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E
m sent amb l’obligació de posar en relleu 
l’exposició encuadrArte que fins el 31 de 
gener es podrà vore a la Casa de la Cultu-
ra del Port de Sagunt. Ho dic perquè és una 

exposició molt important per a totes les persones, 
com és el meu cas, que creuen de manera fervent 
en les possibilitats de la creació artística com una 
ferramenta d’inclusió social. L’alumnat del Centre 
d’Educació Especial Torre Pinos de Torrent i els del 
col·legi Monte Sión han participat en un projecte 
inclusiu en el qual s’ha pretès mostrar a la societat, 
des d’una perspectiva artística, una interacció posi-
tiva i enriquidora entre l’educació especial i l’escola 
ordinària. Una magnífica iniciativa que no puc més 
que aplaudir des d’estes pàgines.

El resultat ha sigut una exposició fotogràfica iti-
nerant on l’alumnat reinterpreta algunes de les 
obres artístiques més conegudes del món de l’art, 
en total són 18 fotografies basades en obres artísti-
ques. El projecte ha permés que l’alumnat, els pa-
res i les mares i els professionals corresponents, 
participen de manera conjunta i interactuen per a 
traslladar a la societat els valors de la normalitza-
ció a través d’una visió positiva de la diferència. I a 
més, és una experiència molt enriquidora des del 
punt de vista personal i social. 

El fet que els joves s’acosten a obres d’art 
d’artistes de la talla de Van Gogh, Leonardo da 
Vinci, Frida Kahlo, Murillo o Andy Warhol, entre 
molts altres, a través d’una experiència compar-
tida és un fet que contribueix a fer de l’art una ei-
na essencial per a la inclusió. Inclusió a través de 
compartir experiències molt estimulants i que, al-
hora, poden ser didàctiques i divertides per a tots 

i totes. Recomane, per tant, de manera 
encarida, que la ciutadania acudisca a 
vore esta exposició que estarà tot el 
mes de gener a la Casa de la Cultura 
del Port de Sagunt.

Para que todos sepan cómo soy
o lo que es mi forma de decir,
para que nadie pueda tener dudas,
claro y conciso lo voy a describir.

Sufrí de niño por la dictadura,
con pocos años ya fui agricultor,
de los rastrojos recogí la espiga
y en su momento también vendimiador;

fui albañil y he sido funcionario,
y también soy rapsoda y soy poeta,
unas veces romántico o satírico
y otras doy “caña” a los que hacen la puñeta.

Pero ya ven que tengo por costumbre
ir siempre con verdades por delante,
me aseguro que lo que digo es cierto,
de falsedad nadie podrá acusarme.

Gustará lo que escribo más o menos,
mentor o detractor todos tenemos,
que hay verdad que no gusta escuchar
y quisieran por tal que la callemos;

pero han tocado en piedra, yo no puedo
estar callado ante una injusticia,
y menos con lo que es la pederastia,
homofobias, racismo y pedofilias.

Y no cambiaré

VEINTICUATRO VERSOS

Juan Picazo

PoETA dE SAGUnT

V
ertebrar l’espai comunicatiu valencià: necessitat de primer ordre. Si no tornarem al 29 de nov-
embre de 2013. on Radiotelevisió Valenciana va anar a negre.

A l’Estat Espanyol existeix una Llei sobre General sobre la Comunicació Audiovisual o també 
coneguda com a Llei 7/2010 de 31 de març. Segons estableix en el preàmbul d’aquesta, “la Llei 

General de la Comunicació Audiovisual es presenta com a norma bàsica no només per al sector privat 
sinó també per al públic fixant, amb el més absolut respecte competencial que marca la nostra Consti-
tució, els principis mínims que han d’inspirar la presència en el sector audiovisual d’organismes públics 
prestadors del servei públic de ràdio, televisió i serveis interactius. Principis inspirats en la normativa i 
recomanacions comunitàries sobre finançament públic compatible amb el Tractat Constitutiu de la Co-
munitat Europea, control independent a través d’organismes reguladors i garantia i protecció de drets”

Estes paraules, teòriques, defineixen que ha de fer un ent públic i sobre tot marca que serien esdeve-
niments d’interès general per al a mateixa.

El principal objectiu d’un mitjà de comunicació públic  hauria de ser una informació neutre i que arri-
be a la majoria de les persones. Jo ací sempre fique l’exemple de l’ETB que és una televisió amb molta au-
diència i que combina els dos idiomes oficials per tal d’apropar a la ciutadania allò que volen vore i enten-
dre. Per exemple a Euskadi no s’entendria que no hi haguera un programa de pilota basca, o a Catalunya 
un programa sobre gossos d’atura, o a Galícia un programa específic sobre el Xacobeo i el Camí de San-
tiago. S’entendria que la televisió valenciana, Àpunt, sols anara dirigida cap a un pol concret de població?

Qui veu la tele? La gent gran o de mitjana edat. Els demés la vem però en altres dispositius que no 
conten per als share d’audiència. Caldria adaptar els programes al públic objectiu concret. definir les 
funcions de servei públic que correspon oferir als mitjans de comunicació de titularitat pública sem-
pre ha estat un desideràtum, malgrat que tothom està d’acord que estes funcions constitueixen la jus-
tificació de la seua existència. A diferència, doncs, d’altres serveis prestats amb caràcter general, este, 
el que té a veure bàsicament amb difusió de continguts audiovisuals a grans audiències, sempre ha es-
tat confús i, per tant, contestat amb més o menys intensitat; això sí, com a mínim amb la mateixa for-
ça amb què ha estat defensat.

BIRRAS DE AQUÍ

Albert Llueca
ECLèCTIC

Francisco Adán
ABoGAdo

À 
Punt vuelve a estar a punto de caramelo para la polémica y es que vuelve a 
abrirse la oportunidad de que profesionales alejados del programa ideoló-
gico de los partidos del Botànic que prometieron una televisión plural, in-
dependiente y ese tipo de mentiras que nos cuentan para justificar una te-

levisión al servicio del poder, puedan presentarse a dirigirla.
Entre ellos vuelve a estar el director de este rotativo Pere Valenciano que, como 

es amigo mío, puedo decir de él que es valiente y capaz de dirigirlo y de presentar 
una programación que atraiga más público que el que ha atraído À Punt en la ante-
rior etapa.

Sigo sin ver necesarias las televisiones públicas, mantengo mi postura aunque sea 
por aquello de ser coherente aunque entiendo las razones de información de cerca-
nía y no comparta que sea única y exclusivamente en valenciano (aunque exista al 
libertad de expresarse en castellano como me pasó a mí).

Creo, además, que el mero hecho de que la televisión pública tenga una dotación 
presupuestaria amplia no se explica por el hecho de que “presta un servicio” ya que 
si este servicio no es utilizado por la ciudadanía, no puede ser entendido como útil 
y por lo tanto, no es necesario que esté.

Si la televisión pública respondiera a una misión divulgativa, cultural y total y ab-
solutamente neutra e independiente desde el punto de vista partidista e ideológico 
y además, tuviera cierta audiencia, podría pasar a la abstención en mi negativa pe-
ro eso sólo se conseguiría si el perfil del nuevo director de dicha televisión fuera una 
persona independiente y un profesional contrastado y dichos requisitos son discu-
tibles en la actual directora de À Punt que, a parte de unos nefastos índices de au-
diencia, tiene una sesgo ideológico tal que hasta su nombramiento fue truculento.

Por ello creo que una persona como Pere Valenciano podría ser un buen director 
de À Punt, a ver si esta vez el Govern, hace las cosas bien.

À Punt

Asun Moll

REGIdoRA dE CULTURA A SAGUnT

H
an passat les festes. Ho necessitava. 
Hem tingut massa estrés i hem men-
jat massa.  Enguany era la primera ve-
gada que la nit de nadal la passava a la 

capi amb la família política. El dia de nadal esti-
guérem a ca ma mare. Allí em tocà treballar més 
perquè ella no té forces per a preparar el putxe-
ro. Gastem una olla grandíssima. Mon tio la va 
fer a llenya i va eixir molt bona. La nit de Cap 
Any vàrem estar entre València i Sagunt. Ho pas-
sàrem de categoria.

Ara toca deixar pas a l’esport i a la dieta, en la 
mida que es puga. de fet, la setmana passada em 
vaig comprar una faldeta més ajustada del nor-
mal per a forçar-me a aprimar. El cap de setmana 
hem rodat amb la bici. Per cert vérem per Petrés 
una colla de gent mirant el castell. Em va cridar 
l’atenció perquè estava explicant-lo Corresa, el 
campaner de Sagunt. Se que està vinculat al po-
ble i està bé que compten amb ell.

Encara que m’estic posant en forma, no he po-
gut negar-me a celebrar Sant Antoni. La meua 
quadrilla va quedar dissabte passat d’anar a Gi-
let. Arribàrem abans de sopar i estaven fent un 
“tardeo” d’eixos que s’han posat de moda. disfru-
tàrem. Esta setmana no ens perdrem tampoc la 
foguera de Sagunt. El meu xic ha quedat amb una 
parella d’amics de València. Ricard i Vicent són 
agradables i els agraden els dimonis. no conei-
xen massa Sagunt així que aprofitaré per a ensen-
yar-los una miqueta la ciutat. després de l’encesa, 
marxarem. no ens quedarem a l’actuació de rock 
en valencià perquè els xics volen ensenyar-nos 
les fotos del seu últim viatge per nepal. A casa 
estarem millor. Cada dia fan la festa més gran. 
He vist la foto de la presentació del programa 

en l’ajuntament. Està molt graciosa la presidenta 
Cristina Rodríguez amb la xiqueta. Es veu que no 
li va donar temps d’arreglar-se massa per a l’acte 
perquè anava informal. Eixa xica, quan s’arregla, 
és resultona, com el seu home Enric.

   no vos penseu que tota la meua activitat ha 
sigut festiva sinó també cultural. Vaig passar per 
l’exposició d’Amparo ortizá amb Fina. Té una 
coneguda que és amiga d’ella. diu que són qua-
dros que ha tornat  a pensar-los. M’agrada es-
pecialment el color. Són d’eixes pintures que 
m’agradaria tindre a casa. Si no passa res, volem 
anar a la xarrada de José Manuel Rambla dedica-
da a Latinoamèrica. no sé si arribarem a temps. 
Pensava que eixe periodista vivia ara fora però 
es veu que està per ací.

La setmana va començar amb un esglai. Ana-
va pel Port i vaig vore casualment la flamerada 
d’un cotxe. Per allí hi ha una botiga xinesa que 
visite a voltes. Es veu que al remat no passà res. 
on també ho han passat mal és en l’associació 
del barri de Santa Anna. Maripí viu per allí. diu 
que la gent es posà trista perquè furtaren els di-
ners de la loteria. Sort que pareix que han detin-
gut els lladres.

Vos he de deixar perquè esta setmana entrem 
a les set i mitja del matí. Estem fent un inventa-
ri especial en l’empresa. Pareix que vol entrar al-
gun nou soci però abans vol saber l’estat econò-
mic. Estic nerviosa perquè no sé si ens afectarà 
en l’oficina eixe canvi. de fet, estic uns dies sense 
ganes al llit. ni gaste els meus aparells ni el meu 
xic em pot animar. Em sap mal per ell. Crec que 
el millor que puc fer és no calfar-me el cap, fer 
esport i sobretot posar-me en forma. Vos deixe. 
disfruteu de cada dia. Besets.

Posar-me en forma

Laia Morvedre

SENSE PÈlS (EN lES CAmES)
Art per a la inclusió

TRIBUNA ABIERTA



CAnET

Canet despedirá 
enero con la popular 
fiesta dedicada a 
Sant Antoni
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SAgunT

sagunt presenta sus 
presupuestos para 
2020 por valor de 
87,3 millones.  Pág. 6

f▶ La programación co-
menzará el domingo 25 
de enero a las 10.30 ho-
ras con el concurso de en-
ganches y finalizará el 
domingo 26. Pág. 11
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En pie de 
guerra 
contra la 
APV por el 
abandono 
del Pantalán

▶ PARTIDOS COMO INICIATIVA 
PORTEÑA LAMENTAN QUE 
SE HAYA DESCUIDADO SU 
MANTENIMIENTO, MIENTRAS 
EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNT 
RECLAMABA SOLUCIONES 
URGENTES A LA AUTORITAT 
PORTUàRIA DE VALèNCIA. Pág. 5

RObOS

La guardia Civil 
investiga el robo 
de tres toneladas 
de aguacates en la 
comarca. Pág. 7
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@aquimorvedre

fsEguiDorEs 1.260

fiMPrEsionEs 15.600

fME gustA 2.065

fsEguiDorEs 2.168

REDES

Seguidores del grupo

ftotAL 52.000

/aquimorvedre

 f El 23 de mayo se disputará 
la primera edición del Gran 
Fondo 2020 del Camp de 
Morvedre. Esta prueba ciclis-
ta tendrá la salida y meta en 
la avenida Mediterráneo de 
Port de Sagunt y contará con 
la presencia de Miguel Indu-
ráin como invitado de honor.

fVecinos de Sagunt han 
alertado de la presencia de 
procesionaria en la montaña 
de San Cristòfol, un insecto 
que puede ser peligroso para 
niños y mascotas.

MAL

bIEn

Denuncian la 
presencia de 
procesionaria en 
san Cristòfol

EDITORIAl

VICEnTE J. gARCíA nEbOT

la APV ha de dar explicaciones sobre el Pantalán

L
a capital del Camp de Morvedre no está dispuestas 
a tolerar que su patrimonio industrial sea ningu-
neado. Y en esto la Autoridad Portuaria de Valèn-
cia (APV) tiene mucho que decir. 

El derrumbe de una parte del Pantalán durante un tem-
poral el pasado diciembre es la gota que ha colmado el va-
so y que ha desatado la indignación entre una ciudadanía 
que ha visto cómo esta estructura icónica era abandonada 
año tras año sin que se tomaran medidas rápidas y contun-
dentes al respecto. 

La APV es quien tiene la competencia sobre el Pantalán y, 
por ello, ha de dar explicaciones al municipio sobre cómo 
ha sido posible que este patrimonio se haya venido abajo. 
La Autoridad Portuaria debe rendir cuentas y tomar par-
tido, implicarse sin vacilaciones ni excusas en la recupera-
ción completa del Pantalán, demostrando un interés real 
por esta estructura tan valiosa para los vecinos.

El Pantalán forma parte del pasado industrial de la ciudad, 
pero también debe pasar a formar parte del futuro a través de 
una rehabilitación íntegra que lo revalorice y que permita que 
sea disfrutado por la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Sagunt se muestra dispuesto a conse-
guir este objetivo y se ha encargado de ejercer presión sobre la 
APV para acelerar el proceso dentro de los plazos que exige la 
ley. Esa presión no debería haber sido necesaria. El papel de la 
Autoridad Portuaria de València era cumplir con su deber de 
mantener en las mejores condiciones posibles el Pantalán, pe-
ro lo ocurrido el pasado diciembre ha puesto de manifiesto que 
la única actitud que ha predominado ha sido la dejadez, el des-
cuido. Y eso ha pasado factura. Es incomprensible e intolerable. 

Ahora ya es tarde para recuperar el vano caído, pero no es tar-
de para que las instituciones se pongan en marcha y reconstru-
yan definitivamente el Pantalán con el fin de que sea, más que 
nunca, un motivo de orgullo para la ciudad.

Cuenta atrás para 
el gran fondo 
Morvedre 2020

+deAQUÍ
CROnISTES

el grup de 
Cronistes mostra 
el condol per la 
mort de Josep-
Dionis Martínez
fEl grup de Cronistes i In-
vestigadors del Camp de 
Morvedre i Almenara ha 
expressat públicament el 
seu condol a la família i 
amistats del membre Jo-
sep-Dionis Martínez pel 
seu recent traspàs. “Ha si-
gut un membre actiu i un 
treballador incansable’ ha 
comentat el grup. 
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Y
a tenemos Gobierno! Y ha resultado ser 
tan abundante como poco sorprenden-
te. debe ser que Pedro Sánchez ha que-
rido recuperar con la cantidad de minis-

tros el tiempo que ha pasado como Presidente en 
funciones. o quizá que haya pensado que esa can-
tidad supliría, por sí misma, la falta de calidad de 
sus integrantes.

desde esta semana, España se puede permitir 
pagar tres ministros para que hagan el papel que, 
hasta ahora, hacía solo una. Sumando así no resul-
ta difícil llegar hasta las veintitrés sillas que, desde 
ese martes, se precisan para cualquier reunión del 
Consejo de Ministros (y de Ministras, como a ellos, 
y ellas, les gusta decir). Sánchez ha dejado mate-
máticamente claro que no pretendía integrar a Po-

demos en su Gobierno, sino ampliar su Gabinete 
para que hubiese sitio para todos. ojalá sea eso to-
do lo que nos puede pasar, pero me cuesta creerlo.

Vistas las negociaciones, o como quiera que se 
llamen, que Sánchez llevó a cabo para asegurar su 
investidura, quedan ahora muchas deudas por pa-
gar. Son, que nadie lo dude, deudas de esas que te-
nemos que pagar entre todos. Y la primera cuota 
viene de la mano del Poder Judicial.

Entre los favores que debe Sánchez, no pocos 
se corresponden con el papel que jueces y fisca-
les vayan a llevar a cabo con el procés. Al fin y al 
cabo, ese era el pacto que cerró el acuerdo para la 
abstención de ERC y, aunque haga solo unas ho-
ras que han jurado su fidelidad a la Constitución, 
si resulta necesario bordearla, se hace.

Con todo esto, tan llamativa es la falta de res-
peto que el flamante vicepresidente Iglesias tie-
ne para con la Justicia española, como el blindaje 
que Sánchez ha pretendido con el nombramien-
to de la ex-Ministra de Justicia como Fiscal Gene-
ral del Estado. Fue Alfonso Guerra el primero que 
dijo aquello de que Montesquieu había muerto, en 
una clara referencia al pase a la reserva que el so-
cialismo español ha promulgado siempre acerca 
de la separación de poderes. Pero Sánchez, lejos 
de pretender su resurrección, ha decidido inci-
nerarla. Y, por supuesto, con el aplauso y el bene-
plácito de su socio de Gobierno quien, hace solo 
unos meses, exigía la dimisión de delgado por re-
lacionarse con eso que a Iglesias le gusta llamar 
“las cloacas del Estado”.

Cuando un Gobierno mediocre, siendo generoso 
en los calificativos, toma sus primeras decisiones ase-
gurando su control sobre el Poder Judicial, puede es-
perarse de todo. Mucho se habló sobre las presiones 
que la cúpula socialista hizo sobre la Abogacía del Es-
tado en las semanas previas a la investidura, como 
tampoco se dudó en desacreditar a la Junta Electo-
ral Central en su fallo sobre la inhabilitación de To-
rra, para crear así un escenario favorable al acuerdo 
con los separatistas catalanes. Pero ahora toca asegu-
rar que los peajes se pagan y Sánchez sabe que una 
Justicia independiente no le va a hacer ese papel. El 
totalitarismo y el autoritarismo tendrán que hacer el 
resto del trabajo, aunque vayan a ejercerlo quienes 
quieren hacernos ver que son los verdaderos garan-
tes de nuestra democracia. ¡Al tiempo!

Fumata blanca

Carlos gil
ALCALdE dE BEnAVITES Y dIPUTAdo PRoVInCIAL

VAllE ABAjO
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 nMAITE PLAzAS | SAgunT  
La ciudadanía de Sagunt y el Port 
está en pie de guerra contra la 
Autoritat Portuària de València 
(APV). El motivo: el derrumbe de 
una parte del Pantalán.

El pasado 5 de diciembre de 
2019, el Pantalán no resistió más. 
El fuerte temporal que azotó la 
comarca por aquellas fechas pa-
só factura a esta simbólica estruc-
tura, una de las joyas de la coro-
na del patrimonio industrial del 
Port de Sagunt. La población con-
tuvo el aliento ante un hecho trá-
gico para la ciudad, que vio cómo 
el primer tramo de 30 metros del 
Pantalán, casi 50 años de histo-
ria, se hundía y se precipitaba al 
mar sin remedio. La ciudadanía 
de Sagunt y el Port de Sagunt, in-
dignada, reclama medidas y pide 
que se asuman responsabilida-
des por lo ocurrido. En este sen-
tido, la Autoritat Portuària de Va-
lència (APV) está en el punto de 
mira, ya que es ella la que susten-
ta la tutela del Pantalán. 

Tanto el alcalde, darío More-
no, como su antecesor, Quico Fer-
nández, han criticado a la APV 
por su falta de mantenimiento y 
lentitud a la hora de impulsar el 
convenio firmado. Iniciativa Por-
teña, por su parte, va más lejos y 
está dispuesta a llegar hasta el fi-
nal. Su portavoz, Manuel Gon-
zález, considera “ilógico” que la 
Autoritat Portuària “se vaya de 
rositas”. Por ello, desde el parti-
do segregacionista han solicitado 
un informe al Secretario General 
del Ayuntamiento de Sagunt en 
el que piden que se estudien po-
sibles incumplimientos de la APV 
del convenio firmado en 2009. 
Según explican, en ese convenio 
la APV estaba obligada al mante-
nimiento del Pantalán, “obliga-
ción que, como ha quedado cla-
ro, incumplió”. Aseguran que con 
ello  buscan “que se aclare si por 
este motivo existe una responsa-
bilidad patrimonial grave”.

Sin embargo, fuentes de la APV 
niegan rotundamente que se ha-

yan desatendido las obligacio-
nes de mantenimiento con res-
pecto a esta estructura, algo que 
contrasta con la realidad a la vista 
del estado actual de la construc-
ción y los últimos hechos acae-
cidos. Esta zona lleva pendiente 
desde hace años de un proyecto 
de adecuación y la ciudadanía ya 
preveía que una desgracia como 
esta pudiera ocurrir más tarde 
o más pronto. El concejal de Ur-
banismo y excalcalde de Sagunt 
Francesc Fernández explicó hace 
unas semanas que ellos no tienen 
“ninguna competencia” y que “la 
APV conocía el estado del Pan-
talán porque realizó un estudio 
de viabilidad en el que detecta-
ron problemas en la estructura”.

El Ayuntamiento de Sagunt lle-
va meses presionando a la APV, 
dirigida por el socialista Aure-
lio Martínez, para que ponga en 
marcha un proyecto urgente de 
consolidación. Estas obras, que 
tienen como objetivo evitar más 
derrumbes, se iniciarán en bre-

ve. Sin embargo, las obras de ade-
cuación completa tendrán que 
esperar por lo menos hasta este 
verano. El alcalde del municipio, 
darío Moreno, ha declarado a El 
Periódico de Aquí que expresó 
su “preocupación” a la Autoritat 
Portuària ya que se trata de “una 
reivindicación que está pendien-
te desde hace demasiado tiem-
po” y por este motivo solicitaron 
que se acelerara la licitación de 
mantenimiento.

ESTuDIO DE VIAbILIDAD
En noviembre de 2018, la empre-
sa Fhecor Ingenieros Consultores 
entregó a la Autoritat Portuària de 
València el informe ‘Estudio de 
Viabilidad estructural del panta-
lán de minerales de Sierra Mene-
ra del Puerto de Sagunto’, un do-
cumento que recogía las diversas 
alternativas de remodelación con 
su correspondiente presupuesto. 
Las opciones más económicas 
contemplan la demolición com-
pleta del Pantalán, por un lado, 

y su reparación parcial, por otro; 
ambas rondan los 7 millones y 
medio de euros. La reparación 
completa se presupuesta por un 
valor de 15 millones. 

El portavoz de Iniciativa Porte-
ña, Manuel González, no entien-
de por qué poco después, en mar-
zo de 2019, el exalcalde de Sagunt 
Fernández suscribió un conve-
nio con la APV donde se fijaba 
un máximo de inversión por par-
te de la institución portuaria de 5 
millones de euros. “Con la firma 
del convenio la APV ha salido be-
neficiada puesto que demoler el 
Pantalán le costaría casi 7,5 mi-
llones de euros, mientras que 
en el convenio se fija un máxi-
mo de inversión de 5 millones, 
algo que, visto ese estudio, me 
parece absolutamente inacep-
table, puesto que es insuficien-
te e inferior a lo que le costaría 
a la APV asumir la demolición”, 
opina González.

A este respecto, darío More-
no afirma que las cifras de di-

cho estudio eran provisionales 
y por ello reclamó a la APV un 
informe “real y concienzudo” 
donde se plantearan soluciones 
viables, documento que a día de 
hoy se está preparando. 

FuTuRO DEL PAnTALÁn
Francesc Fernández aseguró ha-
ce unas semanas que uno de los 
aspectos más importantes del 
reciente acuerdo entre la Au-
toritat Portuària de València y 
el Ayuntamiento es que “este sí 
garantiza la rehabilitación inte-
gral del Pantalán para uso públi-
co y cuenta con un presupues-
to ratificado por el ministerio de 
Hacienda, ya que hasta ahora el 
futuro del Pantalán era incierto. 
Yo personalmente conseguí que 
la APV no renunciara a rehabi-
litarlo íntegramente, ya que su 
intención era inicialmente con-
servar una parte pero no su in-
tegridad”. 

Sin embargo, todavía no se co-
noce exactamente cuánto está 
dispuesta a sufragar la APV. des-
de la autoridad aseguran que van 
a ceñirse estrictamente a lo que 
se plantea en el último conve-
nio, sin saltarse los procedimien-
tos legales correspondientes a 
la contratación pública. “Por el 
momento, hemos sacado a lici-
tación el proyecto de rehabili-
tación urgente”, se defienden. 
darío Moreno ha manifestado 
que por el momento se mues-
tran “tranquilos” ya que cuentan 
con un mínimo de 5 millones de 
euros asegurados para una pri-
mera fase.

Iniciativa Porteña lleva meses 
reclamando que se rehabilite de 
forma íntegra el Pantalán y tiene 
previsto convocar una audiencia 
pública a principios del mes que 
viene para abordar esta cuestión 
junto a los vecinos. “El deterioro 
del Pantalán es un símbolo del 
abandono de El Puerto, y no va-
mos a conformarnos con la mi-
seria”, asegura González. En este 
sentido, darío Moreno ha asegu-
rado que desde el Ayuntamien-
to se comprometen a rehabilitar 
el Pantalán y a hacer todo lo po-
sible para que este se convierta 
en “un recurso en positivo para 
la ciudad, que ponga en valor el 
pasado industrial del municipio 
y recupere su funcionalidad pa-
ra la ciudadanía”.

PORT DE SAgunT

En pie de guerra contra la Autoridad 
Portuaria de València por el Pantalán
▶ EL ALCALDE YA ExPRESó A LA APV SU ‘‘PREOCUPACIóN’’ E INICIATIVA PORTEÑA ExIGE QUE ‘‘NO SE VAYA DE ROSITAS’’

Estado del Pantalán tras el derrumbe de uno de los vanos a causa de un fuerte temporal. / APV

PATRIMOnIO
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 nMAITE PLAzAS | SAgunT  
El equipo de gobierno de 
Sagunt ha presentado los pre-
supuestos municipales de 
2020, que este año ascienden 
a 87.324.155,38 euros. Esta 
cantidad supone un incre-
mento del 9,39% respecto al 
ejercicio anterior.

El alcalde de Sagunt, darío 
Moreno, ha explicado que es-
peran aprobar estas cuentas 
antes de que finalice el mes, 
una vez que se sometan a va-
loración por parte de la opo-
sición y la ciudadanía a través 
de su paso por comisiones 
y audiencias públicas. El día 
24 de enero se celebrará el 
pleno extraordinario donde 
se votará si finalmente salen 
adelante.

Moreno ha asegurado que 
el documento llega tras una 
serie de problemas en el área 
de Intervención que han obli-
gado al tripartito a realizar un 
“esfuerzo titánico” para ela-
borarlo a tiempo. Además, ha 
destacado el carácter social 
de las cuentas, que “recogen 
las demandas de los ciuda-
danos” en cuestiones como 
la limpieza y la repavimen-
tación de las calles y que no 
pretenden “añadir proyectos 
por añadir”, sino acabar de 
ejecutar los que llevan años 
en marcha.

La concejala de Hacienda, 
Gloria Parra, que se estrena 
en la elaboración de unos 

presupuestos, los ha califi-
cado de “ambiciosos”, y se 
ha marcado como prioridad 
que ayuden a que Sagunt sea 
un municipio “sostenible” e 
“igualitario”, donde se vean 
“satisfechas las necesidades 
de la ciudadanía”. Parra ha 
añadido que el equipo de go-
bierno está “satisfechos”.

InVERSIOnES
Los diferentes portavoces 
del equipo de gobierno de 
Sagunt han expuesto los pun-
tos clave de las cuentas, que 
tienen como objetivo princi-
pal apostar por ámbitos co-
mo la cultura, la educación, el 
deporte, la limpieza, la acce-
sibilidad y el mantenimiento 
de la ciudad, así como su pa-
trimonio histórico e indus-
trial. Para ello, las inversio-
nes crecerán un 35%. Según 
han comunicado, la cohesión 
social se erige como una pata 
importante del documento y 
se incrementará en 200.000 
euros el presupuesto desti-
nado a este fin. otra de las 
grandes apuestas del gobier-
no local es un Plan de Empleo 
“legal, valiente y digno”, en 
palabras de Parra. Las parti-
das correspondientes a igual-
dad y medio ambiente se con-
sideran “ideas transversales” 
que vertebrarán la acción de 
gobierno y el dinero desti-
nado a combatir la desigual-
dad de género, por ejemplo, 

se prevé que aumente sobre 
un 6,6%, según ha explicado 
Parra. 

Algunas de las inversiones 
que se han puesto de relieve 
durante la presentación de 
los presupuestos han sido la 
adecuación del Casino de la 
Gerencia y del edificio muni-
cipal de la Almardà, la cons-
trucción del instituto nº5, la 
adecuación del Casal Jove, la 
construcción de instalacio-
nes deportivas, la mejora del 
alumbrado público, la urba-
nización de las aceras del 
Borde Sur, las obras de ade-
cuación del Centro Cívico, la 
remodelación de la oficina de 
turismo, la rehabilitación de 
la Pérgola y de la Escuela Ta-
ller, la accesibilidad del salón 
de plenos, la mejora de la red 
viaria y la señalización o las 
excavaciones arqueológicas.

CuEnTAS “PROgRESISTAS”
Quico Fernández, concejal 
de Vivienda y Urbanismo y 
portavoz del grupo Compro-
mís, ha explicado que el do-
cumento es fruto del “trabajo, 
el diálogo y el consenso”, su-
brayando que “no es el presu-
puesto de un partido”, sino el 
fruto de las aportaciones de 
todos. Como punto fuerte, ha 
declarado que no aumenta la 
presión fiscal a los vecinos. 

“El Ayuntamiento está siendo 
solidario con las familias que 
están pasando dificultades”, 
ha manifestado al respecto. 
Tanto Fernández como Pa-
rra han indicado que el con-
sistorio mantiene una deuda 
controlada que redunda “en 
beneficio de la ciudad”. 

Por su parte, el portavoz de 
Esquerra Unida, Guillermo 
Sampedro, ha dicho que se 
trata de un presupuesto “pro-
fundamente social”, “progre-
sista”, continuista con la senda 
del anterior gobierno y que se 
propone generar empleo me-
diante la partida de promo-
ción económica, duplicada es-
te año. El reto ahora, opina, es 
“intentar gastar el 100% del 
presupuesto”, teniendo en 
cuenta que se arrastran más 
de 10 millones de euros por 
ejecutar del pasado ejercicio.

El concejal Javier Raro, en 
representación del grupo so-
cialista, ha afirmado que los 
presupuestos de este año 
pretenden “dignificar la vida 
de la gente” y crear una ciu-
dad “amigable, habitable, de 
la que la ciudadanía se sien-
ta orgullosa”. Ante todo, ha 
incidido en que el acuerdo 
entre todos los partidos que 
componen el equipo de go-
bierno ha fortalecido a es-
te último.

La oposición critica de for-
ma unánime la manera en 
que se han elaborado y pre-
sentado estos presupues-
tos. El edil de Iniciativa Por-
teña en el Ayuntamiento de 
Sagunt Juan Guillén ha ma-
nifiestado su más “absolu-
ta disconformidad” porque 
asegura que no se ha ofre-
cido al resto de partidos “la 
posibilidad de poder hacer 
sugerencias y propuestas de 
mejora”. El concejal ha acu-
sado de “secretismo” al go-
bierno local.

Además, la formación se-
gregacionista rechaza que 
el tripartito “no haya tenido 
en cuenta el factor poblacio-
nal” a la hora de distribuir las 
inversiones entre Sagunt y 
Port de Sagunt y que el Ayun-
tamiento siga manteniendo 
un endeudamiento. Asimis-
mo, lamentan que se haya 
“menospreciado” a Iniciativa 
Porteña a pesar de que es el 
partido más votado en el nú-
cleo del Port de Sagunt.

Por su parte, el concejal de 
Vox en el Ayuntamiento, Ale-
jandro Vila, considera “una 
indecencia y falta de respe-
to” que la oposición no reci-
biera los documentos hasta 
una hora antes de la rueda 
de prensa donde se hicieron 
públicos. “no quiero ser mal-

pensado y quiero pensar que 
si se ha actuado así ha sido por 
falta de experiencia y no por-
que quisieran ocultárnoslo a 
la oposición hasta el último 
momento por algún extraño 
motivo”, ha declarado Vila.

desde el PP también coin-
ciden en reprobar al gobier-
no por no compartir el do-
cumento en una comisión 
previa. “Las formas en políti-
ca son importantes y eso es al-
go que el tripartito de Moreno 
parece no tener en cuenta”, 
han declarado. En cuanto al 
contenido, aseguran que la ca-
pacidad de gasto del tripartito 
“es infinita y eso es una irres-
ponsabilidad”. Acusan a la iz-
quierda de gestionar con “más 
impuestos, préstamo y deuda, 
hipotecando el futuro”.

Salva Montesinos, portavoz 
de Ciudadanos en el ayunta-
miento de Sagunt, asegura 
que desde su partido se sien-
ten “decepcionados” y no en-
tienden por qué los presu-
puestos se hicieron públicos 
a los medios antes que a la 
oposición, con una precipi-
tación y unas formas que “no 
son propias de un gobierno 
que ha tenido mayoría y tiem-
po”. “Hay que cuidar las for-
mas,” afirma Montesinos. 

“DOCuMEnTO VIVO”
Sin embargo, Gloria Parra 
considera injustificadas las 
críticas de la oposición tenien-
do en cuenta que estos pre-
supuestos son un “documen-
to vivo” que se ha abierto a la 
ciudadanía y al resto de par-
tidos a través de audiencias 
públicas, de la reunión de la 
Comisión de Hacienda y del 
Consejo Económico y Social, 
donde ya se han recogido las 
propuestas de sindicatos, em-
presarios y vecinos para llegar 
al máximo consenso antes de 
su aprobación. “decidimos si-
multanear la rueda de pren-
sa con la Comisión una vez el 
equipo de gobierno llegó a un 
acuerdo y consideró que el an-
teproyecto era apto”, explica 
Parra. “Ahora está en manos 
de la oposición ver qué hacen 
con esa posibilidad de partici-
par que les ofrecemos”.

SAgunT

Representantes del gobierno de Sagunt presentando los presupuestos de 2020. / EPDA

Sagunt presenta 
un presupuesto de 
87,3 millones de 
euros para 2020
▶ EL TRIPARTITO ASEGURA QUE SE TRATA DE 
UNAS CUENTAS “PROfUNDAMENTE SOCIALES” 
DESTINADAS A “SATISfACER LAS NECESIDADES DE LA 
CIUDADANíA” SIN AUMENTAR LA PRESIóN fISCAL
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El porteño Julián Moreno Vi-
lar no cesa de cosechar tro-
feos como tirador. Moreno 
ha cerrado la última tempo-
rada 2019 de tiro al plato en 
la modalidad de recorridos 
de caza con un importan-
te triunfo: como integrante 
del equipo nacional ha lo-
grado proclamarse subcam-
peón de la Copa del Mundo 
en Churchill (Reino Unido). 

Por otro lado, se ha subi-
do al pódium también como 
subcampeón en la Copa de 
Europa celebrada en Gánt 
(Hungría). Así, el deportista 
local ha estrenado de la me-
jor manera posible su nueva 
categoría sénior.

Moreno se muestra satisfe-
cho por los resultados, aun-
que reconoce que no ha si-
do sencillo llegar hasta ahí. 
“Hay que mantener la con-
centración durante los cua-
tro días que dura la compe-
tición, eso es lo difícil porque 
debes manejar mucha pre-
sión”, asegura. 

Estos dos premios no han 
sido los únicos de la tempo-
rada. A lo largo del año, More-
no ha sido campeón provin-
cial y autonómico, vencedor 
del Grand Prix celebrado en 

Valladolid y subcampeón de 
la Euroshooting, entre otros 
muchos éxitos.

El vecino del Port ha que-
rido agradecer el apoyo eco-
nómico del Ayuntamiento de 
Sagunt, gracias al cual, según 
sus palabras, ha podido re-
presentar a su ciudad por to-
do el mundo.

El tirador, que atesora más 
de dos décadas de experien-
cia, encara el 2020 con nue-
vos objetivos. “Me haría mu-

cha ilusión volver a entrar en 
el equipo nacional, es un or-
gullo poder representar a mi 
país”, asegura. 

También sueña con llegar 
a ser algún día campeón del 
mundo. “no es imposible, pe-
ro sí muy complicado, por-
que no todos competimos 
en igualdad de condiciones”, 
lamenta. En España, explica, 
no se le concede la suficiente 
importancia a este deporte, a 
diferencia de otros países eu-

ropeos. Allí, los competido-
res pueden dedicarse en ex-
clusiva a entrenar, ya que su 
sustento económico proce-
de del tiro al plato y hay una 
gran cantidad de instalacio-
nes a su disposición. More-
no, sin embargo, compagina 
el deporte con su trabajo y 
tiene que desplazarse hasta 
Almansa o la Pobla de Vall-
bona para practicar en cam-
pos de tiro. Con todo, el por-
teño se prepara con ganas 
e ilusión para participar en 
las próximas competiciones.

FAMILIA DE gAnADORES
de tal palo, tal astilla. El hi-
jo de Moreno, José Julián, si-
gue los pasos de su padre y 
también ha completado la 
temporada oficial con triun-
fos en recorridos de tiro al 
plato. 

El joven ha conseguido 
recientemente el noveno 
puesto absoluto en el Cam-
peonato del Mundo, y den-
tro del Compack Sporting, 
el deportista destaca por ha-
berse proclamado campeón 
de la Comunidad Valenciana 
y por haberse clasificado en 
quinta posición en el Cam-
peonato de España en Men-
trida (Toledo). 

DEPORTES

julián moreno se proclama 
subcampeón mundial de tiro
▶ EL PORTEÑO HA CERRADO UNA ESPECTACULAR TEMPORADA Y SE PREPARA PARA LOS RETOS DE 2020

El tirador porteño Julián Moreno. / EPDA

 nMAITE PLAzAS | SAgunT

La Guardia Civil investiga a 
una mujer de 50 años y na-
cionalidad española por un 
delito continuado de hurto 
de aguacates en la comarca.

A partir del robo de agua-
cates variedad Lamb Hass 
en una explotación agríco-
la ubicada en la localidad de 
Quart de le Valls a principios 
de diciembre, se procedió a 
realizar inspecciones en es-
tablecimientos de alimenta-
ción a fin de localizar dichos 
aguacates. 

Realizadas las diferentes 
investigaciones por parte 
del Equipo Roca de Sagunt, 
se observó la venta en un 
puesto por parte de una per-
sona sospechosa de 3042 ki-
logramos de aguacates, ha-
biéndose obtenido unos 
beneficios de 4433 euros.

Todos los aguacates esta-
ban expuestos con un valor 
muy inferior al de mercado, 
1,5 euros el kilo, siendo el va-
lor normal de venta al públi-
co de 1 euros la unidad de 
aguacate.

Una vez que se llamó a la 
autora para que justifica-
ra el origen de los mismos, 
se personó junto a un agri-
cultor que supuestamente 
le había dado la cosecha de 
varios árboles de aguacates. 
dicho agricultor informó de 
que los árboles de aguacates 
de su propiedad eran Hass. 

Tras enseñarle los aguaca-
tes aprehendidos e indicar 
la cantidad de aguacates 
vendidos, este mismo agri-
cultor manifestó que no po-
dían ser de su huerto debido 
a que los suyos eran Hass y 
los aprehendidos eran Lamb 
Ass.

Hasta el momento se ha 
procedido al esclarecimien-
to de las ocho sustracciones 
ocurridas en esta tempora-
da de dicha fruta, cometidas 
en las localidades dels Valls 
(Faura, Benifairó, Benavites, 
Quart de les Valls y  Quar-
tell) .

MODuS OPERAnDI
La persona autora de las sus-
tracciones en campos de 
aguacates recogía bolsas de 
este alimento durante varios 
días, de diferentes campos, 
hasta que tenía la cantidad 
suficiente y eran llevados a 
Mercovasa para su depósito 
para la venta.

Una vez más, estos opera-
tivos se suman a las nume-
rosas actuaciones realizadas 
por la Guardia Civil de Va-
lència, en las que se ha con-
seguido esclarecer hechos 
delictivos relacionados con 
productos del campo den-
tro de la provincia.

Las diligencias instruidas 
han sido entregadas a los 
Juzgados de Primera Instan-
cia de Sagunt.

COMARCA

Investigan el robo de 
más de 3.000 kilos 
de aguacates

 n REDACCIóN | SAgunT

Guardia Civil en un campo de aguacates. / EPDA

 nMAITE PLAzAS | SAgunT  
El saguntino Antonio Come-
che acaba de conseguir el tí-
tulo de campeón general de 
la 1ª Competición Social del 
año 2020 de la modalidad de 
Recorridos de Tiro celebrada 
en Llíria. Una competición 
que consistía en resolver cin-
co ejercicios con participan-

tes de toda la Comunidad Va-
lenciana y que se caracterizó 
por las múltiples adversida-
des que afectaron a los de-
portistas, producto de los ini-
cios de temporada.

En la actualidad, Comeche 
se encuentra en decimosép-
timo año consecutivo en la 
condición de deportista fede-

rado en la Real Federación 
de Tiro olímpico de la Co-
munitat Valenciana, por el 
Club de Tiro olímpico de Li-
ria, compitiendo en la moda-
lidad de Recorridos de Ti-
ro (I.P.S.C.), tanto en ámbito 
de la Comunitat como en el 
ámbito nacional e interna-
cional.

El saguntino ha querido 
agradecer el apoyo de institu-
ciones y empresas de Sagunt, 
como Pulpería Tierra Meiga, 
Autocares Marqués, Gasoprix, 
Citroen Automóviles Sagunt y 
la Concejalía de deportes de 
Sagunt, que ayudan económi-
camente al deportista para 
desarrollar su trayectoria.

SAgunT

Comeche inicia el 2020 con triunfos 
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Grup de danses de Morvedre 
i dels Bastoners de l’Agrupa 
de Cornellà. Seguidament se 
celebrarà el menjar de ger-
manor. A la vesprada, a par-
tir de les 18 hores hi haurà 
animació al carrer, una con-
centració de colles a la plaça 
Major amb un correfoc i el 
tradicional encés de la fogue-
ra. A més l’associació Campa-
ners de Morvedre realitzarà 
un volteig de campanes du-
rant la crema de la foguera.

Posteriorment tindrà lloc 
el sopar de germanor i un 
concert per part del grup lo-
cal Pow, que interpreta rock 
en valencià, i una sessió de 
música a càrrec de Marikar-
men Free.

El diumenge, 19 de gener, 
a partir de les 10 hores tin-
drà lloc un esmorzar al re-
cinte firal de Sagunt així com 
una concentració d’uns 60 
cavalls, acompanyats per Els 
Germans Caballer i la poste-
rior cercavila pels principals 
carrers del centre històric 

CuLTuRA POPuLAR

La presentació del programa d’actes de la festa de Sant Antoni. / EPDA 

Sagunt celebra 
la tradicional 
festa de Sant 
Antoni
▶ LES ASSOCIACIONS AMICS DEL CAVALL I LA 
DIABòLICA MORVEDRE, AMB LA COL·LABORACIó 
DE L’AjUNTAMENT DE SAGUNT, HAN ORGANITzAT 
CONjUNTAMENT ACTIVITATS POPULARS

 n REDACCIó | SAgunT
Sagunt celebra del 17 al 19 de 
gener la tradicional festa de 
Sant Antoni amb activitats 
populars organitzades con-
juntament per les associa-
cions Amics del Cavall i La 
diabòlica Morvedre amb la 
col·laboració de la Regido-
ria de Festes de l’Ajuntament 
de Sagunt.

Com han explicat la pre-
sidenta de l’associació dia-
bòlica Morvedre, Cristina 
Rodríguez i el president de 
l’associació, Amics del Ca-
vall, Vicent Civera, serà eixa 
setmana quan tinguen lloc 
els actes més importants. Pel 
moment, la vesprada del di-
vendres 10 de gener a partir 
de les 19.30 hores es va anun-
ciar la festa amb música de 
tabal i dolçaina, es reparti-
ren rollets d’anís i mistela i 
es va decorar la plaça Major.

PROgRAMACIÓ
El divendres, 17 de gener, a 
partir de les 18 hores, tindrà 
lloc un Correbar en el qual 
amb música de la colla de do-
lçaina i tabal Garramatxa re-
correran des del castell fins 

al riu per a convidar a la ciu-
tadania a la festa i en el qual 
col·laboraran els diferents 
bars i restaurants del reco-
rregut amb ofertes especials 
per la festa. 

A partir de les 18.30 ho-
res se celebrarà el tradicio-
nal trasllat del pi arrossegat 
per cavalls des del Trinquet 
a la plaça Major i acompan-
yats per la colla de tabal i do-
lçaina La Llavor d’Almenar, i 
el posterior muntatge de la 
foguera amb repartiment de 
xocolate per als assistents. Ja 
a la nit, a les 21 hores, se ce-
lebrarà la Ronda Sant Anto-
ni en la plaça Major i voltants 
amb la Rondalla Borda i un 
sopar de germanor per a la 
qual cada persona haurà de 
portar el seu sopar i la seua 
beguda.

El dia gran de la festa serà 
el dissabte 18 de gener. A par-
tir de les 12 hores, en la plaça 
Major, hi haurà castells in-
flables per al públic infantil 
i a les 13 hores una actuació 
Muixeranga a càrrec de les 
colles Garramatxa i La Lla-
vor i un taller d’intercanvi de 
danses populars impartit pel 

fins a la porta del Mercat de 
Sagunt. Serà entorn de les 
13 hores quan es realitze la 
benedicció dels animals or-
ganitzada per l’Associació 
Cultural Sant Antoni on par-
ticiparan els cavalls de la cer-
cavila.

ExITOSA TRADICIÓ
La regidora de Festes, Asun 
Moll, ha destacat el treball 
conjunt tant del departa-

ment de Festes com de les 
associacions que organitzen 
esta festa ja que això «de-
mostra que és possible i po-
sitiu per a Sagunt que dife-
rents associacions s’ajunten 
per a organitzar una mateixa 
festa».

Per part seua, l’alcalde de 
Sagunt, darío Moreno, ha 
animat a la ciutadania a par-
ticipar en la festa de Sant 
Antoni, ha agraït als orga-

nitzadors que porten avant 
esta festa tan important per 
a Sagunt, ja que «recuperar 
tradicions com esta supo-
sa fer poble i pensar en tots 
com un col·lectiu que cami-
na cap a una mateixa direc-
ció». 

A més, ha destacat que ca-
da any es faça partícip a di-
ferents col·lectius, com en-
guany als comerços amb el 
Correbar.

 n REDACCIóN | SAgunT  
El Ayuntamiento de Sagunt, 
a través de la delegación de 
Juventud y la colaboración 
de la compañía local Teatres 
de la Llum, ha presentado el 
5º Festival Il · luminar-te 
2020, el único festival de tea-
tro especializado en el len-
guaje teatral de las luces y 
las sombras. durante la pre-
sentación, se han represen-
tado la obra Un caballo lla-
mado Miedo, con sombras y 
la actuación de la orquesta 
de autómatas. Las activida-
des se realizarán desde el 

viernes 17 de enero hasta al 
domingo 26 en el Casal Jove 
de Puerto y en el Centro Cul-
tural  Mario Monreal de 
Sagunt. 

El programa del festival 
recoge diferentes espectá-
culos teatrales, exposicio-
nes, charlas, cine y talleres 
destinados tanto al público 
familiar como adulto. 

Por otra parte, dentro de 
esta programación, se orga-
nizará también una campa-
ña escolar para los ciclos de 
primaria y secundaria del 
municipio. 

“En esta edición hemos 
querido ir un poco más 
allá, cada año vamos cre-
ciendo, y este año tene-
mos 13 representaciones 
con 9 compañías, y la no-
vedad es que hemos incor-
porado la danza, la magia 
y la música. Confiamos en 
que a la gente le siga gus-
tando porque las últimas 
ediciones han sido un éxi-
to y esperamos que así se 
mantenga”, asegura el con-
cejal de Juventud e Infan-
cia de Sagunt, Guillermo 
Sampedro. 

SAgunT

El festival Il·luminar-te 2020 
presenta su quinta edición
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 n REDACCIóN | SAgunT  
El próximo día 7 de febrero de 
2020 a las 12.00, horas el gru-
po de Alcohólicos Anónimos 
Morvedre celebra su quinto 
aniversario en el Teatro Bego-
ña de Port de Sagunt. Se reali-
zará una información pública 
para todos los asistentes en la 
que se compartirá en qué con-
siste el programa de 12 pasos 
de recuperación del alcoholis-
mo. Además, miembros de Al-
cohólicos Anónimos compar-
tirán experiencias de la 
enfermedad del alcoholismo 
y de su recuperación.

ASOCIACIÓn
Este grupo inició su actividad 
en el año 2014 en el local Pa-
rroquial de Cáritas de Sagunt. 
durante el primer año sólo se 
celebraban las reuniones de 
recuperación un día a la se-
mana, pero con el paso de los 
años el número de asisten-
tes ha aumentado y en la ac-
tualidad las reuniones se ce-
lebran dos veces a la semana: 
los martes y jueves en horario 
de 19.00 a 21.00 horas. de es-

te modo, el grupo ha podido 
trasmitir su programa de re-
cuperación de la enfermedad 
del alcoholismo a muchos ve-
cinos de la localidad y alrede-
dores que se han acercado por 
primera vez pidiendo ayuda.

Alcohólicos Anónimos es 
una comunidad de hombres 

y mujeres que comparten 
su mutua experiencia, for-
taleza y esperanza en la re-
cuperación. El único requi-
sito para ser miembro es el 
deseo de dejar de beber. no 
se pagan honorarios ni cuo-
tas, se mantienen con sus 
propias contribuciones. AA 

no está afiliada a ninguna 
secta, religión, partido po-
lítico, organización o insti-
tución alguna, no respalda 
ni se opone a ninguna cau-
sa. Su objetivo primordial 
es ayudar a otros alcohóli-
cos a alcanzar el estado de 
sobriedad.

AnIVERSARIO

Alcohólicos Anónimos morvedre 
celebra su quinto aniversario

Reunión de Alcohólicos Anónimos. / EPDA

 n REDACCIóN | SAgunT  
Vicky Sevilla, chef del restauran-
te Arrels de Sagunt, ha sido can-
didata al premio Cocinero Re-
velación en Reale Seguros 
Madrid Fusión 2020. Se trata de 
uno de los certámenes más im-
portantes de carácter gastronó-
mico.

“Estoy muy contenta, para mí 
el haber llegado aquí ya es un 
gran premio. Es una oportuni-
dad para que nos conozcan a ni-
vel nacional y que vengan a visi-
tar Sagunt y un reconocimiento 
al trabajo de estos dos años. Ade-
más, estoy muy feliz porque por 
fin ha ganado una mujer, y se lo 
merece», declara la chef.  

Sevilla ha estado acompaña-
da por la primera teniente de al-
calde y concejala de Promoción 
Económica del Ayuntamiento 
de Sagunt, María José Carrera, 
y la concejala de Turismo, na-
talia Antonino.

SAgunT

Vicky Sevilla, finalista 
en madrid Fusión
▶ HA SIDO LA úNICA 
COCINERA VALENCIANA 
NOMINADA AL xVIII 
PREMIO COCINERO 
REVELACIóN 2020

Sevilla junto a las concejalas de Turismo y Promoción Económica. / EPDA
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Tu centro comercial
en Sagunto-Puerto

Frente a Carrefour
Av. Fausto Caruana, 37

lepicentre.es

+
100
EMPRESAS

PARKING
GRATUITO

+
3000

PLAZAS

 nREDACCIóN | SAgunT
Junto a la apertura del Cen-
tro Comercial en 2015,  se in-
auguró también el Centro de 
negocios de L’Epicentre, si-
tuado en el mismo edificio 
del Centro Comercial en la 
tercera planta. 

desde su inicio, el Cen-
tro Empresarial L’Epicentre 
se convirtió en un emplaza-
miento perfecto para las em-
presas,  por la gran cantidad 
de servicios que ofrece a sus 
inquilinos, desde servicio de 
limpieza, seguridad, parking 
gratuito y todos los comer-
cios y restaurantes ubicados 
en el Centro Comercial, todo 
ello unido a su situación es-
tratégica entre Sagunt y Port 
de Sagunt. 

Además de su buena ubi-
cación, los viales de comuni-
cación que se crearon con la 
construcción de L’Epicentre 
permiten aparte de verte-
brar la comunicación de la 
localidad, facilitar la entrada 
y salida a las autovías y auto-

pistas principales hacia cual-
quier dirección. 

La consolidación del Cen-
tro de negocios tuvo lugar 
con la llegada del Registro 
de la Propiedad número 1 y 
la oficina liquidadora que no 
pudieron dejar pasar la oca-
sión de actualizar sus insta-
laciones en una ubicación 
que diera mejor servicio a 
sus clientes.

CRECIMIEnTO EMPRESARIAL
También ASECAM, como 
asociación representante 
de todos los empresarios 
del Camp de Morvedre, de-
cidió cambiar su sede al Cen-
tro Empresarial L’Epicentre 
por considerarlo  un punto 
estratégico y de alta visibili-
dad para sus actuales y futu-
ros asociados.

En la actualidad, dada la 
cantidad de empresas que 
han confiado en el Centro 
Empresarial L’Epicentre, se 
está potenciando el networ-
king entre las empresas que 

CEnTRO COMERCIAL

Centro empresarial de L’Epicentre. / EPDA

L’Epicentre potencia sus oficinas para el networking
▶ EL CENTRO COMERCIAL SE POSICIONA COMO UN PUNTO ESTRATéGICO DE ALTA VISIBILIDAD PARA EL CRECIMIENTO DE NUMEROSAS EMPRESAS

se encuentran presentes en 
el Centro. Muchas de ellas 
realizan cruces de negocio 
generando negocio y am-
pliando de esta manera los 
movimientos empresariales.

El Centro Empresarial 
L’Epicentre se posiciona co-

mo el punto de origen de 
crecimiento de numerosas 
empresas, ya que el negocio 
entre empresas potencia el 
crecimiento empresarial. 

Por ello en este 2020 se 
van a potenciar las salas 
de coworking que tenemos 

actualmente, para que to-
dos aquellos que no ten-
gan presupuesto para una 
oficina puedan acceder al 
Centro Empresarial y po-
der disfrutar de los bene-
ficios del mismo. Igual que 
se ofertan precios econó-

micos para cualquier em-
presa loc al  que quiera 
crecer en el mundo em-
presarial.

El objetivo del Centro 
Empresarial  es  generar 
crecimiento y negocio para 
todo aquel que lo necesite.
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CAnET

El pasado sábado día 11, el Cen-
tro de Estudios de la Federa-
ción de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana 
organizó en el Auditorio de Ca-
net d’en Berenguer el curso de 
formación “Introducción a au-
lavirtualmusica.com”. El acto 
contó con la colaboración de la 
Sociedad Musical y de la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer.

Aulavirtualmusica.com es un 
método de enseñanza de len-

guaje musical, basado en las 
nuevas tecnologías y desarro-
llado por Cristóbal navarro y 
Sergi Rajadell, músicos y pro-
fesores de lenguaje musical en 
la Sociedad Musical de Canet 
d’en Berenguer.

Los docentes, procedentes 
de toda la Comunidad Valen-
ciana, pudieron conocer de 
primera mano la utilización 
de las nuevas tecnologías en 
el aprendizaje de lenguaje 
musical.

EDuCACIÓn

Canet reúne a más de 100 
profesores de lenguaje musical

Curso en el Auditorio de Canet. / EPDA

 n REDACCIóN | CAnET

El municipio de Canet d’En 
Berenguer celebra los dos 
últimos fines de semana de 
enero Sant Antoni, la festivi-
dad dedicada a los animales. 

La programación comen-
zará el domingo 25 de enero 
a las 10.30 horas con el con-
curso de enganches en la ex-
planada del campo de fútbol.

El viernes 24 tendrá lugar 
la inauguración del tradicio-
nal mercado medieval a las 
18.00 horas. Más tarde, a  las 
19:30, se llevará a cabo una 
charla en el salón de actos del 
Ayuntamiento sobre la tera-
pia con perros, el agility co-
mo deporte y la conciencia 
social sobre el hecho de te-
ner una mascota.

El sábado 25, a las 20 horas, 
se procederá a quemar la ho-
guera en la plaza de la Iglesia. 
A continuación se realizará 

una torrà y un dúo musical 
amenizará la velada. Ese día 
por la mañana habrá una ex-
hibición de agility.

Por último, el domingo se 
llevará a cabo la concentra-

ción y almuerzo de caballistas. 
Tras el almuerzo se llevará a 
cabo la misa y la bendición de 
animales a partir de las 12.00 
de manos del cura del munici-
pio de Canet d’En Berenguer.

CuLTuRA POPuLAR

Canet se vuelca con la 
fiesta de Sant Antoni

Caballo en la bendición y hoguera en la iglesia. / EPDA

▶ LOS ACTOS COMENzARáN 
EL 19 DE ENERO CON EL 
CONCURSO DE ENGANCHES

 n REDACCIóN | CAnET

Curso en Canet. / EPDA

 n REDACCIóN | CAnET  
El responsable provincial 
del área de Hacienda e In-
novación, Vicent Mascarell, 
se ha reunido este miérco-
les con el alcalde de Canet 
d’En Berenguer, Pere Joan 
Antoni, para tratar asuntos 
relacionados con el munici-
pio del Camp de Morvedre, 
especialmente en materia 
de recaudación e innova-
ción. 

Tras el encuentro, Masca-
rell ha destacado la importan-
cia de estas reuniones para 
conocer la situación y las ne-
cesidades de los municipios 
valencianos, al tiempo que se 
estrecha la colaboración insti-
tucional que se mantiene con 
todos ellos y se les aporta toda 
la información sobre las ayu-
das que pueden obtener de la 
corporación provincial, que 
trabaja en un nuevo plan de 

inversiones para los próximos 
dos años.

POLíTICA

El alcalde de Canet se reúne 
con el diputado mascarell

Antoni y Mascarell. / EPDA
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 nMAITE PLAzAS | SAgunT
Los últimos datos demográfi-
cos del Instituto nacional de 
Estadística (InE) arrojan ci-
fras positivas, pero agridul-
ces, por lo que respecta a la 
población del Camp de Mor-
vedre. Según las estadísticas 
publicadas este mes, la co-
marca cuenta ya con un to-
tal de 91.662 habitantes, lo 
que supone un crecimiento 
de 851 personas respecto al 
año anterior, cuando se re-
gistraban 90.811 vecinos. A lo 
largo de la década, la pobla-
ción ha crecido en 1.838 per-
sonas. Aunque parecen cifras 
alentadoras, lo cierto es que 
se quedan cortas si las com-
paramos con las de comar-
cas como l’Horta nord, que 
ha crecido más de 14.500 per-
sonas en diez años.

Pero uno de los datos más 
significativos y negativos de 
esta estadística es que Sagunt 
permanece estancada en po-
blación, puesto que su censo 
tan solo ha crecido 70 perso-
nas en una década. Por con-
tra, Canet d’en Berenguer re-
sistra un crecimiento de 1.128 
personas entre 2009 y 2019. 
El municipio ha visto aumen-
tar su población de manera 
significativa, hasta alcanzar 
los 6.697 vecinos.

Todos los municipios salvo 
Torres Torres, Faura, Quart 
de les Valls y Algímia d’Alfara 
han visto aumentar el núme-
ro de empadronados entre 
2018 y 2019. Estos dos últi-
mos pueblos, junto a Algar 
de Palància y Benavites, tie-
nen hoy menos habitantes 
que en 2009, hace diez años, 
un hecho ciertamente preo-
cupante. 

LES VALLS
La subcomarca de Les Valls 
ha alcanzado este año los 
8.967 vecinos. Faura y Quart 
de les Valls, los municipios 
que salen perdiendo a nivel 
demográfico, presentan un 
descenso de 9 y 4 habitantes 
respectivamente. 

Quartell es la localidad de 
Les Valls que mejores datos 
presenta, pues ha registrado 
un incremento poblacional 
de 75 personas. Por su parte, 
Benifairó de les Valls presen-
ta una diferencia positiva de 
18 habitantes con respecto a 
2018. Por otro lado, aunque 
en Benavites hay 25 vecinos 

más, lo cierto es que la canti-
dad de ciudadanos empadro-
nados es inferior a la que se 
registraba hace justo una dé-
cada, cuando había contabili-
zados 637 habitantes frente a 
los 619 de la actualidad.

LA bAROnIA
La Baronia cuenta con 9.858 
empadronados. El municipio 
que más ha crecido es Gilet, 
con 48 vecinos más respecto 
a 2018, seguido de Albalat dels 
Tarongers y Petrés. El creci-
miento ha sido menor en Esti-
vella, Alfara de la Baronia y Al-
gar de Palància. En Segart, la 
localidad menos poblada del 
Camp de Morvedre, aparecen 
censadas cinco personas más 
que el año pasado. 

Por contra, Torres Torres y 
Algímia d’Alfara han perdido 
población este año. En el pri-
mer caso, tres vecinos; por lo 
que respecta a Algímia, ocho 
habitantes menos. En esta úl-
tima localidad es significativo 
que el censo registre cifras más 
bajas que en 2009. En concre-
to, desde ese año se ha produ-
cido una pérdida de 75 habi-
tantes.

SAgunT y CAnET
Sagunt y Canet d’en Berenguer 
lideran el repunte poblacional 
en términos absolutos y crecen 
en 471 y 122 vecinos respectiva-
mente si se establece una com-
paración con las cifras de 2018, 
alcanzando así 66.140 habitan-
tes en el caso de Sagunt y los 
6.697 en el caso de Canet. 

DEMOgRAFíA

Vista desde el castillo de Sagunt, la capital y la ciudad más poblada de la comarca del Camp de Morvedre. / EPDA

Sagunt se estanca en población y 
Canet es la localidad que más crece
▶ LA MAYORíA DE MUNICIPIOS AMPLíA SU CENSO ENTRE 2018 Y 2019 Y LA COMARCA SUPERA YA LOS 91.600 HABITANTES

Sagunt y Canet 
d’en berenguer 
crecen en 471 
y 122 vecinos 
respectivamente 
si las cifras 
se comparan 
con las del año 
pasado

*
Todos los 
municipios de la 
comarca salvo 
Torres Torres, 
Faura, Quart de 
les Valls y Algímia 
d’Alfara han 
visto aumentar 
el número de 
empadronados 
entre 2018 y 2019

*

 MUNICIPIO 2019 2018 2009

Albalat dels Tarongers 1.232 1.202 1.113

Alfara de la Baronia 557 539 538

Algar de Palància 481 470 558

Algímia d’Alfara 1.011 1.019 1.086

Benavites 619 594 637

Benifairó de les Valls 2.186 2.168 2.137

Canet d’en Berenguer 6.697 6.575 5.569

Estivella 1.456 1.432 1.352

Faura 3.538 3.547 3.535

Gilet 3.324 3.276 2.983

Petrés 997 969 973

Quart de les Valls 988 992 1.083

Quartell 1.636 1.561 1.468

Sagunt 66.140 65.669 66.070

Segart 163 158 134

Torres Torres 637 640 588

TOTAL 91.662 90.811 89.824
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Evolución de la población de Sagunt. / EPDA
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Vista desde el castillo de Sagunt, la capital y la ciudad más poblada de la comarca del Camp de Morvedre. / EPDA

La subcomarca 
de La baronia 
cuenta 
con 9.858 
empadronados 
y Les Valls 
registra 8.967 
habitantes

*



Sagunt presenta en la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur), que se celebra en-
tre el 22 y el 26 de enero en 
Madrid, varios productos tu-
rísticos exclusivos que la si-
túan como referente cultu-
ral en toda España.
En los últimos años Saguntse 
ha adherido a varias rutas 
nacionales e internaciona-
les como: la Ruta dels Ibers, 
la Ruta Europea de Patrimo-
nio Industrial, la Ruta Inter-
nacional de los Fenicios, la 
Red de Juderías de España 
o la Ruta del Grial.

de esta última nace “Há-
blame de Sefarad”,  una 
gymkana por el centro his-
tórico de la ciudad que da-
rá a conocer la cultura judía 
sefardí, de forma didáctica, 
a todo tipo de público. Una 
actividad exclusiva que con-

vierte a Sagunt en pionera 
a nivel nacional y que será 
presentada el jueves 23 en 
Fitur, a las 10:00 horas, co-
mo una experiencia única 
en toda España.

También la Ruta del Grial 
se convierte en protagonis-
ta excepcional con la visi-
ta creada junto a la empre-
sa local Celia Peris Visitas 
Guiadas. Ésta consiste en 
una ruta teatralizada con 
reyes, peregrinos y clérigos 
que nos muestra el Sagun-
to más desconocido y que 
descubriremos en IFEMA, 
el miércoles 22, a las 17:00 h.

gASTROnOMíA
Por otra parte, la experien-
cia gastronómica de Sagunt 
forma parte de manera im-
prescindible de la oferta tu-
rística de la ciudad y, por 
ello, la delegación de Turis-

mo presenta un ‘showcoo-
king’ y degustación, que co-
rrerá a cargo de la finalista 
en el premio Cocinero Re-

velación 2020 de Madrid 
Fusión, la chef Vicky Sevi-
lla del restaurante Arrels de 
Sagunt.

Además, Sagunt se pre-
senta en Fitur como refe-
rente en la seguridad de sus 
playas. Ya que, desde hace 

tres años, cuenta con Aux-
dron LFG de la empresa lo-
cal General drones S.L. Una 
apuesta de Sagunt por la se-
guridad y los drones que ha 
hecho que Bandera Azul les 
otorgue el distintivo de pla-
ya más segura de España. 

FuTuRO
La concejala de Turismo del 
Ayuntamiento de Sagunt, 
natalia Antonino, se mues-
tra optimista de cara al fu-
turo turístico de Sagunt ya 
que, según ha comentado, 
“Fitur 2020 va a ser un pun-
to y aparte en la oferta tu-
rística de Sagunt. Tenemos 
unos productos excelen-
tes, llevamos mucho tiem-
po trabajando de manera 
muy intensa para colocar a 
Sagunt, su patrimonio, cul-
tura, gastronomía y fiestas 
en el lugar que se merecen”.

Además, ha añadido An-
tonino que estos nuevos 
productos turísticos cum-
plen dos funciones muy 
importantes: la primera, 
mostrar la gran riqueza de 
Sagunt y la segunda, deses-
tacionalizar el turismo, el 
objetivo de cualquier des-
tino turístico.

SAgunT

Sagunt llega a Fitur con una oferta 
turística diferente, exclusiva y completa
▶ EL áREA DE TURISMO REfUERzA SU APUESTA POR LA HISTORIA, EL PATRIMONIO, LA GASTRONOMíA Y LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS

Castillo de Sagunt. / EPDA
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Un año más, Canet d’en Be-
renguer estará presente en la 
Feria de Turismo Fitur 2020.

Canet d’en Berenguer se 
presenta este año en la Feria 
Internacional de Turismo Fi-
tur 2020 con un paquete de 
medidas para ofrecer al tu-
rista y visitanteun municipio 
sostenible e innovador.

El alcalde de Canet, Pere 
Antoni, ha destacado la im-
portancia de un turismo ba-
sado en las tres P, “Personas, 
Planeta, Prosperidad”.

”Hemos de ser conscientes 
de que debemos aspirar a un 
turismo de excelencia, cali-
dad y respetando al máximo 
nuestro planeta”, ha señala-
do Antoni.  

SOSTEnIbILIDAD
En este sentido, el consitorio 
tiene previsto impulsar una 
batería de acciones de soste-
nibilidad que pasan por un 
proyecto de energía fotovol-
taica con la intención de ha-
cer los edificios municipales 
autosuficientes en materia 
de suministro eléctrico, so-
luciones urbanas seguras y 
eficientes en alumbrado pú-
blico, rutas escolares seguras, 

lugares de afluencia de perso-
nas, pasos de peatones inteli-
gentes, prevención de incen-
dios o recogida de residuos, 
entre otros.

DIgITALIzACIÓn
El Ayuntamiento de Canet 
también está trabajando pa-
ra poder reducir la brecha 
digital y disponer de un mu-

nicipio más conectado, con 
proyectos como el WiFi4EU, 
que promueve el libre acce-
so de los ciudadanos y turis-
tas a conexión wifi en espa-
cios públicos.

Por otra parte, el consis-
torio apuesta por el proyec-
to de un mirador interactivo, 
que llevará al visitante y turis-
ta a descubrir los rincones de 

este municipio, al cual se po-
drá acceder desde la página 
web de turismo.

Tanto el alcalde como la 
edil de Turismo y Playas, Fe-
lín Gómez, mantendrán du-
rante la feria una apretada 
agenda con diferentes agen-
cias como Tour & Kids, crea-
da por la Asociación de Turis-
mo Familiar de la Comunidad 

Valenciana, que trabaja con 
la finalidad depromocionar 
y fomentar el turismo fami-
liar confeccionando una ofer-
ta de calidad y competitiva 
que redunda en beneficio de 
usuarios, empresas y desti-
nos asociados, o la revista 
“Viajar con hijos”, que da un 
enfoque dedicado a los viajes 
en familia donde los más pe-

queños adquieren el mayor 
protagonismo, con el objeti-
vo de que el municipio “siga 
apostando por el turismo fa-
miliar en cuanto a activida-
des culturales y deportivas 
que se fortalecen cada año 
más en los meses de verano”.

Un abanico de contactos 
que se realizarán en esta Fe-
ria para proceder al estudio 
de todos estos proyectos con 
el objetivo de “implementar-
los a lo largo de esta legisla-
tura”.

TRADICIOnES
desde el consistorio también 
han destacado que este año 
el municipio de Canet ten-
drá Año Jubilar por el quin-
to Centenario de su patrona, 
La Virgen contra las Fiebres. 
La Santa Sede ha concedido a 
la Parroquia San Pedro após-
tol como Templo Jubilar. Un 
año en el cual Canet recibi-
rá un Turismo de peregrina-
je ya que se convertirá en lu-
gar de devoción desde el día 
19 de abril hasta el 09 de sep-
tiembre de 2020.

El Ayuntamiento de Ca-
net también llevará a Fitur 
para publicitar el cartel de la 
Semana Santa, que desde el 
año pasado organiza la Her-
mandad de la Muerte y Re-
surrección de Cristo y Virgen 
de los dolores, y que tiene co-
mo acto central el Entierro, 
el Viernes Santo y el Encuen-
tro Glorioso de Resurección, 
el Sábado de Gloria por la no-
che.

CAnET D’En bEREnguER

Canet d’en Berenguer se posiciona en Fitur con 
la sostenibilidad y las innovaciones tecnológicas
▶ EL ALCALDE, PERE ANTONI, DESTACA LA IMPORTANCIA DE UN TURISMO BASADO EN LAS PERSONAS, EL PLANETA Y LA PROSPERIDAD

 n REDACCIóN | CAnET
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Playa de Canet d’en Berenguer, una de las mejores de España. / EPDA



Del viernes 17 al jueves 30 de enero de 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE MORVEDRE
16 LA bAROnIA

 nMAITE PLAzAS | PETRéS
El Col·lectiu pel Patrimoni 
Saguntí ha arrancado 2020 
con una temporada de rutas 
guiadas. Petrés ha sido el pri-
mer destino del Camp de 
Morvedre dentro de esta ini-
ciativa llamada ‘Pas a pas’ 
que promueve la difusión 
del patrimonio cultural e 
histórico de la zona.

Así pues, el pasado domin-
go 12 de enero, el colectivo 
visitó el castillo de Petrés 
gracias a la propuesta del 
alcalde del municipio, Pere 
Peiró. Este castillo fue decla-
rado Bien de Interés Cultural 
(BIC) en 2001. Las explicacio-
nes que se dieron al respec-
to de su historia y su valor 
estuvieron a cargo de natxo 
Corresa. 

durante la mañana, la ciu-
dadanía que se sumó al gru-

po pudo disfrutar de un rato 
agradable observando las res-
tauraciones hechas por parte 
del Ayuntamiento. “Creemos 
que la gente se fue satisfecha 
y nosotros estamos muy con-
tentos y agradecidos por la 
acogida del alcalde, de Corre-

sa y de la ciudadanía”, decla-
ran desde el colectivo.

Estas actividades promo-
vidas por el Col·lectiu pel Pa-
trimoni cuentan con el apoyo 
del Ayuntamiento de Sagunt 
y de la Fundació Bancaixa 
Sagunt.

PETRéS

Petrés recibe la visita del 
Col·lectiu pel Patrimoni

Castillo de Petrés. / EPDA

▶ LA ASOCIACIóN DE SAGUNT 
HA ORGANIzADO UNA RUTA 
GUIADA AL CASTILLO 

La diputada de Bienestar So-
cial y Calidad democrática, 
Pilar Sarrión, junto a la dipu-
tada de Inclusión Social, Em-
par Folgado, mantuvieron un 
encuentro el pasado martes 

13 de enero con el presiden-
te de la Mancomunitat de la 
Baronia y alcalde de Gilet, 
Salvador Costa, que ha esta-
do acompañado por el alcal-
de de Algímia d’Alfara, Ernest 
Buralla.

A lo largo de la reunión se 
han abordado las problemáti-
cas asociadas a dicho territo-
rio, con el fin de poder pres-
tar determinados servicios 
sociales en la zona de la Ba-
ronia.

la diputada de Bienestar Social 
se reúne con el president de la 
mancomunitat de la Baronia

MAnCOMunITAT

Sarrión y Folgado reunidas con Salvador Costa y Ernest Buralla. / EPDA

 n REDACCIóN | gILET
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 n REDACCIóN | bEnIFAIRÓ  
La Policía Local de Benifairó 
de les Valls ya dispone desfi-
brilador, un equipamiento 
que puede tener un papel de-
cisivo a la hora de salvar de 
vida de cualquier persona 
que haya sufrido un proble-
ma cardíaco. El Ayuntamien-
to de Benifairó ha adquirido 
este desfibrilador gracias a 

una ayuda de 1.500 euros 
concedida por la obra Social 
de Caixa Bank. 

Tal y como expone el pri-
mer edil de Benifairó, Toni 
Sanfrancisco, “la Policía Lo-
cal ya tiene a su disposición el 
nuevo desfibrilador. Asimis-
mo, nuestros agentes han re-
cibido la formación necesa-
ria para poder utilizarlo en 
un caso de urgencia”.

“La adquisición del desfi-
brilador puede ser de gran 
utilidad sobre todo para la 
gente mayor de nuestro mu-
nicipio”, explica el alcalde.

bEnIFAIRÓ DE LES VALLS

Benifairó dota de un 
desfibrilador a la Policía
▶ EL EQUIPO HA SIDO 
ADQUIRIDO GRACIAS A 
UNA AYUDA DE 1.500 EUROS

Toni Sanfrancisco presentando el nuevo desfibrilador. / EPDA

 nMAITE PLAzAS | FAuRA  
Faura ha sigut el primer muni-
cipi en acollir l’exposició ‘Les 
nostres Compositores’ que la 
Federació de Societats Musi-
cals de la Comunitat Valencia-
na (FSMCV) posa al servei de 
les Societats Musicals. 

Fins al 17 de gener, els veïns 
podran gaudir a la biblioteca 
municipal d’esta mostra que 
té com a objectiu fonamental 
difondre la història femenina 
de la música que fins ara ha es-
tat invisibilitzada.

Per altra banda, amb  
l’exposició es pretén augmen-
tar l’oferta cultural de Faura 
i de la resta de pobles que 
l’incorporen a la seua progra-
mació.

La iniciativa és resultat 
de la col·laboració de la FS-
MCV amb Presidència de la 
Generalitat Valenciana. Es 
tracta d’una exposició amb 
il·lustracions realitzades per 
Carla Fuentes i textos de Ra-
quel Lacruz que recopila la 
trajectòria de creadores com 

l’esclava Hind; les germanes 
Francisca, Ambrosia i María 
Luisa Pitarch, que componia 
en el convent en el segle XIX; 
María Carbonell García, la sub-
priora que componia músi-
ca profana; o Lola Vitòria Ta-
rruella, la compositora amb 
dots esotèrics que va ser em-

presonada durant la Guerra 
Civil per les milícies republi-
canes. També trobem altres 
com Lolita Soriano, creado-
ra del primer himne del Va-
lència C.F., desconegut per la 
gran majoria dels afeccionats 
i afeccionades; Ethelvina ofe-
lia Raga Selma, pianista de ci-

nema mut; Matilde Salvador 
Segarra, la gran compositora 
de la Comunitat Valenciana; 
María Luisa Campos Cutayar, 
que va compondre una sonata 
per a la VI Flota Americana; o 
Carmen Verdú Esparza, com-
positora de les persones sor-
des, entre moltes altres més.

FAuRA

Faura difon les dones compositores
▶ LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ACULL UNA ExPOSICIó SOBRE LA HISTòRIA fEMENINA DE LA MúSICA

Mostra de l’exposició ‘Les nostres compositores’ a Faura. / EPDA
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Benavites ja és un ajunta-
ment de deute zero. El con-
sistori ha fet efectiu al mes 
de gener l’últim pagament 
dels 954.099,85 euros que 
es devien l’any 2011, mo-
ment en què el PSoE va 
abandonar el govern local. 

Segons manifesta Car-
los Gil, l’actual alcalde del 
municipi, el deute que es 
va heretar de l’anterior go-
vern corresponia a prèstecs 
a bancs per un valor de més 
de 200.000 euros, mentre 
que la resta eren factures 

pendents de pagar a pro-
veïdors. 

Les partides de deute es-
taven vinculades a construc-
tores, l’organització de festes 
i espectacles, associacions... 
També es devien diners a la 
Mancomunitat de les Valls i, 
fins i tot, van trobar un pa-
gament pendent a un advo-
cat per valor de 75.000 euros.

Gil afirma que han fet front 
a esta quantitat gràcies al Pla 
de Pagament a Proveïdors 
impulsat pel govern central 
quan Mariano Rajoy ostenta-
va la presidència.

“Pensem que és un fet mo-
dèlic per a altres municipis i 
fonamental per a nosaltres”, 
comenta Gil. L’alcalde expli-
ca que s’han pogut alliberar 
40.000 euros, un 10 % del 
pressupost municipal, que 
serviran per a fer noves in-
versions a partir d’ara i sa-
tisfer reivindicacions que la 
ciutadania porta temps recla-
mant, com la reforma dels la-
vabos de l’escola. 

L’eliminació del deute per-
met “que tinguem estabilitat 
i tranquilitat a l’Ajuntament”, 
conclou l’alcalde.

Benavites aconseguix 
eliminar per complet 
el seu deute municipal
▶ EL CONSISTORI HA fET EfECTIU L’úLTIM PAGAMENT DELS MéS DE 950.000 
EUROS QUE ES DEVIEN AL 2011, QUAN EL PSOE VA DEIxAR EL GOVERN LOCAL

Ajuntament de Benavites. / EPDA

 nMAITE PLAzAS | bEnAVITES

DEuTE

 n REDACCIóN | bEnAVITES  
La Penya Bou de Gener ha 
fet públic el cartell que 
anuncia la celebració del 
festeig taurí que commemo-
ra l’antic calendari de festes 
patronals a Benavites. 

La vesprada del dissabte 
25 de gener és la triada per 
a l’exhibició dels dos bous 
adquirits per a este esdeve-
niment. 

A les 16:30 hores serà el 
torn de ‘Lanoso’, de la ra-
maderia Garcigrande. La lí-
dia deixarà pas, a les 19:00, 
a ‘Cristalero’, un bou de la 
ramaderia domingo Her-
nández. 

d ’ a l t r a  b a n d a , 
l’Ajuntament de Benavites 
ha repartit els tiquets per 
a les calderes que es cuina-
ran, amb motiu de la festi-
vitat de Sant Pau, diumen-
ge 27 de gener.

Com és tradicional, la festa 
del Bou de Gener acaba amb 
aquest suculent plat que es 
repartirà, davant el safareig 
municipal, el citat diumen-
ge a les 14 hores.

Ja caiguda la nit, diven-
dres i dissabte a partir de les 
23 hores, tindrà lloc una dis-
comòbil per a tancar la fes-
ta. Una discomòbil que es-
tarà activa també dissabte de 
vesprada entre els dos bous.

Com tots els anys, els orga-
nitzadors conviden a tots els 
aficionats a gaudir de la fes-
ta de manera responsable i 
respectant la normativa dels 
bous a al carrer.

La festa compta, a banda 
del suport de l’Ajuntament, 
amb nombrosos colabora-
dors i patrocinadors, com el 
forn nostra Senyora dels Àn-
gels, el Casino de Vero o el 
bar Los Pucheros.

Benavites celebra el 
‘bou de gener’ el dia 25

FESTES

Bou Lanoso de la ramaderia Garcigrande. / EPDA
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 n REDACCIóN | QuARTELL

L
a palabra enferme-
ría deriva del latín in-
firmus, que vendría a 
ser algo así como lo 

relacionado con los no fuer-
tes. Se podría decir que la en-
fermería es tan antigua co-
mo la humanidad, ya que las 
personas siempre han nece-
sitado cuidados de enferme-
ría cuando están enfermas o 
heridas.

A lo largo de los años, las 
guerras han aumentado la 
necesidad de enfermeras 
y han tenido una gran in-
fluencia en la evolución 
de la enfermería. Florence 
nightingale es ampliamente 
considerada como la madre 
de la enfermería moderna, 
destacando por sus servi-
cios en la guerra de Crimea 
de 1853 a 1856.

desde aquel entonces, ha 
cambiado mucho el perfil 
de enfermería, tanto como 

las residencias de la tercera 
edad. En la actualidad, son 
titulados/as universitarios/as 
y sus prácticas son garantes 
de la seguridad del paciente 
y de su bienestar. 

En Savia disponemos de 
enfermería 24h y la gran la-
bor que desempeñan en los 
centros residenciales es su-
pervisar las labores de los/
as auxiliares, trabajando en 
equipo. Los centros se han 
dotado de un equipo mul-
tidisciplinar, trabajando de 
forma estrecha todo el equi-
po. Contamos con grandes 
profesionales. 

Los/as enfermeros/as son 
un pilar fundamental den-
tro de nuestros centros. Tie-
nen una atención personali-
zada con todos/as nuestros/
as residentes. 

-Realizan tanto las curas 
sencillas como las comple-
jas, ya que si precisa pueden 
poner grapas o puntos. 

-Realizan un seguimiento 
exhaustivo de las úlceras por 
presión como también de las 
vasculares. Todas las semanas 
se reúne el equipo multidisci-
plinar para tratar y mejorar el 
manejo de las úlceras. 

-Tienen un rol importante 
en la nutrición, siendo unas 
de las prioridades de Savia de-
tectar problemas alimenta-

rios. Se aseguran de que cada 
residente tome la dieta más 
adecuada. 

-Preparan y administran la 
medicación oral e inyectable. 

-Sus conocimientos les per-
mite evaluar una caída, saber 
en qué momento el/la resi-
dente precisa una derivación 
hospitalaria y la gestión de las 
urgencias. 

Por otro lado, hay una la-
bor más desconocida y son 
los cuidados relacionales. Son 
iguales de importantes que 
los técnicos. desde el mis-
mo momento del ingreso tra-
bajan para fomentar una re-
lación paciente-enfermera 
sólida, en la cual incluye al fa-
miliar, que en ese momento 
suele también necesitar apo-
yo. A diario esa relación de 
confianza con los/as residen-
tes y sus familiares facilitan 
los cuidados. En ciertas en-
fermedades como las demen-
cias, la relación es prioritaria 
para llegar a comunicarse de 
la forma más adecuada con 
el/la residente y acertar sus 
necesidades.  

La labor de la enfermería 
es global, centrada en el usua-
rio y personalizando cada día 
más su atención. 

Es larga la lista de tareas 
que realizan, siendo por las 
noches la figura profesional 

con máxima responsabilidad, 
para que la continuidad de los 
cuidados esté garantizada. Se 
necesita tener don de gente 
y muchos conocimientos da-
do la diversidad y la pluripa-
tología que encontramos ac-
tualmente. 

Las residencias de Tercera 
Edad han cambiado mucho. 
Se proponen hoy en día un 
proyecto real de vida, en el 
cual todos los profesionales 
trabajan convirtiendo los cen-
tros en sus casas, teniendo en 
cuenta y haciendo participes 
a sus familiares. 

El trabajo en geriatría es vo-
cacional, dedicado y enrique-
cedor. Cada residente tiene su 
propia historia de vida de la 
cual aprendemos, nos permi-
te ser mejores personas y me-
jores profesionales.

jennifer García Sánchez 
Coordinadora de 
Enfermería en Savia

LA ENFERMERíA, gARANtE DEL 
CUIDADO DE NUEStROS MAyORES
enfermeros y enfermeras son un pilar fundamental en los centros savia

Servicio de enfermería en los centros Savia. /EPDA
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La Planta de Tratamiento de 
Residuos d’Algímia d’Alfara 
ha comenzado el nuevo año 
con la visita del alumnado del 
IES María Moliner de Port de 
Sagunt. Esta visita forma par-
te de las organizadas de ma-
nera gratuita por el Consorcio 
Palancia Belcaire para los mu-
nicipios consorciados. 

En ellas, todos los alum-
nos y alumnas han podido 
comprobar in situ cómo las 
avanzadas instalaciones de 
esta Planta, gestionada por 
Reciclados Palancia Belcaire 
(RPB) y TETma, permiten el 
mayor porcentaje de recupe-
ración de residuos de la Co-
munitat Valenciana, con más 
del 70% recuperado.

En ella se continúa mejo-
rando el pretratamiento de 
los residuos, con el objetivo 
principal de incrementar el 
porcentaje de recuperación. 
de este modo, el alumnado 
ha observado desde prime-
ra línea como se convierte la 

materia orgánica en compost 
y se valorizan envases ligeros, 
papel y cartón, briks y meta-
les, procediendo a la elimi-
nación controlada de los re-
chazos.

Los recorridos por la Plan-
ta realizan también una fun-
ción de concienciación y 
educación ambiental funda-
mental para el futuro de la so-
ciedad y el medio ambiente.  
Sus instalaciones son referen-
tes en la Comunitat Valencia-
na tanto por su diseño como 
por su ubicación, así como 
por su carácter innovador y 
tecnológico. de hecho, se en-
cuentra completamente inte-
grada en el paisaje y todos sus 
elementos constructivos son 
reciclables. 

Entre el público que visita 
las instalaciones hay un gran 
número de alumnado proce-
dente de colegios e institutos, 
como es el caso del IES María 
Moliner, pero también aso-
ciaciones y entidades de per-
sonas adultas interesadas en 

el medio ambiente. La gran 
parte de los visitantes proce-
den del Consorcio Palancia 
Belcaire. no obstante, se ha 
incrementado el número de 
visitas procedentes de otros 
consorcios, principalmente 
del Consorci de Residus V-5 
(CoR) y del Consorcio Vega 
Baja Sostenible.

TARJETA VERDE
Además, cabe recordar que 
el Consorcio Palancia Belcai-
re cuenta con otra iniciativa 
sobre concienciación ambien-
tal como es  la “Tarjeta Verde”, 
que premia la colaboración 
de la ciudadanía en la correc-
ta gestión de los residuos y su 
reciclaje en la red de ecopar-
ques fijos y móviles del Con-
sorcio. Con la premisa  “cuan-
to más reciclas, menos pagas”, 
cada vez que una persona de 
los municipios consorciados 
deposita los residuos correc-
tamente en cualquier ecopar-
que de la red, bien sea fijo o 
móvil, se le cuantifica una se-

ALgíMIA D’ALFARA

la Planta de Tratamiento 
de Residuos d’Algímia 
comienza el año recibiendo 
a escolares de Port de Sagunt
▶  EL CONSORCIO PALANCIA BELCAIRE ORGANIzA GRATUITAMENTE ESTOS 
ENCUENTROS CON UNA fUNCIóN DE CONCIENCIACIóN AMBIENTAL 

Visita de los alumnos del IES María Moliner a la Planta de Algímia d’Alfara. / EPDA

 n REDACCIóN | ALgíMIA

rie de puntos en la tarjeta, que 
se convierten en un descuen-
to sobre la tasa.

Cualquier persona usua-
ria que quiera disponer de la 
Tarjeta Verde, podrá solicitar-
la personalmente en todos los 
ecoparques móviles de la red 
y en los ecoparques fijos de La 
Vall d’Uixó, Sagunt y nules. Para 
ello, deberá acudir con el recibo 
de la tasa por tratamiento de re-

siduos domésticos del Consor-
cio de Residuos C3/V1 o bien 
presentar el documento iden-
tificativo del titular del recibo.

El Consorcio Palancia Belcai-
re es la unión de 56 municipios 
procedentes de las comarcas 
del Camp de Morvedre, Alt Pa-
lància y Plana Baixa. Junto a la 
diputació de Castelló, diputa-
ció de València y la Generalitat 
Valenciana gestiona de la mane-

ra más eficiente posible los re-
siduos urbanos del Plan Zonal 
C3/V1, con la red de ecoparques 
y ecomóviles de los municipios 
consorciados, en el Complejo 
de Valorización y Eliminación 
de Residuos Urbanos d’ Algímia 
d’ Alfara.

Para visitas a la Planta, con-
tactar a través del email visi-
tas@consorcipalanciabelcai-
re.com
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EL REPORTAJE



E
l 

PATRIMOnIO

Restos arqueológicos en el Grau Vell llenos de vegetación y residuos. / EPDA Nido de ametralladora en el área del Clot del Moro. / EPDA

las huellas de la guerra en Sagunt
▶ DEL 

Nido de ametralladora. / EPDA

Uno de los antiguos almacenes bunkerizados en la zona del Grau Vell. / EPDA

Recientemente 
se ha constituido 
la Asociación de 
Municipio de la 
Línea Inmediata

*

 nMAITE PLAzAS | SAgunT
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Nido de ametralladora en el área del Clot del Moro. / EPDA Área afectada por el Plan de Acesso Ferroviario al puerto de Sagunt. / EPDA

Vestigios de la batería de costa de Sagunt. / EPDA XX. / EPDA

Desde el pasado 
19 de junio, el Valle 
del Cabriel está 
reconocido por 
la unESCO como 
Reserva de la biosfera

*
 f La inMeDiata. tiene 26 km de 

longitud y se extiende del Puig 
hasta Riba-roja del túria.

 f eL MurO MeDiterráneO. Una 
línea de fortificaciones de la que 
formaba parte Sagunt.

 f La LÍnea XYZ.  De la que forman 
parte el patrimonio bélico 
ubicado en el municipio de Viver.
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 nMAITE PLAzAS | SAgunT
Juan Bruno es pescador e 
hijo de pescadores. Lleva 
toda su vida viviendo y tra-
bajando en l’Almardà. Es 
por eso que le duele y le in-
digna ver el estado actual 
de esta playa del norte de 
Sagunt, sobre todo si lo 
compara con el aspecto que 
presentaba hace apenas 
dos décadas. de hecho, le 
cuesta considerarla ‘playa’. 
“Para que sea una buena 
playa tiene que ser muy pla-
na y que el agua llegue 
mansa hasta la orilla, no 
una playa alta llena de pie-
dras. He conocido este lu-
gar cuando era plano y el 
agua llegaba al tobillo 200 
metros mar adentro, pero 
cada vez está peor”, cuenta.

Bruno atribuye este de-
terioro a la acción de los 
políticos, que parecen no 
entender “que si constru-
yes un espigón en una zo-
na destrozas la que viene 

a continuación”. El proble-
ma, según él, es que “no 
comprenden lo que es el 
mar, no saben lo que es una 
playa. Cuantas más máqui-
nas envían, más grava hay; 
se han gastado millones de 
euros para nada”. 

El vecino denuncia que 
se deben tomar medidas 
de urgencia porque “se ha 
creado un muro y no pue-
den nadar ni los niños por-
que el agua choca muy fuer-
te y se forman corrientes”. 
Y cuanto más fuerza tiene 
el agua, más piedra se acu-
mula. Un círculo vicioso 
que se ve alimentado por 
los continuos temporales.

PROPuESTAS
“Las ampliaciones de puer-
tos son una de las causas 
de la modificación de la 
costa. Yo pienso que has-
ta que no se haga un pro-
yecto conjunto de espigo-
nes no se deberían llevar 

la grava, porque cuando la 
quitas el agua se acerca ca-
da vez más a las dunas tras 
un temporal, al no tener esa 
protección. Por este motivo 
hay peligro de que se inun-
de la Almardà”, explica con 
preocupación un compañe-
ro de Juan Bruno, también 
vecino de la zona.

Tomás Alabau, por su par-
te, propone regenerar las 
dunas para que recuperen 
el aspecto que tenían en los 
años 80. “En la zona de Co-
rinto llegó un temporal en 
el año 97 y se llevó todas las 
dunas. Hay que regenerar-
las. Si la grava que sale del 
mar la colocaran en mon-

tones se quedaría un muro 
no muy alto para proteger 
las dunas, como en el Gato 
Montés, donde hay mucha 
arena. Costaría menos dejar 
ahí la grava que llevársela a 
Casablanca”, opina este re-
sidente de l’Almardà.

Los vecinos se quejan del 
retraso y de la falta de ac-

tuación del anterior alcal-
de. Consideran que el pro-
yecto de espigones tendría 
que haberse reclamado an-
tes, y que fue un error no 
poner en marcha la turbina 
de la Gola de Quartell, que 
sigue sin estar en funciona-
miento para disgusto de los 
agricultores que ven cómo 
la Marjal se inunda de for-
ma constante. 

VALORACIOnES
Por contra, valoran positi-
vamente el interés que está 
mostrando el actual primer 
edil, darío Moreno, por es-
cuchar a la ciudadanía y pe-
dir en Madrid que se tengan 
en cuenta las consecuencias 
que se podrían derivar del 
proyecto de estabilización 
del litoral de La Llosa y Al-
menara. 

Una opinión favorable 
que no es incompatible con 
manifestar que “a los veci-
nos de l’Almardà nos tienen 
abandonados”, ya que tam-
poco se atienden las peticio-
nes para reformar el Pont de 
Penya, por ejemplo.

“La gente de la playa pro-
testa, el alcalde se pone ner-
vioso, envían unas máqui-
nas, se llevan el dinero y eso 
lo pagamos nosotros”, pro-
testa Bruno. 

Alabau recuerda que en 
los 90 no había grava. “La 
gente y también las cons-
tructuras se la llevaban con 
carros. Pero comenzaron a 
hacer el puerto de Burriana, 
el espigón de Moncofa… y las 
corrientes se comieron Mal-
vasur. Se ha formado un gol-
fo de mar. He hablado con 
los alcaldes, pero los inge-
nieros de Madrid no salen 
del ordenador. no saben lo 
que es la playa de l’Almardà, 
y los espigones de Almenara 
nos perjudicarán”, afirma. 

SAgunT

Playas del norte de Sagunt llenas de grava. / EPDA

los vecinos de 
l’Almardà exigen 
soluciones para 
frenar el deterioro 
de su playa
▶ LA fALTA DE TURBINA EN LA GOLA DE QUARTELL, 
EL ExCESO DE GRAVA Y LOS ESTRAGOS DE LOS 
TEMPORALES EN LA zONA SON ALGUNOS DE LOS 
PROBLEMAS QUE DENUNCIAN SUS HABITANTES

El 
problema 
es que los 
políticos no 
entienden 
lo que es el 
mar”

‘
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