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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Sagunto presentaba el pasado martes los pre-
supuestos municipales 2023, los últimos de
esta legislatura, que se elevan a un total de
94.236.413,39 euros en el capítulo de gastos y
95.601.007,28 el de ingresos. Ni que decir tiene
que se trata del segundo presupuesto más abul-

tado de los últimos años, puesto que las cuen-
tas municipales de 2022 ascendieron a un to-
tal de 97,6 millones de euros. No obstante,
cuando se conozca la liquidación de 2022 se
comprobará cuál ha sido la desviación entre
los ingresos reales y la estimación.
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Isaac Espinosa: «Las
artes marciales son
exigentes porque
influye mucho tu
concentración»

Tal y como adelantó este periódico en su edición
del pasado 13 de enero, iba a ser inminente el ini-
cio de los trabajos para desmontar los tableros de
la parte marítima del pantalán, que, finalmente,
dieron comienzo en la mañana del último día de
enero. La duración de estas complicadas tareas

tendrá una duración estimada de unos tres meses,
lo que significa que podrían estar concluidas a fi-
nales de abril o principios de mayo si todo se des-
arrolla según el programa de actuación previsto
por la empresa SACYR Construcción, S.A.U., que es
la adjudicataria de esta obra por un coste de

5.802.053,73 euros, IVA incluido. Según han expli-
cado responsables técnicos del proyecto, la parte
de esta estructura, situada sobre el mar, tiene una
longitud de alrededor de un kilómetro, que se di-
vidide en tres tramos.
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El municipio de Sagunto
recurrirá al
endeudamiento para
financiar el presupuesto
de inversiones 2023

A pesar de su corta edad, ape-
nas 14 años, Isaac Espinosa Vi-
lata tiene una gran trayectoria
en el mundo del taekwondo,
deporte que empezó a practi-
car en Puerto de Sagunto el pa-
sado año 2018; meses después
de iniciarse en esta arte marcial,
su Maestro decidió que estaba
preparado para enfrentarse a
su primera competición y, no se
equivocaba, puesto que logró
ser medalla de oro en la prác-
tica del Poomsae.

Página 14

El socialista Javier Raro Gualda junto a Roberto Rovira de EU y Pepe Gil de Compromís 

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

En el primer mes de 2023 se
han concertado 1.789 con-
tratos, lo que supone 223 uni-
dades menos (11,08%) frente
a los 2.012 contratos de di-
ciembre que también baja-
ron las contrataciones en 328
unidades, respecto a no-
viembre, mes en el que des-
cendieron en 614 unidades,
respecto a octubre, periodo
en el que se hicieron 2.954
contratos. 
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Las contrataciones
en la comarca han
descendido un
11% en enero con
respecto al mes de
diciembre

Desde el partido porteño, su
portavoz, Manuel González,
ha recordado que «la Gene-
ralitat adjudicó el proyecto
de ejecución de las obras de
adecuación y actividad de la
nave de talleres como sala
polivalente a la empresa ‘Bi-
naria compañía general de
construcciones SL’, en no-
viembre del 2019».
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En IP no
encuentran lógica
para el retraso de
varios años que
sufre la
recuperación de la
Nave de Talleres

El desmontaje de la parte marítima del
pantalán estará concluido en el mes de mayo
— La APV está desmantelando la parte marítima de esta estructura y la terrestre, con un coste estimado que ronda los once millones de euros

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


Se entiende por inserción
social a la integración de
un sujeto o de un conjunto

de individuos a la sociedad.
Aquel que vive “fuera” de la co-
munidad no goza de mecanis-
mos de contención, no tiene los
mismos derechos que el resto y,
en ocasiones, no comparte los
mismos valores.

Supongamos que una per-
sona nace en la pobreza extrema
y nunca va a la escuela. De esta
manera no solo padece la vul-
neración de sus derechos, sino
que además le resultará imposi-
ble progresar. Para lograr su in-
serción social, el Estado debe
brindarle asistencia y facilitarle
el acceso a recursos que le per-
mitan integrarse y desarrollar su
potencialidad.

En una sociedad ideal, el con-
cepto de inserción no debería
existir, ya que todos los ciuda-
danos gozarían de los mismos
recursos y derechos. Si echamos
un vistazo al resto de las especies,
notaremos que se organizan de
una manera mucho más justa
que nosotros, en especial por-
que cada individuo parece reci-
bir lo que se merece una vez que
alcanza la adultez y comienza a
formar parte de su grupo como
un par. En la naturaleza no pa-
rece haber privilegios o favores
como sí podemos ver en el
mundo humano: cada uno debe
probar su valía para ganarse el
respeto de sus compañeros,
tanto de sus pares como de sus
superiores.

Si lo mismo ocurriera en
nuestras sociedades, no existi-
ría el desequilibrio que tanto
las caracteriza, con extremos
de pobreza y riqueza, niños a
quienes se los priva de una in-
fancia sana y feliz viviendo en
el mismo país que aquellos que
nacen en «una cuna de oro».

El Programa Itinerarios de
Inclusión Social, que en el Ayun-
tamiento de Sagunto hemos de-
nominado Caminem per la in-
clusió, pretende desarrollar  las
prestaciones inherentes a la
Renta Valenciana de Inclusión
con el objetivo de mejorar la ca-
pacitación y las habilidades so-
ciales de las personas titulares y
beneficiarias de Renta Valen-
ciana,  así como para aquellas
personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad y/o
exclusión social que precisen de
un itinerario de inclusión.

Se trata de un instrumento
para la integración adaptado
a los diferentes perfiles de vul-
nerabilidad de  personas y uni-
dades de convivencia que se
encuentren en situaciones  con
dificultad de empleabilidad,
con  dificultades de inclusión
que pueden derivar en aisla-
miento, situaciones de vulne-
rabilidad derivadas de cues-
tiones culturales o  de crisis de-
rivadas de causas diversas y
que  pueden comprometer su
inclusión social o deteriorar su
calidad de vida.

La unidad de Itinerarios de
inclusión se integra en los Ser-

vicios Sociales de Atención Pri-
maria Básica del Ayto. y está fi-
nanciada por el Fondo Social
Europeo .

Entre sus funciones, pode-
mos destacar:

1. Abordar los factores y di-
ficultades de carácter psicoló-
gico y social que dificultan a la

persona o familia su inclusión
social, entendida como un es-
tilo de vida adaptativo y autó-
nomo.

2. Atender y Orientar a las
personas participantes con ca-
rencias sociales manifiestas y
activar sus recursos personales,
fomentando así su autonomía
personal.

3. Acompañar con el ob-
jeto de potenciar un empode-
ramiento de la persona parti-
cipante, de forma que se im-
plique activamente en el di-
seño y la evaluación de las dis-
tintas fases del itinerario.

4. Facilitar todos los recur-
sos posibles que sean prove-
chosos para el desarrollo del
itinerario. Proporcionar la in-
formación que necesiten, fa-
cilitándoles los recursos opor-
tunos para que adquieran los
conocimientos y destrezas ne-
cesarias para su evolución per-

sonal y social.
Funciones todas ellas en-

caminadas a Promover la In-
clusión Social real y efectiva
de las personas y grupos en la
comunidad, como uno de sus
principales objetivos.

«En Caminem per la In-
clusió, el acompañamiento en
todo el proceso es considerada
clave para el desarrollo del iti-
nerario, la consecución de los
objetivos y la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas
participantes  en el programa
así como sus núcleos de con-
vivencia».

Inclusión social

Fco. Alejandro Sotoca Ruiz

Concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Sagunto

Amenudo creo que estoy
haciendo un ejercicio
permanente de maso-

quismo, cuando no me abs-
tengo de leer hasta el final los ar-
tículos de opinión que en este,
o en otros medios, deslizan po-
líticos locales y personas que a
todas luces se ve que pertene-
cen a la derecha menos imagi-
nativa y más atormentada por
no estar ellos gobernando. 

Intento sacar alguna opi-
nión, alguna palabra positiva,
me esfuerzo por encontrar algo
que merezca la pena resaltar,
pero no hay nada. Todo es crí-
tica despiadada. No hay nin-
guna propuesta positiva. Todo
lo llevan al mismo terreno, al
mismo final. Empiecen como
empiecen el artículo, al final lo
conducen a lo mismo: Lo ne-
fasto del gobierno de Sánchez.
Lo mal que lo hace todo. ¿Por
qué ha tenido que unirse a los
podemitas, cuando sólo nos
traen calamidades? ¿Por qué
buscan los apoyos de los filoe-
tarras de Bildu y de los inde-
pendentistas catalanes, que nos
quieren llevar a la ruina, a la se-
paración y a la fractura del país? 

Y así un día y otro. No tie-
nen hartura. No hay más ima-
ginación. No son capaces de
hablar de otros temas, de hacer
una crítica constructiva, de
aportar soluciones racionales,
de utilizar un lenguaje menos
soez. Están instalados en lo
grosero, en lo ordinario, en lo
insociable, en lo insolente, en
lo lenguaraz. Su vileza abarca

cotas inimaginables. Se sien-
ten heridos por la democracia
y destilan sólo rabia. Creen que
les han robado el gobierno del
país, o el propio país. No son
capaces de pensar que en de-
mocracia, cuando no se tiene
una mayoría suficiente, exis-
ten las concesiones y los acuer-
dos entre partidos, y que para
llegar a esos acuerdos todos
han de ceder.

Pero además no tienen me-
moria, o no quieren tenerla.
No recuerdan a Aznar, cuando
pactó con los catalanes, y de-
cía que él en la intimidad ha-
blaba en catalán. ¿Qué pasa,
que aquellos catalanes eran di-
ferentes a los de ahora? Pues
no, eran los mismos, con las
mismas ideas y con las mismas
pretensiones. Pretensiones con
las que podemos estar de
acuerdo o no, pero que son
muy legítimas.

¿No recuerdan cuando el
mismo Aznar dijo que había
enviado a alguien de su go-
bierno para pactar con ETA?
¿No recuerdan que a ETA le lla-
maba Movimiento de Libera-
ción Nacional Vasco? 

En aquella época se tenía
como única meta, el que ETA
dejara de matar y se reconvir-
tiera en grupo político, para
defender su ideología desde

una posición pacífica. Ahora,
que ya se ha conseguido eso
—y durante un gobierno so-
cialista, no debemos olvi-
darlo—, resulta que los de
Bildu son más malos que nadie.

No hay límite para la acri-
tud de sus palabras. Sólo tienen
un norte: Desprestigiar a costa
de lo que sea a todos aquellos
que no piensan como ellos.
Acabar con su gestión de la
forma que sea, aunque sea
desde la más aguerrida, atro-

pellada y violenta de las posi-
ciones. Y eso no es, desde luego,
democrático. 

No pretendo con estas pa-
labras bendecir todo aquello
que parte del socialismo de
Sánchez. No es esa la idea, por-
que, entre otras cosas, entiendo
que el PSOE no es un partido
de izquierdas, sino de centro,
es decir, busca la estabilidad y
el equilibrio, y detesta el en-
frentamiento. 

Todas las medidas sociales
que durante los últimos cua-
renta años se han promulgado,
y todos los nuevos derechos
que hemos adquirido, han par-
tido siempre de la izquierda,
esa que tanto detesta la dere-
cha. Y recordemos que tener
unos derechos sólo significa
que los que lo deseen los pue-
den utilizar. Las leyes del di-
vorcio, del aborto, del matri-
monio entre personas del
mismo sexo, la eutanasia, la
subida de las pensiones y del
salario mínimo profesional, to-
das esa leyes están ahí para be-
neficiar a la población, y no
sólo han partido de gobiernos
socialistas, sino que lo han he-
cho con la oposición perma-
nente de la derecha, esa que
saqueó la hucha de las pen-
siones (no debemos olvidarlo).
Así que, que no vengan ahora
a declararse los patriotas que
quieren salvar al país, que
cuando han gobernado, sólo
se han salvado a ellos mismos.
Y eso es lo que siguen preten-
diendo. 

Oposición

José Manuel Pedrós García
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L’altre dia un amic em co-
mentava que hi havia llocs
de la ciutat per on ja no

s’atrevia a passejar de la ma de
la seua parella, doncs ambdós
estaven farts de sentir comen-
taris homòfobs i racistes i d’ha-
ver d’accelerar el pas per por a
una possible agressió. És molt
trist això d’haver de renunciar a
fer coses que t’agraden per por
a patir violència o per no voler
sentir els improperis que et de-
diquen uns idiotes a tu i a la per-
sona amb la que has decidit
compartir la teua vida.

El que em contava el meu
amic em recordà al que tantes
voltes he sentit a les converses
informals amb les meues ami-
gues: quant eres dona i tornes a
casa després de gaudir de la nit,
si vas sola, sempre has de cami-
nar a pas lleuger i amb les claus
de casa a la ma. Mai saps si da-
rrere d’algun cantó hi ha espe-
rant-te un agressor sexual. És
complicat ser dona i voler fer
una vida normal i lliure en una
societat masclista; és complicat
ser homosexual en el context
d’una societat homòfoba. Jo,
home blanc i heteronormatiu,
segurament mai experimentaré
eixe terror cada cop que xafe el
carrer, però com a esser humà
puc empatitzar amb elles i ells.

Quant en conten o sent es-
tes coses soc capaç de posar-me
en les sabates d’aquells que pa-
teixen este tipus de situacions i
la veritat és que en eixos mo-
ments la indignació s’apodera
de mi i en venç. M’indigne, per-
què el que estes situacions po-
sen de relleu és una injustícia.
Haver de renunciar a passejar
per un carrer determinat o no
poder gaudir d’una nit de festa
per por a que t’agredeixen és
una completa falta de llibertats
i com a tal ha de ser entesa i fer-
nos mobilitzar per acabar amb
les situacions d’aquest tipus, per
compromís cívic, però també
per justícia i respecte al nostre
propi ordenament jurídic. 

L’Estatut d’Autonomia del
País Valencià, la Constitució Es-
panyola o la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans, fona-
mentant-se en les més elemen-
tals regles del liberalisme polític,
reconeixen a tothom el dret a
viure la seua vida com millor els
semble, sempre i quant no le-
sionen la llibertat de terceres
persones. En este sentit és un
deure humà de la societat i dels
poders públics dels Estats ga-
rantir eixe dret a la llibertat amb
independència de les circums-
tancies contingents del subjecte
particular. En altres paraules, és

un deure de tots nosaltres, i de
l’Estat, garantir-li al meu amic el
dret a passejar de la ma del seu
nuvi per qualsevol carrer. Si el
meu amic ha de renunciar a do-
nar el seu passeig romàntic se li
està privant d’un dret fonamen-

tal per raó de la seua orientació
sexual. 

El problema que circums-
tancies com la del passeig ro-
màntic del meu amic posen de
relleu és que el mode liberal
d’entendre la llibertat no és su-
ficientment ampli i no ho és per-
què el liberalisme, com a teoria
política que inspira el nostre or-
denament jurídic, no permet als
poders públics orquestrar una
intervenció a gran escala per co-
rregir situacions com estes. En
altres paraules, el liberalisme po-
lític no permet lluitar contra
l’homofòbia o el masclisme,
doncs això suposaria una into-
lerable intromissió en la lliber-
tat ideològica dels particulars.
El liberalisme polític pensa que

ser masclista és un exercici de lli-
bertat ideològica encara que eixa
manera d’entendre el món, en la
pràctica, dificulte la llibertat d’al-
tres persones.

En este sentit, el cànon libe-
ral, falla i crea palpables injustí-

cies: serveix per garantir que jo,
home blanc heteronormatiu,
puga anar al bar a fer-me una
canya, però no que el meu amic
homosexual puga anar a pegar
una volta pel carrer. Cal, doncs,
canviar el mode d’entendre la
llibertat perquè esta ha de ser
alguna cosa més que anar a fer-
se una cervesa al bar, però al-
hora és el poder fer alguna cosa
tan senzilla com passejar de la
ma de la teua parella homose-
xual i negra sense por a patir una
agressió. A Compromís així ho
entenem i en treballem per
aconseguir que totes i tots pu-
guem ser com vulguem ser,
sense por, sense complexos. Esta
és la nostra llibertat: la llibertat
de debò. 

Llibertat de
debò

José Fco. Gómez Rincón
Compromís per Sagunt
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Els escassos freds que ens
ha deixat el canvi climàtic
són casualment els que en

estos últims anys acompanyen la
celebració de la festa de Sant Blai
d’Estivella. Les temperatures, en
uns pocs anys, han canviat ex-
cessivament. S’ha transformat
l’oratge i també la forma de fes-
tejar una devoció que va sorgir en
este poble de les Baronies pel se-
gle xviii. Eixe fet, com tants altres,
fa pensar no solament en el que
fou o és la festivitat sinó en la
seua supervivència.

L’origen de la festa, i, per
tant, la data en la qual es va ini-
ciar, no se sap exactament. Tan-
mateix, es coneix que en els
comptes municipals del 1726
s’esmentava que es van gastar 19
lliures per  a les festes de «los se-
ñores San Juan y San Blas... que
este común hace todos los años
según costumbre inmemorial».
Sabem, doncs, que eixos dos
sants eren aleshores els més des-
tacats. Es diu que des de temps
immemorial. Caldria afegir que
la memòria d’aquell veïnat no
tenia més de 100 anys, moment
en el qual es va repoblar un po-
ble deshabitat per l’expulsió mo-
risca. La realitat és que, en eixe
moment, Sant Blai ja té una ca-
pella pròpia i una imatge. Pot-
ser fins i tot abans que les obres
del temple s’enllestiren en el
1740. Prompte va iniciar-se la
tradició de coques, un costum
que no s’ha perdut i que té una
recepte pròpia. 

En arribar el segle xix, no sa-
bem si l’oratge va canviar, però,
almenys les devocions, en part sí.
El patronatge de Sant Joan va ser
desplaçat per Sant Josep el 1784.
La Creu del Garbí, erigida en la
muntanya el 1787, en uns pocs
anys, va transformar-se en  la

gran devoció del veïnat. Un signe
del canvi festiu és que la cam-
pana “Xicoteta” va rebre el nom
de Sant Blai. Eixe fet explica que
ja no era la festa més destacada,
ja que la campana “Grossa” es
va dedicar a la Santa Creu. Amb
la nova centúria, semblava que
algunes festes se celebraven
menys intensament, com ara la
dels Sants de la Pedra. Esta, mal-
grat tindre una antiga confraria,
deixà d’estar-ne com la principal.

Pareixia, doncs, que Sant Blai
també estava destinada a obli-
dar-se. Tanmateix, no fou així. El
fet que nasquera una societat de
Socors Mutus per a auxiliar el
veïnat, assegurà la seua vigèn-
cia. Els confrares no sols s’enca-
rregaven  de fer suport als socis
sinó de festejar la festivitat amb
el pressupost que es poguera.

Amb l’entrada del segle xx,
la Societat de Socors va conti-
nuar vigent. Es va reconstituir el
1883 i va estar vigent fins als anys
30. Era la millor garantia perquè
la festa tornara a eixir pel poble
cada any. Unes vegades venien
amb calderes i unes altres amb
l’actuació de bandes i serenates

o dels dolçainers de la comarca.
El més important és que va con-
tinuar.

Després de la Guerra d’Es-
panya, es potenciaren tradicions
i devocions religioses, però al-
gunes se’n reformaren o perde-
ren intensitat. La festa de Sant
Blai també va canviar. Sols va
sobreviure per la passió del sa-
gristà José Blasco Aparicio. Ell
va fer que no l’oblidarà el poble.
Quasi de manera solitària, la va

sostindre. La llarga tradició de
les coquetes i de l’oli van ajudar
a mantindre-la viva. En les cases,
continuaren fent les pastes i por-
tant-les als forns. De generació
en generació, es passaren els
motles que aprofitaven per a po-
sar la silueta del Sant. No obstant
això, pareixia que no tenia re-
canvi l’actitud insistent i il·lu-
sionada del sagristà. Sortosa-
ment, va nàixer una comissió.
Així es va assegurar que la festa
de l’hivern continuara. Les cal-
deres formaren part del pro-
grama d’actes, amb la resta de
celebracions. Tot i ser una festa
local d’hivern, festejada entre
setmana, el poble no la deixà

perdre. El 2013, a causa de la
seua edat, es va retirar la comis-
sió. Tanmateix, va sorgir-ne una
que continua fins a l’actualitat.
Ara ho fa junt amb una entitat
taurina que organitza festejos
en el cap de setmana més prop
a Sant Blai. En eixe context, i per
diferents causes, des del 2022 la
processó es va passar al matí.

Este és el passat sintetitzat i
el present més immediat. En dos
paraules, es pot dir que la festa
ha sobreviscut a adversitats. S’ha
adaptat als temps i continua viva.
No obstant això, quin futur s’es-
pera a eixa festivitat única en els
pobles del Camp de Morvedre?
Endevinar, sobretot ara que tot
canvia i caduca tan ràpidament,
és difícil. Hem vist com una pan-
dèmia canvia la vida d’una hu-
manitat. Qualsevol cosa, doncs,
pot extingir-se d’un dia a un al-
tre. Però la realitat és que la fes-
tivitat continua. No ha perdut
cap ritual de passat. Sant Blai,
doncs, és encara una oportuni-
tat de mantindre una tradició
autòctona i d’aconseguir que
pervisca com a una devoció sin-
gular en la comarca. Les coque-
tes del Sant, símbol gastronòmic
d’Estivella, continuen fent-se en
les cases i en els forns. El suport
municipal i el del poble són sig-
nes que indiquen que la festa
continuarà. Sens dubte, no dei-
xarà de transformar-se. Els can-
vis en la comissió continuaran.
Les corporacions municipals se
succeiran. Però no hi ha res que
indique que la història de Sant
Blai s’acabe. Confiem que així
siga. Cada vegada que mante-
nim una festa local en el Camp
de Morvedre, tenim l’oportuni-
tat de demostrar la nostra iden-
titat i sentir millor el patrimoni
de la comarca.

La supervivència
de la festa de
Sant Blai
d’Estivella

Lluís Mesa i Reig
Cronista Oficial d’Estivella
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Camp de Morvedre? Endevinar, sobretot ara que tot

canvia i caduca tan ràpidament, és difícil. Hem vist

com una pandèmia canvia la vida d’una humanitat.

Qualsevol cosa, doncs, pot extingir-se d’un dia a un

altre. Però la realitat és que la festivitat continua.

Cal, doncs, canviar el mode d’entendre la lli-

bertat perquè esta ha de ser alguna cosa més

que anar a fer-se una cervesa al bar.



El otro día nos desayuna-
mos con una noticia so-
bre el Patrimonio In-

dustrial de nuestra ciudad. En
este caso, era una visita de una
serie de dirigentes del PP, con
su candidata, a elementos
como la Gerencia o la Nave de
Talleres, para denunciar el su-
puesto abandono al que los
tiene sometidos sus respecti-
vos propietarios. Es decir, Ge-
neralitat Valenciana en el caso
de la Nave, y Ayuntamiento en
lo que a la Gerencia se refiere.

La cosa entraría dentro de
la normalidad y la lógica, y
más en precampaña electoral
como estamos, si no fuera por
dos aspectos. Quién hace la
crítica por un lado, y por las
acciones que se están llevando
a cabo desde el Consistorio
para poner en valor dicho Pa-
trimonio Industrial por otro.

La crítica la hace el PP, pre-
cisamente el partido de todo
el espectro ideológico local me-
nos autorizado a hacerla. To-
davía colean los ecos de la fu-
tura Ciudad de las Artes Escé-
nicas, con su campus univer-
sitario, teatro y demás. Es de-
cir, un proyecto faraónico más
del PP de la ignominiosa época
Zaplana/Olivas/Camps. Ni que
decir tiene que esos delirios de
grandeza que iban a ocupar
Gerencia, Nave y demás, quedó
en nada, con una factura kilo-
métrica que aún estamos pa-
gando todos los valencianos y
valencianas, y un espacio blo-
queado durante años. Es de-
cir, grandes fastos, Troyanas y
abandono que ya parece ha-
berse olvidado en las filas del
PP. Qué mala es la memoria y
peor aún la hemeroteca.

Pero es que, es precisa-
mente en estos momentos,
cuando más proyectos de re-
habilitación, mejora y puesta
en valor de nuestro Patrimo-
nio Industrial se están des-
arrollando. Sin contar con el

edificio del futuro Museo In-
dustrial (por fin acabado tras
ocho años de retraso) ya en
uso como contenedor cultu-
ral, la propuesta más avan-
zada es la de la rehabilitación
del Antiguo Casino de AHM.
Una inversión de más de un
millón de euros ya prevista
desde la legislatura anterior,
cuyas obras están en marcha
desde hace meses y que está
previsto que pueda estar aca-
bada en septiembre. Esto per-
mitirá utilizar el edificio en su
totalidad como centro cívico y
espacio sociocultural de pri-
mer orden, con espacios poli-
valentes para uso y disfrute de
la ciudadanía, además de me-
jorar la cafetería y la accesibi-
lidad del edificio

Otro de los proyectos que
dependen del Ayuntamiento
es el del espacio de la Geren-
cia, con una de las propuestas
más ambiciosas de la legisla-
tura, tanto por presupuesto
como por el simbolismo y
carga sentimental que tiene el
recinto, así como toda la lu-
cha por recuperarlo para el
pueblo que tiene detrás. Esta-
mos hablando de más de 2’2

millones de euros en una pri-
mera fase, con unas obras que
se adjudicaron en diciembre
y que, previsiblemente, arran-
carán la semana que viene.
Esta intervención sobre la mi-
tad Este del espacio permitirá,
por un lado, arreglar las cu-
biertas de esos chalés para fre-
nar su deterioro, pero también
urbanizar el espacio y abrir al
público todos los viales inte-
riores, dotar de red de sanea-

miento, pavimentar y colocar
aceras, mobiliario urbano,
además de mejorar los jardines
y añadir nuevos espacios de
uso infantil, deportivo o re-
creativo. Es decir, poner a dis-
posición y disfrute de la ciu-
dadanía todo el espacio inte-
rior de la Gerencia, siempre

respetando el carácter origi-
nal del espacio. Por tanto, re-
cuperamos un espacio que, en
su día no fue público, para to-
dos y todas, y abrirlo a la ciu-
dadanía como una gran zona
verde y parque urbano pú-
blico.

Proyectos, Casino, Museo y
Gerencia, que dependen del
Ayuntamiento, que va ha-
ciendo su trabajo. A ello, se
suma el Patrimonio Industrial
que ya depende de la Genera-
litat Valenciana. Es el caso del
antiguo Economato, cedido a
la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas para con-
vertirlo en Centro de Día y
CEAM, y, por qué no decirlo,
utilizado de manera electora-

lista por determinados parti-
dos políticos. En cualquier
caso, lo importante es que la
Conselleria tiene intención de
adjudicar la obra durante los
próximos meses. Estamos ha-
blando de unos trabajos que
cuentan con un presupuesto
de 5’2 millones de euros y que

permitirán, pasados 18 meses,
rehabilitar parte de nuestro
patrimonio, pero, sobre todo,
ofrecer unos servicios dignos
a nuestras personas mayores.

Y, por último, la joya de la
corona, la Nave de Talleres,
propiedad de la Generalitat Va-
lenciana y cuya rehabilitación
no acaba de desbloquearse.
Son las únicas obras en nues-
tro Patrimonio Industrial que
todavía no tienen una fecha
clara de inicio, si bien en Con-
selleria hay cierto optimismo,
a pesar del gafe, para que en los
próximos meses puedan em-
pezarse los trabajos.

En resumen, noticias que
nos permiten ser optimistas
dentro de la lógica prudencia,
sobre todo en lo que a pro-
yectos del Ayuntamiento se re-
fiere (Casino, Museo y Geren-
cia), por lo que toca dejar de
utilizar nuestro Patrimonio In-
dustrial con fines electoralis-
tas puesto que, al fin y al cabo,
las cosas van saliendo. Es de-
cir, ni tan mal.

Nuestro
patrimonio
industrial, ni
tan mal

Guillermo Sampedro Ruiz

Concejal de Patrimonio
Cultural y miembro de EU
Sagunt
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Malestar e indignación
e s  e l  s e n t i r  d e l
mundo agrícola en

Sagunto. No es para menos.
Lo que está ocurriendo con
los terrenos de la gigafactoría
no tiene precedentes. Nunca
una administración había re-
currido una decisión judicial
al justiprecio para pagar la ex-
propiación a los agricultores
en Parc Sagunt II, excepto al-
gún caso puntual de alguna
variedad especial como el ca-
qui o el aguacate. Por cierto, en
estos casos concretamente ni
siquiera han cobrado y los tie-
nen paralizados.

Los precios de los que es-
tamos hablando, según Espais
Econòmics, son expropiación
a 16€ m2, el justiprecio eleva el
precio a 26€ m2, y posterior-
mente,  Espais Econòmics
vende a 53€ m2.  Esto es un
pelotazo urbanístico de la Ge-
neralitat.  Es un escándalo y un
atropello en toda regla a un
sector económico muy impor-

tante, el de la agricultura. Es-
tamos hablando de una dife-
rencia aproximada, de lo pa-
gado por Conselleria al justi-
precio, de 25 millones de euros.
Ese dinero ha de estar en ma-
nos de los propietarios, de sus
dueños, los agricultores. Por-
que es suyo.

Del mismo modo, es into-
lerable que se le esté dando
una lluvia de millones a una
multinacional y a los agricul-
tores se les escatime sus dere-
chos y sus propiedades. Una
vez más queda patente el trato
del Botànic hacia el sector agrí-
cola. Pero, que quede claro,
Ciudadanos (CS) no va a per-
mitir este atraco.  Vamos a se-
guir reivindicando con accio-
nes políticas la defensa del jus-
tiprecio.  Pensamos que la de-
mora del pago justo es una
malversación de fondos públi-
cos.  Parece que tengan claro
que en la próxima legislatura
no estarán. Mientras sale el dic-
tamen pueden pasar tres años

y piensan que ya pagarán los
que vengan.  

Ante esta actitud irrespon-
sable, por nuestra parte, insisto,
seguiremos, tanto a nivel muni-
cipal como autonómico, exi-

giendo el justiprecio. En el úl-
timo pleno hicimos un ruego al
alcalde para que, como miembro
de Espais Econòmics, instara a la
Generalitat a retirar el recurso

contra el justiprecio. Para el pró-
ximo pleno presentaremos una
moción en el mismo sentido. Y
así continuaremos, con todas las
acciones que hagan falta, para
conseguir que se haga justicia y

que los agricultores reciban por
su tierra un precio justo. Si no, en
vez de una expropiación será una
expoliación. Y por ahí no puede
pasar Sagunto.

Expropiación o
expoliación

Salvador Montesinos Zamorano

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Es precisamente en estos momentos, cuando

más proyectos de rehabilitación, mejora y puesta

en valor de nuestro Patrimonio Industrial se están

desarrollando. Sin contar con el edificio del futuro

Museo Industrial (por fin acabado tras ocho años

de retraso) ya en uso como contenedor cultural, la

propuesta más avanzada es la de la rehabilitación

del Antiguo Casino de AHM.

Es intolerable que se le esté dando una lluvia

de millones a una multinacional y a los agricul-

tores se les escatime sus derechos y sus pro-

piedades. Una vez más queda patente el trato

del Botànic hacia el sector agrícola. Pero, que

quede claro, Ciudadanos (CS) no va a permitir este

atraco. Vamos a seguir reivindicando con accio-

nes políticas la defensa del justiprecio.

Otro de los proyectos que dependen del Ayunta-

miento es el del espacio de la Gerencia, con una de

las propuestas más ambiciosas de la legislatura.



No por más avisarlo re-
sulta menos peligroso.
El equilibrismo econó-

mico en que nos ha sumido este
Gobierno desde hace ya algu-
nos años amenaza con esco-
rarse, en negativo, por supuesto,
de un momento a otro, mientras
aún muchos siguen pensando
que no será para tanto.

El proceso hiperinflacio-
nista que vivimos en el ya aca-
bado 2022 no es más que la an-
tesala de lo que puede venir
por delante. Ahora, que hemos
querido pensar que el precio
de la luz se ha estabilizado
(muy por encima de donde es-
taba) y que los precios han de-
jado de subir de una forma exa-
gerada semana tras semana,
nos enfrentamos a las conse-
cuencias de ese no superado
proceso inflacionista.

Desde siempre, las campa-
ñas de Navidad y Reyes han
servido para dar un poco de
aliento a las listas del paro. No
vamos a decir, porque no sería
cierto, que sea algo novedoso
de la era Sánchez, pero tam-
poco debe servir para afirmar
que hay una mejora en este as-
pecto, puesto que nada que sea
coyuntural puede emplearse
para argumentar mejoras es-
tructurales.

Dice la teoría económica,
que inflación y desempleo si-
guen una tendencia inversa, es
decir, cuando la inflación au-
menta, el desempleo se reduce
y al revés. A la vista está que
esta teoría tiene su funda-
mento y, en lo poco que lleva-
mos de 2023, ha mostrado su
capacidad de aplicación. Tal y
como se ha venido frenando el
proceso inflacionista, las listas
del desempleo se han visto au-
mentadas, con todo el riesgo
que esto supone para la eco-
nomía del país.

Con cierta miopía econó-
mica, podemos pensar que el
desempleo solo afecta a quie-
nes se quedan sin trabajo. En
un mundo egoístamente utó-
pico podría pensarse así, pero
nada más lejos de la realidad.
La contracción que una eco-

nomía familiar sufre como
consecuencia de la pérdida del
empleo de uno o más de sus
miembros se acusa, directa-
mente, en el consumo. Y la con-
secuencia directa de que al-
guien deje de comprar, es que
otro, u otros, dejan de vender.

Ese valor macroeconómico
que tan ignorado tiene la ges-
tión económica del gobierno
Sánchez, que es la renta dispo-
nible de las familias, es el verda-
dero lubricante de la economía
nacional. Si las familias dispo-
nen de seguridad económica,
con posibilidad de gastar y aho-
rrar, el dinero circula y la econo-
mía se sanea. Es algo así como la
sangre para el cuerpo: no se ne-
cesita que haya más (incluso
puede ser negativo), pero sí que
circule con cierta fluidez. Si el
dinero corre, la economía se oxi-
gena, de la misma forma que, si
el dinero se para, la gangrena
económica se aproxima.

El escenario a que nos en-
frentamos, con una hiperinfla-
ción estable, una economía do-
pada y un desempleo alterado en
su contabilidad para no alarmar
a nadie, encuentra su guinda
perfecta con las subidas de ti-
pos de interés que el Banco Cen-

tral Europeo ha cogido como
costumbre. Vale que un repunte
en los tipos puede ser una he-
rramienta eficaz contra la infla-
ción, pero, como en todas las
cosas, los escenarios en la prác-
tica difieren mucho de lo que
nos gustaría creer que son.

Las familias que fueron ca-
paces de superar el reto que

supuso la crisis de 2009 y sacar
adelante sus activos inmobi-
liarios, no con poco esfuerzo
en la mayoría de los casos, vie-
nen viendo, en los últimos me-
ses, como las cuotas de sus hi-
potecas crecen revisión tras re-
visión. Este efecto, provocado,

como ya se ha dicho, para con-
trolar la inflación, genera, en
paralelo, una reducción de esa
renta disponible que debe oxi-
genar la economía. Y, con ello,
el consumo se frena.

Este análisis puede pare-
cer, sin pretenderlo, una visión
catastrofista del camino que
venimos siguiendo, pero si
cada uno analizamos el efecto
de estos factores en nuestra
cuenta corriente, es fácil com-
probar que no anda tan lejos de
la realidad.

No es cuestión de animar a
un consumo descontrolado,
como tampoco lo es aparentar
que nada está pasando, pero
lo cierto es que, de aquellos
barros, estos lodos. Nunca aca-
bamos de salir de la crisis de
2009 y, si cuando Zapatero de-
cía que estábamos en la Cham-
pions League de la economía
mundial, acabamos como aca-
bamos, ahora que estábamos
luchando por no caer en zona
de descenso, los efectos pue-
den ser mucho más devasta-
dores.

Pero dentro de todo esto,
lo peor es la inacción del Go-
bierno, la falta de cintura y la
incapacidad de adoptar medi-
das que estabilicen la inflación

sin que tenga consecuencias
directas en el  desempleo.
Mientras todo esto ocurra, y el
Gobierno siga jugando al “no
pasa nada”, el barco de la eco-
nomía no podrá estar en con-
diciones de afrontar la tor-
menta perfecta.

La tormenta
perfecta

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Hace unos días la fla-
mante candidata del
PP a las elecciones lo-

cales, salió a la palestra para
dar lecciones de cómo se pro-
tege el patrimonio, además, in-
cidiendo especialmente en
aquellas cuestiones pendientes
en El Puerto. La verdad es que
me resulta un tanto alucinante
la facilidad con la que las per-
sonas olvidan lo acontecido a
pesar de lo reciente que pueda
ser.

Afirmaba Maribel Sáez tex-
tualmente: «no vamos a per-
mitir que nuestro patrimonio
se hunda»; así, sin ruborizarse
además aseguró que ellos ha-
bían conseguido la titularidad
pública de la Gerencia. Le re-
cuerdo a la candidata popular,
que ellos lo que consiguieron
es convertir ese emblemático
espacio en un campo de bata-
lla, y que solo la llegada de Ini-
ciativa Porteña le dio una salida
digna a las partes en conflicto.
La Gerencia es pública, pero
antes de conseguirlo, su Par-
tido Popular se inventó un pro-
yecto de ciudad de las artes es-
cénicas que puso una parte

muy importante de nuestro pa-
trimonio contra las cuerdas,
casi lo hundieron.

Tuvo que llegar Iniciativa
Porteña para que se diera por
terminado el engaño de la Ciu-
dad de las Artes Escénicas y la
fundación que lo auspiciaba,
un garito de enchufismo del
Partido Popular en el que tra-
bajaba hasta la cuñada del
President Camps. No puede
sacar pecho Maribel Sáez del
cuidado del patrimonio por-
teño por parte de su partido.
Dilapidaron 27 millones de di-
nero público en la promoción
y restauración de la Nave de
Talleres, un auténtico escán-
dalo que no pueden explicar
porque no existe explicación
para semejante barbaridad.

Iniciativa Porteña gobernó
con ellos, y fue durante esa
etapa cuando el patrimonio
industrial de El Puerto recibió
el mayor impulso, con la res-
tauración del horno alto, con
la recuperación de la Gerencia,
con la rehabilitación de las ofi-
cinas de AHM en la Gerencia
y con el acuerdo para desti-
nar fondos al paseo central de

la gerencia y al museo indus-
trial, si bien esto último se ges-
t iono de manera pésima,
cuando IP ya no estaba en el
gobierno municipal. 

Solo la presencia de Ini-
ciativa Porteña en el gobierno

municipal supuso y supondrá
la debida atención al Patri-
monio Histórico de El Puerto.
Durante los próximos meses
escucharemos a unos y a otros
prometer la recuperación de
diferentes espacios y edificios
emblemáticos en nuestro pue-

blo, pero la realidad es que, al
igual que ha pasado con la
Casa Noguera o con la Casa
Amaril la o de Aznar en la
playa, esas promesas de la
candidata del PP o de los del
resto de partidos, se perderán

en el tiempo si Iniciativa Por-
teña no está para hacerles
cumplir con lo prometido.
Quedan menos de cuatro me-
ses para el cambio en el go-
bierno municipal, no lo olvi-
demos: los porteños somos
dueños de nuestro destino.

El PP sabe
cómo hundir el
patrimonio
porteño

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto

Las familias que fueron capaces de superar el reto

que supuso la crisis de 2009 y sacar adelante sus ac-

tivos inmobiliarios, no con poco esfuerzo en la mayo-

ría de los casos, vienen viendo, en los últimos meses,

como las cuotas de sus hipotecas crecen revisión tras

revisión. Este efecto, provocado, para controlar la in-

flación, genera, en paralelo, una reducción de esa renta

disponible que debe oxigenar la economía.

Hace unos días la flamante candidata del PP

a las elecciones locales, salió a la palestra para

dar lecciones de cómo se protege el patrimonio,

además, incidiendo especialmente en aquellas

cuestiones pendientes en El Puerto. La verdad

es que me resulta un tanto alucinante la facili-

dad con la que las personas olvidan lo aconte-

cido a pesar de lo reciente que pueda ser.

Dice la teoría económica, que inflación y desempleo

siguen una tendencia inversa, es decir, cuando la in-

flación aumenta, el desempleo se reduce y al revés.



El Económico - Redacción

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Sagunto presenta-
ba el pasado martes los presu-
puestos municipales 2023, los
últimos de esta legislatura, que
s e  e l e v a n  a  u n  t o t a l  d e
94.236.413,39 euros en el capí-
tulo de gastos y 95.601.007,28 el
de ingresos. Ni que decir tiene
que se trata del segundo presu-
puesto más abultado de los úl-
timos años, puesto que las cuen-
tas municipales de 2022 ascen-
dieron a un total de 97,6 millo-
nes de euros. No obstante, cuan-
do se conozca la liquidación de
2022 se comprobará cuál ha si-
do la desviación entre los ingre-
sos reales y la estimación.

Para alcanzar los ingresos
previstos, el consistorio espera
recaudar 36,2 millones de euros
por impuestos directos y cerca
de 4,8 por indirectos. Por con-
cepto de tasas, precios públicos
y otros ingresos confía en ingre-
sar casi 13,5 millones de euros y
por transferencias corrientes,
que son las aportaciones de otras
administraciones, alrededor de
25,5 millones de euros. Un ca-
pítulo importante, con el que se
podrán acometer inversiones,

es el de la solicitud de un prés-
tamo por  un impor te  de
7.165.958,58 euros. 

En este sentido hay que re-
saltar que se ha previsto en las
cuentas municipales la solici-
tud de este crédito porque, pro-
bablemente, se espera que la li-
quidación del presupuesto 2022
no arroje ahorro negativo o nú-
meros rojos, como sí ha ocurri-
do en 2020 y 2021. Téngase en
cuenta que cuando se cierra un
ejercicio con déficit, la ley impi-
de que el Ayuntamiento incre-
mente el endeudamiento, que es
lo que ha pasado en 2021 y 2022.

En cuanto a los gastos, cabe
indicar que los grandes núme-
ros de estas cuentas municipa-
les contemplan 33,8 millones de
euros para personal, mientras
que por gastos corrientes en
bienes y servicios se presupues-
tan otros 34,5 millones de eu-
ros. Con estos dos capítulos, se
comprometen del total del pre-
supuesto 69,3 millones de eu-
ros, a los que hay que agregar
otros 6 más en concepto de
transferencias corrientes. 

INVERSIONES

Para inversiones reales el pre-
supuesto municipal refleja la ci-

llón de euros para atender las
inversiones.

Al existir tan escasa disponi-
bilidad, el consistorio no tiene
más opción que recurrir al en-
deudamiento, o sea, pedir di-
nero prestado al banco para po-
der financiar las inversiones. Es-
te nuevo crédito lo podrá solici-
tar si, como se espera, el consis-
torio cierra la liquidación del
presupuesto 2022 con números
verdes, ya que 2020 y 2021 arro-
jaron déficit o ahorro negativo.
Así pues, las inversiones con car-
go a préstamo ascienden a
7.161958,58, lo cual significa que,
al disponer de los fondos nece-
sarios, el departamento muni-
cipal de Contratación podrá ini-
ciar los trámites para su licita-
ción, cuestión distinta es que es-
te trámite se alargue más o me-
nos en el tiempo.

Por el concepto de enajena-
ción de solares, es decir, la ven-
ta de patrimonio municipal de
suelo (PMS) el tripartito muni-
cipal espera poder financiar
obras por una cuantía de
3.659.858,32 euros, sin embargo,
lo más probable es que la venta
de solares resulte fallida, como
ya se vio este pasado año, en el
que las diversas subastas fueron

El municipio de Sagunto recurrirá al endeudamiento
para financiar el presupuesto de inversiones 2023 
— El pasado martes se presentaron los presupuestos, los días 7 y 8 se darán a conocer a la ciudadanía en dos audiencias públicas y

se aprobarán el 16 de febrero en un pleno extraordinario, aunque no entrarán en vigor hasta un mes después 

fra de  15.151.045,01 euros, que
se financiarán con recursos de
diferente procedencia, como,
por ejemplo, el préstamo que se
solicitará, los ingresos estima-
dos por venta de solares o las
transferencias que se reciban
desde otras administraciones,
en este caso puede ser el pro-
grama Edificant para la cons-
trucción de infraestructuras edu-
cativas o los fondos europeos
EDUSI.

Entrando al detalle de este
programa de inversiones que
ha diseñado el gobierno tripar-
tito para el último presupuesto
de la presente legislatura, hay
que resaltar que no es oro todo
lo que reluce. Por un lado, hay
que ver las diferentes fuentes
de financiación, es decir, de
dónde procede el dinero con el
que se sufragarán todas estas
actuaciones. Un dato muy lla-
mativo es  el de los recursos pro-
pios para este capítulo, que al-
canza la cifra de 439.500 euros,
es decir, de un presupuesto de
ingresos sobre el papel de 94,2
millones de euros, el Ayunta-
miento de Sagunto, una vez re-
alizado el reparto de esos fon-
dos a las diferentes partidas,
apenas dispone de medio mi-

literalmente un fracaso, a pesar
de que, en la última de las tres re-
alizadas, se llegó a ofrecer una re-
baja del 30% sobre el valor ini-
cial. Así pues, todo parece indi-
car que las actuaciones progra-
madas con cargo a esta finan-
ciación se quedarán pendien-
tes para años sucesivos y dispo-
nibilidades económicas más sol-
ventes.

La última vía de financiación
de estas inversiones municipa-
les programadas para 2023 pro-
viene de lo que se denomina
Transferencias de capital, que
son las aportaciones que recibe
el Ayuntamiento de Sagunto pa-
ra sufragar obras, como, por
ejemplo el Plan Edificant de la
Generalitat Valenciana, que es
el que financia las infraestruc-
turas educativas, aunque son
gestionadas por el propio mu-
nicipio o los fondos europeos
EDUSI, que suelen financiar al
50% proyectos municipales que
son autorizados por Europa, es
decir, el Ayuntamiento aporta la
mitad de la inversión y la Unión
Europea el otro 50%. 

MESES DE RETRASO

Hay que tener en cuenta que
un gobierno como el de Sagun-
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El socialista Javier Raro Gualda, concejal de Hacienda, situado en el centro; a la izquierda Roberto Rovira, de Esquerra Unida, y a la derecha Pepe Gil Alcamí, de Compromís 
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to, formado por el PSOE, Com-
promís y Esquerra Unida, reúne
votos de sobra, ya que superan
la mayoría absoluta, para haber
aprobado en plazo el presu-
puesto municipal de 2023 y, por
tanto, antes de finalizar el ejer-
cicio anterior, pero por diversas
circunstancias y, sobre todo, por
la falta de entendimiento entre
los socios del gobierno consis-
torial, máxime en año electoral,
no se han podido presentar las
cuentas municipales hasta fi-
nales de enero.

Esto significa que, yendo to-
do bien, se aprobarán en febre-
ro, estando prevista, inicial-
mente, la fecha del día 16 para
la celebración del pleno ex-
traordinario y, a partir de ahí,
habrá un mes de exposición pú-
blica, plazo en el que se podrán
presentar alegaciones. Así pues,
la aprobación definitiva podría
realizarse en la segunda quin-
cena de marzo, lo que implica
que, al haber transcurrido el pri-
mer trimestre de 2023, las cuen-
tas municipales no serán efecti-
vas hasta abril, es decir, que prác-
ticamente no dará tiempo a eje-
cutarlas, teniendo en cuenta que
las elecciones municipales se
celebrarán en el último domin-
go de mayo.

VALORACIÓN

El concejal de Hacienda, Ja-
vier Raro Gualda, ha justifica-
do el retraso de su aprobación
a «las negociaciones y la ne-
cesidad de conocer todos los
resultados del año 2022 para
poder realizar un presupues-
to realista». Se refiere, básica-
mente, a conocer si el pasado
ejercicio se  cerrará con déficit
o con superávit, ya que de ello
depende que se pueda recu-
rrir al endeudamiento para fi-
nanciar inversiones. Además,
ha recalcado el edil socialista
que se trata de un presupues-
to «continuista y con vocación
social». 

Asimismo, el responsable
de la Hacienda municipal ha
explicado que «los gastos de
los departamentos se han
mantenido o se han reducido
un 10%». Respecto al préstamo
previsto de aproximadamente
7.100.000 euros, el concejal de
Hacienda ha señalado que se
podrá solicitar gracias a que
«lo pueden abordar a raíz de la
reducción de las deudas», así
como a la previsión de la li-
quidación positiva del ejercicio
de 2022, aunque los datos de-
finitivos se conocerán en mar-
zo. 

Por otro lado, Javier Raro
Gualda se ha referido a que las
inversiones se componen prin-
cipalmente por acciones des-
tinadas a la mejora de la acce-
sibilidad, patrimonio, depor-
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Red de baños públicos 2023 100.000,00 100.000,00  100.000,00   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Adecuac. edificio carrer Sang Vella y Domus Baevia 2023 350.523,35 350.523,35   60.000,00 290.523,35 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Cofinanciación Pabellón SUNP-VI 2023 300.000,00 300.000,00  300.000,00   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto 2023 30.000,00 30.000,00  30.000,00   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Adecuación edificio municipal Almarda 2023 150.000,00 150.000,00  75.000,00  75.000,00 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Construcción espacio Polivalente Pl. San Cristofol 2023 137.391,24 137.391,24    137.391,24 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell 2023 250.000,00 250.000,00   250.000,00  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Gastos en aplicaciones informáticas 2023 6.000,00 6.000,00  6.000,00    SALUD LABORAL
Equipos para procesos de información 2023 300.000,00 300.000,00  50.000,00 150.000,00 100.000,00  INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS
Gastos en aplicaciones informáticas 2023 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS
Administración Electrónica 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00   INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS
Gastos en aplicaciones informáticas 2023 60.000,00 60.000,00  60.000,00   INTERVENCIÓN
Convenio ARRU - Rehabilitación y reurbanización 2023 168.243,10 168.243,10  168.243,10   VIVIENDA
Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversions, L1 2023 14.000,00 14.000,00 14.000,00    COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A familias e instituciones sin fines de lucro. Manos amigas 2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00    COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Edificios y otras construcciones 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00   SANIDAD Y CONSUMO
Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos 2023 300.000,00 300.000,00  150.000,00 150.000,00  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Reparaciones en los Cementerios 2023 50.000,00 50.000,00   50.000,00  CEMENTERIOS
Rehabilitación Edificios y otras construcc 2023 550.000,00 550.000,00  350.000,00  200.000,00  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Proyecto y obras en espacios educativos 2023 80.000,00 80.000,00  80.000,00   EDUCACIÓN
Mobiliario 2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00    CONSERVATORIO DE MÚSICA
Edificios y otras construcciones 2023 5.000,00 5.000,00 5.000,00    CONSERVATORIO DE MÚSICA
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2023 40.000,00 40.000,00   40.000,00  CULTURA
Gastos en aplicaciones informáticas 2023 22.500,00 22.500,00 22.500,00    ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
Actuaciones archivo industrial 2023 45.000,00 45.000,00  45.000,00   ARCHIVO Y BIBLIOTECAS
Inversiones en instalaciones deportivas. Cubierta José Veral 2023 300.000,00 300.000,00   300.000,00  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Inversiones en instalaciones deportivas 2023 150.000,00 150.000,00  150.000,00   DEPORTES
Otras construcciones. Piscinas almudafer y casa juventud 2023 406.531,80 406.531,80   228.265,90  178.265,90  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Proyecto y obras Plan Director 2023 250.000,00 250.000,00  150.000,00 100.000,00  CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 2023 40.000,00 40.000,00  40.000,00   FIESTAS
Ejecución sentencias diversas y adquisición terrenos 2023 300.000,00 300.000,00  150.000,00 150.000,00   URBANISMO - PLANEAMIENTO
Cuotas Urbanización 2023 1.000.000,00 1.000.000,00   1.000.000,00   URBANISMO - PLANEAMIENTO
Obras de urbanización Acceso sur Sagunto 2023 640.000,00 640.000,00  240.000,00 400.000,00  URBANISMO - PLANEAMIENTO
Inversiones en Patrimonio Municipal de Suelo (P.M.S.) 2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00    URBANISMO - PLANEAMIENTO
Inversiones en el medio natural 2023 450.000,00 450.000,00  250.000,00  200.000,00 MEDIO AMBIENTE
Inversiones en fotovoltaicas y autoconsumo 2023 231.917,16 231.917,16  165.958,58  65.958,58 MEDIO AMBIENTE
Otras inversiones. Equipos medición de aire 2023 165.516,00 165.516,00   82.758,00   82.758,00 MEDIO AMBIENTE
Accesibilidad y adecuación de las vias públicas 2023 1.210.000,00 1.210.000,00  760.000,00 450.000,00  MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Redacc. pycto y obras conexión Malvarrosa-Casas de Queralt 2023 200.000,00 200.000,00  100.000,00 100.000,00  MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Sustitución Protecciones Río Palancia 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00   MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Renovación plazas públicas 2023 644.353,00 644.353,00  423.353,00 221.000,00  MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Renovación y adquisición mobiliario urbano 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00    MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público 2023 472.000,00 472.000,00  252.000,00  220.000,00 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2023 50.000,00 50.000,00   50.000,00    MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Renov. y mejora energética Centro Civico y Cami Real 2023 799.309,42 799.309,42  360.000,00  439.309,42 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Renovación y adecuación de edificios municipales 2023 120.000,00 120.000,00   120.000,00  MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚB.
Edificios y otras construcciones. Rehab. Escuela Taller 2023 193.944,00 193.944,00  108.944,00  85.000,00 FORMACION Y EMPLEO
Mejora Alumbrado Paseo Marítimo 2023 30.000,00 30.000,00  30.000,00   CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Otras construcciones 2023 50.000,00 50.000,00   50.000,00  MERCADOS COMERCIO-AFIC
A Organismos Autónomos de la Entidad Local 2023 68.000,00 68.000,00 68.000,00    CONTABILIDAD
Edificios y otras construcciones 2023 355.716,64 355.716,64   177.858,32 177.858,32  TURISMO
Otras inversiones de reposición en infraestructura 2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00    PLAYAS
Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00    PLAYAS
Elementos de transporte 2023 15.000,00 15.000,00 15.000,00    PLAYAS
Rehabilitación Patrimonio Guerra Civil. Rehab. Trincheras 2023 360.000,00 360.000,00  360.000,00   PATRIMONIO
Redacc. y direcc. pyctos y obra Casa Berenguers 2023 60.000,00 60.000,00  60.000,00   PATRIMONIO
Primera fase Redacc. Plan Director Alqueria Aigua Fresca 2023 102.000,00 102.000,00  35.000,00 67.000,00  PATRIMONIO
Acondiciones sobre construcciones Íbero-Romanas 2023 16.000,00 16.000,00  16.000,00   PATRIMONIO
Inversiones en Patrimonio Cultural 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00   PATRIMONIO
Obras adecuación museo industrial 2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00    CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO (OBRA PÚBLICA)
Rehabilitación Casa Romeu 2023 560.000,00 560.000,00  560.000,00   PATRIMONIO
FCV Patrimonio Industrial - Adecuación alto Horno 2023 44.000,00 44.000,00 44.000,00    PATRIMONIO
FCV Patrimonio Industrial Sagunto. Proyecto Musealización 2023 50.000,00 50.000,00 50.000,00    PATRIMONIO
Reparación, demolición e instalación de kioscos 2023 30.000,00 30.000,00  30.000,00   PATRIMONIO
Demolición balsa de amianto 2023 50.000,00 50.000,00  50.000,00   PATRIMONIO
Actuaciones Gerencia 2023 807.980,00 807.980,00    807.980,00 PATRIMONIO
Plan de viales no motorizados y carril-bici 2023 1.349.247,30 1.349.247,30  700.000,00  649.247,30 TRÁFICO Y EDUCACIÓN VIAL
Estación intermodal cercanias 2023 110.872,00 110.872,00   55.436,00  55.436,00 TRÁFICO Y EDUCACIÓN VIAL
Zona de bajas emisiones 2023 45.000,00 45.000,00   45.000,00  TRÁFICO Y EDUCACIÓN VIAL
TOTALES  15.151.045,01 15.151.045,01 439.500,00 7.161958,58 3.659.858,32 3.885.728,11
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 - INVERSIONES

FUENTE:  AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

te, medioambiente, igualdad,
transición energética y foto-
voltaicas, entre otras. En este

sentido, ha destacado que es
un «gran reto llegar a ejecu-
tar todas estas inversiones» y

ha concluido indicando «que
tenemos un borrador traba-
jado y ahora vamos a escuchar

las aportaciones de la oposi-
ción, la ciudadanía y las aso-
ciaciones para aprobarlo».

https://automovilessagunto.es/


El desmontaje de la parte marítima
del pantalán estará concluido en mayo
— La Autoridad Portuaria de Valencia está desmantelando la parte marítima de esta estructura y la terrestre,

con un coste estimado que ronda los 11 millones de euros

El Económico - Redacción

Tal y como adelantó este pe-
riódico en su edición del pa-
sado 13 de enero, iba a ser in-
minente el inicio de los traba-
jos para desmontar los table-
ros de la parte marítima del
pantalán, que, finalmente, die-
ron comienzo en la mañana
del último día de enero. La du-
ración de estas complicadas
tareas tendrá una duración es-
timada de unos tres meses, lo
que significa que podrían es-
tar concluidas a finales de abril
o principios de mayo si todo se
desarrolla según el programa
de actuación previsto por la
empresa SACYR Construcción,
S.A.U., que es la adjudicataria
de esta obra por un coste de
5.802.053,73 euros, IVA inclui-
do.

Según han explicado res-
ponsables técnicos del pro-
yecto, la parte de esta estruc-
tura, situada sobre el mar, tie-
ne una longitud de alrededor
de un kilómetro, que se divi-
dide en tres tramos. En el pri-
mero de ellos, el más próximo
a tierra, cada tablero tiene un
peso de unas 250 toneladas,
que se retirarán directamente
hasta la pontona para luego
descargarlas en el puerto. El
tramo dos, que es el central, es
más pequeño, de unas 500 to-
neladas de peso que se corta-
rá en dos trozos para su reti-
rada. En cuanto a la última
parte, la situada al final del
pantalán, que es por donde
han comenzado los trabajos,
requiere por la singularidad
de su tipología cortes previos
y retirada de bloques de unas
70 toneladas de peso cada uno,
además de las tolvas instaladas
al final.

Una vez que se hayan re-
tirado todos los tableros, que-
darán en pie las pilastras que
los soportan a lo largo de todo
su recorrido, con la idea de
que, cuando se construya el
nuevo pantalán, que penetra-
rá sobre el mar unos 300 me-
tros, se vea hasta dónde llega-
ba la vieja estructura de la ex-
tinta Compañía Minera de Sie-
rra Menera, que fue la empre-
sa que construyó este panta-
lán para carga y descarga de
minerales, cemento, etc.

Para realizar estas compli-
cadas labores ha sido requeri-
da la intervención de una pon-
tona flotante de 136 metros de
eslora que tiene instalada una
grúa con capacidad para car-
gar piezas de hasta 1.400 to-

creto el 9, 10 y 11, los que estaban
en peor estado, sin necesidad de
temporal, con el mar en calma
marítima, lo que evidenció el mal
estado de la instalación que no te-
nía posibilidad de reparación.

No obstante, toda la zona ya
estaba balizada por Valenciaport
desde que se produjeron los pri-
meros desprendimientos. Tras
estudiar y analizar el estado del
Pantalán, y por seguridad, dada
la imposibilidad de limitar el ac-
ceso al área a pesar de la señali-
zación, ya que solían cruzar por
debajo de la estructura embar-
caciones de recreo, se decidió el
desmantelamiento de la parte en
riesgo y se tramitaron estas obras

en aras de garantizar la seguridad
en la zona.

Paralelamente, la empresa
COMSA. S.A.U. ya viene traba-
jando en las obras del proyecto
‘Nuevo paseo marítimo en la zo-
na norte del Puerto de Sagunto’.
La adjudicación de esta obra ac-
tiva la construcción de un paseo
marítimo en la zona norte del re-
cinto portuario que, dando con-
tinuidad al paseo marítimo, per-
mita el uso ciudadano de esta
zona y, en el futuro, el acceso pú-
blico al pantalán Sierra Menera.
Está previsto que la obra co-
mience en el último trimestre de
este año 2023 y tendrá un plazo
de ejecución de 12 meses.

neladas. Siendo de destacar que
en diciembre del año pasado ya
se iniciaron los trabajos de corte
en el tramo tres, que es la parte
final, consistentes en la prepara-
ción, precortes de tuberías, con
las embarcaciones multicat, con
grúas, plataformas y equipos de
corte.

PLAN DE EMERGENCIA

Las obras para el desmonta-
je del pantalán en la parte marí-
tima responden al plan de emer-
gencia que activó la APV tras el úl-
timo derrumbe de parte de la in-
fraestructura acaecida el pasado
28 de septiembre de 2022, don-
de se cayeron tres vanos, en con-

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

28 de mayo

Lo he explicado varias ve-
ces, pero lo haré nueva-
mente, más que nada, pa-

ra centrar el asunto. El Ayunta-
miento de Sagunto ha llegado a
una situación límite que, para
poder acometer inversiones, tie-
ne que pedir dinero prestado,
pues, con los ingresos reales que
obtiene, le viene justo para aten-
der los gastos del día a día mu-
nicipal. Sin embargo, en 2020 y
en 2021 cerró el ejercicio con
ahorro negativo, que es como
denominan ahora, eufemística-
mente, a lo que de toda la vida
ha sido déficit o números rojos.
Al entran en esta situación por
dos años consecutivos, la ley, ra-
zonablemente, ha castigado al
consistorio y le ha prohibido que
se endeudara más, como resul-
tado de ello, no se han podido so-
licitar créditos en 2021 ni en 2022
por lo que muchas inversiones
propias, la mayoría, se han que-
dado a la espera de financiación.
La parte positiva de todo esto es
que, al no pedir nuevos créditos,
el endeudamiento municipal no
se ha incrementado en 16 mi-
llones de euros, que era la cuan-
tía a la que ascendían los dos
préstamos que hubiera solicita-
do el municipio a la banca, en el
caso de no impedirlo la ley. Cla-
ro que, debido a esa falta de fi-
nanciación, no se han podido
arreglar los baches y mucho me-
nos acometer inversiones de
más calado. El resultado es bas-
tante palmario.

Aunque ya se daba por hecho
en algunos círculos políticos que,
ante la proximidad de las elec-
ciones de mayo, el gobierno mu-
nicipal iba a finalizar la legisla-
tura con los presupuestos de
2022 prorrogados, seguramen-
te porque hay votaciones, el tri-
partito ha sacado fuerzas de fla-
queza y, aunque con retraso, ha
presentado este pasado martes
los presupuestos municipales
para 2023. Estamos hablando
de unas cuentas consistoriales
que, sobre el papel, se elevan a
unos 95 millones de euros.
Cuando se cierre la liquidación
del ejercicio se sabrá a ciencia
cierta si han sido 95 millones o
algunos menos. En todo caso,
como la parte más gorda del pre-
supuesto son habas contadas,
está claro que es el capítulo de
inversiones el que más interés re-
viste, pues en él se escribe lo que
el gobierno municipal quiere
acometer en este ejercicio.

Para empezar, de los quince
millones de euros para estas ac-
tuaciones, 7,1 van por cuenta a
préstamo, casi 3,9 procederán
de otras administraciones y 3,6
irán con cargo a la venta de so-
lares, es en este apartado donde
el tripartito ha incluido aquellas
actuaciones que menos le inte-
resan, porque saben que se que-
darán por el camino, como, por
ejemplo, la zona de bajas emi-
siones, la cubierta del Pabellón
José Veral, o una parte impor-
tante de la accesibilidad y ade-
cuación de las vías públicas. La
cuestión está muy clara, son mu-
chos años de abandono, mu-
chas las necesidades y pocos los
dineros disponibles. No obs-
tante, hablar de inversiones mi-
llonarias siempre ayudará en la
campaña electoral, de cara a  los
comicios del 28 de mayo.
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Retirar los tableros del pantalán costará alrededor de tres meses y cerca de seis millones de euros
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En IP no encuentran lógica para el
retraso de varios años que sufre la
recuperación de la Nave de Talleres
— El portavoz de Iniciativa, Manuel González Sánchez, considera que el tripartito municipal que forman el

PSOE, Compromís y Esquerra Unida, es cómplice de esta situación

El Económico - Redacción

En Iniciativa Porteña no
ven una explicación razo-
nable a la tardanza en la in-
tervención prometida des-
de la Generalitat para re-
cuperar la nave de talleres.
Desde el partido porteño,
su portavoz y candidato a la
Alcaldía de Sagunto, Ma-
nuel González Sánchez, in-
dica, «la Generalitat adju-
dicó el proyecto de ejecu-
ción de las obras de ade-
cuación y actividad de la
nave de talleres como sala
polivalente a la empresa
‘Binaria compañía general
de construcciones SL’, en
noviembre del 2019, con
u n  p r e s u p u e s t o  d e
1.187.958 euros. Han pa-
sado ya más de tres años
sin que esas obras hayan
dado comienzo», lamenta
el representante de IP.

Manuel González ase-
gura estar harto de que es-
tas situaciones «de falta de
respeto por el patrimonio
porteño, se repitan una y

sado dos años y las obras si-
guen sin comenzar. Una men-
tira más».

Por otro lado, ha recorda-
do el portavoz de IP que el pa-
sado mes de septiembre, des-
de Conselleria, anunciaron
que habían dado el último pa-
so para desbloquear la ejecu-
ción de las obras, con el con-
trato de dirección y segui-
miento de obras. «Asegura-
ron desde Valencia —indica
González— que llevaba casi
tres años atascado. Y lo pu-
blicaron así en los medios de
comunicación, sin ningún ru-
bor o vergüenza, algo que me
parece una absoluta desfa-
chatez».

Más adelante, el concejal
porteño ha manifestado su
«desconcierto ante el no co-
mienzo de las obras y la falta
de explicaciones por parte de
los responsables. En sep-
tiembre aseguraron que, con
el contrato de dirección y se-
guimiento de obras, ya se ha-
bía salvado el último escollo.
Han pasado cinco meses más
y todo sigue igual».

Para concluir,  Manuel
González ha indicado que «al
final queda claro que la úni-
ca fuerza política que se pre-
ocupa de verdad por nuestro
patrimonio e historia, es Ini-
ciativa Porteña. A los hechos
me remito. En tan solo 15 me-
ses de gobierno entre finales
del 2008 y principios del 2010,
nuestro grupo llevó a cabo
una operación urbanística
que supuso la recuperación
de la Gerencia, se rehabilitó el
horno alto número 2, se re-
habilitaron las oficinas de la
Gerencia y se dejaron atadas
las inversiones para el paseo
central de la Gerencia y la pri-
mera fase del Casino, aparte
de destinar parte del plan
Camps al museo industrial,
cuyas obras fueron gestiona-
das pésimamente. Espero que
los ciudadanos nos den la
oportunidad de seguir en es-
ta línea, si queremos a nues-
tro pueblo, tenemos que con-
seguir que Iniciativa Porteña
gobierne a partir de mayo…
si los porteños queremos lo
haremos».

otra vez, pues parece que
cuando se trata de nuestro
pueblo, todo cuesta mucho
más. Por ejemplo, reciente-
mente hemos visto como in-
auguraban el museo indus-
trial, después de 10 años, y
nos encontramos con que era
un edificio vacío de conteni-
do, ¿nos tocará esperar otros
10 años para ver el museo ter-
minado?», se pregunta el por-
tavoz de Iniciativa.

Asimismo, González reco-
noce sentirse molesto porque
el gobierno municipal es cóm-
plice de la situación, «he de
recordar que en marzo del
2021, cuando el covid-19 es-
taba en su máxima inciden-
cia, Iniciativa Porteña planteó
utilizar ese espacio como cen-
tro de vacunación. En aquel
momento, salió el portavoz
de Compromís a la palestra,
Francesc Fernández, asegu-
rando que las obras de la na-
ve de talleres iban a dar co-
mienzo de manera inminen-
te. Desconozco lo que en-
tiende el señor Fernández por
inminencia, porque han pa-

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Nuevo hospital

En estos momentos y en es-
te pueblo, los dos temas
estrellas son la gigafactoría

de baterías y las próximas elec-
ciones municipales. De ambos
temas ya se está hablando, y mu-
cho, y eso que la cosa no ha he-
cho más que empezar. De mo-
mento, parece ser que Xímo Puig
está dispuesto a regalarle a los
pobrecitos de la Volkswagen, en-
tre otras dádivas, beneficios y
prebendas, una Escuela de For-
mación Profesional y ponérsela
en sus mismas puertas.

Esto significa que, si las ex-
pectativas se cumplen, no solo el
área geográfica de Sagunto y co-
marca, sino también las pobla-
ciones de l’Horta Nord más pró-
ximas a nosotros se verán afec-
tadas en aspectos y terrenos
(nunca mejor dicho) muy vitales
para el normal desarrollo de la
ciudadanía, tanto económico y
social, como de calidad de vida,
y, también, desde el punto de
vista medioambiental (aunque
esto último parezca importar a
muy pocos).

Para mí, lo más preocupan-
te es el tema sanitario. 

No es verdad, ni aquí ni en
Madrid, como quieren hacernos
creer, que la pandemia fue la cau-
sante del grave deterioro de la
Sanidad Pública: hace decenios
que se la vienen cargando los dos
grandes partidos, eso sí, uno a
su ritmo neoliberal y, el otro a su
paso rancioliberal. La pandemia
ha servido como prueba de fue-
go para sacar a la luz las miserias
de un sistema sanitario público
dinamitado y ya en franca deca-
dencia. También ha servido, pa-
ra aquellos que tengan ojos pa-
ra ver, lo que se puede esperar de
la Sanidad Privada como apoyo
a la salud de cualquier país.

Llegados a ese punto de gra-
ve deterioro sanitario (el Camp de
Morvedre no es precisamente
una excepción) creo que una de
las cosas más urgentes a exigir a
las autoridades municipales y au-
tonómicas es un Nuevo Hospital.
Creo que no tengo que descubrir
nada que no sepan muchísimos
ciudadanos aún mejor que yo...
hoy destacan en los Centros de
Salud las citas médicas increí-
blemente dilatadas en el tiempo,
(una clara invitación a aquellos
que puedan pagárselo de recurrir
a la medicina privada) el abusi-
vo recurso a la cita telefónica, y,
en el Hospital, listas de esperas in-
terminables, deterioro físico del
mobiliario y aparatos; camas por
los pasillos, masificación tercer-
mundista en Urgencias y demás
áreas; desatenciones de todo ti-
po… y un personal sanitario frus-
trado por tener que trabajar en
pésimas condiciones y con los
pacientes y usuarios… más im-
pacientes y cabreados que nun-
ca. Últimamente el ambiente sa-
nitario local ha venido pudrién-
dose y esto contribuye cada vez
más a que, entre sanitarios, pa-
cientes y familiares se produz-
can enfrentamientos que, hasta
hace poco tiempo ni existían ni
se les esperaba.

¿Qué hacemos? ¿Exigimos un
nuevo Hospital que refuerce y
complemente el actual? ¿Qué es-
peramos para exigir un refuerzo
adecuado en las plantillas de los
Centros de Salud? 

La recuperación de la Nave de Talleres se viene retrasando desde hace varios años                                 Manuel González Sánchez
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Muniesa asegura que el tripartito ha convertido en
una «gincana», circular por las calles del municipio
— El portavoz del PP afirma que «los baches se adueñan de la ciudad por la pésima gestión del gobierno de Darío Moreno que ha

dejado perder cuatro millones de euros en estos años para reparar baches y plazas»

El Económico - Redacción

El portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, Salvador Montesinos
Zamorano, ha anunciado que
presentará una moción en el
próximo pleno municipal pa-
ra que el consistorio sagunti-
no inste a la Generalitat Va-
lenciana a que retire el re-
curso al justiprecio de los te-
rrenos adquiridos para la gi-
gafactoría que se ubicará en
los terrenos del denominado
Parc Sagunt II.

Recuerda el portavoz de
la formación naranja que en
el último pleno Cs ya hizo un
ruego para que el alcalde,
«como miembro del Conse-

jo de Administración de Es-
pais Econòmics Empresa-
rials, que depende del Con-
sell Valenciano, se persona-
ra exigiendo la retirada del
recurso». Asimismo ha es-
grimido que, «ante la falta de
respuesta de la Administra-
ción, vamos a presentar es-
ta iniciativa para ver si así el
ayuntamiento mueve ficha».

Sobre este asunto, Mon-
tesinos declara: «No pode-
mos dejar tirados a nuestros
agricultores, su indignación
e impotencia está totalmen-
te justificada porque están
sufriendo un atraco por par-
te de la Generalitat Valen-
ciana». En este sentido, ha
recordado que la Generalitat

ha valorado el suelo a 16 eu-
ros por metro cuadrado, pre-
cio que los titulares del te-
rreno consideran bajo. Por
ello, los propietarios  han so-
licitado al Jurado Provincial
de Expropiaciones de Valèn-
cia que tase el valor de ese
suelo, y el justiprecio que ha
dictado dicho jurado provin-
cial ha sido de 26,5 euros por
metro cuadrado. 

Ante esa diferencia de pre-
cio, Montesinos opina «que
los 25 millones de diferen-
cia han de estar en los bolsi-
llos de los agricultores, que
son los dueños de la tierra».
Añadiendo que «Ciudadanos
va a estar a su lado y va a pe-
lear para conseguirlo con las

Cs  presentará una moción para que se retire el recurso
al justiprecio de los terrenos para la gigafactoría
— Montesinos asegura que «los 25 millones de diferencia entre el precio que se ha dado al suelo donde se va a instalar la factoría y

el que ha dictado el Jurado de Expropiaciones de València lo deben percibir los agricultores»

El Económico - Redacción

El grupo municipal del Parti-
do Popular critica, que por la
«ineficaz gestión», el triparti-
to ha convertido en «una gin-
cana las calles y avenidas del
municipio». Desde la banca-
da del PP afirman que los ba-
ches se adueñan de la ciudad
por la «pésima gestión del go-
bierno de Darío Moreno que
han dejado perder más de
cuatro millones en estos años
para reparar baches y plazas».
Y reiteran «que en esta tarea
al alcalde socialista le han
acompañado sus socios de
Compromís y de EU que re-
flejan la imagen del fracaso
y una ciudad abandonada».

Sobre este asunto, desta-
can los conservadores que
«llevamos años de inversión
en blanco por culpa del tri-
partito  y la ciudad lo sufre. La
gincana de baches que asola
la ciudad es una de las con-
secuencias que se suman al
resto y dan como resultado
una ciudad sin manteni-
miento y un gobierno fraca-
sado».

Mientras ocurre el hecho
citado, asegura el portavoz
del PP, Sergio Muniesa, que
el alcalde socialista en su
mandato «ha incrementado
en más de un 270 % los gas-
tos en propaganda, mientras
los vecinos sufrimos una ava-
lancha de baches y el riesgo
de sufrir un accidente».

A juicio de este portavoz:
«No hay gasto en publicidad
que tape el mal estado de la
ciudad. En los últimos tres
años de gobierno han dejado
de invertir 7 de cada 10 euros
previstos en repavimenta-
ción o arreglo de plazas». 

Y añade que como conse-
cuencia de no invertir, «las
calles están repletas de ba-
ches sin arreglar por la pési-
ma gestión del tripartito que
han preferido incrementar
gastos como los de la Alcal-
día o la propaganda, desde
que gobiernan, que en apar-
tados que realmente mejo-
ren la calidad de vida de la
gente». 

Opina, Muniesa que Da-
río Moreno y sus socios «han
fiado cualquier obra muni-

cipal a tener que ir al banco
a pedir dinero y han sido in-
capaces de gestionarlo, y al
poner las cuentas del ayun-
tamiento en números rojos
la parálisis ha sido total. No
son un gobierno de fiar ni
para los suyos». Siguiendo
con su línea crítica el porta-

voz del PP aclara que,al equi-
po de gobierno,«les han pro-
hibido solicitar préstamos
porque han colocado las
cuentas del Ayuntamiento en
números rojos, y cuando han
intentado vender solares pa-
ra financiar las inversiones
el resultado ha sido de cero

ingresos». Y finaliza aña-
diendo: «Por eso, cada vez
que con su vehículo coja un
bache se pueden acordar que
es gracias al alcalde y su
equipo que tienen las calles
del municipio en un pésimo
estado de conservación por
la falta de mantenimiento».

iniciativas que hagan falta»,
ha asegurado. También des-
taca este concejal de la for-
mación naranja que «Volks-
wagen ha abonado 53 euros
por metro cuadrado de una
gran parcela que ha adqui-
rido».

Ahora el Consell ha recu-
rrido el justiprecio del Jurado
Provincial de Expropiaciones
y hasta que se resuelva pue-
de pasar varios años hasta
que los propietarios puedan
percibir el dinero  corres-
pondiente a sus parcelas y
por eso, este edil de Ciuda-
danos ha instado una vez más
al Consell «a pagar lo que dic-
tamina la justicia y a retirar
un recurso abusivo». Salvador Montesinos (Cs)

Uno de los baches que se puede ver en la avenida Mediterráneo de Puerto de Sagunto
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El Económico - Redacción

Un total de 300 atletas tomarán
la salida en la séptima edición
del Trail de Albalat dels Taron-
gers que se celebrará este do-
mingo, 5 de febrero, a partir de
las 9 horas en este municipio
del Camp de Morvedre. Como
ha confirmado la alcaldesa de
la localidad, Maite Pérez, este
año se ha cubierto el cupo de
participantes que, desde la or-
ganización, habían previsto por
lo que están muy satisfechos
de la respuesta que han tenido
los amantes de este deporte.

Cabe recordar que esta
prueba deportiva consta de dos
carreras distintas: una de 21 ki-
lómetros con un desnivel po-
sitivo de 1000 metros y otra de
once kilómetros y un desnivel
positivo de 500 metros. La pri-
mera de ellas tendrá salida a
las 9 horas mientras que la se-
gunda comenzará media hora
después, ambas desde la Avin-
guda del Riu Palància, concre-
tamente al lado del aparca-
miento que se encuentra en es-
ta zona del municipio. Además,
como han informado desde la
organización del evento, cuyo

recorrido discurre también por
parte del Parque Natural de la
Sierra Calderona, el tiempo má-
ximo para finalizar las pruebas
será de 4:30 horas para el Trail
21K y de 3:30 horas para el 11K.

Asimismo, han recordado
que, aunque por distinto reco-
rrido, en ambas modalidades

Un total de 300 corredores tomarán la salida
en la séptima edición del Trail de Albalat
— Esta carrera se llevará a cabo este próximo domingo, 5 de febrero, y constará de dos pruebas: una de 21 kilómetros con un

desnivel positivo de 1000 metros y otra de once kilómetros y un desnivel positivo de 500 metros

El programa de actos en honor a Sant Blai
de Estivella da paso a los festejos taurinos
— Este viernes, esta localidad del Camp de Morvedre, ha disfrutado de diversas actividades para todas las edades como una

despertà, juegos infantiles o una comida de calderas en la plaza de la Constitución

descalificación tirar desperdi-
cios durante el recorrido fuera
de los puntos habilitados a ta-
les efectos en los avitualla-
mientos, denegar auxilio a cual-
quier participante que lo nece-
site, no respetar el itinerario ba-
lizado o señalización de reco-
rrido para atajar, no hacer caso

a las indicaciones de la organi-
zación, no llevar el dorsal visi-
ble, quitar o cambiar las marcas
del material puestas por La Or-
ganización, cualquier compor-
tamiento considerado como no
deportivo, irrespetuoso con el
resto de los participantes o
miembros de la organización
así como provocar de manera
voluntario, un accidente.

Se otorgarán trofeos a los
tres primeros clasificados, mas-
culinos y femeninos, de cada
categoría que serán las si-
guientes: absoluta, para todos
los participantes, cadete, de los
16 hasta los 25 años, senior, de
los años hasta los 35 años, ve-
terano A, de los 36 hasta los 40
años, veterano B, de los 41 has-
ta los 50 años y master de los
51 años hasta los 99. Asimismo
también se entregará trofeos a
los mejores deportistas loca-
les entre aquellos participan-
tes, tanto en categorías mas-
culina como femenina, que es-
tén empadronados en Albalat
dels Tarongers. Está prevista
que la entrega de premios se
lleve a cabo sobre las 13 horas,
según apuntan desde la orga-
nización de este evento.

El Económico - Redacción

La localidad de Estivella ha
celebrado por todo lo alto la
onomástica de Sant Blai, una
da las festividades más im-
portantes de invierno en es-
te municipio del Camp de
Morvedre y que, este año
2023, ha retomado todo su
esplendor dado que las ante-
riores ediciones se tuvo que
llevar a cabo un programa de
actividades más reducido a
causa de la pandemia de la
COVID-19.

De este modo, la jornada
se ha iniciado este viernes, a
las 8 horas con una despertà
por las calles de esta localidad
de la comarca que ha dado
paso a un pasacalles ameni-
zado por la música de la co-
lla de dolçainers de Sagunto,
Germans Caballer. Posterior-
mente se ha oficiado una mi-
sa, sobre las 11 horas, tras la
cual se ha llevado a cabo la

procesión y la bendición de
las calderas que se cocinarán
con la presencia del santo.
Como suele marcar la tradi-
ción, también se ha procedi-
do a la bendición de las co-
quetes de Sant Blai que se re-
partirán.

Sobre las 13:30 horas, se
ha disparado una mascletà en
la plaza Jaume I que ha dado
paso, a las 14:30 horas, al re-
parto de las calderas en la pla-
za de la Constitución que ha
contado con numerosos ve-
cinos y vecinas que han par-
ticipado en esta comida de
hermandad. Por la tarde, a las
16 horas, se han dado inicio
a los juegos infantiles en el
Carrer Ample, además de un
tardeo con el DJ Gaye en la
plaza de la Constitución.

EL PROGRAMA SIGUE

CON ACTIVIDADES TAURINAS

Asimismo, el programa de
actividades en honor a Sant

bolado de la ganadería Fer-
nando Machancoses.

El programa de activida-
des en honor a Sant Blai en
Estivella culminará el do-
mingo, 5 de febrero, cuando
se lleve a cabo otra tarde tau-

rina, que también comenza-
rá a las 17 horas, y que contará
con vaquillas y un toro en
puntas de la ganadería Bena-
vent con los que se pondrá
punto final a las actividades
taurinas en el municipio.

Albalat dels Tarongers volverá a convertirse en el epicentro del trail este fin de semana

los itinerarios discurren en su
mayoría por senda y en un por-
centaje mínimo por pista fo-
restal por lo que «las personas
que incumplan o causen da-
ños dentro de espacios priva-
dos, serán responsables de sus
actos», han señalado. Además,
será motivo de penalización y

El reparto de ‘coquetes’ es una tradición de Sant Blai en Estivella
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Blai no ha finalizado este vier-
nes puesto que durante este
fin de semana los amantes de
los astados podrán disfrutar
de diversas actividades en Es-
tivella en la que las vaquillas
y los toros serán los grandes
protagonistas.

De este modo, los festejos
taurinos arrancan en la noche
de este viernes, a las 00 horas,
con vacas en puntas y un to-
ro embolado de la ganadería
José Vicente Machancoses; el
programa de actividades con-
tinuará este sábado, 4 de fe-
brero, con una matinal de ani-
males de las ganaderías  José
Vicente Machancoses y Fer-
nando Machancoses que da-
rán paso a una tarde de exhi-
bición de vaquillas y toros en
puntas de la ganadería La Pa-
loma, que comenzará a las 17
horas. Esta segunda jornada
taurina finalizará sobre las
23:30 hora, cuando se lleve a
cabo la suelta de un toro em-

http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

Con la vuelta a la normali-
dad, el mundo de la fiesta fa-
llera está llevando a cabo un
ejercicio más semejante a los
anteriores de la pandemia;
además de estar llevándose
a cabo la totalidad de los ac-
tos programados desde la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto (FJFS), las comisiones
están ultimando sus llibrets
que presentarán en las pró-
ximas semanas. 

Como cada año, además
de los diversos concursos que
convocan las diversas admi-
nistraciones públicas para
premiar el trabajo de las fallas
en la realización de estos tra-
bajos literarios, entre los que
cabe destacar el que convoca
anualmente la Conselleria de
Educación, Cultura y Depor-
tes por la promoción y uso
del valenciano o el que orga-
niza el Ayuntamiento de Sa-
gunto, algunas comisiones
del Camp de Morvedre tam-
bién han vuelto a apostar por
convocar diversos premios
cuyas bases se han dado a co-
nocer recientemente.

Así pues, se ha convocado
la XIV edición del Premi Mo-
cador y Emili Llueca que es-
ta comisión saguntina orga-
niza, desde el año 2010, para
premiar a los mejores ensayos

sobre fallas y cultura popu-
lar publicados en un llibret
tanto en la Comunitat Valen-
ciana como en el Camp de
Morvedre. Como han recor-
dado desde la falla El Moca-
dor, los ensayos presentados
deben de tener un extensión
mínima de 12.000 caracteres
y un máximo de 100.000. El lí-
mite de admisión de los tex-
tos para poder participar en
este concurso, que se en-
cuentra dentro de la Federa-

Las fallas El Mocador y Santa Anna vuelven
a convocar sus premios para los llibrets 2023
— Ambas comisiones reconocen el trabajo realizado por las fallas de la Comunitat Valenciana y de la comarca en estas publicaciones

falleras con unos galardones dotados con 500 y 400 euros, respectivamente

tendrá una dotación econó-
mica de 200 euros también a
repartir al 50%. De este mo-
do, los finalistas a estos pre-
mios se darán a conocer atra-
vés de los mecanismos ofi-
ciales usados en años ante-
riores y el ganador será anun-
ciado durante la Festa de les
Lletres Falleres.

Por otro lado, la falla San-
ta Anna ha vuelto a convocar
este año el galardón que lle-
va su nombre, cuya finalidad

es reconocer la calidad de los
contenidos didácticos y cul-
turales, dirigidos especial-
mente a los niños, que se pu-
blican en los llibrets de falla.
Las comisiones participantes
podrán presentar, hasta las
23:59 horas del próximo 20
de febrero, cuentos, artícu-
los, poemas, con un mínimo
de 25 versos, actividades di-
rigidas a los niños, juegos,
textos teatrales breves, etc...,
relacionados con la temática
de la falla infantil de la comi-
sión.

El jurado estará formado
por personas relacionadas
con el ámbito de las fallas y de
la pedagogía, designadas por
la comisión de la falla Santa
Anna mientras que un miem-
bro de esta falla de la locali-
dad actuará como secretario
del jurado, sin voto. De esta
manera, el VIII Premi Santa
Anna, dirigido a cualquier fa-
lla de la Comunitat Valencia-
na, estará dotado de 200 eu-
ros, a dividir al 50% entre el
autor del ensayo galardonado
y la falla en cuyo llibret se pu-
blica, misma dotación que
tendrá el Premi Josep M.
Francés i Duato, dirigido a las
fallas de la comarca. Los ga-
nadores de este concurso se
darán a conocer durante la
presentación del llibret de es-
ta falla saguntina.

Los llibrets de las fallas de la FJFS se han convertido en una potencia en este tipo de publicaciones

ció de les Lletres Falleres, se-
rá el próximo viernes, 10 de
febrero de 2023.

Como en ocasiones ante-
riores, el Premi Mocador, el
que se otorga a las fallas de la
Comunitat Valenciana, está
dotado con 300 euros, a divi-
dir al 50% entre el autor del
ensayo galardonado y la falla
en cuyo llibret se publica; por
su parte, el Premi Emili Llue-
ca, que va destinado a las fa-
llas del Camp de Morvedre,
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Labora ha cerrado enero con
1.789 nuevas contrataciones
en el Camp de Morvedre, esa
cifra supone un descenso de
223 unidades (11,08%), res-
pecto a diciembre. Del total,
1.070 contratos los han acep-
tado varones, dos menos que
en el doceavo mes del año
mientras que 719 los han fir-
mado féminas, que son 221
menos que en diciembre. La
reducción mayor ha sido pa-
ra el colectivo femenino de
desempleadas oficiales, igual-
mente ocurrió en diciembre,
los contratos de los hombres
bajaron el 4,66%, y  las muje-
res vieron  menguada la ofer-
ta el  20,82%.

SECTORES DE ACTIVIDAD
La merma de los 223 nue-

vos contratos ha afectado ne-
gativamente al sector Servi-
cios con 379 ejemplares me-
nos bajando de 1.698 en di-
ciembre  a 1.319 en enero. Por
el contrario la oferta laboral
ha sido positiva en el resto de
sectores que han crecido: 59
en Agricultura (más 14). En
Construcción se han hecho
152 contrataciones (+55) y en
Industria se han ofertado 259
unidades (+67).

TIPOS DE CONTRATOS
En el conjunto de la co-

marca, el número de contra-
tos Indefinidos ha crecido li-
geramente, han subido de 623
ejemplares (30,96%) en di-
ciembre, frente a 639 en ene-
ro (35,72%). En cuanto a los
contratos Temporales, se han
ejecutado1.148 unidades
(64,18%) 225 menos que en
diciembre que se llevaron a
efecto 1.373  (68,24%).  Labo-
ra ha sacado otra categoría de
contratos denominada OTROS,
de los que se han hecho 2 uni-
dades, 14 menos que en el úl-
timo mes de 2022.

Las contrataciones de Jor-
nada Completa realizadas  en
enero han sido 1.139 unida-
des, (6 menos que diciem-
bre).Y las de Jornada Parcial
se han reducido en 217, pa-

sando de 867 contratos en el
diciembre a 650 en enero. 

MUNICIPIO DE SAGUNTO
Tras ofrecer los datos tota-

les de la comarca, extraemos
de ellos, las cifras que corres-
ponden al municipio de Sa-
gunto. En enero se han efec-
tuado 1.470 contrataciones,
221 (13,06%) menos que en
diciembre que fueron 1.691
Los nuevos contratos, los han
firmado 887 hombres, 20 me-
nos que en diciembre y 583
mujeres, 201 menos que el
mes anterior. La oferta laboral
en Sagunto representa el
82,17% de la comarca.

SERVICIOS BAJA
Continuando con los da-

tos de Sagunto, hay que des-
tacar que la oferta laboral ha
crecido en Construcción en
65 contratos, subiendo de 51
en diciembre a 116 unidades
en enero. También han au-
mentado en Industria  51 uni-
dades,creciendo de 163 en di-
ciembre a 214 en enero. Por
el contrario, Agricultura ha ba-
jado su oferta en 7 unidades,
mermando de 36 en diciem-
bre a 29 en enero.  Y Servicios
ha reducido su oferta en 330
contratos, reduciendo la cifra
de1.441 unidades en el doce-
avo mes a 1.111 en enero.

SUBE EL PORCENTAJE DE
INDEFINIDOS

En el municipio de Sagun-
to, Labora ha contabilizado,
en enero, 500 contratos inde-
finidos (34,02.%), con un des-
censo de 32 unidades respec-
to a diciembre que se hicie-
ron 532 (31,46%). En la mo-
dalidad de Temporales se han
efectuado 970 unidades
(65,98%), reduciendo en181
los contratos de del mes de
diciembre que fueron 1.151
(68,06%). 

En cuanto a las contrata-
ciones de Jornada Completa
han sido 945 (64,28%), 13 me-
nos que en el último mes de
2022. Y los de Jornada Parcial
han menguado en 208 unida-

des, bajando de 733 en el mes
de diciembre a 525 (el 35,22%).

QUINCE POBLACIONES

Siguiendo con la disgrega-
ción del total comarcal, ofre-
cemos los datos sobre los
quince municipios. En el con-
junto de ellos, en enero, se han
llevado a cabo 319 nuevas re-
laciones laborales, 2 menos
que en diciembre. Han firma-

do  contratos 183 hombres (18
más que en diciembre) y 136
mujeres han aceptado la ofer-
ta laboral, (20 contratos me-
nos que en diciembre). Los
319 nuevas contrataciones re-
presentan el 17,83% del total
de la comarca. 

SUBEN TRES SECTORES
En estos territorios, han su-

bido las contrataciones en Agri-
cultura, que ha ofertado  30
contratos, 21 más que en di-
ciembre. Construcción ha he-

cho 36 contratos (10 más). In-
dustria ha realizado una ofer-
ta de 45  subiendo 16 unidades
respecto a las 29 de diciembre.
Por el contrario,Servicios ha re-
ducido en 49 contratos su ofer-
ta, bajando de 257 a 208. 

Seguimos informando so-
bre el tipo de contratos. Los In-
definidos realizados en estos
territorios morvedríes han sido
139 unidades, 48 más que en el

último mes de 2022. Los Tem-
porales han sido178 ejempla-
res, 44 menos que en el mes
anterior. De Jornada Comple-
ta se han ejecutado 194 unida-
des, 7 más que en diciembre. Y
de Jornada Parcial se han rea-
lizado125 contratos, 9 menos
que el mes doceavo.

5.831 PERSONAS EN PARO
La comarca morvedrí ha ce-

rrado enero de 2023 con una
bolsa de paro que asciende a
5.831 personas, esa cifra repre-

Las contrataciones en la comarca han descendido
un 11% en enero con respecto al mes de diciembre
— La contratación ha bajado en Servicios 379 unidades, y se ha destruido empleo para 221 mujeres y para dos hombres
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senta un aumento del desem-
pleo de 206 personas respecto
a diciembre, mes que también
subió el paro en 130 desocu-
pados. Del total de esa bolsa
de personas en paro,  3.489 son
mujeres (162 más que en di-
ciembre) y 2.342 son hombres
(44 más que en mismo mes),se-
gún cifras oficiales de Labora.

POR TERRITORIOS
Como es habitual y como

corresponde a su población,
el municipio de Sagunto
aporta más de las tres cuartas
partes al total comarcal del
paro. que en enero ha subido
a 4.614 personas, 149 más que
en diciembre.Esa bolsa de pa-
ro la componen 2.751 muje-
res (128 más que en el mes
doceavo de 2022) y 1.863
hombres (21 más que en el
mismo periodo).

Por su parte, en  las quin-
ce poblaciones restantes de
la comarca morvedrí, han su-
mado 1.217 personas desem-
pleadas, 57 más que en di-
ciembre. Las féminas en pa-
ro han alcanzado la cifra de
738 (34 más que en el último
mes del año pasado) y los va-
rones desocupados ascien-
den a 479, (23 más que en el
mismo periodo).

El Económico - Redacción

En el primer mes de 2023 se han concertado  1.789
contratos, lo que supone 223 unidades menos
(11,08%) frente a los 2.012 contratos de diciembre
que también bajaron las contrataciones en 328 uni-
dades, respecto a noviembre, mes en el que des-

cendieron en 614 unidades, respecto a octubre, pe-
riodo en el que se hicieron 2.954 contratos. Es de-
cir, que desde octubre pasado a enero, se ha redu-
cido la oferta laboral en 1.165 contratos en la co-
marca. De esa contratación, en el municipio de Sa-
gunto  se ha destruido 829 empleos y 336 en el con-
junto de las 15 poblaciones morvedríes. Y como

viene siendo tendencia, son los sectores feminiza-
dos donde con más frecuencia y mayor número  se
reducen las contrataciones en la comarca. En el
mes de enero, Servicios con 379 unidades menos,
por el contrario, han subido en el resto de sectores
económicos: 45 en Agricultura, 75 en Construc-
ción, y 67 en Industria.

Las contrataciones en Sagunto representan el
82,17% del total y el 17,83% corresponde al
resto de los quince municipios de la comarca.

El sector de la Construcción y de la Industria han crecido en cuando al número de contrataciones

http://www.talleressalvador.com
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A pesar de su corta edad, ape-
nas 14 años, Isaac Espinosa Vi-
lata tiene una gran trayectoria
en el mundo del taekwondo,
deporte que empezó a practi-
car en Puerto de Sagunto el pa-
sado año 2018; meses después
de iniciarse en esta arte marcial,
su Maestro decidió que estaba
preparado para enfrentarse a
su primera competición y, no se
equivocaba, puesto que logró
ser medalla de oro en la prác-
tica del Poomsae, una modali-
dad que representa ataques y
defensas de un combate con-
tra un atacante imaginario. A
partir de ahí, su carrera com-
petitiva ha sido meteórica lo-
grando diversos campeonatos
autonómicos y, este pasado
2022, el de España por Clubes.
Ahora, el Ayuntamiento de Sa-
gunto le reconocerá como el
mejor deportista novel en su
Gala del Deporte.

Para quien no le conozca,
¿quién es Isaac Espinosa Vila-
ta?

Pues soy un chico de 14
años que he nacido y vivo en
Puerto de Sagunto y, actual-
mente, estoy estudiando 3º de
la ESO. Además soy una perso-
na a la que le gusta mucho el
deporte.

¿Cuándo comenzó a prac-
ticar taekwondo?

Comencé a practicar este
deporte a principios del año
2018 en el gimnasio Thieu-Lam
de Puerto de Sagunto.

¿Qué es lo que más le gus-
ta de este deporte?

Poder practicarlo con mis
compañeros y progresar cada
día más

Cuéntenos, ¿en qué con-
siste la modalidad Poomsae
de este deporte?

Los Poomsaes  son una se-
rie de combinaciones de mo-
vimientos que hacemos en el
tatami y representan ataques
y defensas realizados en un or-
den para combatir contra uno
o más atacantes imaginarios.

¿Nos puede hacer un pe-
queño resumen de su amplio
palmarés?

Aunque empecé a practicar
taekwondo a principios del año
2018,  mi Maestro me presen-
tó en el mes de octubre de ese
mismo año al VII Open de la
Comunitat Valenciana en la ca-

tegoría de Promesa y en mi pri-
mer torneo conseguí la meda-
lla de oro. 

A partir de entonces, mi
Maestro me pasó a la categoría
oficial y conseguí ganar la Co-
pa de Campeones de la Co-
munitat Valenciana en el año
2019,  y también he sido cam-
peón autonómico en todas las
categorías por las que he pa-
sado: infantil, cadete infantil y
adulto, y en júnior. Además, he
participado durante estos años
en los Open Internacionales de
Don Quijote en Ciudad Real,
de Jaén, de Avilés, de Madrid y
casi siempre he subido al podio. 

Asimismo, en el Campeo-
nato de España del año 2021
conseguí ser bronce y al final,
este año pasado, he sido me-
dalla de oro porque he ganado
el Campeonato de España por
Clubes.

¿Qué sintió esa primera vez
que logró un Campeonato de
España?

Solo lo he ganado en el año
2022 y me dio mucha alegría.

¿Cómo es su entrena-
miento habitual?

Tengo entrenamiento los
martes y jueves en Puerto de
Sagunto y los viernes voy a Va-
lència al gimnasio Chong Do

Mi Maestro es Javier Pas-
cual, V Dan de Taekwondo
que ha sido varias  veces
Campeón de España.

También entreno en Va-
lència con mi Maestro core-
ano Ho Jae del Club Chong
Do Lee donde estoy federado

actualmente.
¿Qué taekwondistas son sus

referentes?
Mis Maestros son  mi refe-

rente, porque son los que me
enseñan.

¿Hace muchos sacrificios
para estar al nivel deportivo
que está actualmente?

No, hago el entrenamien-
to habitual que necesito y me
gusta.

¿Quiénes son sus grandes
apoyos para poder practicar
este deporte?

Isaac Espinosa: «Las artes marciales son exigentes
porque influye mucho tu concentración»
— El joven taekwondista de Puerto de Sagunto será galardonado como el mejor deportista novel en la Gala del Deporte de Sagunto

de este año tras haber logrado el Campeonato de España por Clubes en la modalidad de Poomsae

El joven taekwondista de Puerto de Sagunto, Isaac Espinosa, celebra el resultado tras una competición

Lee. También los fines de se-
mana nos suele convocar la se-
lección valenciana en Cheste y
entrenamos por la mañana y
por la tarde.

¿El taekwondo es un de-
porte tan exigente como pa-
rece?

Sí, todas las artes marciales
son exigentes porque, aparte
de prepararte físicamente, tam-
bién influye mucho tu con-
centración

¿Se prepara de alguna ma-
nera especial los días previos a
las competiciones?

La preparación es a lo largo
de todo el tiempo en el gimna-
sio, pero con el Maestro refor-
zamos el entrenamiento de los
Poomsaes de cara al torneo.

¿Quiénes son sus entrena-
dores?

Mi Maestro Javier Pascual
y mi Maestro Ho Jae, mis pa-
dres y mis compañeros del
gimnasio.

¿Es fácil compaginar el
competir a tan alto nivel con su
rendimiento académico?

Sí, de normal sí, porque me
suele quedar tiempo para es-
tudiar

¿Qué supone para usted
que el Ayuntamiento de Sa-
gunto vaya a reconocerle este
año como el mejor deportista
novel de la ciudad?

Pues lo cierto es que ha si-
do una gran alegría  para mí
pero también para mis com-
pañeros de Taekwondo.

¿Tiene apoyo de patrocina-
dores o instituciones?

Un año sí que me dieron
una ayuda en el  Ayunta-
miento de Sagunto que nos
vino muy bien para poder
comprar un tatami para casa.
Pero no tengo ningún patro-
cinador, me gustaría, porque
solo me ayudan  mis padres.

¿Cuáles son las metas a
las que aspira llegar en este
deporte?

En el mundo del taekwon-
do lo que espero es poder con-
tinuar compitiendo y poder lle-
gar lo más lejos posible.
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«Los Poomsaes son una serie de
combinaciones de movimientos que hacemos
en el tatami y representan ataques y defensas
realizados en un orden para combatir contra
uno o más atacantes imaginarios». 

http://gasoprix.com/


EXPOSICIONES
HASTA EL 4 DE FEBRERO
PEDALEJANT EN CANET
NATALIA TEJEDOR CALERO
CASA DELS LLANO, CANET D'EN BERENGUER

HASTA EL 5 DE FEBRERO
LA COMUNITAT DE L’HUMOR. REFERENTS GRÀ-
FICS VALENCIANS AL PORT HUMOR GRÁFICO
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALÈNCIA
EDIFICIO DEL RELOJ, VALÈNCIA

HASTA EL 8 DE FEBRERO
FRAGMENTOS
ADOLFO RAMÓN
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

HASTA EL 10 DE FEBRERO
TEJIENDO HISTORIAS. TAPICES DE ELENA DE
QUESADA VALTIERRA (1928-2022)
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 10 DE FEBRERO
LA MIRADA INGENUA
ALICIA MATÍES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 25 DE FEBRERO
CAMBIO CLIMÁTICO: NUESTRO MUNDO, NUES-
TRO FUTURO, NUESTRA OPCIÓN
CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-
CENEAM
CASAL JOVE, PUERTO

CINE
DOMINGO 5 DE FEBRERO A LAS 11,30H
ONE PICE FILM RED
DIRECCIÓN: GORÔ TANIGUCHI
CASA JOVE, SAGUNTO

DOMINGO 5 DE FEBRERO A LAS 19H
ANÍBAL
DIRECCIÓN: CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA Y ED-
GAR G. ULMER
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO 29 DE ENERO A LAS 18H
CERTAMEN DE CURTMETRATGES
FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

DOMINGO 5 DE FEBRERO A LAS 19H
CORPUS CHRISTI
DIRECCIÓN: JAN KOMASA
AUDITORIO, CANET D'EN BERENGUER

MÚSICA
DOMINGO 5 DE FEBRERO A LAS 12H
CONCIERTO DE CARNAVAL
BANDA SINFÓNICA LIRA SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

LUNES 6 DE FEBRERO A LAS 18,30H
HISTORIA DEL POP INTERNACIONAL 1970’S
(2ª PARTE)
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

TEATRO
SÁBADO 4 DE FEBRERO A LAS 20 H
UN PAÍS QUE MATA A SUS POETAS
HONGARESA TEATRE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LITERATURA
JUEVES 9 DE FEBRERO A LAS 20 H
CICLE DIÀLEGS DE LLIBRES
GEMMA PASCUAL
CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNT

CONFERENCIAS
VIERNES 10 DE FEBRERO A LAS 18 H
CONFERENCIA SOBRE LA VIDA DE JESÚS
JUAN LLAMEDO GONZÁLEZ
XIV ENCUENTRO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
DEL SANTO SEPULCRO
IGLESIA VIRGEN DEL CARMEN, PUERTO

Imagen del disco, All Over The World, de la Electric Light Orchestra

DESTACADO

Historia del pop
internacional años 70

La música disco

Barry White
XIMO GINÉS MICHAVILA

Barrence Eugene White
Carter, conocido artís-
ticamente como Barry

White (Galveston, Texas, 12
de septiembre de 1944–Los
Ángeles, California, 4 de julio
de 2003), fue un compositor,
cantante, arreglista y produc-
tor musical estadounidense
del género Música Disco, R&B
y soul. Caracterizado por un
timbre bajo, grave y ronco, ga-
nó dos premios Grammy en
2000 y otros reconocimientos
como los premios Soul Train
o los American Music.

El mayor éxito de White se
produjo a partir de 1973, al
emerger repentinamente co-
mo artista solista, constru-
yendo así un legado que se
mantuvo por el resto de la dé-
cada de 1970, aunque su ca-
rrera continuó hasta 1999 con
la producción de un total de
20 álbumes de estudio bajo
su nombre.

Llegó tres veces al núme-
ro 1 de las listas Hot 100 en
su país, con las canciones
que lo hicieron mundial-
mente famoso: Love’s Theme
( interpretado por su or-
questa The Love Unlimited
Orchestra), Can’t Get Enough
of Your Love, Babe y You’re
the First, the Last, My Every-
thing, las dos últimas pro-
cedentes del álbum Can’t Get
Enough de 1974. Debido a
una insuficiencia renal cró-
nica, falleció a la edad de 58
años.

Durante el curso de su ca-
rrera en el negocio de la mú-
sica, White logró 106 álbu-
mes de oro, 41 de los cuales
también alcanzaron el esta-
tus de platino. White tuvo 20
sencillos de oro y 10 de pla-
tino, con ventas récord mun-
diales de más de 100 millo-
nes de discos, y es uno de
los artistas musicales más
vendidos de todos los tiem-
pos.

Sus influencias incluye-
ron a James Cleveland, Ray
Charles, Aretha Franklin, El-
vis Presley, The Supremes,
The Four Tops y Marvin Ga-
ye, e Isaac Hayes, (reconoci-
do por el mismo Barry Whi-
te como influencia).

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

XIMO GINÉS MICHAVILA

El pop/rock ha sido
desde sus comienzos
una música que ha

mezclado diferentes estilos,
sin embargo, esta caracte-
rística va a ser más eviden-
te que nunca en los años se-
tenta. El rock sinfónico va a
mezclar orquestas e instru-
mentos clásicos y de van-
guardia con el rock y su ins-
trumentación. El hard rock
y el heavy empezaron a des-
arrollarse a partir de la re-
cuperación del blues, con-
virtiéndose en un estilo más
agresivo. El punk hizo volver
al rock a sus raíces provo-
cando a la sociedad. El Funk
y el disco ofrecieron una vía
de escape, mientras los can-
tautores buscaban en sus
propias vidas y compartían
sentimientos personales
con sus fans.

A partir de los años se-
tenta el rock se convirtió en
algo tan diverso como la
propia sociedad. Dentro del
pop rock de los años 70
existen algunos casos muy
interesantes de bandas que
mezclaron elementos de la

XIMO GINES MICHAVILA

La música disco surgió a
finales de los años 60,
cuando el soul domina-

ba la escena musical. Du-
rante este tiempo, aparecie-
ron varios artistas que ayu-
daron a formar lo que final-
mente se convirtió en la mú-
sica disco que conocemos
hoy. 

Soul from Philadelphia
(sonido Filadelfia) caracteri-
zado por sus exuberantes
arreglos orquestales, así co-
mo por sus cuerdas y su pun-
zante sección de viento, un
sonido psicodélico que ca-
racterizará estilos vibrantes
como la música disco fue el
precursor de este tipo de mú-
sica. El cantante de soul Barry
White, con su voz masculina
y profunda, es considerado

uno de los músicos que jugó
un papel importante en el
cambio entre los dos géne-
ros. No fue hasta 1975, cuan-
do empezó a escucharse en
las salas de fiesta y, sobre to-
do, en discotecas con varios
éxitos y artistas reconocidos.

Las discográficas, al com-
probar el éxito que el género
estaba teniendo y que subía
rápido como la espuma, no
tardaron en imponer a sus
grupos y cantantes más des-
tacados, la grabación de di-
versas canciones que tuvie-
ron gran aceptación en la
época. Otros irrumpían en
este estilo por voluntad pro-
pia enriqueciendo aún más el
amplio repertorio de hits y,
por supuesto, sirviendo para
ampliar la diversión en clubs
nocturnos. Sin duda, uno de
los grupos más célebres fue-

ron The Bee-Gees, que aún
hoy recordamos y del que te-
nemos presentes canciones
muy famosas como Stayin
alive que se ha convertido en
un himno para todos los fans
de la música de los 70,s.

Pronto se aceptó la fusión
de la música disco con otros
géneros muy distintos, como
aquellos que involucraban
ritmos latinos, tales como la
salsa y el merengue, dando
lugar a melodías enérgicas y
llenas de sabor, que a su vez
abrieron paso a un sinfín de
coreografías. Incluso los pro-
pios Rolling Stones tuvieron
sus deslices con canciones
como Miss You y Kiss con I
was made for loving you.

Un género donde la per-
cusión es fundamental, ya
que la esencia de la música
disco es poder bailarla. La
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complejidad y ambición del
rock progresivo con el len-
guaje pop y rock, logrando
un increíble éxito comer-
cial con grandes produc-
ciones discográficas que se
ayudaban de la creciente
tecnología en los estudios
de la época. Entre estas
bandas podemos encontrar
a nombres tan populares
como la Electric Light Or-
chestra, Supertramp, todos
exponentes de esta pecu-
liar, sofisticada y ambicio-
sa mezcla musical.

Sea como fuere, la va-
riedad musical de esta dé-
cada es la mayor que ha
existido, sin lugar a dudas,
sobre todo a nivel comer-
cial. En el audiovisual His-
toria del Pop Internacional
Años 70 que la AC Nautilus
ofrecerá el lunes día 6 de fe-
brero a las 18.30 horas en la
Casa Municipal de Cultura
de Puerto de Sagunto, po-
dremos encontrar una gran
riqueza melódica, armóni-
ca y cultural, representada
por todos los artistas que
expresan perfectamente có-
mo era la época y cómo se
vestía en los años 70.

The Bee-Gees, un grupo emblemático de los años 70

propia Gloria Gaynor la des-
cribió a la perfección como
un estilo que invita a mover-
nos: «la música disco tiene
un poquito de soul, una per-
cusión prominente, es be-
at..., la gente olvida sus pro-
blemas y sale a bailar», ex-
plicaba la diva en declara-
ciones para el documental.

Sin embargo, a partir de
los años 80 aparecieron nue-
vos estilos musicales que hi-
cieron que la música disco

perdiera un poquito de su po-
pularidad. Estaba claro que
los años dorados habían que-
dado atrás, no obstante, eso
no ha sido nunca un obstá-
culo para que sigamos re-
cordando aquella música con
nostalgia y con cariño. Con la
nostalgia de todo lo positivo
que se recuerda de cuando
se tienen veinte años, y con
el cariño de la felicidad que
la música de aquella época
nos proporcionaba.



Un estudio del CSIC muestra la
implicación del envejecimiento celular
en los efectos de la COVID-19

INVESTIGACIÓN

nes de euros presupuestados
en el año 2022.

En cuanto a las patologías,
del total de intervenciones
que se realizan de forma ves-
pertina, las operaciones de
cataratas representan el 20 %
del total de autoconciertos,
que es una de las patologías
con mayor número de pa-
cientes por lo que el incre-
mento de intervenciones qui-
rúrgicas permitirá reducir la
lista de espera.

Asimismo, más de la mitad
de las intervenciones por au-
toconcierto son cataratas, her-
nias, patología genital mascu-
lina, lipomas, quistes, túnel car-
piano y osteoartrosis de cade-
ra y rodilla, entre otras.

El incremento de inter-
venciones por autoconcierto
es especialmente significati-
vo en determinadas patolo-
gías. En este sentido, las ope-
raciones de cataratas a través
de este programa han pasado
de 4.451 en 2021 a un total de
6.096 intervenciones en 2022.
En cuanto a intervenciones
de hernias abdominales, las
intervenciones se han incre-
mentado de 1.867 en 2021 a
2.737 el año pasado.

Además, han subido las in-
tervenciones por autoconcier-
to de trastornos genitales mas-
culinos tipo fimosis o hidroce-
le (de 1.150 a 1.965), lipomas
(1.043 a 1.782), trastornos cu-
táneos como quistes sebáceos
y epidérmicos (964 a 1.738), tú-
nel carpiano (591 a 839), oste-
oartrosis de cadera y rodilla
(598 a 809) o trastornos de dien-
tes y encías (480 a 815), entre
otras patologías que también se
han incrementado. 

REDUCIR LA LISTA DE ESPERA

Miguel Mínguez ha remar-
cado «la importancia de este
incremento de actividad en los
quirófanos, de ahí que haya-
mos aumentado el presupues-
to para que este ritmo siga cre-
ciendo durante todo el año» y
ha recordado que «el autocon-
cierto es una medida más en-
tre las diversas actuaciones que
ha puesto en marcha la Con-
selleria de Sanidad para redu-
cir la lista de espera».

«La pandemia nos obligó
a reducir la actividad quirúr-
gica. Por ello, desde Sanidad se
ha realizado un importante
esfuerzo para recuperar la ac-
tividad quirúrgica y la nor-
malidad asistencial, y para
ello, hemos puesto en marcha
medidas muy específicas que
están siendo muy efectivas y
que van a permitir reducir los
tiempos de espera de los pa-
cientes para pasar por quiró-
fano», ha explicado.

De hecho, la Conselleria de
Sanidad ha puesto en marcha
Unidades de Control de la De-
mora en los 24 departamentos
de salud. Estas unidades se ha-
cen cargo de coordinar y con-
trolar los tiempos de demora de
las distintas especialidades, lo
que permite la puesta en mar-
cha de acciones específicas en
función de las necesidades de
cada servicio asistencial.

En cuanto a los servicios con
mayor demora, como son Of-
talmología y Traumatología (que
representan el 50 % de la lista de
espera) cuentan actualmente
con grupos de trabajo específi-
cos. Además, se ha creado un
grupo específico para cirugía
maxilofacial.
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Los hospitales públicos han incrementado un
56,2% las intervenciones quirúrgicas de
autoconcierto, en horario vespertino, durante 2022 

Económico - Redacción

La senescencia es un estado
en el que las células envejeci-
das pierden la capacidad de
dividirse y de contribuir al fun-
cionamiento del organismo.
Sin embargo, no desaparecen,
sino que con el paso de los
años se van acumulando en
casi todos los órganos, donde
segregan moléculas inflama-
torias y enzimas que degra-
dan los tejidos. Ahora, un tra-
bajo liderado por el Centro de
Biología Molecular Severo
Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM)
remarca la importancia de
contemplar el impacto del en-
torno proinflamatorio origi-
nado por estas células en los
efectos derivados de la CO-
VID-19. La revista Aging Cell
publica este proyecto, que da-
ba comienzo en marzo de
2020. Tras su concesión por
parte del Instituto de Salud
Carlos III, 16 investigadores de
ocho instituciones diferentes
comenzaron el estudio de la
relación entre los síntomas
provocados por el virus SARS-
CoV-2 y las células senescen-
tes, también conocidas como
células zombis por su com-
portamiento.

«Lo más interesante es que
estas células son metabólica-
mente hiperactivas, lo que las
convierte en nocivas para el
organismo al crear un esce-
nario proinflamatorio cróni-
co en los tejidos donde se acu-
mulan. La idea era observar si
el virus, cuando infecta, am-
plifica los efectos negativos
de las células senescentes»,
explica Cayetano von Kobbe,
investigador del CBMSO que
ha liderado el proyecto.

Los estudios posteriores
desarrollados en ratones hu-
manizados, y por tanto sus-
ceptibles a la infección por
SARS-CoV-2, mostraron el pa-
pel de las células senescentes
en la creación de un entorno
inflamatorio que contribuye
al desarrollo de los síntomas
por COVID-19. Por ello, este
proyecto en el que han parti-
cipado junto al CBMSO, el
Centro Nacional de Biotecno-
logía (CNB-CSIC), el Instituto
de Biomedicina de Sevilla
(IBiS, CSIC-Hospital de Sevilla-

Hospital Virgen del Rocío), las
Universidades Autónoma y
Complutense de Madrid
(UAM y UCM), el Cima Uni-
versidad de Navarra, el Centro
de Investigación Biomédica
en Red en Enfermedades He-
páticas y Digestivas (CIBE-
REHD-ISCIII), y el Instituto
Madrileño de Estudios Avan-
zados (IMDEA-UAM), destaca
la importancia de las células
envejecidas en la  mortalidad
y morbilidad inducida por el
SARS-CoV-2, lo cual podría ex-
trapolarse a los datos deriva-
dos de la pandemia.

En el laboratorio de biose-
guridad P3 del CBMSO, los in-
vestigadores también obser-
varon la capacidad del virus
para envejecernos de manera
acelerada. El envejecimiento
de los tejidos se relaciona di-
rectamente con el COVID per-
sistente (también denomina-
do síndrome post-COVID), y
aunque no presenta un efec-
to inmediato en adultos, sí
muestra una mayor implica-
ción en la morbilidad y mor-
talidad por SARS-CoV-2 ob-
servada en personas mayores.
Además, «¿qué pasará cuan-
do personas que han sido in-
fectadas lleguen a la tercera
edad con unos tejidos más vie-
jos de lo normal? De ahí la im-
portancia de investigar ahora
las patologías asociadas al CO-
VID persistente», plantea von
Kobbe.

El estudio recoge una nue-
va terapia basada en fárma-
cos ya aprobados por la Agen-
cia Americana del Medica-
mento (FDA, por sus siglas en
inglés) para eliminar este tipo
de células. En la actualidad,
existen investigaciones con-
tra las células senescentes:
bien a través de medicamen-
tos que acaben con ellas o que
eviten su actividad metabóli-
ca, o bien a través de una va-
cuna que genere una respuesta
inmune específica que las eli-
mine de manera progresiva y
eficiente, a lo largo de la vida,
como pretende von Kobbe.
«Cualquier terapia que acabe
con estas células nos permi-
tirá llegar mejor a la vejez y
afrontar mejor infecciones
oportunistas como la COVID»,
concluye el investigador. 

El Económico - Redacción

Los hospitales de la Comuni-
tat Valenciana han realizado
durante el período de un año
un 56,2% más de intervencio-
nes quirúrgicas a través del
programa de autoconcierto,
que son las intervenciones que
se llevan a cabo fuera de la jor-
nada laboral ordinaria.

En este sentido, durante el
año pasado, el balance de in-
tervenciones a través del au-
toconcierto refleja que en los
hospitales públicos de la Co-
munitat Valenciana se han lle-
vado a cabo un total de 33.058
intervenciones quirúrgicas de
este tipo, frente a las 21.161
que se realizaron en el año
2021. Por provincias, durante el
año pasado, en los hospitales
de Castellón se realizaron 2.964
autoconciertos (2.351 en 2021),
en los hospitales de Valencia
17.112 autoconciertos (10.360
en 2021) y en los hospitales de
Alicante 12.982 autoconcier-
tos (8.450 en 2021).

Según ha manifestado el
conseller de Sanidad Universal
y Salud Pública, Miguel Mín-
guez, «durante este año vamos
a destinar 9 millones de euros
más que el año pasado para
potenciar las intervenciones
quirúrgicas por autoconcier-
to. De esta manera, se podrá
seguir  reduciendo la lista de
espera de aquellas patologías
con mayor demora». 

De hecho, para este año
2023 la Conselleria de Sani-
dad destinará 25 millones de
euros para poder realizar ope-
raciones en los hospitales pú-
blicos fuera de la jornada la-
boral, frente a los 16 millo-

El Económico - Redacción

El embarazo y el parto son
dos de los momentos más de-
licados para el suelo pélvico
ya que somete a la mujer a un
gran estrés fisiológico y a mul-
titud de cambios en su bio-
mecánica muscular. Por una
parte, los músculos sufren
porque deben soportar un
fuerte incremento de peso y,
además, ciertas hormonas
propias de la gestación, co-
mo la relaxina y progesterona,
provocan laxitud en ligamen-
tos y músculos. Por esta ra-
zón, el estado físico previo a
la gestación condiciona la re-
cuperación funcional mus-
cular tras el parto.

Carla Talens, fisioterapeu-
ta especialista en pelviperi-
neología y responsable de la
Unidad de Suelo Pélvico del
Hospital Vithas Valencia 9 de
Octubre, resalta la importan-
cia de la biomecánica lumbo-
pélvica y estado muscular pre-
via a la pregnancia. Tal como
explica, «el periné se debilita
durante los 9 meses. Debido
a las hormonas que segrega la
mujer durante el embarazo,
su sistema muscular, liga-
mentario y fascial se vuelve
más laxo. Esto, sumado a los
cambios biomecánicos que

se producen para poder man-
tener el crecimiento del feto,
provoca que la esfera muscu-
lar pierda fuerza en algunas
áreas y se sobrecargue en
otras contribuyendo a inco-
modidades, dolores y en oca-
siones a patologías como la
incontinencia urinaria o fe-
cal, por ejemplo».

La profesional asegura que
«tras el embarazo y parto o
cesárea pueden aparecer pér-
didas de orina, de aires o he-
ces, prolapsos o dolor por las
cicatrices de desgarros peri-
neales, episiotomías o cesá-
rea. Por eso es importante
conocer y cuidar el periné y
el abdomen durante el em-
barazo para preservar un
buen tono y funcionamiento
abdomino-perineal ya que

así se previene la inconti-
nencia, la aparición de la
diástasis del recto abdomi-
nal y se facilita la expulsión
del bebé. Además, fortalecer
el suelo pélvico ayuda a me-
jorar la circulación en la va-
gina, lo cual permite mejo-
rar la vida sexual de la mujer
e incluso experimentar or-
gasmos más intensos».

Durante la gestación tie-
ne lugar una gran distensión
en los tejidos de la pared ab-
dominal. Según comenta la
especialista, «durante el em-
barazo es importante con-
centrarse en el  músculo
transverso del abdomen pa-
ra evitar la aparición de una
diástasis abdominal excesi-
va que pueda resultar pato-
lógica tras el parto».

CONSEJOS PROFESIONALES

Fortalecer el suelo pélvico durante la gestación
previene la incontinencia urinaria y mejora la
vida sexual de la mujer 
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