de un millón de valencia-
nos tienen un diagnóstico ac-
tivo de hipertensión arterial.
En concreto, son 1.079.553 per-
sonas. Por grupos de edad, el
más frecuente es el de personas
de entre 70 y 74 años (151.187
personas), seguido del grupo
de entre 75 y 79 años (140.891)
65 y 69 años (137.642 perso-
nas), 60 y 64 años (130.853) y 55
y 59 años (109.872 personas).

Por sexos, 553.018 son mu-
jeres y 526.515 hombres. Has-
ta la edad de 70 a 74 años, la
hipertensión arterial es más
frecuente en los varones que
en las mujeres, tendencia que
varía a partir de ese grupo de
edad, en el que las mujeres
son más hipertensas que los
hombres.

La hipertensión arterial
(HTA), definida como una
presión arterial igual o supe-
rior a 140mmHg (la máxima)
y/o 90 mmHg (la mínima) es
el factor de riesgo más im-
portante y frecuente para su-
frir una enfermedad cardio-
vascular (infarto, ictus, insu-
ficiencia cardíaca), así como
disminución de la función re-
nal y riesgo de demencia. Hay
que recordar que las enfer-
medades del sistema circula-
torio son la primera causa de
muerte para mujeres y se-
gunda en hombres en la Co-
munidad Valenciana son se-
gún los últimos datos dispo-
nibles.

Las causas más frecuentes
de la HTA son la obesidad, el se-
dentarismo, el consumo exce-
sivo de sal y si hay familiares
hipertensos de primer grado,
aunque en ocasiones la eleva-
ción de la tensión es por la to-
ma de fármacos/drogas, por lo
que deber revisarse su consu-

El Ministerio de Sanidad aprueba el Plan de
Atención de Salud Mental 2022-2024 dotado
con 100 millones de euros

Los centros de salud atienden 170
consultas diarias por Fibromialgia

ENFERMEDADES

Económico - Redacción

Los centros de salud de la Con-
selleria de Sanidad Universal
y Salud Pública atienden cada
día unas 170 consultas por Fi-
bromialgia o Fatiga crónica,
de acuerdo con los datos del
año pasado. La media diaria
por provincias es: 24 consul-
tas en Castellón, 86 en Valen-
cia y 60 en Alicante. La Orga-
nización Mundial de la Salud
declaró el 12 de mayo el Día
Internacional de estas dos
afecciones, que son crónicas
y de etiología desconocida.

La Fibromialgia se carac-
teriza por el dolor músculo-
esquelético generalizado,
mientras que el síndrome de
la Fatiga Crónica se manifies-
ta en forma de agotamiento
intenso de carácter perma-
nente que limita la capacidad
funcional. En los dos casos
son patologías de causa des-
conocida, el diagnóstico es clí-
nico, y las pruebas que se re-
alizan se encaminan, más que
a constatar la afección, a des-
cartar otras posibles patolo-
gías asociadas.

En la Comunitat Valencia-
na, las personas con diagnós-
tico activo de Fibromialgia
eran unas 42.561 el año pasa-
do, en su mayoría mujeres
(94,3%). En el mismo perio-
do, se contabilizaban 2.770
pacientes con diagnóstico ac-
tivo de síndrome de Fatiga
Crónica: 2.323 mujeres y 447
hombres.

ALIVIAR LOS SÍNTOMAS Y

MANTENER LA CAPACIDAD

FUNCIONAL

Se trata de procesos que
pueden mermar de manera
importante el bienestar de las
personas afectadas, y la Con-
selleria de Sanidad Universal y
Salud Pública aboga por una
atención integral y un segui-
miento continuado.

La asistencia pivota en tor-
no a los equipos de atención

primaria, aunque en función
de las necesidades que pue-
den surgir, las manifestacio-
nes clínicas, la respuesta al tra-
tamiento o las patologías con-
comitantes, se puede llegar a
requerir la intervención de
otras especialidades. En cual-
quier caso, la asistencia se ba-
sa en la evidencia científica y
en la coordinación entre los y
las profesionales implicados,
así como en la participación y
adaptación del paciente.

Los objetivos fundamen-
tales de la atención sanitaria
son aliviar los síntomas, fun-
damentalmente el dolor, y
mantener la capacidad fun-
cional en los ámbitos personal,
familiar y profesional, procu-
rando que la calidad de vida
mejore, se mantenga o se de-
teriore lo menos posible, de
forma integrada con el abor-
daje del resto de problemas de
salud de la persona.

Esto es así porque, en la ac-
tualidad, no hay ningún fár-
maco para el tratamiento es-
pecífico de estos procesos, por
lo que se recomienda combi-
nar el tratamiento farmacoló-
gico sintomático con la infor-
mación y educación para el
autocuidado y la toma de de-
cisiones conjunta entre las per-
sonas afectadas y los equipos
que las atienden, así como con
el ejercicio físico gradual y la te-
rapia cognitivo conductual.

La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública,
además de prestar atención
sanitaria a las personas afec-
tadas, respalda las iniciati-
vas y acciones de sensibili-
zación encaminadas a visi-
bilizar estas patologías. En
esta línea, la Escuela Valen-
ciana de Estudios de la Sa-
lud impartió en 2020 y 2021
un curso que contó con la
participación de 277 profe-
sionales sanitarios. Actual-
mente, está en marcha una
nueva edición con casi un
centenar de inscripciones.

https://www.facebook.com/ISyDM/
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