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Tal y como informaba ayer jueves El Econó-
mico en su edición digital, en una semana
vuelve el Festardor a Puerto de Sagunto, des-
pués de una larga ausencia, debido a la pan-
demia, ya que la última edición de este evento
se celebró en octubre de 2019. El festival cuenta

con cabezas de cartel como Ska-P, Natos y
Waor y Kase.O, aunque actuarán más de 50 ar-
tistas entre el 6 y el 8 de octubre, ambos in-
clusive, en el recinto Espai La Nau. Se trata, por
tanto, de tres días muy intensos.
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Társilo Caruana:
«Dudo mucho que
se pueda llegar a
realizar la fusión del
Acero y el
Saguntino de cara a
crear un gran club»

Este viernes, a las 13 horas, la Asociación Vecinal de las
Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha participado
en la Comisión Especial de Estudio Sobre las Medidas de
Prevención de los Riesgos Derivados de los Fuertes Tem-
porales de las Cortes Valencianas, donde ha presentado

una ponencia redactada por la entidad vecinal, tal y como
ha confirmado la presidenta de la asociación, Ana Ber-
tomeu.Como ya informó este periódico el pasado 4 de fe-
brero, el portavoz de Partido Popular en el Ayuntamiento
de Sagunto, Sergio Muniesa Franco, anunció que: «El

Partido Popular ha logrado que los afectados de las pla-
yas de Almardà, Corinto y Malvarrosa puedan compa-
recer en la comisión de Les Corts para prevenir riesgos
derivados de fuertes temporales». 
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El tripartito municipal
aprueba un gasto de
72.600 euros para el
Festardor 2022

Este viernes se presenta en so-
ciedad el último libro del in-
vestigador saguntino Társilo
Caruana Puig, se trata de una
extensa obra, de 416 páginas,
con muchísima información y
fotografías, donde se recoge la
historia viva del Atlético Sa-
guntino, un club que se fundó
en 1922, como consecuencia
de la fusión del los equipos lo-
cales Coba y Sagunto.
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La acampada multitudinaria en terrenos de la Gerencia, en la edición del Festardor 2019

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Los vecinos de las playas de Almardà trasladan a las
Cortes Valencianas la situación de un litoral «destrozado»
— La presidenta de la entidad vecinal, Ana Bertomeu, ha destacado que han querido lanzar un mensaje claro de que se han «esquilmado»

las playas de Sagunto para recuperar las de Almenara

La Cooperativa Socoltie está de
celebración. Este año 2022 esta
conocida entidad de Puerto de
Sagunto está celebrando el 40
aniversario de su constitución y,
como cuatro décadas no se
cumplen todos los años, desde
esta cooperativa han organi-
zado una semana cultural muy
especial para todos sus inte-
grantes y que se desarrollará la
próxima semana.
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Socoltie: 40 años
trabajando por la
integración de
personas con
diversidad funcional
intelectual

Las denuncias y quejas por el
mal estado de las calles del mu-
nicipio de Sagunto son una
constante desde hace muchos
años. Los vecinos y vecinas de
la localidad ya se han cansado
de tener que soportar ciertas
situaciones que dejan en evi-
dencia la «dejadez» que se
palpa en la capital del Camp
de Morvedre «por parte de al-
gunos servicios municipales»,
casi todos ellos relacionados
con el mantenimiento de las
vías de la ciudad o con su lim-
pieza, algo esto último que
afecta directamente a la SAG.
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Las malas hierbas en
la acera de la calle
Rey Sancho el Fuerte
enfadan a los vecinos

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


El pasado miércoles cayó
otro tramo del pantalán,
sin que le sorprendiera a

nadie, ante el abandono y la pa-
sividad de la Autoridad Portua-
ria de Valencia (APV), donde es-
tán los principales responsa-
bles del deterioro de una in-
fraestructura única en todo el
arco Mediterráneo.

Cuando se produjo la caída
del primer vano, hubo una re-
acción de indignación, de dolor
emocional de muchos porte-
ños que simbolizamos en ese
mismo incidente, todo el aban-
dono de nuestro patrimonio y
de las aquellas cuestiones que
han dejado su huella en nues-
tro pueblo. Han pasado tres
años desde que cayó el primer
tramo, lo cual incrementó la
presión sobre la APV para que
buscara soluciones al deterioro
y cumpliera con lo prometido
en cada uno de los convenios
firmados en las dos últimas dé-
cadas. Luego cayó otro tramo y
esta semana uno más… Y se-
guirán cayendo como piezas de
dominó…

La realidad es que resulta
difícil explicar mis sentimientos
al respecto, pues por un lado

mi corazón me empuja desde
hace mucho tiempo a luchar
por la conservación desde el
primer hasta el último metro
del pantalán. Aún recuerdo
siendo muy pequeño la cons-
trucción de este puente hacia
alta mar, de la playeta como la
llamábamos, que quedó entre el
muelle norte y el pantalán, que
por cierto fue engullida por las
ampliaciones del puerto marí-
timo. Mi pasado parece que se
borra junto a la destrucción in-
tencionada de nuestra identi-
dad, lo cual produce un tre-
mendo dolor en mi alma por-
teña.

Si por un lado mi corazón
me pide luchar por conservar
totalmente el pantalán, mi ca-
beza me empuja a buscar el
mantenimiento de esos re-
cuerdos que algunos pretenden
borrar, en unos casos de ma-
nera sibilina, en otros por cues-
tiones económicas evidente-
mente. Cuando la APV nos vino
con el proyecto de demolición
del pantalán y la construcción
de uno de nueva planta más pe-
queño, se cruzaron en mi inte-
rior las dos posiciones que os
estoy narrando. Y ciertamente,

con muchísima pena, entendí
que la única manera de que
quedara algo digno y que re-
cordara el pantalán que todos
conocemos desde que comen-
zaron las obras a mediados de
los setenta, era aceptar ese
nuevo proyecto con todas aque-

llas cuestiones que añadió IP,
que lo han mejorado y que ser-
virán como referente de lo que
fue esta gran infraestructura.

Cada vez que cae un tramo
del pantalán, siento que se
pierde un trocito de nuestra
alma como pueblo; no quiero
pensar que hemos perdido una

batalla, aunque el sentimiento
en esos momentos es de de-
rrota. Mi vida se compone de
pequeñas historias que se en-
tremezclan forjando una iden-
tidad que ha sido agredida una
y otra vez por aquellos que no
quieren reconocerla, o no la en-

tienden, o prefieren ignorarla, o
simplemente quieren borrarla.
Nuestra misión, la de IP, es que
esta pequeña historia del pan-
talán, a pesar de los malos mo-
mentos que nos está haciendo
pasar, sea recordada y os ga-
rantizo que pelearemos para
que así sea...

El Pantalán, un
trocito de
nuestra historia
que se está
cayendo

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto

El día 1 de Octubre fue la
fecha escogida por la
Asamblea General de las

Naciones Unidas en el año
1991, para conmemorar el im-
portante papel de las personas
mayores en la sociedad y para
promover la lucha por sus de-
rechos, desde el reconoci-
miento y el respeto. 

Las personas mayores de
Sagunto un año más, se reú-
nen en este día, con la inten-
ción de reconocer las aporta-
ciones vitales de los hombres y
mujeres mayores que sirven al
avance de nuestra sociedad,
contribuciones que sirven de
apoyo continúo a nuestras fa-
milias, vecinos y a nuestro en-
torno cercano y también glo-
bal. Es éste, un día de alzar las
voces y poner de manifiesto las
necesidades y las carencias que
afectan a este gran grupo so-
cial, de generar una conciencia
intergeneracional sobre las di-
ferentes oportunidades y los
desafíos del envejecimiento ac-
tivo. Necesitamos abandonar
los prejuicios negativos acerca
de las personas de edad, que
m a r g i n a n  a  l o s  m a y o re s ,
viendo su papel como un pro-
blema y no como parte de la
solución, las personas mayores

son ciudadanos de pleno de-
recho, no ciudadanos pasivos
en nuestra sociedad y así lo de-
muestran día a día.

En España más de 9 millo-
nes de personas representan a
los mayores con más de 64 años,
siendo personas muy diversas,
que necesitan recursos plurales
para cubrir diferentes necesi-
dades, de cuidado, de desarro-
llo personal y social. Una espe-

ranza de vida mayor y más sa-
lud, hace que tengamos mayo-
res expectativas que nunca en
lo que respecta a nuestro dere-
cho a una vida plena y a un en-
vejecimiento participativo en
nuestra sociedad.

La situación sobrevenida
de la pandemia de COVID-19
en el año 2020, provocó que se
acentuasen las carencias de los
mayores en la sociedad actual.
Han fallecido en España 85.000
personas de las que el 71% eran
personas mayores de 64 años.

Hemos sido testigos de las con-
diciones de vulnerabilidad en
que viven las personas mayo-
res solas, siendo esta debilidad
no solo propia del mayor sino
de su entorno, ya que también
hemos visto que este grupo de
población en condiciones óp-
timas y con los cuidados ade-
cuados son tan capaces de
plantar cara a esta enferme-
dad con la misma resistencia

que el resto, mostrando así sus
también sus fortalezas. Por lo
que resulta muy importante
que se sientan arropados y
atendidos, en definitiva, inte-
grados en su entorno. Los de-
rechos de las personas mayo-
res en España son una respon-
sabilidad de todos, derechos
básicos y universales que se
pueden resumir en tres pun-
tos básicos: 

Derecho a la intimidad, los
adultos mayores tienen dere-
cho a que su vida esté prote-

gida y a poder manifestar sen-
timientos, pensamientos y
emociones desde el respeto y la
confidencialidad.

Derecho a la libertad y la
autonomía, derecho a decidir
dónde envejecer, cómo, con
quien…a tener capacidad de
decisión y elección respecto de
esta etapa de su vida.

Derecho a los servicios pú-
blicos que garanticen su salud,
bienestar y autonomía perso-
nal: sistema de salud, sistema
de servicios sociales, sistema
público de pensiones, etc...

De estos puntos se pueden
inferir también otros derechos
necesarios: cultura, seguridad,
vivienda, participación e inte-
gración comunitarios… y to-
dos los que son extensibles al
conjunto de la ciudadanía. 

Cabe por tanto proponer
tanto a los políticos como a la
ciudadanía, un cambio de ac-
titud, de políticas y de prácti-
cas a todos los niveles, para
aprovechar el enorme poten-
cial de las personas mayores
en el siglo XXI. De modo que
aprovechemos este día para ce-
lebrar la vida con nuestros ma-
yores, compartir con ellos y rei-
vindicar entre todos sus dere-
chos.

Sagunto celebra
el Día del Mayor

Fco. Alejandro Sotoca Ruiz

Concejal de Servicios Sociales
y Mayores del Ayuntamiento
de Sagunto
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La realidad es que resulta difícil explicar mis sen-

timientos al respecto, pues por un lado mi corazón

me empuja desde hace mucho tiempo a luchar por

la conservación desde el primer hasta el último me-

tro del pantalán. Aún recuerdo siendo muy pequeño

la construcción de este puente hacia alta mar, de la

playeta como la llamábamos, que quedó entre el

muelle norte y el pantalán.

En España más de 9 millones de personas repre-

sentan a los mayores con más de 64 años, siendo

personas muy diversas.

http://csa-sagunto.org/


En los últimos meses, el
Ayuntamiento de Sagunto
viene elaborando una

propuesta para reclamar al Mi-
nisterio la concesión del paseo
marítimo del Puerto. Hay ya,
sobre la mesa, un borrador de
proyecto que se está trabajando
entre los grupos municipales y
que pretende, ni más ni menos,
la reurbanización de nuestra fa-
chada marítima. Es decir, no
sólo puro maquillaje sobre el
paseo, sino una auténtica trans-
formación de la zona, mejorarla
y convertirla en lo que debe ser,
un espacio verde y público, de
primer orden, que sirva como
atractivo turístico, foco hoste-
lero, y que sea utilizado por la
ciudadanía no sólo en verano.

Está claro que es un pro-
yecto ambicioso (más de quince
millones de euros) y que el
Ayuntamiento está solo en esta
película. Si alguien confía en
que el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica (propietario
actual del paseo) o la Generali-
tat pongan dinero para esta in-
versión estará pecando de in-
genuo/a.

Pero eso no quita que, al
menos, se vaya trabajando en
ese proyecto de futuro paseo,
en el diseño de este espacio ur-
bano y en los futuros usos de las
actuales edificaciones que in-
cluiría la concesión, es decir,
Plenamar, Lonja y, la joya de la
corona, el Casino de la playa.

Desde Esquerra Unida ya he-
mos puesto sobre la mesa una
serie de premisas para el de-
bate: el aumento de la vegeta-
ción autóctona para, de esta
manera, renaturalizar el paseo
marítimo, así como apostar por
intervenciones blandas. Es de-
cir, descartar el uso de asfalto en
los aparcamientos que se inte-
gren en la zona del paseo. Ade-
más de la revitalización de la
zona sur del mismo con nue-
vas zonas de restauración.

Por último, de cara al futuro
de estos edificios del paseo, de-
fendemos su mantenimiento y
rehabilitación, así como un uso
público de estos inmuebles. Por
ello, dentro de este “uso pú-
blico”, planteamos que el futuro
proyecto de rehabilitación del
edificio del Casino y la parte
trasera y terraza del mismo,
contemple un espacio socio-
cultural municipal y, en con-
creto, en un Centro de Cultura
Contemporánea. Es decir, un
contenedor cultural que sirva
de espacio polivalente y multi-
funcional.

Dado que el debate está
abierto, planteamos este espa-
cio más que necesario para
compensar la falta de atención
hacia nuestros artistas locales y
hacia el movimiento cultural de
nuestra ciudad y de la comarca.
Un punto de encuentro, crea-
ción cultural y también difu-
sión. Un punto de referencia de

todas las entidades culturales
y los artistas locales, para favo-
recer sus procesos creadores y
ayudarles a difundir su obra y el
resto de iniciativas culturales.

Este futuro centro, en los
cerca de 1.500 metros cuadra-
dos de que dispone el edificio,
tendrá que contar con zona de
exposiciones, salón de actos/au-
ditorio o caja negra polivalente
(con tribuna retráctil) para ac-
tuaciones en vivo de música,
danza, teatro, performances,
etc., salas de ensayo musical y es-
cénico, y salas para diferentes
usos como talleres para artes
plásticas, formación, sala au-
diovisual para autoedición, ves-
tuarios, además de espacios para
almacenaje y la administración
del propio edificio. Incluso, con-
tar con habitaciones individua-
les para el alojamiento de artis-
tas en residencia de creación,
así como utilizar la zona ajardi-
nada como espacio multiusos
para actividades al aire libre.

Cabe recordar que, en 2018,
más de un centenar de creado-
res, artistas locales y valencia-
nos, y entidades culturales ya re-
clamaron la reconversión de uno
de los principales espacios del
patrimonio industrial de nuestra
ciudad como Centro de Cultura
Contemporánea. Entendían que
la actual Casa de Cultura ya ha-
bía cumplido con creces su mi-
sión y que, en la actualidad, a
pesar de ser un digno espacio

para el teatro, entendían que se
quedaba corta a la hora de tejer
programaciones e iniciativas cul-
turales. Plantearon, por tanto, la
recuperación de un espacio pa-
trimonial y la creación de un
nuevo contenedor cultural y
multifuncional.

Era el caso del antiguo Eco-
nomato que, finalmente, se va
a destinar como CEAM y Cen-
tro de Día. Estas, evidente-
mente, eran varias de las nece-
sidades sociales que tenía la
ciudad y que ya va a quedar cu-
bierta desde la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.

Descartado pues el Econo-
mato, desde Esquerra Unida cre-
emos que ha llegado el momento
de abrir el debate sobre los fu-
turos usos de estos edificios del
paseo marítimo y recogemos la
propuesta que numerosas enti-
dades culturales ya lanzaron
hace cuatro años. Planteamos,
por tanto, que el antiguo Casino
de la playa se convierta en ese es-
pacio de cultura contemporá-
nea que sirva para producir, pro-
mocionar y difundir las iniciati-
vas culturales de nuestros crea-
dores locales.

Está claro que la rehabili-
tación del paseo y de sus edi-
ficios todavía queda lejos, pero,
al menos, necesitamos tener
clara la dirección por la que
queremos ir y qué espacio ur-
bano y qué equipamientos fu-
turos necesitamos. 

Casino de la
playa, futuro
Centro de
Cultura
Contemporánea

Guillermo Sampedro Ruiz

Portavoz de Esquerra Unida en
el Ayuntamiento de Sagunto

És innegable que a l’ésser
humà li resta molt per as-
solir ser una espècie ca-

paç de governar-se a sí mateixa
en termes d’equitat, respecte,
sostenibilitat, i justícia. També
és cert que ens creiem els
“amos del cortijo” i ens com-
portem amb l’entorn que ens
rodeja, la nostra llar, d’una ma-
nera que no convida a ser molt
optimistes respecte al futur que
ens espera. 

Hi ha un capítol al Cosmos,
versió Neil deGrasse, en el que
el famós divulgador científic
ens mostra un calendari còs-
mic del nostre univers que
sempre m’ha impressionat. Per
adaptar-ho al calendari grego-
rià que emprem, deGrasse li
atorga el valor de mil milió
d’anys a un mes, i a cada dia 40
milions. Segons esta represen-
tació, i perquè es feu una idea,
fa 5 segons que va nàixer Jesu-
crist (important líder anar-
quista) i 2 segons que les dos
meitats del globus terrestre fo-
ren descobertes. Ha sigut ara
mateix, a l’últim segon del nos-
tre calendari còsmic que hem
començat a emprar la ciència
per revelar els secrets de la na-
turalesa i les seues lleis: quatre
segles (un pet còsmic) des que
Galileo va fer ús per primera
vegada del seu telescopi fins
que Neil Armstrong deixà la
seua petjada en la Lluna. 

Doncs encara hi ha gent
que, tot i plantant-li en la cara
esta imatge tan potent del ca-
lendari proposat per la sèrie

Cosmos on es demostra lo re-
cent del nostre raciocini, es
pensa que el sistema polític,
econòmic, i social actual és el
més convenient per regir les
nostres vides. Este pensament
té un nom: conservador. Ate-
nent al calendari, i a lo recent
del desenvolupament racional
(tal i com el coneguem) del
nostre cervell, podem donar-
los en part la raó. El sistema
capitalista a hores d’ara sembla
ser el més adequat per al homo
sapiens sapiens. És una pro-
jecció seua. I és que en gran
mesura és una espècie egoista,
irrespectuosa amb la resta d’és-
sers vius, ambiciosa, vanitosa,
etc. Però, si comparem l’evo-
lució racional dels humans
amb el temps en una gràfica...
El creixement és exponencial i
em fa tindre esperances en un
futur més just i solidari. Crec en
el progrés. 

El cas és que vivim en un
estat “democràtic” definit com
a monarquia parlamentaria,
tot un oxímoron, que acull a
totes les sensibilitats polítiques
que s’emmarquen dintre de la
llei. Entre partits que repre-
senten estes sensibilitats és
normal la discussió, oposar-se
fermament a determinats pos-
tulats o combregar amb idees
afins. Per governar la nostra
ciutat ha sigut necessari als úl-
tims anys arribar a acords en-
tre diferents partits polítics.
Esta situació no agrada a una
quantitat important de la ciu-
tadania, costant-li molt en-

tendre el valor que té un go-
vern amb diverses sigles. Al
nord d’Europa és una cosa que
tenen ben assentada, i és que
un govern amb vàries forma-
cions augmenta l’exigència a
l’hora de negociar i obliga a
una auditoria mútua constant,
a més de  millorar la relació i
enteniment amb altres sensi-
bilitats.

Per altra banda, hi han per-
sones que són conscients del
valor d’estos governs, però
creuen que una vegada s’ha tan-
cat un pacte la crítica pública
passa a ser tabú. I ací trobem
una manifesta mancança de
maduresa política. El pilar fo-
namental d’un equip de govern
és el contracte que tenen entre
els partits que ho composen i la
ciutadania: l’acord programàtic.
A banda d’això cada organitza-
ció té la seua identitat, i no hi ha
d’haver cap problema en que
un partit s’adrece al seu elec-
torat de manera pública per tal
d’explicar determinades deci-
sions o posicionaments, sempre
que es faça amb honestedat,
sense entorpir la labor de go-
vern, adjudicant a qui pertoca
les medalles oportunes i, per
suposat, els pals.  

I ací entra en joc el poder
mediàtic. Mentre les dissen-
sions dins de l’esquerra solen
veure’s com vertader cataclis-
mes i obrin portades d’ame-
naça de trencament de pactes,
en la dreta sembla que no exis-
teixen i passen desapercebu-
des. Bé, a la seu pagada de ma-

nera fraudulenta es pot trobar
penjat el cap de Casado. Al-
guna dissensió sembla podem
trobar en la dreta, inclús in-
ternament... A l’estat espanyol
tenim governs d’extrema dreta
formats per diversos partits.
Propose un exercici molt sen-
zill: tirar d’hemeroteca i com-
parar com arribaren els blocs
nomenats d’esquerres i de dre-
tes a les eleccions d’on sorgiren
segons les portades dels dia-
ris. 

No cal anar-se’n molt lluny.
Podem observar com van ser
tractades mediàticament les
eleccions italianes de la set-
mana passada. Sobre l’esquerra
s’han llegit expressions com
“falta de lideratge”, “fragmen-
tació”, “desacords”, mentres que
de la dreta s’ha pogut veure
“unitat”, “responsabilitat”, “li-
deratge”, etc. Sense oblidar les
imatges emprades per publicar
sobre cada bloc... Importantís-
sim! La realitat, és que tant la
dreta com l’esquerra arribaven
amb un ventall de sensibilitats
ideològiques que obligava in-
exorablement a posar-se d’a-
cord entre elles per tal de go-
vernar. I això sempre és enri-
quidor. Per cert, guanyà (com en
la majoria de les eleccions)
l’abstenció, i el centre -esque-
rra guanyà en número de vots
a la dreta – extrema dreta, però
els diaris et diran que hi hagué
consens i Meloni va arrasar. 

Per cert, sabeu qui és l’amo
de la televisió més vista a l’es-
tat espanyol?  

La “divisió” de
l’esquerra

Albert Oliver Sáez

Compromís per Sagunt
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Las pensiones públicas en
España representan la
mayor partida econó-

mica de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. 170.000 mi-
llones de euros para este año
2022, lo que significa un pre-
ciado botín para aquellos bui-
tres que pretenden apropiarse
de él. Cada cierto tiempo, de
forma interesada, portavoces
mediáticos bien pagados por
entidades financieras priva-
das, provocan un bombardeo
de noticias, augurando la in-
sostenibilidad o quiebra del
sistema de pensiones. Nunca
han acertado sus pronósticos,
pero generan incertidumbre
entre los pensionistas y ciu-
dadanía en general, con el ob-
jetivo de potenciar planes in-
dividuales de pensiones pri-
vados que, aunque no suele
ser noticia, han sufrido pérdi-
das de valor en ocasiones.

Tenemos un buen sistema
de Seguridad Social en general,
de caja única, contributivo, de
reparto territorial, sectorial y
de solidaridad intergenera-
cional. Las cotizaciones paga-
das por los trabajadores en ac-
tivo sirven para costear las
pensiones de los actuales ju-
bilados, como nuestras coti-
zaciones costeaban las pen-
siones de los jubilados de la
época, lo que significa trans-
ferencia de renta intergenera-
cional. Similar sistema, al de
otros países de nuestro en-
torno.

El acceso a una pensión su-
ficiente, en un Estado social y
democrático de derecho, no
puede considerarse como
gasto, sino un derecho, que los
poderes públicos tienen que
garantizar y proteger con el es-

tablecimiento de fuentes de fi-
nanciación oportunas y nece-
sarias. La Constitución espa-
ñola determina que: «Los po-
deres públicos garantizaran
mediante pensiones adecua-
das y periódicamente actua-
lizadas, la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos/as du-
rante la tercera edad».  Las
pensiones constituyen el ele-
mento central del estado de
bienestar social, especial-
mente para la clase trabaja-
dora, ya que es la principal o
única fuente de ingresos, una
vez se abandona la vida labo-
ral,  e incide, además, de forma
beneficiosa sobre el consumo,
la demanda interna y la crea-
ción de empleo.

Con voluntad polít ica,
nuestro sistema de pensiones
se puede sostener y mejorar.
No obstante, la mayor garan-
tía es el propio Estado, porque
el sistema de pensiones no es
algo distinto, ya que forma
parte indivisible del mismo y,
por tanto, resulta tendencioso
escuchar o leer en medios de
comunicación conservadores
que, «el Estado tiene que pres-
tarle dinero al sistema de pen-
siones para garantizar el pago
de estas» .  En democracia,
nuestro sistema de pensiones
tiene tanta o más importancia
que el sistema financiero y
bancario, al que rescatamos
con ingente cantidad de di-
nero público que no hemos re-
cuperado, la retribución de
nuestros políticos y gober-
nantes, del ejército y gastos
militares, de la policía, de la
monarquía, que pagamos con
nuestros impuestos, y de los
empleados públicos en gene-
ral, como es una función del

Estado, solo puede quebrar si
el Estado también lo hace. Si el
Estado financia obra pública,
aeropuertos, trenes de alta ve-
locidad, rescata o da dinero a
las concesionarias de autopis-
tas, a la banca y a sectores fi-
nancieros, por citar algunos
ejemplos, ¿por qué no puede
financiar nuestro sistema pú-
blico de pensiones, si fuera ne-
cesario?

El verdadero debate, como
señalan algunos expertos, de-
bería enfocarse en mantener el
actual sistema donde los in-
gresos determinan las pensio-
nes posibles o, apostar por otro
modelo social, en el que las
pensiones que se desean de-
terminan los ingresos, me-
diante cotizaciones, impues-
tos, etc. Es decir, ¿qué parte de
la renta pública y de la riqueza
en España, estamos dispuestos
para financiar pensiones dig-
nas y suficientes? 

La evolución financiera del
sistema de pensiones generó
durante años enormes exce-
dentes, ya que los ingresos por
cotizaciones sociales supera-
ban el gasto en pensiones. Es-
tos excedentes no se acumu-
laron en un fondo de reserva,
que no existía, como sí ocu-
rrió desde el 2000 y hasta 2011
en el fondo previsto en el Pacto
de Toledo, que Mariano Rajoy
se encargó de ir vaciando, ya
que esas cotizaciones finan-
ciaban otras prestaciones, es-
pecialmente las de carácter sa-
nitario, hasta que, en 1986, la
Ley de Sanidad estableció la
financiación de la sanidad, vía
impuestos. Los trabajado-
res/as, durante años, hemos
financiado parte del sistema
sanitario vía cotizaciones y,

además, con nuestros im-
puestos.

Los empresarios y las dere-
chas vienen, desde hace mu-
cho tiempo, reclamando  una
reducción de las cuotas que pa-
gan las empresas, lo que dis-
minuiría los ingresos del Es-
tado, y conllevaría un transvase
de recursos económicos a fon-
dos privados y una transferen-
cia de rentas del trabajador a
beneficios empresariales, ya
que la cuota que pagan las em-
presas a la Seguridad Social  es
salario diferido de los trabaja-
dores y forma parte de los cos-
tes laborales que se trasladan a
los precios de los productos.

La mayoría de los modelos
de pensiones en Europa tienen
un sistema de indexación de
la pensión, bien al IPC, como
en España, o al crecimiento
económico de los salarios ne-
gociados en convenios colec-
tivos etc. De nuevo, es ofen-
sivo que el Sr. Garamendi, pre-
sidente de la CEOE, vuelva a la
carga diciendo que «es peli-
groso ligar sueldos y pensiones
al IPC», pretendiendo incum-
plir el acuerdo de pensiones
que su propia organización
firmó con el Gobierno de coa-
lición, CCOO y UGT, en base a
las recomendaciones del Pacto
de Toledo, donde se garanti-
zaba la revalorización de las
pensiones conforme al IPC, por
cierto, con el voto en contra de
PP, VOX y CS. Que las pensio-
nes públicas se incrementen
por ley, es, además, una justa
decisión que afecta a 10 millo-
nes de pensionistas, al margen
de aumentar en mayor cuantía
las pensiones mínimas, que si-
guen siendo muy insuficien-
tes.

El sistema de
las pensiones
tiene futuro

José Navarro García 
José María López Barquero
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La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, ha
dicho recientemente que

el Gobierno está «trabajando
en la posibilidad de crear un
nuevo impuesto temporal para
las grandes fortunas que con-
siguen escapar del impuesto
sobre patrimonio». Esta figura
impositiva, cuyo borrador pa-
rece que ya está bastante avan-
zado, podría entrar en vigor el
próximo 1 de enero de 2023. La
ministra ha defendido la nece-
sidad de pedir un mayor es-
fuerzo a todos esos que tienen
unos beneficios extraordina-
rios, como pueden ser las ener-
géticas y las grandes rentas.

Montero no ha dado deta-
lles sobre el posible futuro im-
puesto, indicando que «hay
que dejar que los técnicos tra-
bajen», pero ha apuntado que
esos gravámenes temporales a
las energéticas y a la banca,
que estarían vigentes durante
dos años, podrían hacer que
se recaudaran unos 7.000 mi-
llones de euros. 

Sin embargo, parece que la
ministra ha sido excesivamente
prudente, al decir eso de que
«hay que pedir un mayor es-
fuerzo», pues precisamente,
todos esos (personas físicas o

jurídicas) a los que va desti-
nado este nuevo impuesto, no
han brillado nunca por su ca-
pacidad de esfuerzo para que
exista una sociedad más justa
y más equitativa.

Este gravamen sería dife-
rente al actual impuesto sobre
el patrimonio, que grava la ri-
q u e z a  p o r  e n c i m a  d e  l o s
700.000 euros, aunque excluye,
con carácter general, 300.000
euros de la vivienda habitual.
De acuerdo con la ley de fi-
nanciación autonómica, este
impuesto está cedido a la co-
munidades autónomas, por lo
que algunas, como Madrid, An-
dalucía y Murcia (las goberna-
das por el PP) lo eliminarán
por completo.

La Comisión Europea ha re-
cordado al Gobierno que tiene
un compromiso sobre la re-
forma fiscal, que debe entrar en
funcionamiento a principios
de 2023. La polémica sobre
esas comunidades autónomas,
que pretenden bonificar en su
totalidad este impuesto, está
servida, hasta el punto de que
el Gobierno ya ha avisado de
que estas comunidades, si eli-
minan ese gravamen, después
no reclamen financiación por
parte del Estado.

Algunos economistas (los
más conservadores) indican
que si se grava a las grandes
fortunas de alguna manera,
esas fortunas se marcharán del
país, mientras que si se consi-
gue que no tributen en exceso

van a permanecer aquí.
Esto parece la amenaza de

siempre, y es la amenaza de los
poderosos, que se consideran
patriotas de bandera y de himno,
que se les llena la boca con Es-
paña, pero que no son patriotas
a la hora de cumplir con sus obli-
gaciones tributarias o fiscales,
que las han de sufragar siempre
los mismos: Los que están en la

parte baja del escalafón econó-
mico, es decir, los mismos de
siempre. 

Las fuentes comunitarias in-
dican que «hay que dar apoyo a
los hogares más necesitados y
más vulnerables», y que «hacen

falta más ingresos y que la re-
caudación sea lo más eficiente
y eficaz posible». Pero a deter-
minadas comunidades, todo esto
les trae sin cuidado, y a ellos lo
que les preocupa es gobernar
para los de siempre: «La flor y
nata de la sociedad», aunque se-
pamos que se trata de una flor
marchita y podrida y de una nata
que ya está muy agria.

Las grandes
fortunas

José Manuel Pedrós García

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,

ha dicho recientemente que el Gobierno está «tra-

bajando en la posibilidad de crear un nuevo im-

puesto temporal para las grandes fortunas que con-

siguen escapar del impuesto sobre patrimonio».

Esta figura impositiva, cuyo borrador parece que

ya está bastante avanzado, podría entrar en vigor

el próximo 1 de enero de 2023.



Quedan unos pocos días
para que empiece la
edición del 2022 del

festival Festardor. Tras una pri-
mera edición de éxi to  en
Puerto de Sagunto y dos años
de parón por la pandemia, vol-
vemos a ser el pueblo que ten-
drá el privilegio de acoger con-
ciertos de artistas nacionales
de primer nivel. Personal-
mente, me llena de orgullo que
la  organización nos haya
vuelto a escoger para hacer
una segunda edición en el mu-
nicipio. Creo que este es un
enclave perfecto para realizar
este tipo de eventos por la can-
tidad de espacio con el que
contamos, servicios, patrimo-
nio y una playa que todavía se
puede disfrutar en estos pri-
meros días de octubre.

La buena acogida que tuvo
la edición de 2019 segura-
mente desbordó a todo el
mundo, organización, institu-
ciones, comerciantes… Y es
cierto que el hecho de que la
población aumente durante
unos días en varios miles de
personas no es cualquier cosa.
Fue muy notable la falta de
planificación de la acampada,
que se quedó pequeña para
todas las personas que deci-
dieron venir. 

Al final, organización y
ayuntamiento tuvieron que
habilitar un solar municipal
extra y más alejado de la zona
de conciertos. Además, mu-
chas de las personas asisten-
tes se quejaron de la falta de

servicios y duchas. Esperemos
que la promotora y el gobierno
municipal tomarán buena
nota y en esta segunda edi-
ción porteña pongan todos los
medios necesarios para que
los y las campistas tengan en
estos días todas las comodi-
dades necesarias. He podido
ver que este año la acampada
es con entrada —mientras que
en 2019 fue acampada libre—
y, en principio, me parece todo
un acierto de cara a planificar
la cantidad de personas que
ocuparán las parcelas y que
ese precio extra que van a pa-
gar sirva para tener unos ser-
vicios en condiciones.

Soy consciente de que ve-
cinos y vecinas se quejaron
del comportamiento de las
personas visitantes y del im-
pacto del evento a nivel acús-
tico, de suciedad, etc. Aunque
creo que la conducta de la ma-
yoría de las personas que vie-
nen es ejemplar, la mala edu-
cación de otras consigue em-
pañarlo todo y es una lástima
porque creo que no refleja la
realidad. 

Este año tenemos la opor-
tunidad de hacer las cosas de
otra forma. Campistas, bien-
venidos y bienvenidas,  el
Puerto de Sagunto os va a aco-
ger durante tres días y espe-
ramos que estéis como en
casa, pero el cariño tiene que
ser recíproco. Nuestra ciudad,
lamentablemente, sucia de
por sí, espera que la tratéis
bien, sin ensuciarla más y con

el máximo civismo y respeto
hacia sus habitantes.

Hay muchas, muchas per-
sonas agoreras esperando un
mal comportamiento, uno
solo, para pedir que el festival
nunca más se celebre en el
municipio. Con su baja tole-
rancia a las molestias que con-
lleva un evento de este cali-
bre, poco podemos hacer, pero

las podemos minimizar, ser
ejemplares para que nadie
pueda reprochar nada. Por-
que, por otro lado, muchos ve-
cinos y vecinas nos alegramos
por tener un festival tan im-
portante al lado de casa, por-
que nuestro pueblo sea cono-
cido por acoger un evento de
música en directo. Imagino
también que restaurantes, ho-
teles, taxistas y otros comer-
ciantes estarán felices de que
lleguen estos días que supon-
drán un revulsivo económico

considerable, más después de
los duros años de pandemia.

¡Qué viva la cultura! ¡Qué
viva la música en directo! De-
seo que habitantes y visitantes
tengamos un excelente Fes-
tardor, que vibremos con la
música como nunca, porque
lo llevamos esperando mucho
tiempo. Por supuesto, qué la
convivencia sea magnífica y

seamos capaces de entender-
nos y respetarnos. Qué las per-
sonas que vienen de fuera ten-
gan la oportunidad de descu-
brir  un lugar maravil loso
como es Puerto de Sagunto,
un pueblo al que yo tengo el
privilegio de llamar casa. 

Por muchos más eventos
culturales como este, que di-
namizan el pueblo y la co-
marca y hacen que podamos
disfrutar de conciertos sin te-
ner que irnos lejos. ¡Feliz Fes-
tardor!

Bienvenidos,
bienvenidas

Ainhoa Alberola Lorente
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Tal y como informaba ayer jue-
ves El Económico en su edición
digital, en una semana vuelve el
Festardor a Puerto de Sagunto,
después de una larga ausencia,
debido a la pandemia, ya que la
última edición de este evento se
celebró en octubre de 2019. El
festival cuenta con cabezas de
cartel como Ska-P, Natosy Waor
y Kase.O, aunque actuarán más
de 50 artistas entre el 6 y el 8 de
octubre, ambos inclusive, en el
recinto Espai La Nau. Se trata,
por tanto, de tres días muy in-
tensos.

Pues bien, en esta nueva edi-
ción del Festardor, el Ayunta-
miento de Sagunto participa
con la aportación de 72.600 eu-
ros, IVA incluido, a razón de
24.200 por cada una de las jor-
nadas que dura el festival. Efec-
tivamente, en la Junta Local de
Gobierno del pasado 16 de sep-
tiembre, los tres partidos políti-
cos que integran el gobierno
municipal, PSOE, Compromís y
Esquerra Unida, aprobaron «In-
coar el expediente de contra-
tación, para la adjudicación del
contrato privado denominado
patrocinio de servicios publi-
citarios de la celebración de la
octava edición del festival FES-
TARDOR 2022 por procedi-
miento negociado sin publici-
dad». Lo que implica el pago de
la citada cuantía a la mercantil
Sagunt Port Tardor SL., que es la
que promueve el evento.

Sin embargo, ha llamado la
atención en medios políticos lo-

cales que el tripartito municipal
autorice el pago de una suma
tan importante para contribuir
a la financiación de este festival,
sobre todo, dadas las estreche-
ces económicas por las que es-
tá pasando el consistorio, que
cerró con déficit los ejercicios
de 2020, 2021 y, además, todo
apunta que volverá a presentar
números rojos en 2022.

RECORTES

Cabe recordar que, como
consecuencia de esa situación
económica tan complicada,
el tripartito municipal tuvo
que llevar al pleno de ayer jue-
ves una modificación de cré-
dito para retirar una partida
de 200.000 euros del Consell
Agrari con la que poder com-

prar gasoil, tanto para las ins-
talaciones deportivas, donde
los usuarios se venían du-
chando con agua fría, como
para los colegios del munici-
pio, que han de afrontar el in-
vierno.

Además, el tripartito muni-
cipal también tuvo que supri-
mir el pasado verano las becas
del Conservatorio Profesional
de Música Joaquín Rodrigo de
Sagunto, ocasionando un per-
juicio notable a los alumnos em-
padronados en el municipio,
que se beneficiaban de estas
ayudas.

80.000 VISITANTES DIARIOS

Según ha explicado el con-
cejal de Infancia y Juventud y
portavoz de Esquerra Unida en

el Ayuntamiento de Sagunto,
Guillermo Sampedro, se espera
que la afluencia de asistentes
supere las 15.000 personas. Sin
embargo, un informe técnico
que solicitó el consistorio para
justificar este gasto, pronostica
que podrán asistir alrededor de
80.000 personas diarias, es decir,
bastantes más que todos los em-
padronados en el municipio de
Sagunto. 

En palabras del edil de EU:
«es un evento cultural de pri-
merísimo orden, que sobre to-
do pone en el mapa de los cir-
cuitos musicales a nuestra ciu-
dad, además de hablar del im-
pacto económico que tendrá.
Con lo cual, es una buena noti-
cia que este festival se siga cele-
brando en Puerto de Sagunto». 

El tripartito municipal aprueba un gasto de
72.600 euros para el Festardor 2022
— Ha llamado la atención en medios políticos locales que el Ayuntamiento de Sagunto, que pasa por una situación económica

difícil, haya destinado una cuantía tan importante para este evento musical que se celebra entre el 6 y el 8 de octubre

Imagen correspondiente al Festardor de 2019 (FOTO: ABEL GIMENO)

La acampada multitudinaria en terrenos de la Gerencia, en la edición del Festardor 2019               Foto DM

No obstante a Sampedro no
se le escapa que durante los dí-
as que dure el Festardor se ori-
ginarán molestias en el núcleo
porteño, como ya ocurrió en
2019: «Lamentar las posibles in-
cidencias y molestias que pue-
da causar a los vecinos, pero yo
creo que vienen más que com-
pensadas con ese impacto so-
cial, cultural y económico que
tiene este festival sobre la ciu-
dad».

MAYOR CRIMINALIDAD

El Comisario Jefe de la Co-
misaría de Sagunto, Carlos Peris
Escriba, en declaraciones a este
periódico realizadas a finales de
2019 ya indicó que el Music Port
Fest y el Festardor dispararon en
2019 la tasa de criminalidad en
el municipio. En concreto, con
respecto al Festardor, indicó:
«Nuestra labor la hemos hecho
correctamente fuera del recin-
to, incluso en la zona de acam-
pada del Festardor no ha habi-
do prácticamente ningún pro-
blema, pero, especialmente, en
la zona de conciertos el tema de
hurtos y robos, sobre todo de te-
léfonos móviles, ha estado ab-
solutamente disparado».

Ante la celebración de esta
nueva edición del festival, el Co-
misario Jefe de Sagunto ha indi-
cado a este periódico que, de
momento «se hará un disposi-
tivo específico»,aunque todavía
es pronto para determinar si se
requerirá apoyo adicional o no,
ya que todo dependerá de la en-
vergadura que presente el festi-
val en cuanto a público.
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Las denuncias y quejas por el
mal estado de las calles del
municipio de Sagunto son
una constante desde hace
muchos años. Los vecinos y
vecinas de la localidad ya se
han cansado de tener que so-
portar ciertas situaciones que
dejan en evidencia la «deja-
dez» que se palpa en la capi-
tal del Camp de Morvedre
«por parte de algunos servi-
cios municipales», casi todos
ellos relacionados con el
mantenimiento de las vías de
la ciudad o con su limpieza,
algo, esto último,  que afecta
directamente a la empresa
pública encargada del aseo
urbano y la jardinería en la
ciudad, la Sociedad Anónima
de Gestión (SAG).

En esta ocasión, algunos
vecinos de la calle Rey Sancho
el Fuerte se han puesto en
contacto con El Económico
para denunciar el mal esta-
do en el que se encuentran
las aceras de esta conocida
calle de Puerto de Sagunto,
una de las perpendiculares a
la avenida 9 de Octubre.
«Desde hace tiempo tenemos
que estar soportando que,
entre las baldosas de las ace-
ras, salgan malas hierbas sin
que nadie haga algo al res-
pecto cuando la imagen que
se da de esta calle es bastan-
te mala por la dejadez que
estamos sufriendo», explica
una ciudadana indignada a
este periódico.

Como informa esta veci-
na, estas hierbas salen de en-
tre las juntas de las baldosas
pero ya no solamente en las
más cercanas a la calzada
donde los coches suelen
aparcar sino que también, en
determinados tramos de es-
ta calle de Puerto de Sagun-
to, surgen estas pequeñas
hierbas en mitad de la acera
e, incluso, algunas de ellas
muy cerca de las fachadas de
las viviendas. «Estamos tan
hartos de esta situación y es-
tamos tan cansados de que
nadie haga nada al respecto
que, en muchas ocasiones,
hemos sido los propios veci-
nos los que, hartos de ver la
calle como estaba, hemos
procedido a quitar nosotros
estas malas hierbas. Duran-
te un tiempo aguanta pero
luego, poco a poco, vuelven a
crecer y volvemos a tener el
mismo problema que esta-
mos denunciando ahora, un
problema que sabemos que
no somos los únicos en el
municipio que lo estamos su-
friendo porque muchas ca-
lles, incluso tramos de algu-
na avenida, están igual, con
estas hierbas como las que
soportamos nosotros diaria-
mente», afirma.

Es por este motivo por el
cual, estos ciudadanos de
Puerto de Sagunto exigen a
los servicios municipales que
ponga un final definitivo a es-
ta problemática que llevan vi-
viendo desde hace bastante
tiempo. «Lo que queremos es
que alguien del  Ayunta-
miento de Sagunto se pase

por aquí y vea realmente la si-
tuación en la que se encuen-
tra esta calle. Creemos que
hace tiempo que nadie del
consistorio se pasa por aquí
porque no nos cabe en la ca-
beza que vean cómo está la
calle, y de que forma está
afectando el crecimiento de
estas malas hierbas a las ace-
ras, y no se haga nada al res-

pecto; no sabemos qué de-
partamento es el que tiene
que actuar en estas situacio-
nes pero pedimos, por favor,
que actúen lo antes posible
porque estamos muy cansa-
dos de tener que ser los veci-
nos los que pongamos de
nuestra parte para solucio-
nar este problema que nos
afecta a todos», aseguran.

Las malas hierbas en la acera
de la calle Rey Sancho el
Fuerte enfadan a los vecinos 
— Algunos ciudadanos de esta vía de Puerto de Sagunto exigen al consistorio

que se limpie esta zona ante la imagen que provoca

Las malas hierbas salen de entre las baldosas de las aceras
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Juan Guillén vuelve a denunciar la
«discriminación» del Puerto de
Sagunto en la agenda cultural de otoño
— El concejal de IP asegura que «tomando los datos de los últimos años, resulta que los eventos culturales

que se programan en Sagunto representan el 65% del total y en el Puerto tan solo el 35%»
El Económico - Redacción

Una vez más, el concejal de
Iniciativa Porteña (IP), Juan
Antonio Guillén, con oca-
sión de la programación
cultural de otoño del Ayun-
tamiento, ha denunciado
la discriminación cultural
que sufre El Puerto respec-
to de Sagunto; no es la pri-
mera vez que el edil segre-
gacionista denuncia esta
situación pues es algo en
lo que Guillén lleva ha-
ciendo hincapié desde ha-
ce años.

«Hace escasas fechas
fue presentada a bombo y
platillo la nueva agenda
cultural para este otoño
2022 en el municipio de
Sagunto. Y desgraciada-
mente pudimos compro-
bar lo que viene ocurrien-
do año tras año, tempora-
da tras temporada con los
actos culturales que orga-
niza el consistorio sagun-
tino. Tomando la media de
los datos de los últimos
años, resulta que los even-
tos culturales que se pro-
graman en Sagunto repre-
sentan el 65% del total y
en el Puerto tan solo el
35%», afirma el concejal de
Iniciativa Porteña. 

Como ha señalado Gui-
llén, «para la concejalía de
Cultura, que está dirigida
Compromís per Sagunt, re-
sulta irrelevante que en El
Puerto seamos el doble de
población que en Sagun-
to, o que contribuyamos
con el 70% de los recursos
para el funcionamiento del
municipio». 

Es por este motivo por el
cual, el concejal de Inicia-
tiva Porteña califica de «ri-
dículas las excusas que una
vez tras otra esgrimen des-
de el equipo de gobierno
conformado por PSOE,
Compromís y Esquerra
Unida, cuando se solicitan
explicaciones por parte de
la formación política por-
teña». 

«Resultan hasta ridícu-
las las explicaciones que
esgrimen desde el equipo
de gobierno cuando de-
nunciamos esta discrimi-
nación en materia cultu-
ral que sufrimos los por-
teños respecto de Sagun-
to. Argumentan que en
esas agendas culturales no
están incluidos los actos
de Música al Port, que sue-
len ser como mucho cuatro
eventos durante el mes de
julio. Pero olvidan, es un
decir, mencionar que tam-
poco están incluidos en esa
agenda cultural los actos
de Sagunt a Escena, o los
de Off Romà, que son los
que de verdad suponen un
auténtico dineral y que se
programan en un 95% en
Sagunto», explica el con-
cejal segregacionista.

Así pues, Juan Guillén
continúa argumentando:
«Es decir que si sumamos
la totalidad de actos cul-
tuales, los de las agendas

ña, Juan Antonio Guillén de-
talla que «han vuelto a de-
nunciar esta discriminación
cultural con ocasión del ple-
no celebrado el jueves 29 de
septiembre». 

Y es que, «en vista que las

denuncias ante la concejalía
de Cultura, liderada por
Compromís per Sagunt, re-
sultan infructuosas, plante-
amos nuestra justa reivindi-
cación ante el alcalde de la
ciudad, Darío Moreno, con
ocasión del pleno de sep-
tiembre celebrado hace es-
casas fechas, instándole a
que corrija esta discrimina-
ción histórica en materia cul-
tural. Esperamos equivocar-
nos pero nos tememos que
dado el desinterés con que
el alcalde atendió nuestra pe-
tición, nada va a cambiar».

En este sentido, el conce-
jal de Iniciativa Porteña ha
asegurado que «cuestiones
como ésta son las que hacen
necesario que El Puerto con
44.000 habitantes tenga una
representación mayoritaria
en el pleno del Ayuntamien-
to. Resulta paradójico que IP
ganando las elecciones en El
Puerto, se vea relegado en
virtud de pactos de gobier-
no entre PSOE, Compromís,
y EU que perpetúan esta si-
tuación año tras año. Los me-
nos (22.000 habitantes de Sa-
gunto) cuentan más que los
que somos mayoría (44.000
habitantes El Puerto). En fin,
el mundo al revés».

culturales, los de Música al
Port, y los de Sagunt a Esce-
na y Off Romà, la discrimi-
nación alcanza cotas escan-
dalosas». 

En este sentido, el com-
ponente de Iniciativa Porte-

El concejal de Iniciativa Porteña, Juan Antonio Guillén

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Sentencia

Este Harto Tribunal, com-
puesto por mí mismo, yo
solito, revestido de la es-

casa autoridad que me procura
disponer de este humilde y pe-
queño espacio en un medio lo-
cal, acerca de los sucesivos y can-
sinos debates sobre las Pensio-
nes en las diferentes TVs, y vis-
tas y oídas las partes, decide que
el Gobierno, mediante un De-
creto Ley, debe dictaminar:

1º.- Aumentar anualmente
las pensiones el IPC más un 1%
mínimo.

2º.- Aumentar aquellas pen-
siones que después de estas
mencionadas subidas no lle-
guen a alcanzar los 1050 euros
del Salario Mínimo Interprofe-
sional, garantizando así para
aquellos sus beneficiarios salir
de la Miseria para alcanzar el
Umbral de la Pobreza.

3º.- Subir todas las Pensiones
No Contributivas a 800 euros.

4º.- Estudiar el coste total de
estas subidas y, arreglo a estos cál-
culos, aumentar los impuestos a
La Banca hasta que devuelvan to-
do lo que nos deben.

5º.- Como medida de Justicia
Social, para todo aquel que afirme,
piense, o se queje públicamente
de que los puntos anteriores son
injustos por elevados o inasumi-
bles, o bien excesivamente gene-
rosos para los Pensionistas, el Go-
bierno dispondrá que, a partir de
ese momento los salarios o las
pensiones de estos ejemplares
ciudadanos sean reducidas al do-
ble del Salario Mínimo Interpro-
fesional (a fin de convertir a estos
en ciudadanos ejemplares de ver-
dad) excepto a aquellos que, im-
probablemente, opinen así a pe-
sar de que sus salarios o pensio-
nes no alcancen a esos 2100 euros,
a los cuales se les mantendrá con-
gelada su cuantía salarial actual
más el IPC anual.

6º.- A fin de dejar claro el pun-
to 5 el Gobierno realizará, con los
medios que considere conve-
nientes, un listado de aquellos ter-
tulianos y periodistas que opinen
que es una barbaridad inasumi-
ble hacer que unos millones de
ciudadanos vivan al menos con
una renta mínima de 1050 euros
o una Pensión No Contributiva
de 800, a fin de asegurarles la ad-
judicación de estas boyantes can-
tidades para el día en que se jubi-
len. En estos casos dichas pen-
siones no serán congeladas, sino
que dispondrán del beneficio de
la subida de los IPCs anuales co-
rrespondientes más un 0,25%.

7º.- Ser viud@ no es un título
laboral ni un mérito superior a ser
solter@. Cada ser humano es po-
seedor por sí mismo de todos sus
derechos ciudadanos. Por tanto,
quedan derogadas las pensiones
de viudedad, que serán sustitui-
das por las pensiones generales
para todo el mundo.

8º.- A los huérfanos menores
de edad que no sean adoptados
o acogidos, se les garantizará has-
ta su mayoría de edad crecer en
residencias estatales que cum-
plan las mínimas garantías de
atención y educación que pue-
dan disfrutar otros ciudadanos
de su misma edad.

DISPOSICIÓN FINAL – Si a los
que incumplan esta sentencia no
les pasa nada, no será por falta de
ganas de este Harto Tribunal.
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Muniesa critica que  el tripartito siga sin actuar
contra Costas por la regresión de nuestras playas
— El portavoz de PP recuerda que mientras la UE admite otra queja vecinal por el deterioro en la costa, el gobierno local lleva

seis meses sin emprender acción alguna desde que lo acordará el pleno municipal
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El Económico - Redacción

En el pleno de septiembre el
concejal de VOX Alejandro Vi-
la, presentó una moción soli-
citando instalar bancos in-
clusivos porque considera que
a pesar de que el tripartito di-
ce hacer políticas inclusivas,
«observamos que esa inclu-
sividad, en muchas ocasio-
nes, es de palabra y no con
hechos. Por ese motivo pre-
sentamos la moción».

En la moción explica que
solicitan bancos con espacios
para introducir las sillas de
ruedas en la zona de en medio,
ayudando así a la integración
de las personas con movilidad
reducida que de normal siem-

pre se quedaban en las zonas
laterales o en la parte frontal
siendo más difícil su integra-
ción y la comunicación con
todas las personas reunidas. 

La moción fue aprobada
por todos los partidos, a ex-
cepción de EU. Vila lamenta la
abstención de EU en una mo-
ción apolítica y en beneficio
de un colectivo que sufre cier-
tas carencias en nuestro mu-
nicipio. EU demuestra que
puede más su odio hacia Vox,
que el ayudar a los necesita-
dos y apoyar buenas iniciati-
vas». La pregunta que se ha-
cen en VOX es, si un día de-
pendiera de su voto para salir
adelante una iniciativa apolí-
tica y que beneficie a la ciu-

dadanía ¿También se absten-
drían como están haciendo
hasta el momento? Lamen-
tablemente para todos los
ciudadanos, y ciñéndonos a
los hechos, la respuesta es que
no saldría adelante».

El concejal aclara, que no
solicitan que se cambien to-
dos los bancos, para llevar a
buen término la moción. «Es-
tamos pidiendo que en las
nuevas obras o remodelacio-
nes se tenga presente para re-
alizarlo y que se pongan en
algunas plazas ya finalizadas
evitando así un sobrecoste
desmesurado».

Vila también preguntó al
equipo de gobierno sobre la si-
tuación de Ciutat Vella y los

problemas que tienen  la ve-
cindad para que llegue la fibra
óptica a  sus casas, ya que los
vecinos llevan dos años recla-
mándolo.  Según este edil, el
alcalde y el concejal de man-
tenimiento,como siempre,
dicen, están trabajando en ello
y que en tres o cuatro meses
podrían tenerlo todo solucio-
nado. A lo que responde  Ale-
jandro Vila: «Casualidades de
la vida, llegando elecciones
en breve se empiezan a solu-
cionar los problemas que lle-
van atascados  dos años. Des-
de VOX no entendemos por-
que no se ha dado solución
antes, pero estaremos pen-
dientes de que llegue la so-
lución anunciada».

El pleno aprueba instalar en las plazas del municipio
bancos para personas que utilizan sillas de ruedas
— Esta iniciativa la propuso el concejal de Vox, Alejandro Vila, y fue aprobada por todos los grupos municipales, excepto de EU

Alejandro Vila Polo

Sergio Muniesa Franco, portavoz del PP

El Económico - Redacción

El grupo municipal del PP in-
siste en su propuesta de ejer-
cer acciones legales contra la
Delegación de Costas, porque
recuerda que han transcurri-
do seis meses sin que el tri-
partito que preside el socia-
lista Darío Moreno mueva fi-
cha desde que el pleno apro-
bara la propuesta del PP en la
que instaba a que se estudia-
ra ejercitar acciones legales
contra Costas al no reparar los
daños en las playas tras los úl-
timos temporales al quedar
acreditado que fuimos una de
las principales perjudicadas
por los recientes temporales y
de las obras de adecuación de
la playa de Almenara.

Ante la ausencia de las
obras citadas en opinión del
portavoz del PP, Sergio Mu-
niesa, vendrán las lamenta-
ciones y las exigencias de ac-
tuación rápidas como ha ocu-
rrido tras un nuevo derrum-
be en el pantalán, pese a que
llevábamos largo tiempo re-
clamando la actuación. Cuan-
do de nuevo se les vuelve a

caer un tramo, el tripartito,
por boca del alcalde reclama
una actuación de emergen-
cia, mientras no movían fi-
cha cuando la declaración
ambiental que se podía tra-
mitar en meses, lleva más de
un año pendiente y seguimos
sin saber nada al respecto».

A juicio de este concejal,
cuando se gobierna hay que
hacer algo más que lamen-
tarse y culpar a los demás
«como nos acostumbra el tri-
partito». Por ello exigieron
un paso al frente cuando el
gobierno de España, tomó la
decisión de impulsar actua-
ciones en las costas del sur y
el levante para reparar los da-
ños causados por los últimos
temporales. «No destinó ni
un solo euro de los más de
12 millones que anunció pa-
ra recuperar las playas del
norte del municipio. Después
de todos estos meses y los
acuerdos adoptados, solo te-
nemos el silencio del socia-
lista Darío Moreno frente a
los suyos». 

Señala Muniesa que mien-
tras transcurre la inacción del

Ayuntamiento, los vecinos dan
pasos y logran que institucio-
nes europeas, como la Comi-
sión de Peticiones, admitan
sus quejas. «Aquí el PSOE,
Compromís y Esquerra Uni-
da no emprenden acción al-
guna, ni logran que la minis-
tra Teresa Ribera nos reciba
junto a la asociación de veci-
nos para trasladar nuestra

preocupación por el escena-
rio insostenible que viven las
playas de la localidad y pedir
actuaciones urgentes que fre-
nen esta degradación, como
se acordó».

En opinión del portavoz
del PP, «Es vergonzoso e in-
aceptable el silencio y la fal-
ta de acción de Darío Moreno
y su gobierno después de to-

do este tiempo».Y afirma que
solo desea que no pase como
con el derrumbe del panta-
lán, «y que tengamos que pa-
decer de nuevo la especial in-
tensidad de una borrasca pa-
ra que se escuche a Darío Mo-
reno y sus socios exigir actuar
sin demora para revertir los
perjuicios provocados por el
temporal».

Según Muniesa, hasta la fe-
cha solo oímos al tripartito til-
dar de «falta de considera-
ción» lo que realmente fue un
vergonzoso olvido cuando el
estado ni se acordó de incor-
porar a la costa norte de nues-
tra ciudad para realizar una
intervención». 

Concluye este dirigente del
partido conservador desta-
cando, que además de ser
grandes perjudicados por los
espigones y los efectos de los
temporales, lo somos «por el
entreguismo de un equipo de
gobierno a los suyos. Este es
el nivel de gestión, la incapa-
cidad para solucionar temas
importantes, y luego hacer
como si se reivindica cuando
el mal se agrava». 

https://automovilessagunto.es/


Los vecinos de las playas de Almardà
trasladan a las Cortes Valencianas la
situación de un litoral «destrozado»
— La presidenta de la entidad vecinal, Ana Bertomeu, ha destacado que han querido lanzar un mensaje claro

de que se han «esquilmado» las playas de Sagunto para recuperar las de Almenara

El Económico - Redacción

Este viernes, a las 13 horas,
la Asociación Vecinal de las
Playas de Almardà, Corinto
y Malvarrosa ha participado
en la Comisión Especial de
Estudio Sobre las Medidas
de Prevención de los Ries-
gos Derivados de los Fuer-
tes Temporales de las Cortes
Valencianas, donde ha pre-
sentado una ponencia re-
dactada por la entidad ve-
cinal, tal y como ha confir-
mado la presidenta de la
asociación, Ana Bertomeu.

Como ya informó este
periódico el pasado 4 de fe-
brero, el portavoz de Partido
Popular en el Ayuntamien-
to de Sagunto, Sergio Mu-
niesa Franco, anunció que:
«El Partido Popular ha lo-
grado que los afectados de
las playas de Almardà, Co-
rinto y Malvarrosa puedan
comparecer en la comisión
de Les Corts para prevenir
riesgos derivados de fuer-
tes temporales», para Mu-
niesa «no era lógico que la
comisión se desarrollara sin
que los afectados pudieran
explicar en primera perso-
na su experiencia».

Pues bien, este viernes
los afectados por la situa-
ción de las playas de Al-
mardà, Corinto y Malvarro-
sa han tenido la oportuni-
dad de trasladas a los re-
presentantes políticos de las
Cortes Valencianas la pro-
blemática que vienen su-
friendo desde hace ya algu-
nos años a consecuencia de
la regresión de la fachada li-
toral en este tramo de cos-
ta que se ha visto agravada
tras la construcción de es-
pigones transversales al nor-
te, en la zona de Almenara.

En su exposición, lo pri-
mero que han dejado claro

los vecinos es que los varios
kilómetros de playa, situados
al norte del municipio de Sa-
gunto, «han sido destroza-
dos». Las causas por las que se
ha llegado a esta situación es-
tán meridianamente claras
para esta asociación vecinal.
En primer lugar, por la «cre-
ación del puerto de Burria-
na, que ha afectado inme-
diatamente desde su cons-
trucción a todo el litoral al
sur del mismo, con la apari-
ción de piedras y la pérdida
de la arena en las playas más
cercanas».

Otro factor que, pese a ser
reciente, también está afec-
tando ya a las playas de Al-
mardà Corinto y Malvarrosa,
es el de los espigones trans-
versales construidos al sur de
Castellón: «la autorización y
construcción de los espigo-
nes de Almenara a finales del
2021 y acabados a principios
del 2022 y sus dolorosas con-
secuencias en las playas de
Sagunto, al sur de los mismos,
que estamos sufriendo ya,
apenas concluidas las obras». 

Asimismo, han resaltado,
como otra de las causas del
deterioro litoral, «la esquil-
mación sistemática, para la

construcción de estos mis-
mos espigones, de las arenas
y gravas de nuestras playas,
con la única autorización del
Departamento de Costas de
Castellón a las empresas con-
tratistas del Ministerio de
Transición Ecológica, sin nin-
guna oposición de las admi-
nistraciones públicas de la
Comunidad a su construc-
ción».

En esta línea argumental,
también han trasladado a los
representantes políticos de las
Cortes Valencianas que «en
estos momentos la altura de
las playas ha disminuido en-
tre 20 y 30 centímetros por la
extracción ilegal de arena y
grava en un volumen de apro-
ximado 75.000 metros cúbi-
cos, que se llevaron de las pla-
yas del norte de Sagunto a la
vecina playa de Almenara».

INUNDACIONES

Famosas y recurrentes son
las inundaciones del núcleo
urbano de Almardà a las que
también se han referido los
representantes vecinales de
esta parte del municipio sa-
guntino. En este sentido han
afirmado: «Nos han dejado
ahora a merced de los tem-

porales. Con respecto a las
inundaciones del núcleo ur-
bano de Almardá, si ya tení-
amos problemas de inunda-
ciones por las tormentas y
mareas antes de esta funesta
actuación, si ha bajado la al-
tura de la playa, si las aguas
han aumentado en altura y
si el nivel freático ha subido,
ya tienen la tormenta per-
fecta».

Asimismo, han recordado
que en caso de mareas y llu-
vias torrenciales «aumenta de
forma exponencial el riesgo
de inundaciones en Almardá
y con catastróficas conse-
cuencias sobre las infraes-
tructuras, propiedades y so-
bre la población». Reiteran-
do que, si se tiene en cuenta el
nuevo Reglamento de Costas,
publicado el 1 de agosto del
2022, «se entiende el efecto
nefasto que ésta no autoriza-
da retirada de gravas y arena
puede tener en las propieda-
des privadas».

PROPUESTAS

Frente a estos riesgos, la
agrupación vecinal se apoya
en los informes técnicos de
los catedráticos de la UPV, Vi-
cente Esteban Chapapría y Jo-
sé Serra Peris, por ello han
planteado en esta compare-
cencia la instalación de arre-
cifes sostenibles sumergidos
en paralelo a la línea de playa.
Así como la aportación de are-
na, ya que sería útil y eficaz,
tanto para la recuperación de
la playa como para la regene-
ración de forma inmediata del
cordón dunar. Paralelamente
proponen un sistema de dre-
naje urbano sostenible y la re-
cogida de pluviales en la tota-
lidad de Almardá, así como el
cierre de los accesos no natu-
rales, que han producido los
camiones de gran tonelaje y
la maquinaria pesada.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Vino y rosas

El tripartito municipal apro-
bó, en la Junta Local de Go-
bierno del pasado 16 de

septiembre, autorizar un gasto
de 76.200 euros para que venga
al municipio el Festardor. El
acuerdo, en concreto, reza así:
«Incoar el expediente de con-
tratación, para la adjudicación
del contrato privado denomi-
nado patrocinio de servicios pu-
blicitarios de la celebración de la
octava edición del festival Fes-
tardor 2022 por procedimiento
negociado sin publicidad».  Su-
pongo que se trata de un encaje
legal para que el Ayuntamiento
de Sagunto pueda transferir esos
fondos económicos a la empre-
sa promotora del evento musical.

Como aquí todo tiene que es-
tar debidamente justificado, en
los prolegómenos del acuerdo
se incluye un informe técnico
que, más bien, parece el cuento
de la lechera. Nos aseguran que
vendrán 80.000 personas diarias,
que cada persona se gastará, co-
mo mínimo, 20 euros por día, lo
que supone 1.600.000 euros, pe-
ro, como la fiesta dura tres jor-
nadas, del 6 al 8 de octubre, el im-
pacto económico que tendrá pa-
ra el municipio será de 4,8 mi-
llones de euros. Ni que decir tie-
ne que, con esos números tan
espectaculares, está super justi-
ficado ese desembolso, pero ya
sabemos que el papel es muy su-
frido y lo admite todo.

En plena campaña turística,
la población de Sagunto crece
alrededor de un 20%, es decir,
estamos hablando de unas
14.000 personas, que es muchí-
sima gente. Sin embargo, el in-
forme en el que se apoya el tri-
partito para justificar este gasto,
nos pronostica que durante esos
tres días Sagunto doblará su po-
blación y un poco más. El con-
cejal de Infancia y Juventud, Gui-
llermo Sampedro, que también
conoce las conclusiones de ese
documento, maneja, sin embar-
go, parámetros más razonables
y habla de unos 15.000 visitantes,
que tampoco está nada mal.

Está claro que las finanzas
del Ayuntamiento no están para
muchas alegrías; 2020 y 2021 con
déficit y, seguramente, el 2022
también, pero aquí no repara-
mos en gastos, y menos en tiem-
pos electorales, que las eleccio-
nes municipales y autonómicas
se celebrarán el último domingo
del próximo mayo y algunos se
juegan mucho. Les han quitado
las becas a los estudiantes del
conservatorio, los usuarios de las
instalaciones deportivas llevan
tiempo duchándose con agua
fría porque se había agotado el
dinero para comprar gasoil. En
fin, que cuando se tienen que
imponer recortes porque no hay
fondos para cuestiones impor-
tantes, no es lógico que se pro-
duzca un gasto de 72.600 euros
para traer a Sagunto este festival.
¿Se imaginan una familia que de-
cide irse de vacaciones, pidien-
do un crédito rápido y, luego,
cuando regresa, no tiene ni un
céntimo para arreglar las goteras?
Esto se llama mala administra-
ción, consecuencia, en este caso,
de que cada uno de los partidos
que sostiene el gobierno muni-
cipal quiere complacer a sus vo-
tantes, pero con dinero público.

Ana Bertomeu, segunda por la izquierda, con otros directivos de la AAVV 
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La consellera de Educación,
Raquel Tamarit, anunció esta
misma semana que la admi-
nistración autonómica ha ad-
judicado 72,5 millones de eu-
ros para construir o realizar
mejoras importantes de 16
centros educativos de 14 co-
marcas de la Comunitat Va-
lenciana. De la inversión se
destinan 4,7 millones para 3
actuaciones en centros edu-
cativos de las comarcas de Ali-
cante; 5,5 millones de euros
para 3 actuaciones en centros
educativos de las comarcas de
Castellón, y 62,3 millones de
euros para 10 nuevas actua-
ciones a las comarcas de Va-
lencia.

«Con estas delegaciones del
plan Edificant ya hemos adju-
dicado 1.114,7 millones de eu-
ros para la mejora de infraes-
tructuras educativas: 393,6 mi-
llones para las comarcas de
Alicante, 181,2 millones para
las de Castellón y 539,9 millo-
nes para las de Valencia. En es-
ta nueva adjudicación de fon-
dos económicos el último pa-

so es que cada actuación sea
aprobada en los plenos muni-
cipales de cada uno de los 16
ayuntamientos solicitantes. De
esta manera, las poblaciones
podrán iniciar las tramitacio-
nes de las obras con los fondos
económicos destinados por la
Conselleria», señaló la titular
de Educación.

El  nuevo aulario del CRA de Benavites contará
con una inversión de 2,7 millones de euros
— La nueva consellera de Educación, Raquel Tamarit, informó esta semana de los nuevos centros educativos incluidos en el Plan

Edificant, entre los cuales se encuentra este del Camp de Morvedre

El Gremi Artesà d’Artistes Fallers plantará
seis monumentos en el Camp de Morvedre
— Canet d’en Berenguer, Estivella, Albalat dels Tarongers, Torres Torres, Algar de Palancia y Quart de les Valls serán algunos de los

municipios de la provincia de Valencia que podrán disfrutar de una falla a lo largo de las próximas semanas

maria y se construirá una es-
cuela nueva con todos los ser-
vicios educativos y adaptada
a las necesidades de sosteni-
bilidad del siglo XXI. 

Como ha señalado el al-
calde de este municipio, Car-
los Gil: «Esta inversión, la más
alta en la historia del muni-
cipio, supondrá el derribo del

aulario de Primaria para la
posterior construcción de
uno nuevo modernizado y
adaptado a las necesidades
educativas actuales, además.
permitirá el trabajo con nue-
vas tecnologías de una for-
ma más sostenible». Así pues,
durante el proceso de derribo
y construcción, Gil ha asegu-
rado que se habilitarán luga-
res de estudio adecuados a las
necesidades lectivas para que
las clases puedan desarro-
llarse con la mayor normali-
dad posible.

«Es una gran alegría que
por fin se haya desbloquea-
do el proyecto y podamos se-
guir adelante. Estamos dis-
puestos a asumir una com-
petencia que corresponde a
la Generalitat Valenciana a
cambio de agilizar el pro-
yecto. Después de un perio-
do tan largo de espera e in-
sistencia, poder tener un
nuevo aulario sostenible que
permita una educación me-
jor adaptada a los tiempos
actuales es una noticia fan-
tástica», ha apuntado el al-
calde de Benavites.

El Económico - Redacción

El Gremi Artesà d’Artistes Fa-
llers de València plantará en
las próximas semanas un to-
tal de 30 fallas en diversos
municipios de la provincia de
Valencia. Una iniciativa para
dar a conocer el trabajo que
llevan a cabo en aquellas lo-
calidades donde no hay tra-
dición fallera que se puede
realizar gracias a la colabo-
ración de la Diputación de
València. El año pasado, Pe-
trés fue el municipio del
Camp de Morvedre elegido
para plantar esta falla duran-
te la celebración de las fiestas
del 9 d’Octubre pero, en esta

ocasión, serán al menos seis
las localidades de la comarca
que verán plantada una falla
en sus calles.

De este modo, la primera
de las localidades en las que
se plantará un monumento
en estos días será Torres To-
rres puesto que el artista
Francisco Olivares montará
el monumento que lleva por
lema Made in Spain el próxi-
mo miércoles, 5 de octubre,
falla que se quemará cuatro
días después. Asimismo, el
jueves, 6 de octubre, será el
turno del artista local Arturo
Vallés que plantará una falla
llamada Infeccions en la lo-
calidad de Canet d’en Beren-

guer, municipio en el que,
precisamente tiene su taller
fallero, monumento que tam-
bién se quemará para la ce-
lebración del 9 d’Octubre, día
de todos los valencianos y va-
lencianas. Asimismo, la pró-
xima semana el artista falle-
ro Vicente Julio hará lo pro-
pio en la localidad de Estive-
lla que verá plantada una fa-
lla, el viernes, 7 de octubre,
con el lema La Bikina, mo-
numento que también se
quemará el domingo, 9 de oc-
tubre.

Habrá que esperar hasta
finales del mes de octubre
para poder disfrutar de otras
dos fallas en el Camp de Mor-

vedre; de este modo, la artis-
ta Tedi Chichanova plantará
en Quart de les Valls un mo-
numento que lleva por lema
Quina por que se podrá ver
del 26 al 29 de octubre, día
en el que se procederá a su
cremà. Del mismo modo, Al-
gar de Palancia contará con
una creación de José Luis Car-
dells titulada El motor del po-
ble que se plantará el sába-
do, 29 de octubre, para ser
pasto de las llamas el 5 de no-
viembre. Finalmente, Albalat
dels Taronges plantará un
monumento fallero de Mi-
guel March con el lema Tu-
rist-INFO que se podrá ver
desd el 18 de noviembre has-

ta dos días después que será
cuando se proceda a la cre-
mà del mismo.

Como han informado des-
de el Gremi Artesà d’Artistes
Fallers de València, esta ini-
ciativa se ha llevado a cabo
gracias a la aprobación por
Decreto número 7797 de 27
de juny de 2022 de la Dipu-
tació de València «para la cre-
ación, realización y montaje
de treinta fallas grandes pa-
ra poblaciones de la provin-
cia de Valencia antes de fi-
nalizar el año, siendo locali-
dades éstas que no celebren
Fallas con el objetivo de dar
a conocer a un público más
amplio nuestro oficio».

Imagen de archivo del actual aulario del CRA Quart de les Valls - Benavites en esta última localidad

Para el Camp de Morve-
dre se van a destinar 2,7 mi-
llones de euros para la de-
molición y construcción de
nuevo del aulario del Centro
Rural Agrupado (CRA) Bena-
vites-Quart de les Valls en la
localidad de Benavites. Co-
mo han informado, se derri-
bará el actual aulario de Pri-
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La Cooperativa Socoltie está de
celebración. Este año 2022 es-
ta conocida entidad de Puerto
de Sagunto está celebrando el
40 aniversario de su constitu-
ción y, como cuatro décadas
no se cumplen todos los años,
desde esta cooperativa han or-
ganizado una semana cultural
muy especial para todos sus in-
tegrantes y que se desarrollará
la próxima semana.

«Socoltie es la Cooperativa
de Iniciativa Social sin ánimo
de lucro que se ha ocupado en
nuestro municipio de atender
y dar apoyo a las personas con
discapacidad intelectual y tam-
bién a sus familias adaptan-
do, en estos momentos, una
atención globalizada y multi-
disciplinar, en su actual pro-
yecto de Centro Ocupacional.
En sus inicios fue concebida
por un grupo de jóvenes con
gran conciencia social, como
un lugar de encuentro que
ofrecía servicios a la comuni-
dad, como clases de yoga o pin-
tura, en lo que en su día fue la
fábrica de hielo. Más tarde, a
comienzos de los años 90, tras-
ladaron sus servicios sociales
a sus instalaciones actuales,
un edificio situado en el ba-
rrio de Baladre, junto a su cam-
po de fútbol, y allí desarrolla-
ron su labor también como
Centro Especial de Empleo»,
afirman desde esta entidad.

Como explican, los objeti-
vos sociales de Socoltie siem-
pre han sido «defender los de-
rechos de las personas con di-
versidad funcional intelectual,
y favorecer una vida digna y de
calidad, mediante actividades
de integración socio-laboral».
Así pues, en sus talleres ocu-
pacionales es donde realizan
trabajos artesanales favore-
ciendo, además, desde sus ini-
cios la sostenibilidad ambien-
tal y el reciclaje. Es en estos ta-
lleres donde desarrollan tra-
bajos subcontratados para em-
presas que promueven la in-
clusión laboral de estas perso-
nas. En estos momentos, los
proyectos más relevantes que
se llevan a cabo son el monta-
je de mosaicos que embelle-
cen la sección de pescadería
de los supermercados Merca-
dona, a través de la Fundación

Pamesa - Trencadís, y más re-
cientemente, el ensamblaje de
bolsas de cartón para la em-
presa Imcovel.

Además de estas activida-
des, en el centro se desarrollan
otros proyectos artesanales co-
mo la elaboración de centros de
Navidad que, anualmente tie-
nen mucho éxito entre la ciu-
dadanía, la realización de ob-
sequios de ceremonias, detalles
para asociaciones vecinales,
etc... «Estas tareas ponen en
valía la creatividad y supera-
ción de estas personas con dis-
capacidad intelectual», afir-
man desde Socoltie mientras
explican que, por otro lado, el
centro también trata de preve-
nir y mejorar la salud física y
emocional de los usuarios gra-
cias a los programas de Fisio-
terapia y de Psicología que po-
nen a disposición de todos sus
usuarios.

«Actualmente también dis-
frutan de la creación de un
huerto urbano, cuya cosecha
se acaba repartiendo con mu-
cha ilusión entre los usuarios
que colaboran en el cuidado
de la siembra y plantas, al igual
que de actividades de jardine-
ría, como parte del manteni-
miento de sus instalaciones.
Además otro gran grupo de ac-
tividades son las encaminadas

Socoltie: 40 años trabajando por la integración
de personas con diversidad funcional intelectual
— Esta cooperativa de iniciativa social, con sede en el barrio de Baladre, lleva a cabo diversos talleres ocupacionales realizando trabajos

artesanales aunque también desarrollan actividades de prevención y mejora de la salud física de sus usuarios

comenzará a las 10:30 horas
con un almuerzo de horchata
y fartons y de 11 a 12:30 se lle-
varán a cabo dos exposiciones:
una titulada Otra visión, en co-
laboración con Producciones
Audiovisuales JM, y otra mues-
tra de los trabajos realizados
en sus talleres ocupacionales.

El martes, 4 de octubre, a
las 11 horas visitarán el parque
de bomberos de Sagunto para
conocer sus instalaciones y el
trabajo que realizan y, sobre las
13:30 horas podrán disfrutar
de una comida. Al día siguien-
te, a las 11 horas en el Centro Cí-
vico de Puerto de Sagunto, se
proyectará el video Socoltie: Un
espacio = y a la vez diferente, y
se presentará el libro La pan-
dilla Súper-coopera que han
elaborado los usuarios del cen-
tro. El deporte será el protago-
nista de la jornada del jueves,
6 de octubre puesto que, a las
9:30 horas, se llevará a cabo una
marcha popular por el barrio de
Baladre, actividad abierta a to-
da la ciudadanía, que dará pa-
so, sobre las 10:30 horas, a los
campeonatos de boccia, pe-
tanca y baloncesto 3x3; ade-
más, se llevarán a cabo juegos
de mesa y también una yinca-
na de juegos populares como
carreras de sacos o juegos de
equilibrio, entre otros.

La semana cultural de la
cooperativa Socoltie pondrá
punto final a su programación
el viernes, 7 de octubre. A las
10:30 horas contarán con la vi-
sita de la asociación DogPoint
para conocer las funciones de
los perros de asistencia con
una exhibición del trabajo que
hacen, además de realizar di-
versos talleres de manualida-
des para la creación de caras de
perros con papel y pinturas o
la realización de mordedores
para canes. El programa cul-
minará a las 20:30 horas con
una cena de gala por este 40
aniversario que tendrá lugar
en un conocido restaurante de
Canet d’en Berenguer.

«Queremos hacer un lla-
mamiento de participación a
toda la ciudadanía, asociacio-
nes, empresas, entidades e ins-
tituciones de la comarca a que
se acerquen a nuestras insta-
laciones y conozcan de pri-
mera mano los proyectos y la-
bores que se realizan en el cen-
tro ocupacional a diario. De-
seamos compartir con la so-
ciedad que estamos de enho-
rabuena, por la alegría y sa-
tisfacción de poder seguir dan-
do apoyo, después 40 años, a
tantas familias con necesida-
des especiales», concluyen
desde esta cooperativa.

Uno de los talleres de integración laboral que se llevan a cabo en el centro especial de Socoltie

a la integración social dedica-
das al deporte, ocio y tiempo li-
bre, con las que se procura per-
seguir una visibilidad y una
gran participación inclusiva
del colectivo en numerosos ac-
tos culturales, ferias, merca-
dos, excursiones y demás
acontecimientos destinados a
ese fin», apuntan desde esta
cooperativa de Puerto de Sa-
gunto.

Es por ello por lo que po-
der conmemorar este 2022 su
40 aniversario está siendo
muy especial para todas las
personas que integran Socol-
tie «por haber superado, con
méritos, entre otras crisis
económicas, está crisis sani-
taria provocada por la CO-
VID-19».

UNA SEMANA CULTURAL

CONMEMORATIVA

Así pues, desde Socoltie han
organizado la quinta edición
de su semana cultural con la
que pretenden conmemorar
las cuatro décadas desde la
constitución de esta coopera-
tiva, una semana cultural con
una serie de actividades que
arrancarán este lunes, 3 de oc-
tubre, para finalizar el viernes
día 7. De este modo, durante el
primer día se celebrará una jor-
nada de puertas abiertas que
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¿Cómo ha tenido la idea de
hacer este trabajo tan denso
sobre la historia del Atlético
Saguntino?

Cuando he ido a las biblio-
tecas y hemerotecas, siempre
encontraba cosas de Sagunto y,
entonces, pedía que me dieran
una fotocopia y me la guarda-
ba en casa. Las he tenido guar-
dadas, hasta que, pensando en
el centenario del Saguntino, me
dije que era el momento de ha-
cer un libro con todo lo que
tengo y, además, lo que he bus-
cado, tanto en casas particula-
res, como en archivos y biblio-
tecas, aquí en Sagunto, en Va-
lencia y hasta en Madrid. Me
han ayudado el Valencia Club
de Fútbol, el Castellón, y el Le-
vante. Todos me han aportan-
do algunas fotos y documentos.
Total, me lo he currado mucho
porque hace dos años que em-
pecé a trabajarlo.

Pero la acumulación de
material viene de mucho antes,
¿no?

Antes tenía reunido mate-
rial del Saguntino, pero como
no había ningún evento espe-
cial a la vista, pues lo tenía guar-
dado ahí, esperando la ocasión
y no me acordaba de que el Sa-
guntino en 2022 cumplía los

100 años. Así que hace dos años
y medio o tres que empecé a
prepararlo, pensando, precisa-
mente, en que coincidiera con
el centenario.

Entremos el materia, ¿có-
mo nace el Saguntino?

El Saguntino surge en el
año 1922, hay documentos y
periódicos de la época que así
lo certifican. Nace de la fusión
del Coba y del Sagunto, dos
equipos que ya existían en el
municipio. Entre esos dos
equipos había mucha rivali-
dad, pero, al final, los directi-
vos de ambos clubs hablaron
y acordaron fusionarse con el
nombre de Fútbol Club Sa-
gunto, pero como ya había en
Valencia un equipo federado
con ese nombre, tuvieron que
buscar otra denominación,
sustituyendo Sagunto por Sa-
guntino. Eso fue en el año
1923. Después, en el 28 o 29, el
Saguntino, el Acero y el Valen-
cia, tuvieron un problema con
la Federación, que les bajo de
categoría, pero, como no es-
taban de acuerdo, el Acero se
dio de baja un año de la Fede-
ración y el Saguntino estuvo
dos años sin participar en
competiciones oficiales por el
mismo motivo. Luego volvie-

ron otra vez, empezando des-
de la categoría más baja.

¿Qué pasó entre finales de
los cuarenta y principio de los
cincuenta del siglo pasado?

En las temporadas 1948-
1949 y 1949-1950, el Saguntino
se dio de baja otra vez de la Fe-
deración porque no podía con-
tinuar y llegó a desaparecer. En
1951 se reunieron unos aficio-
nados, socios del club, y refun-

daron el Saguntino.
¿Qué aspectos pueden in-

teresar más al lector?
El lector encontrará cosas

que le son desconocidas total-
mente, como, por ejemplo, que
hubo una temporada que es-
taba de presidente don Juan
Chabret Bru, que fue alcalde
socialista, y, estando de presi-
dente en el Saguntino, consi-
guió adquirir un solar en el cen-

tro de Sagunto. Así es como fi-
gura en la reseña del periódico
de la época. Creo que debía de
ser el campo del Romeu, aun-
que la noticia indica que lo ad-
quirió, pero parece ser que no
fue así porque los propietarios
desahuciaron al Saguntino. En
esa noticia, se indicaba que en
el terreno del Romeu iba a es-
tar el campo de deportes, un
velódromo, un cinematógrafo

y una terraza para hacer baile.
Esta noticia me llamó mucho la
atención porque el Atlético Sa-
guntino ha sido pionero en pro-
mover ciudades deportivas. Es-
tamos hablando de 1927 o
1928.

No cabe duda de que fue
una etapa dorada del club,
¿verdad?

Desde luego. En una edición
posterior de ese mismo perió-

dico se decía que los socios del
Saguntino podían estar muy
contentos porque el club les ha-
bía preparado un salón social
en el que había una estancia
con tres billares para disfrute de
sus socios. O sea, por lo que
cuentan las crónicas, parece ser
que en aquella época de finales
de la década de los años 20 el
club iba viento en popa.

Los derbis entre el Sagun-
tino y el Acero o el Sporting
fueron sonados en aquellos
años. ¿Había gran rivalidad?

Las crónicas de hace 80 o 90
años cuentan que ya hubo der-
bis. Entonces era entre el Sa-
guntino y el Sporting. En el pe-
riódico calentaban el ambiente
porque siempre se decía que
cuando fuera el Sporting ha Sa-
gunto habría tracas y problemas
o al revés, cuando el Saguntino
bajaba al Puerto, al campo que
había por la zona de las casas
del Barrio Obrero. Hay curiosi-
dades de cuando jugaba el Sa-
guntino en el Fornás y cuando
subía el Acero a Sagunto. Hay
muchas curiosidades…

Cien años dan para mu-
cho…

Ya lo creo. También se re-
coge en el libro una noticia que
fue muy trágica, que la desco-

Társilo Caruana: «Dudo mucho que se
pueda llegar a realizar la fusión del Acero y
el Saguntino de cara a crear un gran club»
— El investigador saguntino, autor de varias obras, ha presentado su libro sobre el Atlético Saguntino, coincidiendo con el

primer centenario de su fundación, fruto de la fusión del Coba y el Sagunto

Társilo Caruana Puig, autor del libro sobre la historia viva del Atlético Saguntino en su primer centenario

El Económico - Redacción

Este viernes se presenta en sociedad el último libro
del investigador saguntino Társilo Caruana Puig, se
trata de una extensa obra, de 416 páginas, con mu-
chísima información y fotografías, donde se recoge
la historia viva del Atlético Saguntino, un club que
se fundó en 1922, como consecuencia de la fusión
del los equipos locales Coba y Sagunto, entre los
que había una gran rivalidad, siendo sonados los

derbis que protagonizaban, ya que, según relata el
autor de ‘Atlético Saguntino, Club de Fútbol, 100 años
de ilusión y de pasión, 1922 2022’, solían terminar con
alborotos. Pero, a pesar de la competitividad existente
en aquellos tiempos del siglo pasado, fue posible
que estas dos entidades deportivas dejaran a un la-
do sus diferencias y rencillas para fusionarse en un
único club. Eso mismo reivindica el autor para el
caso del Acero y el Saguntino, ya que se muestra
partidario de que el municipio de Sagunto cuente con

un gran club, militando, como mínimo, en tercera di-
visión «Hay que hacer un buen equipo, mínimo en
tercera división y segunda división B y segunda di-
visión y con un buen campo». Caruana, conscien-
te de que los sentimientos de saguntinos y aceristas
tienen su peso, ve difícil que se pueda realizar esa fu-
sión, aunque considera que sería lo mejor para Sa-
gunto, por eso insta al Ayuntamiento para que pre-
sione por la vía económica a las dos sociedades de-
portivas con el fin de que se avengan a la fusión.

«El Saguntino surge en el año 1922, hay
documentos y periódicos de la época que así lo
certifican. Nace de la fusión del Coba y del
Sagunto, dos equipos que ya existían en el
municipio». 
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nocía, pero que ha aflorado con
esta investigación. Me refiero a
un suceso que ocurrió en el año
1929, protagonizado por un
grupo de chiquillos que juga-
ban con una bomba militar.
Desconocían que era un arte-
facto explosivo, estaban ju-
gando con él y explosionó. El re-
sultado fue muy trágico y cons-
ternó a toda la población, por-
que murieron cinco personas.
Esto sucedió porque hicieron
maniobras del castillo y las re-
alizaron por la huerta. Parece
ser que luego, después del ac-
cidente, encontraron tres o cua-
tro bombas más. Cuando ocu-
rrió este lamentable suceso el
jefe militar ordenó que se die-
ra una batida y se limpieza el te-
rreno de estos artefactos. Des-
pués de ocurrir este accidente,
el Saguntino, para ayudar a las
familias con la recaudación, hi-
zo un partido homenaje con el
Gimnástico, que no cobró ni
un céntimo por venir a jugar. 

¿Entre Sagunto y el Sagun-
tino ha existido desde siempre
una especie de simbiosis?

El Saguntino y Sagunto
siempre han ido muy unidos. El
saguntino, ha habido años que
ha celebrado fiestas del pue-
blo, pidiéndole al Ayunta-
miento autorización porque
era el club el que se encargaba
de hacer los festejos. Hacía ca-
rreras, tenía un equipo de atle-
tismo y otro de baloncesto. To-
do esto hay mucha gente que
lo desconoce. La verdad es que
tampoco puedo dar mucha
más información, puesto que
no existen documentos.

La directiva del Atlético Sa-
guntino le habrá dado toda cla-
se de facilidades para su in-
vestigación, ¿no?

El primer problema con el
que me encontré cuando acu-
dí a las oficinas del Saguntino
a buscar información es que
me dijeron que no tenían ar-
chivo. El primer sorprendido
fui yo, pero es lo que me dije-
ron. Creía que iría allí y estaría
tres o cuatro meses sacando
información, documentos y fi-
chajes, fichas de los jugadores,
y resulta que no había nada.
Con eso he tenido que torear,
no ha quedado más remedio. 

El Atlético Saguntino, para
estar unido a Sagunto desde
su fundación, no parece que
ahora goce de mucho respal-
do popular y, sobre todo, ins-
titucional, no hay más que ver
sus instalaciones. ¿Qué está
pasando?

El Saguntino, como todos
los clubs de fútbol, ha tenido ra-
chas buenas y rachas malas,
por supuesto. Cuando el Sa-
guntino bajó a segunda regio-
nal, los aficionados, quieras que
no, se desmoralizaron, ya no
iban al campo con esa alegría,
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luego subió a primera y des-
pués a preferente, pero si no es-
tá en tercera división parece ser
que falta algo de ambiente. Hay
menos socios y el club lo pasa
muy mal. Aunque los sagunti-
nos quieren a su club, si no hay
algo de lucha, de ambiente, de
rivalidad, baja mucho el amor
por el club. Lo tienen, pero no
es lo mismo.

Dejar el Campo del Romeu
fue muy perjudicial para el
club, ¿verdad?

Sí. El tener que salir del cam-
po del Romeu fue un sablazo
impresionante para la afición
saguntina. El campo del Romeu
estaba en el centro del pueblo,
la gente iba paseando y entra-
ba en las instalaciones. Ahora,
aunque no está muy lejos, está
fuera del pueblo y tienes que
cruzar el río, normalmente se-
co, pero si llueve puede ser que
pase agua y, entonces, la gente
que va a pie no acuda. El cam-
po no está en condiciones pa-
ra una ciudad como Sagunto y,
encima, tampoco es del Sa-
guntino, sino de la Real Fede-
ración, o sea, una cantidad de
datos, que, casi todos, son tris-

tes y penosos. Lo mismo que
me pasó, como he comentado,
cuando fui al archivo para sacar
documentación. No tiene un
archivo el Saguntino. Entonces,
al bajar de categoría el club, sa-
lir del campo Romeo, ir al cam-
po de la Real Federación, que da
un poquito de pena, aunque

ahora parece que lo quieren
arreglar un poco más, pero to-
das esas circunstancias influ-
yen.

Entremos en un terreno al-
go delicado, ¿Cómo ve la fu-
sión del Acero y el Saguntino?

La ventaja que tendría la fu-
sión Acero Saguntino o Sagun-
tino Acero, es que el Ayunta-
miento solo tendría que ayu-
dar a un club. Habría una sola

directiva, habría veintidós ju-
gadores, habría un entrenador,
eso nadie puede discutir que
sería una ventaja económica
muy grande, otra cosa son los
sentimientos, saguntinos y por-
teños. El que es del Acero de to-
da la vida no le vayas diciendo
que ahora va a ser del Morvedre

Club de Fútbol porque al nue-
vo club ni le pondrán el nom-
bre del Acero ni del Saguntino.
Hay que ponerle un nombre
con el que la gente esté de
acuerdo. No sé cuál sería. Y con
los aficionados del Saguntino
ocurriría lo mismo. Hablamos
de sentimientos. 

Villarreal tiene un club en
primera división, ¿eso mismo
se podría hacer aquí?

Dudo mucho que se pue-
da llegar a realizar la fusión
del Acero y el Saguntino de
cara a crear un gran club. Que
debería de hacerse, sí. El Ayun-
tamiento es el que más fuer-
za tiene. Si el consistorio les di-
ce que no hay subvención ni
para el Acero ni para el Sa-
guntino, si no hay un equipo
nuevo, y se fusionan a ver qué
hacen. Está claro que si el
Ayuntamiento les aprieta las
tuercas a los dos clubs se as-
fixiarán económicamente y al
final tendrán que pensar en
un nombre y unirse. Hay que
hacer un buen equipo, míni-
mo en tercera división y se-
gunda división B y segunda
división y con un buen cam-
po.

¿Cuál ha sido la época más
brillante de estos últimos cien
años del Atlético Saguntino?

Estos últimos años. El Sa-
guntino tuvo varios ascensos
a tercera división que fueron
muy celebrados. Claro, siem-
pre estaba en primera regional
o en preferente y cuando su-
bió a tercera división que se-
ría entre 1975 y 1980, es fácil
que fuera su mejor época, que
es cuando más gente acudía al
campo. Pero el nuevo milenio
ha traído la primera vez que
un equipo de Sagunto está en
segunda división, entre 2015 y
2016, el Saguntino quedó
campeón de grupo, luego, en
las eliminatorias de ascenso,
ganó también y subió a se-
gunda división y el primer año
que estuvo en segunda divi-
sión, quedó en el onceavo
puesto, que no estuvo nada
mal. El segundo año ya no lo
pudo resistir y bajó, pero es
que, al año siguiente, el se-
gundo año que estuvo en se-
gunda división, ganaron la co-
pa de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol. Único equi-
po valenciano que la ha ga-
nado. Eso ha sido miel sobre
hojuelas, porque no sé cuán-
do volverá a repetirse. Ahora
están en segunda división otra
vez. Esperemos que sea por
más tiempo y a ver si los veci-
nos se animan a la fusión.

El libro ¿dónde se podrá
comprar?

Se pondrá a la venta en el
mismo acto de presentación
al precio de 15 euros. El libro
tiene 416 páginas. Hemos
aprovechado todo el papel
que hemos podido porque se
ha quedado material que no
se ha podido incluir. Después
de presentarlo, distribuiré
ejemplares entre las librerías
de Sagunto, que lo pondrán
a la venta al precio de 18 eu-
ros, esa diferencia de tres eu-
ros es el beneficio del libre-
ro. Espero que le guste a la
gente.

«El tener que salir del campo del Romeu fue un
sablazo impresionante para la afición saguntina. El
campo del Romeu estaba en el centro del pueblo, la
gente iba paseando y entraba en las instalaciones».

http://www.talleressalvador.com


EXPOSICIONES
HASTA EL 10 DE OCTUBRE
VIDA Y OBRA DE JOAN FUSTER
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 11 DE OCTUBRE
WOMEN OF CLUJ: FOTOGRAFÍAS
LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS MUÑIZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DEL 5 AL 28 DE OCTUBRE
I CONCURSO DE PINTURA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
INICIATIVA PORTEÑA
CASA DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE OCTUBRE
PEDELETJANT LA TARDOR
NATALIA TEJEDOR
CENTRO CÍVICO, PUERTO

HASTA EL 28 DE OCTUBRE
AL PATI DE CA MEUA. DIBUJOS
BENJAMÍN PONS DILLET
CASA DELS LLANO, CANET D’EN BERENGUER

DEL 6 AL 29 DE OCTUBRE
CENTENARI ATLÈTIC SAGUNTÍ
ATLÉTICO SAGUNTINO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE OCTUBRE
RE-ANIMAL: CINE EN MINUATURA
RUBÉN GARCERÁ
CASAL JOVE, PUERTO

JORNADAS
SÁBADO 1 DE OCTUBRE - CASAL JOVE
A LAS 11:30H.
LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN EL CAMP DE
MORVEDRE
CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL

A LAS 18H.
PRESENTACIÓN DEL PLA DIRECTOR DE PATRIMONI
IMMOBLE DEFENSIU GUERRA CIVIL (1936-1939)
DE SAGUNT
CARME ANTONI Y MARTA NAVARRO
A LAS 19H.
PRESENTACIÓN DE LA WEBSERIE RASTROS Y ROS-
TROS: EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO OBRERO
CARME ANTONI Y MARTA NAVARRO
A LAS 19,30H.
MESA REDONDA SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
EN SAGUNTO
JOSÉ MANUEL RAMBLA, JULIÁN LÓPEZ, VICENT
GABARDA CEBELLAN

DOCUMENTALES
LUNES 3 DE OCTUBRE A LAS 18,30H
STANBROOK
DIRECTOR: OSCAR BERNACER
MEMORIA DE LES OBLIDADES
DIRECTORAS: MARTA ARJONA Y MAITE BLASCO
DAMNATIOMEMORIAE
DIRECTOR: SERGI PITARCH
CARTES ROBADES
DIRECTOR: SALVADOR DOLZ
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

TEATRO
VIERNES 7 DE OCTUBRE A LAS 19H
MONÓLOGO DE ÒSCAR TRAMOYERES
AUDITORIO DE CANET

VIERNES 7 DE OCTUBRE A LAS 20,30H
LA TEUA MÁ EN LA MEUA
L’ OM IMPREVÍS
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO 1 DE OCTUBRE A LAS 21H
ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
IGLESIA DE SAN JAIME, PETRÉS

El buque británico Stanbrook realizó la última evacuación de republicanos desde el puerto de Alicante 

DESTACADO

Memoria histórica

Cuatro documentales

Justicia social
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Cuando mataron a Fede-
rico García Lorca, sus
asesinos nunca sospe-

charon que el poeta se conver-
tiría con el paso del tiempo —
además de ser reconocida su
labor literaria y cultural— en
un icono de la Memoria Histó-
rica. 

El final de la guerra civil tra-
jo la muerte de grandes perso-
nalidades de las letras, las artes,
las ciencias o la política, que su
único ‘crimen’ había sido el de
ser fieles al régimen elegido por
el pueblo, y que fallecieron en
circunstancias nada naturales:
el exilio, la cárcel, las torturas,
el fusilamiento… Pero, además
de todas aquellas personas, más
o menos conocidas, había otras
muchas, la mayoría descono-
cidas, que por la misma razón
fueron ejecutadas, sin ningún
tipo de juicio justo, y hacinadas
en fosas comunes, sin que se
conociera con exactitud ni dón-
de estaban, ni quiénes eran, ni
qué habían hecho para merecer
un castigo extremo. 

A la muerte injusta de to-
das esas personas, hay que aña-
dir el dolor y el sufrimiento per-
manente de sus familiares, que
tampoco sabían (al menos, al
principio) ni dónde se los ha-
bían llevado, ni si habían sido
exterminadas, ni dónde habían
sido sepultadas.

Recuperar los restos de to-
das esas personas, para que sus
familiares (hijos o nietos, en su
mayoría) pudieran rendirles el
correspondiente recuerdo, es
algo que se debería de haber
hecho en los inicios de nuestra
democracia. Sin embargo esa
fisura se quedó resquebrajada
y sin subsanar.

Dicen que nunca es tarde si
la dicha es buena, pero esto no
es cuestión de dicha sino de
justicia social, por eso, aunque
hayan pasado ya más de 80
años desde el final de la guerra
—y el inicio de las atrocidades
del franquismo—, y más de 40
desde que se instauró la de-
mocracia, es necesario, im-
prescindible, dedicar a la me-
moria de nuestros antepasa-
dos, represaliados por el fran-
quismo, un poco de nuestra
atención.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

MARÍA JOSÉ CERVERA

El Ayuntamiento de Sa-
gunto, concretamen-
te la Concejalía de

Memoria Histórica, ha or-
ganizado unas jornadas de
Memoria Histórica y De-
mocrática. Dichas jornadas
empezarán el sábado día 1
de octubre a las 11 horas en
el Casal Jove de Puerto de
Sagunto, con una ponen-
cia sobre Los campos de
concentración en el Camp
de Morvedre a cargo de Car-
los Hernández, investiga-
dor y autor del libro ‘Los
campos de concentración de
Franco’ de 2019.

Ese mismo día, a las
19:30 horas, en el Casal Jo-
ve igualmente, habrá una
mesa redonda sobre la re-
presión franquista en Sa-
gunto, con la participación
de José Manuel Rambla,
historiador y periodista, Ju-
lián López, sindicalista, y
de Vicent Gabarda,doctor
en Historia por la UPV.

La Asociación Cultural
Nautilus participará en las
Jornadas con la proyección
de cuatro documentales:
Stanbrook (2020) de Oscar
Bernácer; Memoria de les
Oblidades (2021) de Marta

MARÍA JOSÉ CERVERA

Hablemos brevemente
sobre los cuatro cor-
tos-documentales que

se proyectarán el lunes 3 de
octubre a las 18.30h en la Ca-
sa Municipal de Cultura de
Puerto de Sagunto, en el mar-
co de las Primeras Jornadas
de Memoria Histórica y De-
mocrática. 

- STANBROOK (2020) de
Oscar Bernácer – Duración: 23
minutos. Sinopsis: Puerto de
Alicante, 28 de marzo de 1939,
el Capitán del Stanbrook, Ar-
chibald Dickson y su tripula-
ción esperan la llegada de un
cargamento. Desde su buque,
asisten a los últimos días de la
Guerra Civil Española y el caos
se apodera de la ciudad. En el
puerto se amontonan miles de
personas esperando la llegada

de barcos fletados por la Re-
pública que les conduzcan al
exilio. Uno de ellos es Joan, que
después de perder a su mujer
en el frente, acude al puerto
con María, su hija de ocho
años. Pero los barcos no lle-
gan. Desde el Stanbrook, el Ca-
pitán Dickson asumirá la res-
ponsabilidad de embarcar y
evacuar a casi tres mil personas
condenadas a sufrir la repre-
sión franquista. Este docu-
mental producido recibió el
premio a mejor corto español
de la competición “Punto de
Encuentro” en la 65 edición de
la Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid, Seminci.

- MEMORIA DE LES OBLI-
DADES (2021) de Marta Arjo-
na Blasco y Maite Blasco – Du-
ración: 10 minutos. Sinopsis:
Es un homenaje a las mujeres
que murieron en el convento-

prisión de las Oblates de Ta-
rragona a causa de las duras
condiciones carcelarias y a la
única mujer fusilada en la ciu-
dad durante la represión fran-
quista, enterradas en una fosa
común del cementerio de Ta-
rragona.

Esta producción, basada en
hechos reales, es una adapta-
ción del libro escrito por la ta-
rraconense Tecla Martorell y
del espectáculo creado por la
compañía de danza tarraco-
nense Im.Perfecta.

- DAMNATIO MEMORIAE
(2021) de Sergi Pitarch – Dura-
ción: 9 minutos. Sinopsis: Es
un cortometraje documental
de carácter educativo que re-
flexiona acerca de los lugares
de memoria democrática y el
espacio público a través de la
historia del Monumento a los
Mártires de la Libertad de Ali-
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Arjona y Maite Blasco;
Damnatio Memoriae (2021)
de Sergi Pitarch; Cartes Ro-
bades. Els papers de Mani-
ses (2022) de Salvador Dolz.
Contaremos con la presen-
cia de Salvador Espí, asesor
histórico y promotor del
proyecto ‘Cartes robades’
que participará en un colo-
quio abierto con los asis-
tentes al acto que se abrirá
tras la proyección de los
cuatro cortos documenta-
les. Será el lunes 3 de octu-
bre a las 18.30 horas en la
Casa Municipal de Cultura
de Puerto de Sagunto.

Entre las otras activida-
des previstas por el Ayun-
tamiento de Sagunto, está
una visita a los Restos de la
Guerra Civil en Sagunto el
día 22 de octubre, así como
la visita del Blocaus detrás
de la línea XYZ en Almena-
rá el día 29 de octubre.

Finalizarán las Jornadas
el día 19 de noviembre a las
12horas con la inaugura-
ción en los Jardines de In-
gruisa de Puerto de Sagun-
to de un monumento a las
personas que dieron su vi-
da y sufrieron persecución
en defensa de la legalidad
democrática, la libertad y
la justicia 1936-1975.

cante. Esta escultura que daba
nombre al paseo más impor-
tante de la ciudad fue destrui-
da por la dictadura y con sus
materiales de derribo se cons-
truyó un monumento a la Fa-
lange. Hoy, con más de 40 años
de democracia, el monumen-
to a los falangistas está prote-
gido.

- CARTES ROBADES. EL
PAPERS DE MANISES (2022)
de Salvador Dolz – Duración:
33 minutos. Sinopsis:  Se trata
de un documental basado en
el descubrimiento de los ar-
chivos de la Falange de Mani-

ses que revela la dureza de la vi-
da cotidiana durante la pos-
tguerra. Personas clasificadas
por su apoyo o no al Régimen,
cartas confiscadas que no lle-
garon nunca a sus familias. El
documental está dirigido por
Salvador Dolz y con Rosa Bri-
nes como productora ejecuti-
va. El material sobre el que se
basa se encuentra en el Archi-
vo Municipal de Manises, con
el archivero, Vicent Masó al
frente, y fue catalogado por el
historiador Salvador Espí, que
vendrá a hablarnos de las car-
tas robadas.

Uno de los sobres que aparece en el documental ‘Cartes robades’



El Económico - Redacción

El síndrome de piernas in-
quietas es un trastorno neuro-
lógico caracterizado por la ne-
cesidad imperiosa de mover las
piernas, debido al malestar que
aparece o empeora al anoche-
cer en las extremidades en si-
tuaciones de reposo o inactivi-
dad. Puede dificultar iniciar o
mantener el sueño perjudi-
cando el descanso de forma
considerable. Aunque se trata
de una patología muy fre-
cuente, que puede afectar has-
ta al 10% de la población ge-
neral, aún se trata de una pa-
tología poco conocida y muy
infradiagnosticada. Este tras-
torno también es denomina-
do síndrome de Willis-Ekbom.

La Sociedad Española de
Neurología (SEN) calcula que
en España habría al menos 2
millones de personas afectadas
por el síndrome de piernas in-
quietas pero que hasta un 90%
de las personas que lo padecen
podrían estar sin diagnosticar.
El hecho de que, en la gran ma-
yoría de los casos, los síntomas
se manifiesten inicialmente de
forma discreta y esporádica,
con molestias leves, hace que
puedan trascurrir más de 10
años entre el inicio de los sín-
tomas y su diagnóstico. Cuan-
do se producen periodos de
empeoramiento, en los que el
problema llega a interferir sig-
nificativamente en la calidad
de vida de quien lo padece, es
generalmente cuando se suele
consultar al respecto.

Aproximadamente un 25%
de los pacientes que acuden a
la consulta de Neurología o a
una Unidad de Sueño por pro-
blemas de insomnio crónico
es diagnosticado con el sín-
drome de piernas inquietas.
«Pero el síndrome de piernas
inquietas es mucho más que
un trastorno del sueño: cuan-

NEUROLOGÍA

La enuresis afecta al rendimiento
escolar al alterar el descanso nocturno

PROBLEMÁTICA

logo y vocal del Ilustre Cole-
gio Oficial de Podólogos de la
Comunidad Valenciana.

Desde el Colegio de Podó-
logos de la Comunidad Valen-
ciana se ha elaborado un de-
cálogo con 8 recomendacio-
nes para preparar los pies pa-
ra el otoño:

1. Es aconsejable que tras
el verano se realice una revisión
por parte del podólogo para
confirmar que no ha apareci-
do ningún tipo de anomalía.
Además, es momento para eli-
minar duricias y tratar las uñas
y los talones.

2. Hidratar muy bien los
pies. En verano, al estar muy
expuestos se deshidratan. En
este caso, si pasamos directa-
mente al calzado cerrado es
fácil que la piel esté muy ti-
rante y poco flexible y sea pro-
picia a la aparición de ampo-
llas o laceraciones por el roce.

3. Escoge el calzado que
mejor pueda adaptarse a tus
necesidades concretas según
el tipo de tu pisada y la mor-
fología del pie. En esto, las in-
dicaciones del podólogo serán
muy útiles.

4. En el caso de utilizar un
calzado de años anteriores, re-
visar las plantillas. Cuando los

zapatos permanecen guarda-
dos varios meses, es posible
que las plantillas se hayan re-
secado por la sudoración, es-
tén desgastadas o rotas. En el
caso de que el calzado se en-
cuentre en buen estado, se re-
comienda cambiarlas por si
hubieran aparecido hongos o
generaran molestias al cami-
nar. 

5. Revisar las suelas de los
zapatos que tenemos en casa
para confirmar que están en
buen estado. 

6. También hay que poner
atención a las tapas. Si están
más desgastadas de un lado
que de otro o deterioradas, es
necesario cambiarlas. 

7. Escoger correctamente
los calcetines. Éstos deben ser
de fibras naturales y que per-
mitan una transpiración co-
rrecta al pie. Además, deben
aportar una protección térmi-
ca adecuada a cada época del
año y tener refuerzos en la
puntera para proteger esta zo-
na que es especialmente sen-
sible en los pacientes con pa-
tologías como los diabéticos. 

8. Junto a esto, los calceti-
nes no deben apretar en la par-
te alta para evitar problemas
circulatorios.

do se asocia a la privación cró-
nica de sueño, que conlleva
problemas de cansancio, de
rendimiento y dificultad para
realizar las actividades diarias,
alteraciones cognitivas y en las
relaciones sociales y familia-
res, este trastorno provoca una
mayor predisposición a des-
arrollar trastornos ansioso-de-
presivos, hipertensión arterial,
así como otros trastornos de
tipo cardiovascular», señala la
Dra. Ana Fernández Arcos, Co-
ordinadora del Grupo de Estu-
dio de Trastornos de la Vigilia y
Sueño de la SEN quien apunta
que «por esa razón, urge me-
jorar su diagnóstico y la con-
cienciación social sobre este
trastorno ya que además, exis-
ten tratamientos eficaces para
muchos de estos pacientes».

En algunos casos, el síndro-
me de piernas inquietas puede
estar relacionado con déficit de
hierro o insuficiencia renal cró-
nica,  puede aparecer o empe-
orar durante el embarazo, pue-
de ser provocado por una le-
sión de los nervios periféricos
y también se manifiesta con
cierta frecuencia en personas
con enfermedades neurológi-
cas como la enfermedad de Par-
kinson o la esclerosis múltiple.
En estos casos, el tratamiento
del síndrome de piernas in-
quietas estará dirigido a la cau-
sa que lo produce. 

Sin embargo, en la mayor
parte de los pacientes no se evi-
dencia una causa clara: es lo
que se denomina síndrome de
piernas inquietas idiopático o
primario. No obstante, parece
existir cierta predisposición ge-
nética, ya que al menos una ter-
cera parte de los pacientes tie-
ne antecedentes familiares.
Además, las últimas investiga-
ciones parecen apuntar a una
relación con circuitos relacio-
nados con la dopamina. Por esa
razón, el tratamiento de pri-

mera elección del síndrome de
piernas inquietas son los fár-
macos agonistas dopaminér-
gicos que permiten a muchos
pacientes, y en pocos días, lo-
grar una mejoría del sueño y
de su calidad de vida.

«A pesar de esto, hasta un
20% de los pacientes sufren
una forma grave de esta en-
fermedad y existe aún un im-
portante número de pacientes
en los que es más difícil dar
con una pauta de tratamiento
que sea efectiva. En estos casos,
se hace aún más importante
que se realice un correcto se-
guimiento de la evolución de la
enfermedad y de sus síntomas
por parte de un especialista
con experiencia en el trastor-
no», comenta la Dra. Ana Fer-
nández Arcos mientras afirma
que «por otra parte, llevar un
estilo de vida saludable será
beneficioso para todos los pa-
cientes con este trastorno: unos
buenos hábitos de sueño (ho-
rario de sueño regular, dura-
ción de sueño adecuada y en
un entorno de sueño tranqui-
lo y cómodo), realizar ejerci-
cio de forma regular (como
practicar yoga), evitar el café y
el alcohol y, en el momento que
se producen los síntomas, ca-
minar, hacer bicicleta, reali-
zarse masajes e incluso com-
presión sobre la zona afecta-
da, pueden ser estrategias no
farmacológicas que ayuden a
mejorar sus síntomas».

Desde la SEN se recuerda
que, aunque el síndrome de las
piernas inquietas es más fre-
cuente que debute a partir de la
cuarta década de la vida, éste
puede iniciarse a cualquier
edad. De hecho, un 25% de los
pacientes comienzan a experi-
mentar los síntomas de la en-
fermedad en la infancia o en la
adolescencia y, en los casos gra-
ves, los síntomas suelen empe-
zar antes de los 20 años.
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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.

ESPECIALISTAS

Los podólogos ofrecen recomendaciones
para cuidar nuestros pies durante este otoño

Económico - Redacción

Tras el verano, con la vuelta a
la rutina y el comienzo del
nuevo curso, los padres vuel-
ven a preocuparse por la com-
pra de libros de texto y mate-
rial escolar, la ropa y unifor-
mes, la elección de actividades
extraescolares y como enca-
jarlo todo para que el curso se
desarrolle con normalidad y
no haya preocupaciones extra.

En muchas ocasiones se
pone el foco de atención en
cuestiones prácticas y se deja
de lado como afectan todos
estos cambios a los menores.
En el caso de los niños que si-
guen mojando la cama, a la
preocupación normal del ini-
cio de curso, se une su tras-
torno. Tal como indica el Dr.
Javier Quintero, jefe del Servi-
cio de Psiquiatría y Salud Men-
tal del Hospital Universitario
Infanta Leonor de Madrid, la
enuresis puede provocar «un
menoscabo del autoconcep-
to y la autoestima, para lue-
go producir ciertas conse-
cuencias en la interacción con
los demás y eso, en el contex-
to de desarrollo normal de un
niño de 6, 7 u 8 años, indis-
cutiblemente empieza a ser
un problema adicional que
acaba derivando en sinto-
matología ansiosa, funda-
mentalmente, y depresiva en
un segundo tiempo».

Lo que los expertos deno-
minan enuresis, mojar la ca-
ma por las noches pasados los
5 años, afecta a más niños de
los que se cree. Según la Dra.
Almudena Sánchez, pediatra
del CAP Les Hortes de Barce-
lona, «en torno a un 10% de
niños de más de 5 años, en
torno al 5% en niños de 10
años y en torno al 3% de ado-
lescentes» la padecen.

«Es cierto que hay un de-
clinar muy rápido de la enu-
resis a lo largo de la vida y así
la prevalencia en mayores de
18 años es menor del 0,5%,
pero en los adolescentes si-
gue siendo bastante frecuen-
te y muchas veces con un ma-
yor impacto y una mayor in-
seguridad; a partir de los 12
años, en la adolescencia, lo
social es fundamental, todo
lo que tiene que ver con la
construcción de la personali-

dad, el afrontamiento, el ado-
lescente lo va a referenciar al
grupo, con lo que el concep-
to de grupo es muy impor-
tante y la sensación de inse-
guridad que transmite a un
niño es una dificultad, más
que en otras etapas de la vi-
da», asegura el Dr. Quintero.

¿POR QUÉ Y HASTA CUÁNDO

SE PRODUCE?
Orinarse en la cama obe-

dece a un fallo en el mecanis-
mo del despertar, que impide
que los menores despierten
cuando su vejiga está llena, a
la alteración del ciclo circa-
diano de la hormona antidiu-
rética -la vasopresina- que
provoca que no disminuya la
producción de orina durante
la noche o a la inestabilidad
vesical con contracciones in-
voluntarias del músculo de-
trusor, principalmente, aun-
que existen otras causas.

Es cierto que hay casos de
enuresis que se resuelven es-
pontáneamente con el paso
del tiempo, cuando se reali-
zan seguimientos a largo pla-
zo de sujetos enuréticos, se
objetiva una resolución es-
pontánea con una frecuencia
14% y 15% anual. Esto signi-
fica que de cada 100 niños que
mojan la cama, tan solo 15 se
curan sin intervención del pe-
diatra, o lo que es lo mismo,
8,5 de cada 10 niños que hoy
se hacen pis en la cama, con-
tinuarán haciéndolo el próxi-
mo curso.

La enuresis puede tener
distintos grados y solucio-
nes y lo adecuado es con-
sultar con el pediatra cuan-
to antes, pues la enuresis
moderada (3-6 noches/se-
mana) o grave (diaria) y la
que persiste pasados los 9
años de edad, difícilmente
se resolverá sin acudir al pe-
diatra. La enuresis se asocia,
además, con bajo rendi-
miento escolar, pues los ni-
ños que se orinan en la cama
descansan peor al tener que
levantarse para el cambio de
sábanas, pijama, etc. 

Por eso, es importante
consultar con el pediatra y/o
enfermería de pediatría, pues
son los primeros profesiona-
les sanitarios que atenderán
y ayudarán al niño.

El Económico - Redacción

La llegada del otoño y la pro-
gresiva de la bajada de las
temperaturas, dan por finali-
zada la temporada del calza-
do descubierto. En este pun-
to, desde el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Co-
m u n i d a d  V a l e n c i a n a
(ICOPCV ) se ha informado
que en este momento de
tránsito del calzado abierto
al cerrado, es recomendable
seguir algunas recomenda-
ciones para proteger la salud
de los pies y evitar molestias
o el desarrollo de algún tipo
de dolencia.

«En esta época del año
son muy frecuentes las mo-
lestias en la planta del pie,
en el tobillo, en el arco inter-
no o en el empeine, muchas
derivadas del uso de calza-
do con poca sujeción en ve-
rano o por no haber utiliza-
do las plantillas, en caso de
necesitarlas. Además, tam-
bién son habituales los pro-
blemas en las uñas. Algunas
lesiones micóticas pasan des-
apercibidas en verano por
haber llevado continuamen-
te esmalte de uñas», ha ex-
plicado Jorge Escoto, podó-

En España hay al menos 2 millones de personas
afectadas por el síndrome de piernas inquietas


	EDICION 1149 30-09-22-01
	EDICION 1149 30-09-22-02
	EDICION 1149 30-09-22-03
	EDICION 1149 30-09-22-04
	EDICION 1149 30-09-22-05
	EDICION 1149 30-09-22-06
	EDICION 1149 30-09-22-07
	EDICION 1149 30-09-22-08
	EDICION 1149 30-09-22-09
	EDICION 1149 30-09-22-10
	EDICION 1149 30-09-22-11
	EDICION 1149 30-09-22-12
	EDICION 1149 30-09-22-13
	EDICION 1149 30-09-22-14
	EDICION 1149 30-09-22-15
	EDICION 1149 30-09-22-16

