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D
ijous que ve, dia 20 de febrer, a les 20 
hores, dotze falles de la ciutat presen-
taran els seus llibrets en un acte que 
comptarà amb la presència del Teatre 

Estable Faller de la Junta Central Fallera de Va-
lència a l’auditori Joaquin Rodrigo. Este acte no 
tindria més importància, vull dir, dins del calen-
dari faller, si no fora perquè  es tracta d’un fet in-
audit que posa en relleu la importància de la cul-
tura fallera. M’explique: són dotze llibrets d’una 
qualitat literària, gràfica i tipogràfica excel·lent 
que abracen temes actuals diversos i de gran ca-
lat cultural i social. Però a més, els col·laboradors 
i les col·laboradores són persones de gran prestigi 
intel·lectual i les propostes que llancen en molts 
casos van més enllà d’una senzilla col·laboració 
erudita. Estic molt contenta, la veritat, com a re-
gidora de Cultura, d’este gran esforç que fan els 
col·lectius fallers per oferir llibrets que no són lli-
brets, sinó llibres que no tenen res a envejar a al-
tres propostes presumptament més culturals. 
Així que toca donar l’enhorabona per este gran-
díssim esforç de qualitat i ambició cultural que 
fa que puguem dir amb veu alta i ben clar: les fa-
lles també són cultura. Si de cas, m’agradaria que 
els col·lectius fallers continuaren treballant per 
millorar l’ortografia dels textos en valencià de 
l’explicació de les falles. A veure si és possible mi-
llorar a poc a poc i que la nostra llengua es digni-
fique cada vegada més i que les persones puguen 
fins i tot enriquir el seu bagatge lingüístic quan vi-
siten els monuments. Em consta que ja s’està fent 
un gran esforç en este sentit. Finalment, vull res-

saltar que el Departament de Promo-
ció del Valencià de l’Ajuntament sem-
pre ha estat, està i estarà a disposició 
dels col·lectius fallers per ajudar 
en totes les qüestions relacionades 
amb el valencià.

A ver si me hago entender:
los votos valen igual
cuando los recibe usted
que cuando van al rival.

Y todos son muy legítimos,
los de cualquier formación,
y, aunque muy a su pesar,
tienen el mismo valor.

La crítica al oponente
es libertad de expresión,
pero si son sólo insultos
es falta de educación;

si personas con carrera
son mediocres para usted,
¡debe ser una eminencia!
¿O se cree un superior ser?

¿O acaso es tan “avispado” 
como el que estudió derecho
y se recorrió en seis meses
la mitad de ese trayecto?

Si sigue por esa senda
va ha tener contestación,
y puede que con artículos
que hay en la Constitución. 

Sin insultos

VEINTICUATRO VERSOS

Juan Picazo

POETA DE SAgunT

F
a un mes llegiem en la premsa la següent noticia: “La ‘operación Flotador’ en el aire: la uDEF no 
puede acceder a los correos electrónicos”, i continuava amb “Sin embargo, toda la investigación 
podría saltar por los aires tras la llegada de un informe de la uDEF en el que los agentes dicen 
no haber podido acceder a los correos electrónicos que supuestamente demostrarían el delito.” 

i que se segons deia “En el informe, explica la uDEF que: “no ha sido posible realizar una copia imagen 
del contenido”, que “no se dispone de cintas que permitan restaurar el servidor”, y que “solo se han re-
cuperado datos ilegibles al desconocerse la estructura de los servidores”, por lo que determinan que “el 
volcado ha sido negativo desconociéndose el método que pudiera funcionar”.

Esta setmana hem vist com la premsa titulava “La jueza archiva el ‘caso Flotador’ pese 
a ver delito en la adjudicación del servicio de agua en Sagunto” segons este segon infor-
me “al informe del Ministerio Fiscal que las defensas aseguran que no han visto. El mis-
mo que dice que solicita el sobreseimiento al “no haber quedado suficientemente acre-
ditado que los hechos sean constitutivos de infracción penal”. En canvi també expliquen 
“Sin embargo, para la magistrada, lo anterior es delictivo porque “el consistorio quería 
crear una empresa mixta que gestionara el agua y para ello, como concesión, impuso en 
el pliego al licitador un canon de 12 millones de euros, por la concesión a 25 años paga-
da anticipadamente”.

I com a conclusió “Todo ello, a juicio de la instructora “conllevó un perjuicio de los recur-
sos públicos municipales renunciando no sólo al cobro de tasa alguna, sino devolviendo 
lo cobrado al reconvertirse de tasa a préstamo con los intereses correspondientes, unido 
todo ello al quebranto económico reparable que supone para la ciudadanía del munici-
pio de Sagunto el incremento tarifario del agua potable, siendo los mayores perjudicados 
los vecinos del municipio y a los que se les debe ofrecer una mayor garantía para la tute-
la de sus respectivos intereses”.

Ho reconec no entenc com interpretar el que ha passat, espere poder llegir la part que escriurà Fran-
cisco Adan que és el seu fort per a saber el que ha passat.

BIRRAS dE AqUí

Albert Llueca
ECLèCTIC

Francisco Adán
ABOgADO

P
or fin, tras varios años, no sabría decir si tres o alguno más, de maduración, so-
mo si de un embutido se tratara, Su Señoría ha tenido a bien el archivar los au-
tos de la operación flotador pese a que en el auto dejara la coletilla de que “exis-
ten indicios de criminalidad”. Recapitulemos.

En 2016 la uDEF entró en el ayuntamiento a llevarse documentación ( hubiera si-
do suficiente un requerimiento del Juzgado pero se hubiera perdido lo espectacular 
de la actuación policial) y se abrió un proceso penal decretando el secreto de suma-
rio salvo para el gabinete de prensa del TSJCV que desveló el nombre de Alfredo Cas-
telló como si lo de el secreto de sumario no le afectara a él  y sobre el que se seguía 
la investigación junto a once ediles más. La lluvia de posibles nombres cayó en trom-
pa hasta que ya se olvidaron.

Casi cuatro años después, el secreto seguía siendo secreto, nadie había llamado a 
declarar a los posibles investigados, por lo menos para saber si eran ellos o, por lo 
menos, para poder defenderte y descargarte. una situación totalmente anómala que 
perjudicaba el nombre de Castelló y que hacía que, quienes pudieran estar implica-
dos, tuvieran que vivir con la angustia que planteaba la duda de si le afectaría a ellos 
o no. una pena de banquillo sin defensa.

El estado de las actuaciones secretas acabó en callejón sin salida, tanto que la fis-
calía rehusó presentar acusación pues no veía indicios de criminalidad, tampoco se 
personó nadie aunque Iu habló de personarse para defender la legalidad y esas cosas 
que se olvidan cuando un escaño se lleva la intención como el agua de un rio arras-
tra el sedimento.

Llegados a este punto de indefensión y de vía muerta, Su Señoría procede a archivar 
y en el auto hubiera bastado decir que nadie ha querido acusar. Sobraba la coletilla so-
bre los indicios de criminalidad y más aún cuando ni siquiera se ha oído a las defensas. 
En fin, otra fuga del secreto de las actuaciones.

Flotador

Asun Moll

REgIDORA DE CuLTuRA A SAgunT

H
e llegit en la premsa que l’alcaldessa 
Calero serà delegada del govern. Re-
corde quan manava en l’Ajuntament. 
Crec que no ho va fer mal. no sé com 

gestiona però m’alegra que una de Sagunt arri-
be fins allí. Espere que ajude a arreglar coses per 
a la ciutat perquè pense que estem encara una 
miqueta abandonats. no vol dir que els alcaldes 
no facen res però la veritat és que crec no reben 
totes les ajudes que ens mereixen. 

   El mateix ens passa a la comarca. Fina 
em conta que per la Baronia estan farts de 
robatoris. L’altre dia em va dir que a Albalat 
una dona furtà un anell a una persona ma-
jor el carrer. Per Estivella, em diu, que ja han 
entrat més d’una volta en cases últimament. 
Pense que tota eixa zona està prou abando-
nada perquè quasi no tenen ni guàrdia Ci-
vil ni policia local.

   Però no vos penseu que sols em dedi-
que a queixar-me. També m’he divertit es-
tos dies. L’altra setmana, encara que no ho 
tenia pensat, me n’aní a les calderes de Sant 
Blai d’Estivella. Toni té uns amics que tenen 
una parcel·la en el càmping de la Caldero-
na i ens convidàrem. no em pareix molt bé 
que hages de comprar tiquets per a tindre 
caldera perquè si decidixes anar allí a últi-
ma hora et quedes sense res. Vaig vore que 
estaven per allí alguns alcaldes com el de Pe-
trés. Sempre està content i sembla que ana-
va amb uns amics i no amb els polítics. Crec 
que estaven els de gilet i Albalat. Es veu que 
encara que no estan junts, es duen bé. Al qui 
veig apagat és al de Benifairó. Em va paréi-

xer que n’estaven  els d’Algar i el d’Algímia. 
Es veu que este últim, com té família per allí, 
li agrada anar. Em pareix molt graciós el po-
lar roig de la comissió de Festes. Entre ells 
estava el cronista d’Estivella.

   Vaig estar una miqueta este cap de set-
mana en els bous d’Estivella. Sopàrem a Al-
gímia però els amics vullgueren parar a vore 
les vaquetes. Jo ja estic farta de tant de bou 
perquè estos últims  anys n’he vist molts.

   no vos penseu que sempre estic de fes-
ta. L’altre dia vaig estar a Quartell mirant una 
exposició. Tinc alguna amiga que m’anima 
a fer-ho. Filo coneix els quadros d’Enrique 
Barrera i em va dir que passara. Especial-
ment em va agradar el que estava dedicat a 
la font de Quart.

   Diumenge dinàrem paella amb ma ma-
re. Pareix que la tinc una miqueta millor, en-
cara que va per dies. Sort que té unes veïnes 
molt bones que estan pendents i li tiren una 
mà. La xica que li neteja també ho fa bé. Per 
cert, ens donà peixos perquè el seu home 
es dedica a la pesca i estos dies per Sagunt 
n’hi ha molts per l’accident de la piscifacto-
ria. Confie que la puguen arreglar perquè si 
no perdrà el treball molta gent.

   Vos he de deixar. Em toca anar a la dutxa. Anit 
tinguérem festa i vaig una miqueta més bruta del 
normal. M’agrada fer-ho diumenge a la nit per-
què així acabe el cap de setmana amb bon sabor 
de boca. Hui, com que no fa molt de fred, estre-
naré una faldeta. Me la vaig comprar en la cam-
panya dels superdijous organitzada per un cen-
tre comercial. Besets i sigueu feliços.

Una alcaldessa ara delegada del 
govern

Laia Morvedre

SENSE PÈlS (EN lES CAmES)
les Falles també són cultura

TRIBUNA ABIERTA
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▶ Todos los concejales y funcionarios que aparecieron en el ‘caso floTador’ son inocenTes. PÁG.9

La jueza da carpetazo a la causa 
del agua potable de Sagunt

La ciudadanía, indignada 
con la Autoridad Portuaria 
por el Pantalán 

▶ iniciaTiva porTeña reúne a cerca de un cenTenar de vecinos en su audiencia pública. PÁG.17
ECOnOMíA

Dacsa prevé 
trasladar su planta 
a Sagunt y Amazon 
estudia instalar 
un centro de 
distribución.  Pág.13

CAnEt

Canet celebrará 
el Día de la Mujer 
con un amplio 
programa de 
actividades.  Pág.21

Albalat dels 
Tarongers acoge el 
V Trail ADT .  Pág.19
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@aquimorvedre

fseguidores 1.357

fimpresiones 32.200

fme gusta 2.094

fseguidores 2.203

REDEs

seguidores del grupo

ftotal 55.000

/aquimorvedre

 f Desde el sábado 15 de 
febrero se sucederán en 
Sagunt una serie de activida-
des con motivo de la Semana 
del Deporte que concluirán 
el viernes 21 con la XIX gala 
del Deporte.

fLos residentes en Almar-
dà denuncian que tramos co-
mo el de Cases de Queralt ca-
recen de alumbrado y acera, 
lo que supone un peligro pa-
ra peatones y bicis.

MAL

bIEn

Vecinos de l’Almardà 
denuncian falta de 
alumbrado y acera 
en algunas calles

EdITORIAl

vICEntE J. gARCíA nEbOt

‘Caso Flotador’: todos inocentes

L
a jueza del ‘Caso Flotador’ se ha cubierto de gloria, 
con un auto esquizofrénico donde sigue asegurando 
que ‘‘existen indicios de criminalidad por presun-
tos delitos de prevaricación administrativa’’, pero 

archiva el auto porque en realidad ‘‘no existe parte acusa-
dora pública, pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el so-
breseimiento provisional’’. Dicho en cristiano, para que los 
lectores lo entiendan, el Ministerio Público cree que no hay 
caso, no hay delito, y la jueza lo que debe hacer es archivar. 
Pero el hecho de que la jueza siga hablando de ‘‘indicios de 
criminalidad’’ abre un debate sobre la justicia y sobre deter-
minados jueces. En este caso, la jueza dicta un contradicto-
rio auto, ilógico, esquizofrénico.

Dicho lo cual, ahora toca hacer justicia de la buena, la de 
reconocer públicamente que los concejales, con el ex alcal-
de Alfredo Castelló a la cabeza, y los funcionarios, que fue-
ron tratados como delincuentes, juzgados y condenados 
por la prensa, con luz y taquígrafos con la uDEF irrumpien-
do de manera un tanto pornográfica en el ayuntamiento y 
otras sedes municipales, todos ellos eran y son inocentes. 
Sin embargo, la pena del Telediario los condenó ese fatídico 
día que explicaba en su cuenta de Facebook Davinia Bono. 
Algunos se ensañaron por odios y rencillas políticas. Otros, 
simplemente, porque son tontos enganchados al parvula-
rio de las redes sociales. Aquellos con los que se cebaron 
no cometieron ningún delito. Son inocentes.

Sagunt presenta 
los actos de 
la Semana del 
Deporte

+deAqUí
FALLAs

1300 personas 
celebran el Sopar 
de Germanor 
Fallero en Sagunt
fEl pasado sábado, 8 de febre-
ro, se celebró, un año más, en el 
Huerto de Santa María del Puig, 
el tradicional Sopar de germa-
nor organizado por la federación 
Junta fallera de Sagunt. Cerca de 
1300 personas acudieron al acto 
de hermanamiento que estuvo 
presidido por las falleras Mayores 
de federación, Sandra ordiñaga 
Montalt y Aitana gonzález ruiz, 
acompañadas de sus respectivas 
Cortes de Honor.
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A 
la izquierda española le gusta 
hablar de la muerte. Vista su in-
capacidad para gestionar un sis-
tema sanitario medianamente 

eficiente, junto a su absoluto desinterés 
para generar un sistema que promocione 
y proteja la maternidad como elemento 
fundamental en la lucha contra la despo-
blación y el mantenimiento, a largo pla-
zo, del sistema de pensiones, prefieren 
centrarse en resolver los problemas invi-
tándonos a un viaje exprés al otro barrio.

Con la investidura de Sánchez, hemos 
pasado de la obsesión por desenterrar a 
los muertos a un interés desmedido por 
enterrar a los vivos. no es que Franco ya 

no sea negocio para la izquierda, que ha 
sabido sacarle una rentabilidad exagera-
da a una etapa de nuestra historia con la 
que más de la mitad de los habitantes de la 
España actual no hemos llegado a convi-
vir. Pero amortizada esa operación con la 
salida en helicóptero del Valle de los Caí-
dos, tocaba ahora dar un nuevo impulso a 
la maquinaria propagandística de nuestro 
gobierno. Y tocaba, por supuesto, hacer-
lo desde el planteamiento, por urgencia, 
de uno de los temas más sensibles para la 
ética de nuestro país.

no voy a ocultar que no soy partida-
rio de una eutanasia en plan buffet libre. 
En absoluto me parece el reconocimien-

to de un derecho, sino más bien todo lo 
contrario. El derecho al que aspira cual-
quier español desde su nacimiento es el 
de vivir bien. Y eso no pasa por morirse 
cuando no se consiga, sino por reforzar 
un sistema sanitario basado en la vida y 
no en la muerte.

Los avances de la medicina facilitan la 
opción de los cuidados paliativos, donde 
el sufrimiento del paciente se reduce al 
máximo. Pero, además, se evitan proble-
mas éticos que pueden llevarnos a tener 
que debatir cualquier día si nuestros pa-
dres, abuelos, hermanos e incluso hijos, 
deben seguir viviendo o ya es momen-
to de que no.

Pero si a esto añadimos, que se preten-
de tramitar el proyecto de Ley por vía de 
urgencia, evitando así la obligatoriedad 
de los informes del Comité de Bioética y 
del Consejo de Estado, viene a quedar cla-
ro, una vez más, que poco les importa o 
cuanto desprecio tienen hacia el sistema 
de funcionamiento del Poder Legislativo.

Si, al menos, tramitasen por urgencia las 
medidas que precisa España para reacti-
var su economía, podria resultar compren-
sible. Pero no, como ya hizo Zapatero, esto 
lo dejarán para cuando todos los grandes 
países del mundo nos llamen para decir-
nos que ese no es el camino o, lo que es lo 
mismo, cuando ya sea demasiado tarde.

A vida o muerte

Carlos gil
ALCALDE DE BEnAVITES Y DIPuTADO PROVInCIAL

VAllE ABAjO
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K
ivi Osma sufre pro-
blemas de movili-
dad. Esta vecina de 
Sagunt reside en el 

barrio del norte del Palan-
cia y depende del transporte 
público para desplazarse, ya 
que no tiene carnet de con-
ducir. Por este motivo es una 
usuaria habitual del servicio 
municipal de autobuses. Sin 
embargo, en ocasiones mo-
verse de un punto a otro de 
la ciudad se convierte en una 
auténtica odisea. 

Hasta hace muy poco, en 
su barrio ni siquiera dispo-
nían de parada, a pesar del 
elevado número de vecinos 
que residen allí. Es por ello 
que Kivi decidió dar un paso 
al frente y movilizarse ante 
lo que consideraba una situa-
ción inaceptable. “Llevo des-
de el 2011 peleándome con 
concejales y alcaldes, porque 
a mucha gente le toca ir has-
ta la avenida Sants de la Pe-
dra para coger el autobús que 
nos lleva al Port de Sagunt. 
Ese año conseguí que pusie-
ran los urbanos, que pasan 
por el norte del Palancia pe-
ro solamente llegan al hospi-
tal, de lunes a viernes. Duran-
te los fines de semana y días 
festivos no pasa ninguno, así 
que nos quedamos aislados”, 
lamenta. 

tRAsbORDOs
Así, la activista asegura que lo 
que se debe mejorar es, fun-
damentalmente, la conexión 
entre los núcleos de Sagunt 
y el Port. uno de los princi-
pales problemas en la red de 
autobuses local a día de hoy 
es que la estructura está mal 
pensada a la hora de poder 
encadenar trasbordos. Kivi 
ha de enfrentarse a ello ha-
bitualmente. Como el úni-
co autobús que pasa por el 
norte del Palancia tiene co-
mo destino final el hospital, 
si esta vecina quiere despla-
zarse a otro punto más ale-
jado del Port de Sagunt ha 
de bajarse en la parada de la 
estación de tren y hacer un 
transbordo para enganchar 
con el autobús que llega has-
ta la avenida Mediterráneo. 
Eso si, por cuestión de hora-
rios (pasan como muy pronto 
cada 40 minutos por la aveni-
da Montíber), no le toca reco-
rrer, haga el tiempo que haga, 
el largo trecho andando que 
separa su vivienda de la pa-
rada ubicada en la avenida 
Sants de la Pedra, que le per-
mite conectar con esa misma 

línea que va directa al Port 
sin pasar por el interior del 
municipio. “Cuando me bajo 
en la estación de Renfe y ha-
go trasbordo para ir al Port, 
a veces no coinciden los ho-
rarios de los autobuses y en 
vez de un billete me toca pa-
gar dos, ya que tenemos me-
dia hora para hacer el tras-
bordo. un billete cuesta 1,45 
euros y un bono de diez via-
jes 8,70. Si coges el autobús 
dos o más veces al día, los via-
jes vuelan. Barato no es”, ex-
plica. Por si fuera poco, el au-
tobús que pasa por su barrio 
tiene un tamaño mucho más 
reducido que uno ordinario.

“Para ir a la oficina del paro 
en el Port o hacer cualquier 
gestión o bien tienes que pa-
gar dos billetes o ponerte za-
patillas de deporte y entrenar 
para la Maratón. Yo he vivido 
en 16 sitios diferentes de Es-
paña. no tengo carnet, siem-
pre he utilizado el transpor-
te público, y el peor que me 
he encontrado ha sido el de 
Sagunt. En Barcelona reco-
rría la ciudad con un solo bi-
llete, ya que los transbordos 
están muy bien conectados. 
Esta ciudad es más peque-
ña y sería más fácil de conec-
tar. Pero el problema es que 
no quieren. Son unos incom-
petentes. He hablado con la 
empresa y el Ayuntamiento 
y se pasan la pelota unos a 
otros”, cuenta Kivi Osma visi-
blemente indignada. Para col-
mo, aunque no es habitual, 
alguna vez ocurre que el con-
ductor no se detiene a pesar 
de ver que hay gente esperan-
do en la parada. 

COnExIOnEs
Las paradas, a su juicio, es-
tán mal distribuidas. El auto-
bús directo al Port sólo pasa 
por las avenidas del Abogado 
Fausto Caruana, Hispanidad, 
Camp de Morvedre y, final-
mente, por la avenida Medi-
terráneo. Si una persona que 
para en el Estadio del For-
nás, por ejemplo, quiere lle-
gar al polígono industrial, ha 
de andar al menos 20 minu-
tos. En caso de coger el otro 
autobús que recorre el Port, 
el urbano Puerto I que pa-
ra junto al polígono, el tiem-
po que se requiere es mucho 
mayor porque tiene que ha-
cer primero el recorrido por 
Corinto. “Para un tramo que 
una persona se hace en un 
minuto yo tardo diez. Ima-
gina los que tengan un bas-
tón… y en bici tampoco pue-
den ir”, afirma Kivi. Por otro 

lado, la conexión con Canet 
y l’Almardà también es defi-
ciente. 

La existencia de una bue-
na red de transporte público 
en los municipios es esencial 
y repercute positivamente en 
numerosos ámbitos. En pri-
mer lugar, garantiza el des-
plazamiento de los vecinos 
a su puesto de trabajo, a los 
centros hospitalarios o edu-
cativos, a zonas de ocio… Por 
otro lado, a nivel ambiental, 
se contribuye a reducir la 
contaminación. Además, no 
es menos importante el fac-
tor turístico. El hecho de que 
los visitantes que acuden a 
conocer la ciudad y sus luga-

res emblemáticos tengan a 
su disposición un buen ser-
vicio de transporte, barato y 
extenso, resulta un estímulo 
para la economía y el presti-
gio de un lugar. 

REFuERzOs
Por todos estos motivos, Ki-
vi Osma cree que desde las 
instituciones debería hacer-
se un esfuerzo por facilitar la 
movilidad y reforzar varios 
puntos de Sagunt y el Port 
que están descuidados. Por 
ejemplo, el polígono Ingruin-
sa. “Allí hay un hotel, pero no 
pasa el autobús y los turistas 
lo podrían coger para ir a ver 
el Castillo, por ejemplo. Ade-
más, las personas que traba-
jan en la zona no tendrían 
que desplazarse el coche y se 

ahorrarían gasolina o tener 
que buscar aparcamiento, 
les proporcionaría comodi-
dad y tranquilidad”, piensa. 
“¿no quieren que baje la con-
taminación? Pues que pon-
gan más autobuses y así con-
seguirán que baje”.

Otra de las zonas clave que 
deberían reforzarse es la del 
Clot del Moro. Multitud de 
estudiantes se desplazan al 
instituto homónimo cada día 
para recibir sus clases. Pue-
den hacerlo a pie (una op-
ción muy común), en coche 
o en autobús. Si se decantan 
por este último, sólo pueden 
coger el que parte de la ave-
nida Mediterráneo del Port 
de Sagunt a las 7:35. Por otro 
lado, para volver a casa, los 
alumnos han de esperar ne-

cesariamente a que lleguen 
las 14:30 porque no dispo-
nen de ningún otro autobús. 
Y eso, en condiciones nor-
males. Cuando el clima no 
acompaña, las cosas se com-
plican. “En días de lluvia se 
forma una cola enorme en 
la carretera porque no cabe 
todo el mundo en el autobús, 
entonces los familiares tie-
nen que apañarse para lle-
var a los estudiantes en co-
che”, explica Kivi. 

Otro usuario lamenta, en 
relación a esto, que el úni-
co vehículo disponible a esa 
hora se llena cuando los es-
tudiantes suben en él, pro-
vocando un peligroso amon-
tonamiento de viajeros que la 
empresa consiente. “He teni-
do la mala suerte, como mu-
chos otros, de coger el auto-
bús Sagunt-Port de las 14:00. 
Y de asistir al espectáculo la-
mentable e ilegal que supo-
ne que los conductores me-
tan a 40 o 50 personas más 
de las permitidas en el aforo 
legal, pues recoge a todos los 
chavales de los institutos a 
esa hora. Los chicos no tienen 
culpa de querer coger el au-
tobús aunque no quepan en 
él. Pero tanto los conductores 
como la propia empresa son 
conscientes de lo que están 
haciendo”, denuncia el ciu-
dadano. “Íbamos como sar-
dinas en lata. Con los codos 

MOvILIDAD

Uno de los autobuses que recorre la ciudad de Sagunt. / EPdA

la odisea de la movilidad en Sagunt
▶ los usuarios denuncian algunas carencias en el servicio de auTobuses que afecTan sobre Todo a personas mayores y con discapacidad

 �maiTe plazas | sAgunt

uno de los 
principales 
problemas en la 
red de autobuses 
local a día de hoy 
es que la estructura 
está mal pensada 
a la hora de 
poder encadenar 
trasbordos.

*
Aceso a pie al hospital de Sagunt. / KIVI oSMA



7
CAMP DE MORVEDRE n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | Del viernes 14 al jueves 27 de febrero de 2020

EL REPORtAJE

dándote en la espalda, cos-
tados, etc. Esta empresa, que 
en su publicidad pone caras 
de niños aparentemente muy 
felices, no sabe la que se está 
jugando. Si hubiera un acci-
dente veríamos el problema 
en que se metería. Los padres 
también lo deben saber, y pa-
rece mentira que permitan 
que sus hijos viajen como sar-
dinas en vez de presionar a la 
empresa Avsa de que ponga 
dos autobuses a determina-
das horas”, continúa. 

Por su parte, Avsa se de-
fiende asegurando que la ca-
pacidad de sus autobuses es 
“suficiente” para que suban 
todos los estudiantes de for-
ma “segura” aunque muchos 
de ellos tengan que ir de pie, 
pues sus vehículos están ho-
mologados. Si bien es cierto 
que están intentando reno-
var la flota durante el año que 
viene para que algunos auto-
buses sean más grandes. Al 
mismo tiempo, afirman que 
es el Ayuntamiento quien de-
be darles las instrucciones. 

hOsPItAL 
un vecino del Port de Sagunt 
que sale del hospital corre 
hacia la parada donde está 
a punto de salir un autobús. 
Apenas le quedan unos se-
gundos para llegar cuando 
el vehículo arranca. Segun-
dos que marcan la diferen-
cia entre no esperar o espe-
rar una hora hasta que llegue 
el siguiente. Acaba de visitar 
a su hermana ingresada y se 
muestra indignado, ya que 
no es la primera vez que le 
ocurre algo así. “El conduc-
tor muchas veces no espera”, 
cuenta. Además, asegura que 
“tienes que rezar para que te 
coincida el autobús”. El últi-
mo que va al Port desde el 
hospital, además, sale dema-
siado pronto. Otra de sus que-
jas tiene que ver con el pre-
cio del billete. “Para que te 
hagan el descuento sólo tie-
nen en cuenta la pensión por 
edad, pero no por otras cues-
tiones”, asegura este usuario 
que recibe una pensión por 
incapacidad parcial. 

El centro de salud, a jui-
cio de los vecinos, está mal 
conectado. Kivi y el vecino 
del Port de Sagunt coinciden: 
“Pasan más autobuses por el 
centro comercial que por el 
hospital”. Pero ya no sólo se 
trata de la frecuencia de pa-
so, sino de la propia ubica-
ción de la parada. no son po-
cos los que reclaman que el 
autobús dé la vuelta alrede-
dor del hospital porque la zo-
na de consultas externas está 
al otro lado, a casi medio kiló-
metro del lugar donde se de-
tiene el vehículo. un tramo 
considerable y especialmen-
te fatigoso para las personas 
mayores o con movilidad re-
ducida, quienes, por si fue-
ra poco, a veces tienen que 
bajarse de la acera porque 
los coches están aparcados 
de tal manera que impiden 
el paso.  

A este respecto, desde Av-
sa afirman que no pueden en-
trar con el autobús en el re-
cinto hospitalario porque no 
está pensado para circular y 
hay peligro de que se bloquee 
el paso de las ambulancias. 

El hecho de poder despla-
zarse de forma óptima de-
pende, muchas veces, de la 
suerte. “El urbano que pasa 
por el norte del Palancia y 
llega al hospital pasa cada 40 
minutos, en dos ocasiones ca-
da hora para que descanse el 
conductor, porque sólo hay 
uno. El usuario no puede ir 
al hospital durante esos des-
cansos. Y si tienes una prue-
ba a las dos de la tarde o a las 
siete no puedes ir, a no ser 
que cojas el autobús directo 
al Port que te deja en la ave-
nida Hispanidad, pasando la 
gasolinera. En ese caso tie-
nes que andar un buen rato. 
¿Si no hay autobús qué tie-
nes que hacer? una vez me 
hice una prueba a las siete 
y me tocó ir medio mareada 
desde el hospital hasta la pa-
rada de la gasolinera”, relata 
Kivi Osma. Tanto ella como 
el otro vecino creen que es 
difícil que se produzan cam-
bios en el servicio, al menos 
por parte de la empresa, por-
que “Avsa está blindada”, de-
nuncian. 

FutuRO
Desde 2011 el servicio no ha 
experimentado prácticamen-
te ningún cambio sustancial 
y Kivi asegura que no dará 
su brazo a torcer hasta que 
la red no consiga mejorar y 
se solucionen las carencias 
que afectan a una parte na-
da desdeñable del municipio, 
especialmente a personas de 
la tercera edad. no pierde la 
esperanza y está dispuesta a 
insistir a través de todo tipo 
de medios (constantes publi-
caciones de denuncia en re-
des sociales, quejas cara a ca-
ra…), aunque reconoce que 

siempre se interpone algún 
tipo de obstáculo. “La conce-
jala de Movilidad durante la 
anterior legislatura me dijo 
que estaba previsto habilitar 
una nueva línea, me mandó 
horarios y recorrido, pero al 
poco tiempo me avisó dicien-
do que por el momento no se 
iba a poner en marcha por fal-
ta de presupuesto”, afirma la 
activista. Posteriormente se 
celebraron elecciones muni-
cipales, el equipo de gobier-
no cambió, y todos los posi-
bles proyectos se paralizaron. 

La pelota está ahora en el 
tejado de los representantes 
políticos de esta nueva legis-
latura. La clave, según Kivi, es 
que sean ambiciosos: “no sir-
ve que sólo una vez, el Día de 
la Movilidad, el autobús sea 
gratis. Se trata de hacer una 
campaña. Es lo que le digo 
siempre a todos. Poned me-
dios para el usuario y la gente 
cogerá el autobús. Publicitad-
lo, bajad el precio… fomentad 

una buena red de transporte 
público en Sagunt y los veci-
nos la utilizarán. no estoy di-
ciendo nada raro”. 

El concejal de Movilidad 
del Ayuntamiento de Sagunt, 
Javier Raro, reconoce que le 
han llegado algunas quejas 
sobre problemáticas como 
la frecuencia de paso al hos-
pital y también considera 
“lógico” que haya gente que 
proteste sobre la ubicación 
de la parada allí. Además, en 
relación a la insuficiencia de 
autobuses por zonas como el 
norte del Palancia, Raro cree 
que muchas veces es “un pez 
que se muerde la cola” por-
que “igual se quitan autobu-
ses porque se usan poco y en 
realidad se usan poco por-
que no hay suficientes”. Por 
todo ello asegura que el ob-
jetivo a medio plazo es sa-
car una nueva licitación del 
transporte público para me-
jorar el servicio, aunque “es 
muy complicado”.  

Como novedad, Avsa ha introducido nuevos horarios y 
paradas del servicio del Bus de Nit que presta el Ayun-
tamiento de Sagunt, y que estarán disponibles a par-
tir del domingo, 9 de febrero. Este servicio se desplaza 
desde Sagunt a Port de Sagunt cada madrugada de sá-
bado y domingo. La finalidad de estas nuevas medidas 
es, según el consistorio, adaptarlo a las demandas de 
los usuarios, principalmente los jóvenes de la ciudad, 
que solicitaban novedades y una ampliación del ser-
vicio que lo hiciera más efectivo. Los desplazamientos 
se realizarán por ambos núcleos, desde el casco histó-
rico hasta las zonas de ocio de la localidad. Como no-
vedad, este año no se prestará servicio a Canet d’en 
Berenguer, motivo por el cual el Bus de Nit amplía a 7 
sus paradas para cada sentido en el caso del recorrido 
por Sagunt y 12 en Port de Sagunt. Según el concejal 
de Movilidad Urbana, Javier Raro, se ha buscado una 
adaptación de los horarios para que todos los trayec-
tos y paradas tengan su inicio a las horas en punto y a 
las medias, de manera que la ciudadanía pueda adap-
tarse al horario con “mayor facilidad”. Las paradas de 
madrugada de Port de Sagunt a Sagunt son las más 
reclamadas por la ciudadanía, por lo que pasarán a ser 
a las 2, 3, 4 y 5.00 horas de la madrugada.

Autobús nocturno Sagunt-Port de Sagunt
NOVEdAdES EN El SERVICIO

El área del 
instituto Clot del 
Moro y el hospital 
de sagunt son, 
a juicio de los 
vecinos, algunos 
de los puntos 
clave que se 
deberían reforzar 
en la red de 
autobuses.

*
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rrir a una desgracia, porque 
apenas hay visibilidad y por 
allí pasan bicis, niños… “El 
Ayuntamiento actuará cuan-
do ocurra algo. Estamos en 
2020 y parece que vivamos 
en un barrio deprimido. 
Aquí, en la zona urbana, hay 
4000 viviendas, no son cua-
tro casas. nos ponen excusas 
que tienen que ver con la bu-
rocracia, pero lo que falta es 
decisión política, coger el to-
ro por los cuernos y plantar-
se”, piensa girona. 

Por otro lado, está pen-
diente desde hace años re-
formar el puente de la Casa 
Penya, porque es muy estre-
cho y por allí pasan también 
peatones y ciclistas. Para 
cruzar hay otra pasarela pea-
tonal que consideran “ter-
cermundista”. También hay 
avenidas sin acabar de ur-
banizar, polígonos acabados 
pero con deficiencias… Aun-
que han colocado farolas en 
Assagador de Mar, no han he-
cho la calle peatonal, como 
llevan meses reclamando. 

“Otro problema es que 
aquí no existe la Policía Lo-
cal. Cuando vienen aquí pa-
san con el coche hasta las 
Casas de Queralt a toda ve-
locidad sin mirar nada y se 
van. Y mientras el Ayunta-

miento se decide a tomar 
medidas, hay gente aquí que 
paga religiosamente sus im-
puestos”, añade José girona. 

PREsuPuEstOs
Para la asociación de vecinos, 
los nuevos presupuestos de 
Sagunt “son un gran proble-
ma y la gota que ha colma-
do el vaso. El Ayuntamiento, 
de 17 millones para inversio-
nes, apenas dedica 57.000 eu-
ros a Almardà. un dinero que 
da para arreglar este techo 
porque tiene goteras y poco 
más”, declara girona.

 Además, en opinión de gó-
mez, “les cuesta mucho eje-
cutar el presupuesto, llevan 
dos años así. En los últimos 
cinco años sólo se ha colo-
cado la iluminación en As-
sagador, se ha reformado el 
consultorio médico, se ha re-
pavimentado una parte de 
la avenida Europa y se han 
puesto algunos bancos y ár-
boles. nosotros somos el 2 
% de la población censada 
de Sagunt, unas 1200 perso-
nas, aunque en realidad vivi-
mos más y en verano somos 
más todavía. La prueba es-
tá en que el horario del con-
sultorio médico han tenido 
que ampliarlo. Lo que exigi-
mos es que el Ayuntamiento 

destine por lo menos un 2 % 
de las inversiones, y que ese 
dinero se ejecute y se man-
tenga en el tiempo, porque 
hay muchas cosas pendien-
tes. Lo que tendrían que ha-
cer es un plan estratégico a lo 
largo de los años para que el 
núcleo urbano de Almardà se 
parezca al de Sagunt o el Port, 
y eso requiere de unas inver-
siones continuadas durante 
unos años, por lo menos en-
tre 350 y 500 mil euros, pa-
ra ponernos al día. no quere-
mos todo de golpe y porrazo 
porque eso no puede ser.”

AbAnDOnO
Todos los partidos conocen 
las deficiencias de l’Almardà y 
reconocen que están “abando-
nados”. También el alcalde ac-
tual, Darío Moreno, con quien 
tienen pendiente una reunión. 
“Aunque no tenemos proble-
ma con él, sí nos sentimos aban-
donados por parte del Ayun-
tamiento desde hace años. 
Primero nos abandona Costas, 
después el Ayuntamiento y lue-
go Conselleria, las tres institu-
ciones. Lo único que queremos 
es que nos solucionen los pro-
blemas, estamos dispuestos a 
agradecerlo y hacerlo público. 
Ya no nos valen las palabras, 
hemos esperado demasiado 

tiempo. La sensación de los ve-
cinos es que no hacemos nada 
ni nosotros ni el Ayuntamiento. 
Van al Port y Sagunt y todo es-
tá mucho mejor que aquí. Sin ir 
más lejos, las hojas que ves en 
la calle llevan ahí más de diez 
días, parece que esperen a que 
se las lleve el viento. no se ven 
cuadrillas de la SAg. En Canet, 
por ejemplo, al día siguiente del 
temporal las máquinas ya es-
taban limpiando. En Almardà 
vinieron hace unos días a co-
locar las pasarelas de la playa. 
Somos los últimos. Dicen que 
han mandado a cuadrillas del 
Port aquí, cuando podrían ha-
ber contratado a más gente”, 
expone girona. 

“nosotros no vamos contra 
los otros núcleos, queremos 
que se nos preste atención, y 
no pedimos más de lo que cree-
mos que nos corresponde por 
la población que tenemos, no 
ya en verano, sino también en 
invierno. Almardà podría ser la 
joya de la corona de Sagunt. Te-
nemos una Marjal que está por 
encima de la Marjal dels Moros, 
4,5 kilómetros de playa, una zo-
na tranquila donde no se pue-
den construir grandes urbani-
zaciones, estamos a 40 minutos 
del centro de València… En lu-
gar de eso parece que seamos 
los pobres del Tercer Mundo”, 
declara gómez. 

“Si esto no cambia y no ve-
mos reacción por parte del 
Ayuntamiento, pensaremos 
en organizar movilizaciones 
ciudadanas. Porque los veci-
nos nos presionan y el cabreo 
es general, podríamos juntar a 
mucha gente. Queremos que 
por una vez se empiece a te-
ner en cuenta a Almardà, que 
se nos trate como a un núcleo 
más de la población” sostiene 
José girona. 

Javier Gómez y José Girona mostrando los desperfectos causados por Gloria. / EPdA

javier Gómez: 
“Almardà podría 
ser la joya de la 
corona de Sagunt” 
▶ los vecinos hacen balance de los daños 
causados por el Temporal gloria en el 
núcleo y reclaman medidas al ayunTamienTo

JOsé gIROnA y JAvIER gÓMEz
represenTanTes de la asociación de vecinos 
de l’almardà, corinTo y malvarrosa

 �maiTe plazas | sAgunt
La Asociación de Vecinos 
de l’Almardà, Corinto y Mal-
varrosa ha presentado este 
mes en el Ayuntamiento de 
Sagunt un escrito en el que 
trasladan su máxima preo-
cupación por los estragos 
del último temporal en la zo-
na y exigen que se solventen 
los problemas que provocan 
continuas y cada vez más gra-
ves inundaciones.

Según explica Javier gó-
mez, uno de los representan-
tes de la asociación, “el agua 
del mar entró a la población 
por la zona de salida natural 
de agua de lluvia porque a 
día de hoy, en 2020, no tene-
mos colector de fluviales. Hay 
una parte construida que fun-
ciona, pero sólo en un tramo 
cerca de la gola de Quartell, 
y hace ocho años que no la 
tocan”. 

El oleaje llegó hasta Almar-
dà e inundó las calles, la zo-
na de la ermita, el gato Mon-
tés… “Parecía todo un lago”, 
cuenta José girona, presiden-
te de la asociación de vecinos. 
Pero podría haber sido peor. 
gómez piensa que “hemos 
tenido la suerte de que glo-
ria no ha venido acompaña-
da de una lluvia torrencial. 
Si confluyen las dos situacio-

nes, lluvia fuerte y oleaje en-
trando, esta zona se inunda-
rá completamente porque es 
como una pila”. 

Otro problema es que el 
temporal se ha llevado por 
delante las dunas de la playa. 
Por ello, pedirán que se decla-
re la zona como catastrófica 
para poder cobrar una ayuda 
y regenerar el cordón dunar 
de l’Almardà, uno de los más 
importantes de España. 

Las turbinas en la gola son 
otra reivindicación de los ve-
cinos. “no hay derecho a que 
no haya turbinas en la gola, y 
eso que llevan años prome-
tiéndolas desde Conselleria. 
¿Tanto cuesta? Si estuviesen 
ahí no habría habido tantos 
problemas con el temporal, 
porque las aguas habrían ido 
a parar al mar. Pero el agua 
entra como Pedro por su ca-
sa, la arena se acumula en la 
gola, la Marjal se inunda y los 
agricultores protestan”, afir-
ma gómez.

DEFICIEnCIAs
Muchas son las deficiencias 
de este núcleo de Sagunt. Por 
ejemplo, el tramo de las ca-
sas de Queralt, de unos 500 
metros, no tiene ni alumbra-
do, ni acera, ni carril bici. Los 
vecinos dicen que va a ocu-

no pedimos 
más de lo que 
creemos que nos 
corresponde por 
la población que 
tenemos”

‘
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 � redacción | sAgunt
La excaldesa de Sagunt gloria Ca-
lero ha sido nombrada nueva de-
legada del gobierno en la Comu-
nitat Valenciana en el consejo de 
ministros del pasado martes. Ca-
lero sustituye así a Juan Carlos 
Fulgencio, quién anunció hace 
unas semanas su cese. 

Calero fue alcaldesa de Sagunt 
entre 2003 y 2007, además de 

concejala entre 1995 y 1999. Es 
enfermera de profesión y es del 
sector cercano al secretario fe-
deral de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos.

Fulgencio deja el cargo poco 
más de 20 meses después de acce-
der a él, en junio de 2018, cuando 
sucedió a Juan Carlos Moragues. 
Fulgencio, que antes trabajaba co-
mo policía local en València, es se-

cretario general del PSPV-PSOE en 
la comarca de l’Horta nord cuan-
do fue nombrado, y se le conside-
ra una persona cercana al secre-
tario de Organización del PSOE y 
actual ministro de Transportes, Jo-
sé Luis Ábalos. Se baraja la posibi-
lidad de que Fulgencio pueda as-
pirar a otro cargo.

La Ejecutiva Comarcal del 
PSPV-PSOE ha trasladado a tra-

vés de un comunicado su felicita-
ción a Calero. “Queremos comu-
nicar la satisfacción de que una 
mujer de la comarca del Camp de 
Morvedre desempeñe este cargo 
autonómico. Estamos orgullosos 
de que en la Comarca del Camp 
de Morvedre tengamos los cargos 
institucionales de la Delegada del 
gobierno y al Presidente de la Di-
putación”, ha concluido.

nOMbRAMIEntOs

Gloria Calero, nueva delegada del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana

La nueva delegada del Gobierno Gloria Calero. / EPdA

DELEgACIOnEs

MªJosé Carrera 
toma las riendas 
de Sagunt durante 
la baja médica de 
Darío Moreno

 �m. plazas | sAgunt
una intervención quirúrgi-
ca practicada al alcalde de 
Sagunt, Darío Moreno, ha 
obligado a María José Carrera, 
primera teniente de alcalde, 
a ostentar provisionalmente 
la máxima autoridad munici-
pal durante el tiempo en que 
Moreno esté de baja médica. 

“Todo ha ido muy bien y 
pronto estaré dando guerra 
de nuevo, pero tengo por de-
lante unos días de baja y re-
poso. Maria José Carrera esta-
rá el frente del Ayuntamiento 
estos días y estoy tranquilo 
porque es la mujer más va-
liente, eficaz y trabajadora 
que conozco”, ha asegurado 
el primer edil en sus redes 
sociales. 

MªJosé Carrera. / EPdA

 � pere valenciano | sAgunt
El ‘Caso Flotador’ ha quedado fi-
nalmente en nada y la que ha aca-
bado por ahogarse en su propio 
auto es la jueza, quien entra en una 
sorprendente contradicción al ar-
chivar la causa  pese a que ‘‘existen 
indicios de criminalidad por pre-
suntos delitos de prevaricación 
administrativa’’ y al reconocer que 
‘‘no existe parte acusadora públi-
ca pues el Ministerio Fiscal ha so-
licitado el sobreseimiento provi-
sional’’. Además, dado que no se 
ha personado ‘‘ni acusación popu-
lar ni ninguna entidad, corpora-
ción, partido político, etcétera, es-
ta instructora no puede continuar 
el curso del procedimiento y pro-
cede dictar el sobreseimiento’’.

El ‘Caso Flotador’ investigaba 
el proceso de selección de un so-
cio privado del Ayuntamiento de 
Sagunt, Aguas de Valencia, para 
constituir una emprsea mixta pa-
ra gestionar el agua. El mismo tu-
vo una gran transcendencia me-
diática puesto que agentes de la 
uDEF irrumpieron en el Consis-
torio el 19 de octubre de 2016 con 
el conocimiento de los medios de 
comunicación, que tiraron por tie-
rra el nombre de numerosos con-
cejales y funcionarios, entre ellos 
el ex alcalde y hoy diputado auto-

nómico del Partido Popular, Alfre-
do Castelló.

El Ministerio Público conclu-
ye que, pese a que se adjudicó el 
contrato en 2007, la sociedad mix-
ta no se constituyó hasta el 2009, 
pero en ‘‘este intervalo de tiem-
po, la empresa Aguas de Valencia, 
tal y como establecía el pliego del 
concurso, ingresó en la cuenta del 
Ayuntamiento de Sagunt el impor-
te íntegro del canon, ingreso que, 
al notener carácter finalista, se le 
dio el destino que la administra-
ción estimó conveniente’’. Sin em-
bargo, pese a que la jueza archiva 
la causa, insiste en que lo anterior 
es un delito porque ‘‘Aguas de Va-
lencia crea la ficción de ingreso del 

canon por la sociedad a constituir 
de Aigües de Sagunt y recurrien-
do a la Ley general Tributaria (...) 
convierte dicho canon en un prés-
tamo participativo a devolver con 
intereses financieros’’. Pese a que 
el Ministerio Fiscal lo tiene claro, 
la jueza sigue a la suya:  ‘‘esta so-
ciedad nace con graves tensiones 
patrimoniales y pérdidas que re-
percutirán en la viabilidad de és-
ta, no teniendo más salida que el 
incremento de las tarifas del agua 
a los vecinos’’. A continuación, sin 
embargo, pide el sobreseimiento 
de la causa.

Después del ilógico y un tanto 
esquizofrénico auto, las reaccio-
nes no se han hecho esperar.

El ex alcalde, Alfredo Castelló, 
ha señalado: “Agradezco el respe-
to de mi partido y de mi presiden-
ta, de los otros partidos políticos 
y de los medios informativos que 
no han contribuido a manchar mi 
honor. Agradezco que lo que pedí 
en un principio: rigor jurídico, al fi-
nal haya aparecido en la causa de 
mano de la Fiscalía. Lamento es-
te gran espectáculo de entradas y 
registros con chalecos reflectan-
tes con citación previa de televi-
siones nacionales. Lamento las 
aperturas de telediarios naciona-
les, las noticias falsas, las notas de 
prensa oficiales tendenciosas, las 
insinuaciones sin ningún tipo de 
sustento legal o fáctico o la ocul-
tación de pruebas demoledoras 
(como las dos sentencias del or-
den administrativo que afirma-
ban y daban seguridad jurídica a 
la actuación municipal). Lamento 
las inverosímiles detenciones de 
personas absolutamente inocen-
tes y que nombres de excelentes 
funcionarios se vieran en el fango, 
así como todo el daño producido a 
ellos y a sus familias durante años. 
Lamento que me tengan que dar 
la enhorabuena por haber obra-
do correctamente y por haber de-
fendido las decisiones del que fue 
mi Ayuntamiento, como concejal 

de la oposición (cuando se adju-
dicó el concurso) y como alcalde 
(cumpliendo fielmente los infor-
mes municipales)”.

Davinia Bono, concejal del PP, 
ha señalado: “1.210 días han pa-
sado desde aquel fatídico 19 de 
octubre de 2016. El desconcier-
to, la falta de información, el no 
saber qué estaba pasando en el 
Ayuntamiento y el mal que es-
taba provocando para nuestra 
ciudad fue de tal magnitud que 
dudo que mis compañeros ni 
yo misma podamos olvidar. A 
pesar de ello, tenía la concien-
cia tranquila.“Por fin la justicia 
ha hablado. Ahora, solo espero 
que todas aquellas personas, si 
así se pueden considerar, me-
dios de comunicación e incluso 
aquellos vecinos que aseguraron 
verme salir de mi domicilio a las 
tres de la tarde ‘con un carro de 
la compra lleno de papeles y al-
go nerviosa’ salgan a rectificar y 
reparar todo el daño’ causado, 
tanto a mi familia como a mi ho-
nor”. “gracias a la gente que no 
tuvo ninguna duda sobre mí y 
me apoyaron desde el primer 
momento así como a mi familia 
y determinados amigos que han 
estado soportando tanta maldad 
durante tanto tiempo”.

tRIbunALEs

▶ archiva la causa que invesTigaba la creación de la empresa mixTa de agua en un esquizofrénico auTo

Alfredo Castelló, diputado y ex alcalde de Sagunt.

la jueza se ahoga al perder el ‘Flotador’
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 � pere valenciano | sAgunt
Ha fallecido Maribel Martí-
nez, quien fuera concejal de 
Segregación Porteña entre 
1999 y 2007, impulsora del 
primer expediente de segre-
gación y destaca urbanista. 
Su compañero de filas y ami-
go hasta sus últimos días, 
Marcelino gil, la recuerda co-
mo una gran luchadora: ‘‘El 
perfil de Maribel Martínez es 
fácil de reseñar, tanto a nivel 
personal como técnico muni-
cipal, pues hizo bandera es-
pecialmente en la defensa del 
interés general de los ciuda-
danos’’.

‘‘Fue amiga de sus amigos y 
una excelente compañera de 
trabajo. Su principal “proble-
ma” consistía en no admitir 
ninguna presión política  que 
fuera contraria a la Ley. De su 
actuación como técnico mu-
nicipal pueden dar conoci-
miento los diversos Ayunta-
mientos en los que prestó su 
servicio’’, ha continuado.

‘‘Siempre terminaba de la 
misma manera, enfrentada 
a los políticos que faltaban 
al compromiso adquirido en 
las elecciones municipales. 
A continuación pasaba a for-
mar parte del personal con-
siderado no necesario. En 
el Ayuntamiento de Sagun-
to se produjo esta misma si-
tuación. Maribel Martínez 
fue trasladada de Burriana 
al Ayuntamiento de Sagunto 
por una petición de los parti-
dos CIPS y CDS como apoyo 
a la Revisión del Plan general 
y en el Área de Actividades’’, 
prosigue Marcelino gil.

LA APARtAROn DE sAgunt
‘‘En las siguientes elecciones 
gobernó el PSOE con el Bloc 
y el primer acuerdo que to-
maron fue apartar a Mari-
bel Martínez de su destino 
en Sagunto y volverla a Bu-
rriana. Les costó bastante ca-
ro, pues al no tenerla como 

técnico urbanista, aproba-
ron un convenio ilegal con la 
Corporación Siderúrgica In-
tegral referente al pago de los 
60.000 m2. de parcela edifi-
cable por la irrisoria cantidad 
de unos 58 millones de pe-
setas. Este proceder ocasio-
nó un recurso por parte del 
CIPS y de Iu. El técnico que 
ganó la demanda fue Maribel 
Martínez el año 1996’’, añade 
en declaraciones a El Periódi-
co de Aquí.

‘‘Después de 16 años de pe-
lea en los juzgados la cuestión 
terminó con una condena a 
la Corporación Siderúrgica 
Integral por unos cuantos 
cientos de millones de pe-
setas, dejando a los políticos 
del Ayuntamiento de Sagun-
to en el mayor de los ridícu-
los. Años después Maribel 
Martínez estando en Segre-
gación Porteña le volvió a ga-
nar otros dos pleitos al Ayun-

tamiento de Sagunto por la 
venta del Patrimonio del Sue-
lo por un importe también de 
varios cientos de millones de 
pesetas. Esta reseña dibuja 
quien era Maribel  Martínez 
defendiendo la Ley’’, conclu-
ye Marcelino gil.  

gRAn éxItO ELECtORAL
En el apartado meramente 
político, Maribel Martínez en-
cabezó la primera lista de Se-
gregación Porteña en las elec-
ciones municipales de 1999. 
Participó activamente en el 
movimiento segregacionista 
y puso en marcha el primer 
expediente de segregación.

Martínez fue concejal en el 
Consistorio de Sagunt duran-
te dos mandatos, entre 1999 y 
2007. En la primera candida-
tura, acompañaban a Maribel 
Martínez Dionisio Martín Va-
lero, Marcelino gil en terce-
ra posición y Francisco Ruiz 

Villar en el cuarto lugar de la 
candidatura.

El movimiento porteño su-
peraba en grado de reivindi-
cación a la Candidatura In-
dependiente por Sagunto 
(CIPS), que fundó en 1987 Jo-
sé garcía Felipe. Segregación 
Porteña (SP) nacía como un 
partido claramente favorable 
de la independencia del Port 
de Sagunt repesto de Sagunt. 
un deseo que no se ha cum-
plido, hasta la fecha, pero por 
el que luchó con convicción y 
determinación Maribel Mar-
tínez.

Con esta pretensión de se-
gregación SP irrumpía en las 
elecciones municipales de 
1999 con cuatro concejales. 
Aunque hizo un gran trabajo 
y se marchó sin hacer ruido, 
su partido no supo agrade-
cerle la dedicación a la cau-
sa segregacionista. Descan-
se En Paz.

ObItuARIO

Isabel Martínez. / foTo CEdIdA Por LA fAMILIA

Isabel martínez, 
la primera 
candidata de SP 
e impulsora del 
expediente de 
segregación
▶ gran abogada urbanisTa, ganó varios 
pleiTos del ayunTamienTo de sagunT, y fue 
concejala enTre 1999 y 2007, llevando la 
defensa segregacionisTa al consisTorio

H
a fallecido Isabel Mar-
tínez, Maribel para los 
amigos, quien fuera 
concejala de Segrega-

ción Porteña, mujer luchadora, 
inteligente, leal y coherente. Fiel 
a sus ideas hasta el final, superó 
la traición de quienes eran sus 
vecinos y compañeros de bata-
llas en favor de la independen-
cia del Puerto de Sagunto, pero 
no ha podido vencer al cáncer. 
Maldita enfermedad. una gran 
abogada, con un enorme éxi-
to en sus pleitos, cuya pasión 
durante un tiempo fue defen-
der sus ideales por conseguir 
un Puerto de Sagunto indepen-
diente. no lo consiguió, pero se 
empleó a fondo. Fue una gran 
luchadora, coherente, trabaja-
dora y amiga de sus amigos. Con 
sus miedos y fantasmas, como 
los de cualquier persona. una 
mujer honrada, con valores y 
principios, por encima de las ba-
tallitas políticas absurdas.

Te pido perdón, querida mía, 
aunque el perdón ya no sirve pa-
ra nada. Y te doy las gracias por 
tantos momentos buenos que 
hemos pasado junto a Leonor 
Murciano, con tantas anécdotas 
que no puedo reproducir aquí, 
esas cenas tan divertidas.

Sólo puedo decirte que siem-
pre te llevaré en el corazón y 
que tienes mi respeto y mi admi-
ración por tu coherencia, tu per-
sonalidad, por tu amistad y ca-
riño. gracias por ese apoyo tan 

importante en momentos 
tan claves en mi vida.

Hasta siempre, Isa-
bel.

Hasta 
siempre

El PICUdO

Pere 
valenciano

DIRECTOR DEL gRuPO EL 
PERIóDICO DE AQuÍ
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AsCIREs

Precisión clave 
en diagnósticos 
de patologías 
oncológicas, 
cardíacas y 
neurológicas.

*

Biopsia virtual hepática, realizada en cuestión de minutos con máxima fiabilidad. / EPdA

Medicina de 
precisión asequible 
a todo tipo de 
pacientes, con o sin 
seguro privado.

*

 � redacción | sAgunt  
Inteligencia artificial aplicada 
a la medicina para detectar lo 
que el ojo humano no puede 
ver. Así funciona Ascires-
Tools, una de las plataformas 
de apoyo al diagnóstico más 
avanzadas de España que a 
partir de ahora está disponi-
ble en la nueva clínica biomé-
dica Ascires Sagunt. 

Este sistema es clave para 
diagnosticar patologías neu-
rológicas (como el Alzheimer, 
la demencia, la epilepsia o la 
esclerosis múltiple), oncoló-
gicas y cardíacas, entre otras. 
Además permite, por ejem-
plo, hacer mapas de las co-
nexiones neuronales del ce-
rebro, visualizar en 4D el flujo 
sanguíneo en la aorta, o reali-
zar biopsias hepáticas virtua-
les en cuestión de minutos.

La plataforma, desarrolla-
da por un equipo de médi-
cos e ingenieros de Ascires, 
convierte las imágenes mé-
dicas en datos cuantificables 
y ya ha permitido tratar de 

forma más rápida, personali-
zada y precisa a 10.0000 pa-
cientes desde su implanta-
ción en 2018. 

“Realizamos un posproce-
sado de las imágenes, basado 
en la obtención de biomar-
cadores que, con inteligen-

cia artificial, permiten diag-
nosticar más allá de lo que el 
ojo humano es capaz de de-
tectar, con la mayor rapidez 

y exactitud diagnóstica”, ex-
plica José Manuel Santabár-
bara, responsable de I+D+i de 
grupo Ascires. Así pues, Asci-
res da un paso más en inno-
vación tecnológica, aportan-
do a las pruebas diagnósticas 
su know-how en genética y 
bioinformática. 

una precisión y agilidad 
en el diagnóstico asequible 
a todo tipo de pacientes, con 
o sin seguro privado en es-
ta clínica biomédica Ascires 
Sagunt.

 “Esta plataforma cambia el 
flujo de trabajo de la radiolo-
gía tal y como lo conocemos. 
Damos el salto a la radiología 
cuantitativa, en la que los es-
pecialistas cuentan con mucha 
más información para emitir un 
diagnóstico más preciso. Ade-
más, permite tener datos que 
van más allá de lo que se ob-
serva a simple vista en una ima-
gen y, por lo tanto, valorar con 
más exactitud la respuesta a te-
rapias, controlando al paciente 
y dándole un auténtico trata-

miento personalizado”, afirma 
Santabárbara.  

EL FutuRO yA Es PREsEntE
Este sistema forma parte de 
los más de 2 millones de euros 
en inversión tecnológica que 
acompañan a la apertura de la 
clínica Ascires Sagunt, que con-
centra en sus 440 m2 de insta-
laciones los mejores equipos 
de diagnóstico por imagen, in-
cluyendo una resonancia mag-
nética de alto campo (RM de 3 
Teslas) y una unidad de ecogra-
fía especializada en radiología, 
ginecología y cardiología. Ade-
más, el cuidado del corazón se 
convierte en una de las princi-
pales apuestas de este centro, 
con la introducción de dispo-
sitivos específicos para realizar 
pruebas de esfuerzo. 

sObRE AsCIREs
Ascires es el grupo biomédico 
líder en España en genética, 
Diagnóstico por Imagen y Me-
dicina nuclear, además de un 
referente en Oncología Radio-
terápica. 

Con una trayectoria de más 
de 50 años, el grupo Ascires 
centra su actividad en diagnós-
tico de precisión y tratamiento, 
atendiendo a más de 500.000 
pacientes al año y reinvirtiendo 
anualmente una media del 20% 
de los beneficios en I+D+i. una 
reinversión que le permite la 
constante incorporación de lo 
último en tecnología biomédica 
y avances científicos, tanto en 
genómica como en diagnósti-
co por imagen y radioterapia.

sAgunt

Inteligencia Artificial en la última 
tecnología médica en Sagunt

▶ la clínica biomédica ascires sagunT abre sus puerTas con el equipamienTo más avanzado y un sofTware 
médico que poTencia la precisión de la resonancia magnéTica

AsciresTools es una plataforma diagnóstica que permite hacer mapas cerebrales o visualizar en 4D el flujo sanguíneo de la aorta. / EPdA

 f Una resonancia magnética de 
máxima resolución (3 Teslas) 
integra este software médico en 
Sagunt.

 f Esta tecnología se concreta en 
AsciresTools, un conjunto de 
herramientas bioinformáticas que 
aportan mayor precisión y rapidez 
a las pruebas diagnósticas.

 f Una inversión en tecnología 
médica y software biomédico 
superior a 2 millones de euros en 
la nueva clínica Ascires en Sagunt, 
con 440 m2 de superficie.
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 � redacción | sAgunt  
El Ayuntamiento de Sagunt 
muestra su firme apoyo a la con-
tinuidad de la piscifactoría tras 
las pérdidas causadas por el fuer-
te temporal marítimo gloria. Por 
este motivo, y tras recibir por 
parte de CCOO una solicitud de 
reunión con los trabajadores, el 
alcalde de Sagunt, Darío Moreno, 
se ha reunido con una represen-
tación de los 32 trabajadores que 
forman la plantilla de la platafor-
ma de Sagunt y con delegados 
sindicales. 

A raíz del temporal gloria, 
las jaulas y las plataformas se 
han perdido y la empresa Cul-
marex se encuentra evaluan-
do los daños y en un proceso 
de toma de decisiones sobre la 
continuidad en Sagunt y la con-
secuente inversión para la re-
construcción de la plataforma. 
Debido a esta situación crítica, 
existe una preocupación por 
parte de la plantilla de que la 
multinacional desee desinver-

tir  en Sagunt y trasladar la pla-
taforma a otro lugar o apostar 
por proyectos alternativos. Da-
río Moreno ha trasladado a los 
trabajadores que, por parte del 

Ayuntamiento, ya habían con-
tactado previamente con la Au-
toridad Portuaria de Valencia, 
entidad que hizo la concesión, 
así como con la propia empre-

sa para conocer la situación. 
«Queremos transmitirles nues-
tro total apoyo para que la em-
presa vuelva a reconstruir la 
piscifactoría y para que man-

tenga los 32 puestos de trabajo, 
que es nuestra prioridad como 
Equipo de gobierno especial-
mente preocupado por el tra-
bajo», ha asegurado.

El alcalde, además, ha ofreci-
do a la empresa «todo tipo de 
apoyo a nivel institucional pa-
ra cualquier encuentro, ayuda o 
tramitación, les hemos insistido 
en nuestro interés por que conti-
núen con la actividad, ya que es-
tamos para facilitar, en la medida 
de lo posible, que algo tan nega-
tivo como ha sido el temporal 
gloria no repercuta en puestos 
de trabajos perdidos para nues-
tra comarca, sino que se vea co-
mo una oportunidad para seguir 
apostando por nuestro territo-
rio, por nuestros trabajadores 
y, al fin y al cabo, por nuestras 
familias». 

La dirección de la empresa 
a nivel nacional sí mantiene la 
apuesta de continuar en Sagun-
to, pero aseguran que las decisio-
nes son de ámbito internacional. 
Además, el alcalde ha asegurado 
que la empresa ha agradecido 
las facilidades y el apoyo públi-
co que tendrán en cuenta para 
la toma de decisiones.

EMPLEO

El Ayuntamiento de Sagunt apoya la continuidad 
de la piscifactoría Culmarex tras el temporal Gloria
▶ el alcalde se ha reunido con Trabajadores para Trasladarles la información recibida por la empresa, que esTá valorando los daños

 � redacción | sAgunt  
La Asociación de Empresa-
rios del Camp de Morvedre 
(ASECAM), a través de su Co-
misión de Innovación, orga-
nizó en el Casal Jove de Port 
de Sagunt una jornada titula-
da Líneas de Subvención 
2020 para Empresas, un 
evento al que han acudido al-
rededor de medio centenar 
de personas y que ha sido po-
sible gracias a la colaboración 
con la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Traba-

jo y el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(IVACE).

La apertura de estas jor-
nadas ha corrido a cargo de 
la secretaria autonómica de 
Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, Rebeca Torró, 
el alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, y la presidenta de 
ASECAM, Cristina Plumed, 
quien ha asegurado que «es 
importante mirar al futuro 
de la Comunitat Valenciana 
y hacer llegar las ayudas que 

se ofrecen desde la adminis-
tración a sus destinatarios 
puesto que hay un compro-
miso con la sociedad y con las 
empresas para hacerlas más 
fuertes, más sostenibles y con 
un futuro más próspero».

Por su parte, la responsa-
ble autonómica de Econo-
mía Sostenible, Rebeca To-
rró, ha apuntado que «es 
fundamental difundir todas 
y cada una de las ayudas que 
se están publicando porque 
son más de 130 millones de 
euros los que se van a desti-

nar a diversas líneas de sub-
vención, un récord de con-
vocatoria porque queremos 
que nuestras empresas sean 
más sostenibles y más com-
petitivas y sepan todas las 
herramientas que tienen a 
su abasto».

Del mismo modo, el alcal-
de de Sagunt, Darío More-
no, ha apuntado que «es una 
buena noticia que la admi-
nistración apueste por di-
versos programas que va-
yan en la dirección de una 
mejora de la sostenibilidad 

de nuestras empresas, enten-
dida como una sostenibili-
dad no solo medioambien-
tal sino también económica 
y social», además de incidir 

en la importancia de que to-
da esta información llegue a 
la pequeñas y medianas em-
presas con jornadas como 
la organizada por ASECAM.

EMPREsARIOs

Asecam celebra con éxito la jornada Líneas 
de Subvención 2020 para Empresas

Plumed, Torró y Moreno en la Jornada de ASECAM. / EPdA

Reunión del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, con trabajadores de la empresa. / EPdA



CAMP DE MORVEDRE n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | Del viernes 14 al jueves 27 de febrero de 2020 13ECOnOMíA

sAgunt

Dacsa prevé trasladarse a Sagunt y Amazon 
estudia instalar un centro de distribución
▶ la planTa del grupo de maicerías españolas se encuenTra acTualmenTe en almàssera

Sección B Peri 7 de la zona internúcleos donde se instalarán los Juzgados. / EPdA

 � redacción | sAgunt
Parc Sagunt será previsible-
mente la nueva ubicación de 
la planta del grupo Maicerías 
Españolas, que comercializa 
la popular marca Dacsa, ya 
que la compañía está estu-
diando el traslado al parque 
industrial de sus instalacio-
nes, ubicadas actualmente en 
el municipio de Almàssera.

Parc Sagunt se proyecta en 
la actualidad como uno de 
los mayores parques empre-
sariales de Europa. Cuenta 
con tres millones de metros 
cuadrados de terreno y está 
concebido como un espacio 
industrial con un enorme po-
tencial de crecimiento econó-
mico, estructural y humano. 
unas características estraté-
gicas que pueden justificar 
el traslado de Dacsa a Parc 
Sagunt, junto a la instalación 
de el centro logístico de Mer-
cadona en el citado parque.

Amazon, por su parte, estu-
dia instalar un centro de dis-

La sección B Peri 7 de los terrenos ubicados 
entre Sagunt y el Port de Sagunt albergarán 
próximamente los Juzgados de Sagunt, tal y 
como han confirmado fuentes de la Conselle-
ria de Justicia. Estas mismas fuentes han ase-
gurado que los trabajos que se están reali-
zando en esos terrenos son con ese objetivo. 
Actualmente los juzgados se encuentran ubi-
cados en el Palacio de Justicia de la Avenida 
Doctor Palos del casco histórico y en otras de-
pendencias habilitadas por la Conselleria pa-
ra la implantación del Juzgado número 4. Esta 
zona también albergará la Tesorería General 
de la Seguridad Social, cuyas dependencias se 
encuentran actualmente en un edificio de la 
plaza Cronista Chabret de Sagunt.
Se trata, pues, del traslado a la zona internú-
cleos de dos importantes servicios como son 
los juzgados y la Tesorería de la Seguridad So-
cial, a los que acuden diaramente numerosas 
personas, no sólo de Sagunt sino de todo el 
partido judicial.Este proyecto empezó a ges-
tarse durante la legislatura en la que Gloria 
Calero fue alcaldesa de la ciudad y también 
incluía el traslado de la Delegación de Hacien-
da y la construcción de una ciudad adminis-
trativa.

Traslado de los Juzgados de Sagunt

NUEVAS CONSTRUCCIONES

La firma de referencia en es-
pacios de ducha a medida 
Profiltek ha sido galardona-
da con el premio iF Design 
Award gracias a Keisy, una 
mampara de baño de la fir-
ma diseñada por Innova In-
dustrial Design.

Keisy es una mampara de 
baño abatible pivotante con 
abertura de acceso 180 gra-
dos. Dispone de un mecanis-
mo innovador que permite el 
ajuste horizontal de las hojas, 
llegando a cubrir hasta 15 cm 
de ancho sin cambiar de vi-

drios. Además, ofrece un sis-
tema de elevación que posi-
bilita una apertura suave y 
un cierre robusto del espa-
cio de ducha.

Keisy ofrece una ima-
gen final potente y bella, de 
geometrías y proporciones 
equilibradas sobre las que se 
integra su tecnología, basa-
da en un sencillo sistema de 
guiado de reducido tamaño 
situado elegantemente entre 
los vidrios y que permite de 
manera segura su regulación. 
Así, el modelo Keisy de Profil-
tek es la demostración de que 

la mecánica y el buen diseño 
son compatibles.

El iF Design Award es el 
principal concurso de dise-
ño de renombre mundial en 
producto, embalaje, comuni-
cación, arquitectura interior, 
diseño de servicio, concep-
to profesional y arquitectura. 

Otorgado por primera vez 
en 1953, el iF Design Award 
es el sello de diseño indepen-
diente más antiguo del mun-
do. Es un símbolo de logros 
de diseño sobresalientes que 
se enfoca en el poder innova-
dor del diseño.

Profiltek, galardonada con el 
premio iF Design Award

PROFILtEk

Modelo Keisy de Profiltek. / EPdA

 � redacción | quARtELL

 � redacción | sAgunt
La planta de regasificación 
de Sagunt ha gestionado un 
total de 1,55 millones de to-
neladas de gnL (gas natural 
Licuado) durante 2019, mul-
tiplicando así por siete la ac-
tividad respecto a los regis-
tros del año anterior y 
situándose en niveles supe-
riores a los de 2017.

En concreto,  durante 
2019 Saggas ha descargado 
1.548.822 toneladas de gnL, 
con una producción total de 
23.644 gWh. De acuerdo con 
estos datos, Saggas ha regasi-
ficado el 10% del gnL intro-
ducido en el sistema gasis-
ta español que, en términos 
energéticos, equivale al 58% 
de la demanda del gas na-
tural en la Comunidad Va-
lenciana. 

En total, la planta ha des-
cargado 23 buques metane-
ros procedentes, en su ma-
yor parte, de Qatar, Estados 
unidos, Argelia, Rusia, nige-
ria, Bélgica y Trinidad & To-
bago. Asimismo, Sagas ha 
cargado 4.482 camiones cis-
terna con un total de 84.683 
toneladas de gnL.

En 2019, Saggas inició su 
participación en el proyec-
to europeo Hive2 que tiene 
por objetivo desarrollar una 
serie de acciones específicas 
destinadas a impulsar el uso 
del gas natural Licuado co-
mo combustible para el trans-
porte marítimo. En concreto, 
la planta está trabajando en 
un proyecto de adaptación 
de su muelle para poder aten-
der cargas de gnL a buques 
pequeños.

Saggas está participada 
por Enagás Transporte, Osa-
ka gas uK y Oman Oil Hol-

dings Spain. La planta dispo-
ne en la actualidad de una 
capacidad de almacenamien-
to de 600.000 m3 de gnL, 
en sus cuatro tanques, y de 
1.000.000 m3/hora en rega-
sificación. Esta capacidad de 
producción permitiría aten-
der el 26% de la demanda 
gasista nacional de 2019. La 
planta de regasificación de 
Sagunto es una infraestructu-
ra energética clave por su ubi-
cación estratégica en el arco 
mediterráneo y por su proxi-
midad a países productores 
de África y Oriente Medio. 

sAggAs

Saggas gestiona 1,55 millones 
de toneladas de gnL en 2019

Planta de regasificación de Sagunt. / EPdA

tribución también en el mu-
nicipio de Sagunt. El gigante 

del comercio electrónico se 
ubicaría junto a Dragados en 

una parcela de 130.000 me-
tros cuadrados.
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L
a muntanya de Romeu- Bonilles és la 
zona boscosa més pròxima als nuclis 
urbans de Sagunt i Port de Sagunt i 
alberga el bosc adult més extens i 

millor conservat del terme municipal, que 
conforma un dels principals pulmons verds 
del municipi”.

Amb aquestes línies comença el Decret 
que declara que la nostra muntanya, la de 
totes les saguntines i saguntins, és un Parat-
ge natural Municipal i que com a tal tots no-
saltres tenim el deure de protegir-la i el dret 

que es garantisca la seua conservació per a 
les generacions futures.

Romeu És Viu.  
una muntanya viva, amb la vegetació ca-

racterística de la zona mediterrània, prin-
cipalment poblada per pi blanc i carrasca 
i amb abundant i diversa fauna autòctona. 
un regal per a les persones amants dels ani-
mals i de la flora, que podrien perdre la no-
ció del temps endinsant-se pels racons que 
Romeu alberga. 

Romeu Es Viu. 

I  a  aque st a  excepc ional  natura , 
l’acompanyen els records de la infantesa, els 
dies de Pasqua a la clotxa de Sansano, les ex-
cursions amb els amics, les caminades i els 
esmorzars plegats sota l’ombra dels seus ar-
bres, o la quedada per a veure les estreles la 
nit de Sant Llorenç. 

El nostre amic Fede Aznar, amb la seua cà-
mera sempre a la mà, mai perdia l’oportunitat 
de captar l’essència de la nostra ciutat, i en-
tre les seues fotografies també en trobem de 
Romeu. Aquest any, i després d’haver estat 

declarada Paratge natural Municipal, des de 
Compromís per Sagunt volem retre de nou 
l’homenatge a Fede amb un nou certamen 
fotogràfic (aquest any en la seua III edició) 
amb el lema #RomeuÉsViu. 

Ha estat un llarg temps de lluita incansa-
ble per tal de defensar el nostre Patrimoni 
natural, i pensem que aquest certamen tam-
bé servirà perquè la ciutadania aprofite per a 
visitar la nostra muntanya i la fotografie. De 
ben segur que trobaran espais únics i singu-
lars per a captar amb l’objectiu de la càmera.

#RomeuÉsViu

Lluís Alcaide

PORTAVEu LOCAL DE COMPROMÍS PER SAgunT

 � redacción | sAgunt
El grupo LafargeHolcim ha 
anunciado que su previsión 
de invertir ocho millones de 
euros en la planta de Sagunt 
“está supeditada al diálogo y 
a las soluciones que se en-
cuentren con la generalitat 
Valenciana y el Ayuntamien-
to de Sagunt para garantizar, 

a medio y largo plazo, las re-
servas de materia prima de la 
fábrica, compatibilizando la 
actual cantera con la protec-
ción del Monte Romeu”. 

Así lo ha anunciado José 
Luis Coleto, director de la fá-
brica de Sagunt, en un en-
cuentro con los medios en 
los que han realizado un ba-

lance del año 2019, quien ha 
añadido que estas inversio-
nes permitirían “aplicar las 
últimas tecnologías que per-
mitan reducir en un 20% las 
emisiones de CO2 globales de 
la compañía”.

El director ha destacado 
como uno de los principales 
hitos de 2019 el avance de sus 

procesos e instalaciones ha-
cia la Transición Ecológica y 
la Industria 4.0, basándose en 
la innovación. 

Con ello la planta de Sagunt 
consolida su posición en el 
mercado, aportando produc-
tos avanzados que permitan 
construir con mayor eficien-
cia energética.

MEDIO AMbIEntE

lafarge amenaza con no invertir en 
Sagunt si no se garantiza su futuro

fsagunt ha recibido el certificado que acredita su 
adhesión al Vi plan de salud 2016-2020 de la Comu-
nidad Valenciana ‘salut en totes les edats. salut en 
totes les polítiques’, tal y como se aprobó por unani-
midad en la sesión plenaria del 26 de septiembre de 
2019. 

sALuD
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sAgunt

Sagunt acoge una feria sobre 
emergencias y seguridad pública
▶ será una jornada de puerTas abierTas en la que parTiciparán el 29 de febrero más de 300 profesionales

Presentación de la feria sobre emergencias y seguridad pública. / EPdA

 � redacción | sAgunt
La 19ª Jornada de Puertas 
Abiertas sobre Emergencias 
y Seguridad Pública reunirá 
en Port de Sagunt el próximo 
29 de febrero a más de 300 
profesionales de más de una 
veintena de organismos rela-
cionados con la intervención 
en todo tipo de emergencias. 

Se tratará pues de una jor-
nada de puertas abiertas pa-
ra la ciudadanía en general y 
para los niños en particular 
en el que se podrá disfrutar 
de una auténtica exhibición 
de recursos, entre los cuales 
destacarán helicópteros, ve-
hículos patrulla, quads, mo-
tocicletas y embarcación po-
liciales, parque de educación 
vial, circuitos de habilidad y 
simuladores de vuelco en ac-
cidente de tráfico, drones po-
liciales y de rescate, globos 
sonda, caballos, camiones de 
bomberos, puesto de mando 
avanzado, etc. Es decir, todos 
los recursos con los que cuen-

ta la Comunidad Valenciana 
para hacer frente a todo tipo 
de situaciones. 

La jornada se inaugurará a 
las 10 horas y estará abierta al 
público hasta las 15.00 horas, 
en el recinto ferial de Puer-
to de Sagunt junto al Horno 

Alto. En definitiva, esta feria 
servirá de escaparate para 
mostrar cómo todas las agen-
cias y organismos en materia 
de seguridad y emergencias 
en la Comunidad Valencia-
na trabajan a diario y duran-
te una emergencia, y cuáles 

son los recursos que utilizan 
en una intervención. 

El alcalde de Sagunt, Da-
río Moreno; el Secretario Au-
tonómico Seguridad y Emer-
gencias, José María Ángel y 
la concejala de Policía Local 
de Sagunt, natalia Antonino, 

han presentado la jornada, 
que se celebra cada año en 
una ciudad de la Comunidad 
Valenciana. Darío Moreno ha 
destacado la apuesta por la 
seguridad tanto del ayunta-
miento como de la genera-
litat Valenciana: «Se trata de 
tener coherencia política. Ve-
mos cómo la generalitat in-
tenta avanzar en nuevos as-
pectos de seguridad, como 
el compromiso de riesgo ce-
ro en las playas pensando en 
reducir las muertes por aho-
gamientos». 

InnOvACIOnEs
El alcalde ha añadido que 
la generalitat está innovan-
do con las tecnologías más 
punteras incorporándolas a 
la seguridad, y en ese senti-
do «también el Ayuntamien-
to de Sagunt ha demostrado 
una trayectoria de apuesta 
por la seguridad desde que 
comenzó la legislatura hemos 
sacado más de 30 plazas de 

policía para llegar a un nivel 
óptimo de prestación del ser-
vicio y también estamos apos-
tando por las nuevas tecnolo-
gías como la incorporación de 
los drones». 

Por su parte, José María Án-
gel ha resaltado que la con-
sellera gabriela Bravo ha es-
cogido Sagunt para esta feria 
porque reúne todos los requi-
sitos: «Sagunt es una ciudad 
emblemática por la respuesta 
en las playas, en la seguridad y 
el uso de drones y que se pre-
ocupa por hacer políticas de 
seguridad pública». El secreta-
rio autonómico ha destacado 
la importancia de la trayecto-
ria de la Emergencia valencia-
na y el proyecto de solidari-
dad que hay detrás. También 
ha recordado que este año es 
el veinte aniversario del 112 y 
que detrás hay un conjunto 
de personas que reciben entre 
8000 y 10000 llamadas dia-
rias: «Para el gobierno valen-
ciano es un orgullo tener uno 
de los mejores centros del 112 
del Estado español».

La Policía Local de Sagunt  
ejercerá de anfitriona de la fe-
ria, en la que participarán po-
licías locales de municipios 
vecinos, representantes de 
los cuerpos y fuerzas de Se-
guridad del Estado, la Agen-
cia Valenciana de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias 
y muchos más profesionales. 
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El restaurante Els Pins de Es-
tivella está de enhorabuena. 
Este establecimiento, espe-
cialista en arroces a leña y 
con más de 50 años de his-
toria a sus espaldas, ha si-
do galardonado un año más 
con la ‘Cullera de fusta’, uno 

de los premios que concede 
la plataforma Wikipaella a 
los restaurantes que elabo-
ran la mejor paella valen-
ciana. 

“Otro año más, y van 5, 
en el que nos entregan este 
maravilloso galardón, y todo 
gracias a nuestros clientes, 

ya que sin ellos no sería po-
sible. nuestro esfuerzo se ve 
recompensado en momen-
tos como este. gracias a Wi-
kipaella por la labor que 
hacen por reconocer la au-
téntica paella valenciana”, 
han declarado en redes so-
ciales.

Els Pins se alza un año más 
con la ‘Cullera de fusta’

EstIvELLA

El restaurante Els Pins de Estivella recogiendo el galardón. / EPdA

 �maiTe plazas | EstIvELLA

 � redacción | sAgunt
El oficial de la Policía Local de 
Sagunt, Antonio Comeche, se 
ha proclamado campeón de 
veteranos en la 1ª Competi-
ción Social del año 2020 de la 
modalidad de Recorridos de 
Tiro en el Club de Tiro de El-
che. 

Asimismo, Comeche ob-
tuvo el cuarto puesto en la 
clasificación general, reco-
nociendo que las tres prime-
ras clasificaciones estuvieron 
muy reñidas y con un resul-

tado de puntos muy similar 
entre si. 

Actualmente, y por deci-
moséptimo año consecutivo, 
Antonio Comeche cuenta con 
la condición de deportista fe-
derado en la Real Federación 
de Tiro Olímpico de la Comu-
nidad Valenciana y compite, 
tanto en ámbito nacional co-
mo internacional, en la mo-
dalidad de Recorridos de 
Tiro. El deportista y policía 
cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Sagunt. 

Tras los buenos resultados 
obtenidos, Comeche afron-
ta los siguientes eventos con 
grandes expectativas, como 
por ejemplo el Campeonato 
Provincial que se celebra es-
te mes en Llíria. 

Comeche quiere hacer una 
mención especial a sus co-
laboradores Pulpería Terra 
Meiga, Autocares Marqués 
S.L., gasoprix y Citroen Au-
tomóviles Sagunto, así como 
a la concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Sagunt.

DEPORtEs

Antonio Comeche, campeón 
de veteranos en Elche
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PAntALán

 �maiTe plazas | sAgunt  
La opinión de los ciudadanos 
y ciudadanas que se pronun-
ciaron en la audiencia públi-
ca organizada por Iniciativa 
Porteña el pasado 12 de febre-
ro es unánime: la Autoridad 
Portuaria de València ha da-
do la espalda al Pantalán. 

Algunos vecinos calificaron 
de “mentirosos” tanto al presi-
dente de la APV, Aurelio Mar-
tínez, como al excalcalde de 
Sagunt Quico Fernández, ya 
que suscribieron un convenio 
en 2019 a sabiendas de que los 
gastos para la rehabilitación 
íntegra del Pantalán eran mu-
cho más elevados que la canti-
dad que se había puesto sobre 
la mesa públicamente. “Han 
engañado al pueblo con fines 
electorales”, cree un joven.

Los vecinos tomaron la pala-
bra después de que Juan gui-
llén y Manuel gonzález, con-
cejales de Iniciativa Porteña, 
hicieran una completa expo-

sición sobre los desperfectos 
del Pantalán, los costes de su 
reparación y la responsabili-
dad de la Autoridad Portuaria 
de València en la falta de man-
tenimiento de dicha estructu-
ra, a pesar de que se compro-
metieron a ello por escrito y de 
que su capacidad económica 
es inmensa.

Varios asistentes opinan que 
el objetivo que subyace a es-
ta “dejadez” es “hacer desapa-
recer la identidad de Port de 
Sagunt”, de ahí que “no hayan 
hecho nada por este pueblo”. 
“Burla” o “vergüenza” fueron 
algunos de los calificativos que 
se pudieron escuchar a lo largo 
de las intervenciones. Todo el 
mundo lamentó la inacción de 
las instituciones y el “descaro” 
de algunos políticos, como Ma-
nuel Civera, que afirmó que el 
Pantalán “tiene pocas cualida-
des para conservar”.

 Por ello, hacen hincapié en 
la importancia de unirse, mo-

vilizarse y plantar cara para de-
nunciar unos hechos que con-
sideran injustos.

Durante la audiencia tam-
bién se puso de manifiesto 
que el Pantalán es mucho más 
que un símbolo de la identidad 
porteña y un valioso elemento 
del patrimonio industrial de la 
ciudad; es también un poten-
cial generador de empleo, tu-
rismo y atractivo al que se po-
dría sacar mucho partido.

CRítICAs A LA APv
“Hemos negociado muchas 
veces con la APV y siempre 
que ha podido nos la ha cla-
vado, tiene mucho poder”, 
afirmó un estibador jubila-
do en la audiencia pública. 
“Han reducido la plantilla de 
Sagunt a la mitad porque no 
tienen ningún interés en no-
sotros”. Otros ciudadanos 
también se posicionan con-
tra este organismo de manera 
firme y plantean que la mejor 

opción sería disponer de una 
Autoridad propia de Sagunt. 
“Mientras se tomen las deci-
siones en València y no sea-
mos independientes no po-
dremos decidir”.

una de las conclusiones 
que se extrajo durante el en-
cuentro fue que la APV no 
está cumpliendo con su res-
ponsabilidad social corpora-
tiva. “La APV debería tener 
una responsabilidad civil y 
penal por incumplimientos. 
no puede ser que se firmen 
convenios que luego caigan 
en papel mojado y se incum-
plan sistemáticamente, eso 
es tomarnos el pelo”, piensa 
una vecina. 

Manuel gonzález, portavoz 
de Iniciativa Porteña, insis-
te en que a pesar de todo no 
debe cundir el desánimo, y 
que el pueblo debe ser cons-
ciente de la fuerza que tiene. 
“Les da miedo la reacción de 
la gente”, aseguró gonzález. 

Queda pendiente conocer 
cuándo, cómo y en cuántas 
fases se realizará el espera-
do proyecto de rehabilitación 
del Pantalán, ya sea parcial 
o total, que han prometido 
desde la Autoridad Portuaria 
de València y el Ayuntamien-
to. Desde Iniciativa Porteña 

creen que, aunque el camino 
es difícil, “no está todo perdi-
do”. “Recuperar el Pantalán 
también significa un home-
naje a nuestros mayores y a 
su memoria, que con su tra-
bajo y esfuerzo hicieron posi-
ble lo que somos hoy en día”, 
concluyen.

PORt DE sAgunt

Asistentes a la audiencia pública sobre el Pantalán organizada por Iniciativa Porteña. / EPdA

la ciudadanía 
de Port de 
Sagunt se siente 
“estafada” por 
la APV
▶ los vecinos han manifesTado su 
desconTenTo con la auToridad porTuaria 
de valència y con el ayunTamienTo de 
sagunT por el abandono del panTalán en 
una audiencia pública organizada por ip

Proyección sobre el Pantalán. / EPdA
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 � redacció | gILEt  
La Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport ha previst 
l’obra de la construcció del 
CEIP número 2 en la seu del 
municipi de gilet.

La construcció del nou 
col·legi es farà a l’esplanada 
ubicada al Carrer Isabel 
de Villena, una zona que 
s’utilitzava com aparcament 
de camions. 

Aquesta zona del municipi 
“no era freqüentment utilit-
zada”, per la qual cosa es des-
envoluparà el projecte. 

L’obra comptarà amb 
un pressupost total de 
5.581.403,0 euros. Segons 
fonts oficials, aquest col·legi 
estarà construït en un pla 
d’execució d’uns 14 mesos.

L’Ajuntament ha con-
cedit el permís d’obres. 
Paral·lelament, i d’acord amb 
el que estableix l’article 22 de 
la Llei 6/2014, el 25 de juliol, 

de Prevenció Qualitat i Con-
trol Ambiental d’Activitats 
a la Comunitat Valenciana, 
s’ha sol·licitat l’informe ur-

banístic municipal. També 
s’ha comunicat que l’obra se 
subjecta al règim de Decla-
ració Responsable ambien-

tal, en tractar-se d’un edifici 
d’ús docent amb una super-
fície total construïda inferior 
a 5.000 m³.

gILEt

El nou col·legi de Gilet comptarà amb 
un pressupost de més de 5 milions
▶ el pla d’execució esTà previsT per Tal que la consTrucció dure un ToTal de 14 mesos

Zona de construcció del nou col·legi de Gilet. / EPdA

 �m.j.ros | ALbALAt  
Las fuerzas de seguridad de los 
pueblos de La Baronía están en 
alerta por la presencia de una 
ladrona que busca a personas 
de edad avanzada para sus-
traerles objetos de valor por el 
conocido como ‘método del 
abrazo’. Según ha podido saber 
este periódico, se trata de una 
mujer joven “de muy buena 
apariencia” cuyo modus ope-
randi consiste en abordar en la 
calle a personas mayores para 
preguntarles por la ubicación 

de algún negocio. La ladrona se 
muestra muy educada e insis-
te hasta obtener una respues-
ta por parte de sus víctimas, 
momento en que muestra su 
agradecimiento dándoles un 
caluroso abrazo que le sirve pa-
ra apropiarse de joyas u otros 
objetos personales.

una mujer de la localidad de 
Albalat dels Tarongers ha si-
do víctima de esta delincuen-
te que la paró para preguntarle 
por la farmacia del municipio. 
Al obtener la respuesta, abra-
zó a la señora y se apropió de 
un anillo.

Se ha pedido a la ciudadanía 
de la zona que extreme las pre-
cauciones.

ALbALAt DELs tAROngERs

Alerta en la Baronia 
por robos a ancianos

▶ la supuesTa auTora 
es una mujer joven “de 
muy buena apariencia”

Albalat dels Tarongers. / EPdA

D
es de fa moltíssims anys, la gent 
dels pobles de la nostra comar-
ca, riberencs del riu Palància, els 
engloba a tots, com sabem, dins 

del que es diu la Baronia. Fins i tot, amb 
caràcter oficial, existeix la Mancomunitat 
de municipis de la Baronia, que agrupa les 
poblacions de Segart, Algar de Palància, 
Torres-Torres, Petrés, gilet, Albalat dels Ta-
rongers, Algímia d’Alfara, Alfara de la Ba-
ronia i Estivella, i, el que és més xocant, se 
sol distingir per alguns l’anomenada Sub-
comarca de la Baronia, comprenent tres 
àrees geogràfiques diferenciades: la Baro-
nia Alta (Algar de Palància, Alfara de la Ba-
ronia, Algímia d’Alfara i Torres-Torres), la 
Baronia Mitjana (Albalat dels Tarongers, 
Estivella i Segart) i la Baronia Baixa (gi-
let i Petrés).

Estes denominacions i subdivisions 
obeïxen senzillament al capritx d’alguns, 
sense tindre en compte tota una sèrie de 
circumstàncies ni antecedents històrics de 
cap tipus, tal com va ocórrer, valga el cas, 
en el Reial Decret de 27 de juny de 1916, sig-
nat pel rei Alfons XIII i pel Cap de govern, 
Comte de Romanones, que, per canviar el 
nom de molts municipis de tot l’Estat, en-
tre ells el d’Algar de Palància (fins aleshores 
es nomenava simplement “Algar”), sí que va 
tindre en consideració raons de tipus geo-
gràfic, històric, etc. 

I diem això perquè, si tenim en compte 
la història, la gran majoria dels pobles de 
la nostra comarca citats adés constituïen 
en temps passats cadascú una baronia prò-
pia. Així, Algar, sota el domini administra-
tiu de l’Orde de la Mercé des de 1251, va tin-

dre com a baró des de 1471 al Mestre general 
d’esta institució religiosa; Estivella-Besel-
ga va tindre com a baró, entre altres, a Bal-
tasar Escrivà d’Íxar i Monsoriu (1673-1738); 
Torres-Torres, per donació en 1271 de Jau-
me I, va tindre el seu primer baró en la per-
sona de Bertran de Bellpuig, baronia que 
comprenia també els llocs d’Alfara i Algímia; 
de Petrés va ser baró en 1420 Joan Aguiló i 
Romeu, títol concedit pel rei de la Corona 
d’Aragó, Martí l’Humà; d’Albalat va rebre el 
títol de baró, Joan Vila-rasa i Cabanyells, el 
18 d’octubre de 1614, del rei d’Espanya Felip 
III, i, en gilet, en el segle XV, va ser investit 
baró Manuel Llansol de Romaní. 

És a dir, que, en termes històrics almenys, 
la denominació “Mancomunitat de la Baro-
nia” i “Subcomarca de la Baronia” és to-
talment errònia i inapropiada, ja que, amb 

això, sembla donar-se entendre que tots els 
pobles esmentats constituïen conjuntament 
una sola baronia amb un sol i únic baró al 
seu capdavant.

Cal dir que som conscients del difícil que 
és canviar algunes coses i, sobretot, els usos 
i costums prou arrelats, però, humilment, 
pensem que tal vegada també caldria inten-
tar aconseguir una major objectivitat his-
tòrica i geogràfica en referir-nos a la nostra 
comarca. Possiblement, seria més adequat 
utilitzar expressions com “Mancomunitat (i 
Subcomarca) de les Baronies” o  “Mancomu-
nitat (i Subcomarca) del Baix Palància”, per 
esmentar-ne només uns exemples.

En definitiva, som una terra de baronies i 
no un domini d’un baró o baronessa. no po-
dem trair al passat ni fer un present sense 
tradició històrica. Pensem-ho.

Són correctes les denominacions ‘mancomunitat de la Baronia’ i ‘Subcomarca de la Baronia’?

Josep Catalunya Albert
CROnISTA OFICIAL D’ALgAR DE PALànCIA

TRIBUNA ABIERTA

 �maiTe plazas | ALFARA
“Son constantes las quejas que 
recibe el Ayuntamiento por el 
precio del agua. En el recibo que 
actualmente pagan los vecinos 

de Alfara se carga una deuda de 
212.587,40€ + IVA. Este es el pro-
blema principal por el que el 
agua en Alfara resulta tan cara”, 
afirman equipo de gobierno de 

Alfara de la Baronia. Tal y como 
explican desde el ejecutivo local, 
el 29 de octubre de 2019 el Ple-
no del Ayuntamiento aprobó el 
incremento de la tasa de agua 

potable y alcantarillado para dar 
cumplimiento al convenio sus-
crito en diciembre de 2005 en-
tre el Ayuntamiento del anterior 
equipo de gobierno del Partido 

Popular de Alfara de la Baronia 
y la mercantil Sociedad Españo-
la de Abastecimientos S.A., hoy 
global Omnium. El 19 de diciem-
bre de ese año el Partido Popu-
lar firmó una adenda al contra-
to en la cual se acordó la 
concesión de aguas y alcantari-
llado a global Omnium por 25 
años; debido a ello, el contrato 
finalizará el 31 de diciembre de 
2031. Además, se estipula en la 
adenda al contrato que las tari-

fas del servicio para los sucesi-
vos años se incrementarán lo 
que resulte de la aplicación del 
IPC anual. 

Así pues, desde el actual equi-
po de gobierno se defienden 
asegurando que no pueden ha-
cer ninguna gestión en relación 
a los precios que se apliquen 
hasta la finalización del contra-
to y atribuyen la responsabili-
dad de la subida de dicha tasa a 
la gestión de los populares.

ALFARA DE LA bAROnIA

El ejecutivo de Alfara atribuye la subida 
del recibo del agua a la gestión del PP
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 � l.m. mesa i reig | EstIvELLA
Estivella ha celebrat un any 
més la festivitat de Sant Blai, 
patró d’hivern de la localitat. 
El municipi va reviure el dia  
3 de febrer la tradició gràcies 
a la comissió de festes que, un 
any més, va fer possible que 
esta advocació tornara als ca-
rrers. 

De matí, el volteig de cam-
panes i la missa major van 
ser els esdeveniments més 
destacats. Allí es van beneir 
les coquetes que els festers i 
les festeres van oferir els as-
sistents. A migdia, el retor 
d’Estivella va beneir les cal-
deres i posteriorment es van 
repartir. La plaça de la Cons-

titució va acollir un dinar po-
pular amenitzat amb música. 

El carrer Ample es va ocu-
par per castells d’unflables. A 
les set de la vesprada es va re-
alitzar la processó. En acabar 
van finalitzar els actes festius 
amb un castell de focs artifi-
cials. El bon oratge va perme-
tre l’èxit de participació en to-
tes les activitats.

A la festa, a més de l’alcalde 
d’Estivella, Rafa Mateu, es van 
apropar altres representants 
polítics de la comarca, com 
els alcaldes de Petrés, Canet, 
Algímia d’Alfara, Quart de les 
Valls, Benifairó de les Valls, 
gilet, Albalat dels Tarongers 
o Segart. 

EstIvELLA 

Comissió de Festes de Sant Blai i representants de l’Ajuntament d”Estivella. / EPdA

Estivella reviu 
amb èxit la festa 
de Sant Blai
▶ el bon oraTge ha possibiliTaT l’èxiT de 
parTicipació en ToTes les acTiviTaTs

Elaboració de les calderes. / EPdA Alcaldes de la comarca a Estivella. / EPdA

PEtRés

Fotografies de la celebració de la festivitat de Sant Blai al municipi de Petrés. / IgNASI CorrESA I MAríN

 � redacció | ALbALAt
La cinquena edició del Trail 
ADT Albalat dels Tarongers 
es celebrarà el proper diu-
menge 23 de febrer. 

Els interessats poden 
inscribir-se fins al 18 de fe-
brer al web geiserevents.
com/inscripciones

En les últimes edicions 
han participat centenars 
d’atletes de la comarca i 
d’altres municipis del vol-
tant, consolidant així es-
ta prova en el calenda-
ri de curses de muntanya 
dels amants de l’atletisme 
de risc. El Trail ADT Albalat 
dels Tarongers inclou dos 
modalitats: el Trail 21K amb 
una distància de 20 quilò-
metres i un desnivell posi-

tiu de 1.000 metres, i el Trail 
11K, una carrera per mun-
tanya amb una distància d’11 
quilòmetres i un desnivell 
positiu de 500 metres. 

L’horari d’eixida del Trail 
21K és a les 9 hores i del 
Trail 11K a les 9:20 hores, i i 
el temps màxim per a fina-
litzar-les serà de 4:30 hores 
per al Trail 21K i de 3:30 ho-
res per al Trail 11K. 

L’organització aconsella 
portar telèfon mòbil i calçat 
adequat. 

L’alcaldessa d’Albalat, 
Maite Pérez, ha donat les 
gràcies als colaboradors i 
participants i ha mostrat la 
seua satisfacció per l’èxit 
que aconseguix esta pro-
va cada any.

ALbALAt DELs tAROngERs

Arriba la cinquena edició del popular 
Trail ADT d’Albalat dels Tarongers

Guanyadors d’anteriors edicions. / EPdA
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 � redacción | bEnAvItEs  
La guardia Civil de Valencia 
investiga a cuatro varones de 
edades comprendidas entre 
los 23 y los 35 años y naciona-
lidades española y pakistaní 
por un delito continuado de 
hurto de naranjas en Benavi-
tes.

Tras el aviso del propietario 
de una explotación de que se 
estaba cometiendo una sus-
tracción en la localidad, los 
Agentes del Equipo Roca de 
Sagunt se personaron en la ex-
plotación agrícola observan-
do una colla de trabajadores 
junto al camión de la empre-
sa. Se procedió a identificar a 
los trabajadores e inspeccio-
nar la fruta allí recolectada, re-
sultando que dicha colla había 
recolectado la naranja de las 
explotaciones que la empre-
sa había comprado de varie-
dad nável. A la vez sustraían 
las naranjas del campo colin-

dante de variedad Barnfield, 
ocultando las naranjas sustraí-
das mezclándolas con las su-
yas, siendo de dos variedades 

muy distintas, pero denotán-
dose su presencia por el color 
verdoso de la fruta inmadura 
de la variedad Barnfield. El de-

nunciante indica que le han 
sustraído alrededor de 300 
cajones de naranjas, pudien-
do llevar 6.000 kilogramos de 
dichos cítricos con un valor de 
más de 2.500 euros. Al inten-
tar identificar al personal de 
la colla se observó que la ma-
yoría no poseían documen-
tación identificativa, siendo 
de diferentes nacionalidades 
(cuatro senegaleses, un nige-
riano y dos paquistaníes). To-
dos están contratados por una 
empresa de trabajo temporal.

una vez más, estos operati-
vos se suman a las numerosas 
actuaciones realizadas por la 
guardia Civil de Valencia, en 
las que se ha conseguido es-
clarecer hechos delictivos re-
lacionados con productos del 
campo dentro de la provin-
cia. Las diligencias instruidas 
han sido entregadas a los Juz-
gados de Primera Instancia 
de Sagunt.

bEnAvItEs

Investigan a cuatro personas por 
hurto de naranjas en Benavites
▶ los invesTigados son  varones de edades comprendidas enTre los 23 y los 35 años

Explotación de naranjas en Benavites. / gUArdIA CIVIL  � redacción | vALènCIA
El presidente de la Manco-
munitat de les Valls y alcalde 
de Benifairó de les Valls, To-
ni Sanfrancisco, visitó el 
miércoles 5 de febrero la Di-

putació de València acompa-
ñado por concejales de este 
municipio del Camp de Mor-
vedre.

Sanfrancisco se ha reuni-
do con el presidente de la 
Diputació, Toni gaspar, pa-
ra abordar diferentes temas 
de actualidad que afectan 
a los cinco municipios que 
integran la Mancomunitat, 
que son Quartell, Benavites, 
Quart de les Valls, Faura y Be-
nifairó de les Valls.  

MAnCOMunItAt

Sanfrancisco se reúne 
con el presidente de 
diputació de València
▶ el presidenTe de la 
mancomuniTaT de les 
valls ha manifesTado 
las necesidades de la 
subcomarca

Toni Gaspar junto a Toni Sanfrancisco. / EPdA

 � redacció | bEnIFAIRÓ
El passat 31 de gener, més de 
200 alumnes de tots els nivells 
educatius del CEIP L’Ermita van 
participar en una nova edició 
del Dia de l’Arbre de Benifairó, 
una iniciativa organitzada per 
l’Ajuntament del municipi.

Els alumnes van comptar 
amb la col·laboració dels pro-
fessors del centre educatiu i di-
versos operaris municipals, qui 
els van ajudar a plantar més de 
200 pins, carrasques i llentis-
cles en una zona del Parc dels 

gossos. L’alcalde del munici-
pi, Toni Sanfrancisco i els regi-
dors de l’equip de govern Vicent 
Chordà, gloria Ruiz i Luisa San-
francisco també van estar pre-
sents en aquesta activitat, aju-
dant als alumnes. Després de la 
plantació, l’Ajuntament va orga-
nitzar un esmorzar per a tots els 
participants. 

“La celebració del Dia de 
l’Arbre en Benifairó es remunta 
a 2007, quan van començar les 
primeres plantacions d’arbres. 
Durant aquests 13 anys hem dut 

a terme plantacions en diverses 
zones verdes del municipi, amb 
la finalitat de conscienciar als 
més joves de la importància de 
respectar el nostre entorn me-
diambiental. Estem molt con-
tents dels bons resultats que 
està donant aquesta interes-
sant activitat mediambiental, 
que esperem continuar cele-
brant i poder comprovar any 
rere any com van creixent els 
diversos arbres plantats”, ex-
plica l’alcalde de Benifairó, To-
ni Sanfrancisco. 

bEnIFAIRÓ DE LEs vALLs

Més de 200 escolars de Benifairó 
participen en el Dia de l’Arbre

Participants en el Dia de l’Arbre de Benifairó. / EPdA
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 � redacción | CAnEt
Canet d’en Berenguer se 
vuelca con un sinfín de 
actividades para con-
memorar el Día Interna-
cional de la Mujer. La 
programación comen-
zará el día 2 de marzo y 
se prolongará hasta el 
día 8 del mismo mes.

Exposiciones, con-
cursos, talleres, activi-
dades deportivas, sen-
derismo...  una gran 
cantidad de activida-
des organizadas por el 
consistorio canetero, 
que ue resaltarán el pa-
pel de la mujer en la so-
ciedad.

El día 6 de marzo, el 
municipio contará con 
la actuación de la artis-
ta Soledad giménez en 
el Auditorio Municipal 
de Canet. 

giménez deleitará a 
los asistentes con ‘Mu-
jeres de Música’, un 
proyecto con el que 

pretende visibilizar y 
homenajear a la mujer 
compositora y autora. 

Las entradas de es-
te espectáculo, que tie-
nen un precio de 15 eu-
ros, se pueden comprar 
en www.notikumi.com 
o en el Auditorio de 16 
a 22 horas.

CuLtuRA

Canet celebra el día de la mujer 
con una variada programación
▶ el 6 de marzo acTuará en el audiTorio municipal la arTisTa soledad giménez

El municipio de Canet 
d’en Berenguer ha pues-
to en marcha una apli-
cación para teléfonos 
móviles llamada Ban-
domóvil que permiti-
rá, a todos los que se 

la descarguen, tener al 
instante todos los ban-
dos que se emitan des-
de el Ayuntamiento. 

Además de ello, los 
usuarios podrán con-
sultar noticias, eventos 
importantes, alertas... 

Toda la información 
municipal que queda-
rá al alcance de la mano 
y de forma gratuita pa-
ra todos los ciudadanos.

una vez descargada 
la aplicación, los intere-
sados recibirán notifica-

ciones que les avisarán 
de las últimas noveda-
des desde el consotorio.

Este nuevo servicio 
puede obtenerse fácil-
mente para móviles tan-
to con sistema Android 
omo iOS.

sERvICIOs

Canet habilita una aplicación 
para consultar los bandos 

 � redacción | CAnEt
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Durante el año 2019 cerca 
de 550 personas de Sagun-
to han visitado la Planta de 
Tratamiento de Residuos d’ 
Algímia d’Alfara, dentro de 
las actividades organizadas 
gratuitamente por el Con-
sorcio Palancia Belcaire pa-
ra los municipios consorcia-
dos. Esta Planta, gestionada 
por Reciclados Palancia Bel-
caire (RPB) y TETma, está 
considerada como una de 
las instalaciones más avan-
zadas de la Comunitat Va-
lenciana. 

La Planta continúa mejo-
rando el pretratamiento de 
los residuos, con el objeti-
vo principal de incremen-
tar el porcentaje de recupe-
ración, que actualmente se 
sitúa en más del 70%. Las 
personas visitantes pueden 
comprobar in situ como se 
convierte la materia orgáni-
ca en compost y se valorizan 
envases ligeros, papel y car-
tón, briks y metales, proce-
diendo a la eliminación con-
trolada de los rechazos. 

Los recorridos por la Plan-
ta realizan también una fun-
ción de concienciación y 

educación ambiental fun-
damental para el futuro de 
la sociedad y el medio am-
biente.  Sus instalaciones 
son referentes en la Comu-
nitat Valenciana tanto por 
su diseño como por su ubi-
cación, así como por su ca-
rácter innovador y tecnoló-
gico. De hecho, se encuentra 
completamente integrada 
en el paisaje y todos sus ele-
mentos constructivos son 
reciclables. 

vIsItAntEs
Entre el público que visi-
ta las instalaciones, más de 
1.200 personas en 2019 y 
cerca de 13.000 desde que 
se puso en funcionamiento 
la planta en el año 2013, hay 
un gran número de alumna-
do procedente de centros de 
colegios e institutos, pero 
también asociaciones y en-
tidades de personas adultas 
interesadas en el medio am-
biente. La mayoría de los vi-
sitantes proceden del Con-
sorcio Palancia Belcaire, 
pero se van incrementado 
el número de visitas proce-
dentes de otros consorcios.

Además, cabe recordar 
que el Consorcio Palancia 
Belcaire cuenta con otra 
iniciativa sobre conciencia-
ción ambiental como es la 
Tarjeta Verde, que premia 
la colaboración de la ciuda-
danía en la correcta gestión 
de los residuos y su recicla-
je en la red de ecoparques 
fijos y móviles del Consor-
cio. Con la premisa  cuanto 
más reciclas, menos pagas, 
cada vez que una persona 
de los municipios consor-
ciados deposita los residuos 
correctamente en cualquier 
ecoparque de la red, bien 
sea fijo o móvil, se le cuan-
tifica una serie de puntos 
en la tarjeta, que se convier-
ten en un descuento sobre 
la tasa.

La Tarjeta Verde se puede 
solicitar en todos los ecopar-
ques móviles de la red y en 
los ecoparques fijos de La 
Vall d’uixó, Sagunto y nu-
les. Para ello, el usuario de-
be acudir con el último reci-
bo de la tasa por tratamiento 
de residuos domésticos del 
Consorcio de Residuos C3/
V1 o bien presentar el docu-

mento identificativo del titu-
lar del recibo.

El Consorcio Palancia Bel-
caire es la unión de 56 mu-
nicipios procedentes de las 
comarcas del Camp de Mor-
vedre, Alto Palancia y Plana 
Baixa. Junto a la Diputación 

de Castellón, Diputación de 
Valencia y la generalitat Va-
lenciana gestiona de la ma-
nera más eficiente posible 
los residuos urbanos del 
Plan Zonal C3/V1, con la red 
de ecoparques y ecomóviles 
de los municipios consorcia-

dos, en el Complejo de Va-
lorización y Eliminación de 
Residuos urbanos d’ Algímia 
d’ Alfara.

Para visitas a la Planta, 
contactar a través del email  
visitas@consorcipalancia-
belcaire.com

ALgíMIA D’ALFARA

Cerca de 550 personas de 
Sagunt visitan la Planta de 
Tratamiento de Residuos 
d’Algímia d’Alfara en 2019
▶ el consorcio palancia belcaire ofrece visiTas a esTa planTa, una 
de las insTalaciones más avanzadas de la comuniTaT valenciana

Visitas a la Planta de Tratamiento de Residuos de Algímia d’Alfara. / EPdA

 � redacción | ALgíMIA
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 � redacción | quARtELL

C
entros Residenciales 
Savia, grupo líder en la 
Comunidad Valencia-
na que gestiona actual-

mente 22 residencias de la terce-
ra edad con más de 2.650 plazas 
residenciales y una plantilla de 
más de 1.300 empleados ha de-
sarrollado, en colaboración con 
la empresa valenciana Iseco Sis-
temas un ambicioso proyecto 
de digitalización de todos sus re-
gistros asistenciales y moderni-
zación de su sistema de alarmas. 
Este proyecto, verdaderamente 
pionero en el sector residencial 
en España, ha supuesto:

-Dotar a todas las estancias 
del centro (salas, comedores y 
habitaciones) con sistemas tác-
tiles de última generación que 
permiten a todos sus profesio-
nales registrar digitalmente las 
tareas realizadas eliminando 
de forma total el uso de papel.

-Integrar dichos sistemas tác-
tiles con el módulo ‘Plan de cui-
dados’ de la herramienta infor-

mática Resiplus, estando de esta 
forma planificadas las tareas 
de todos sus profesionales y 
controlando en todo momen-
to la correcta realización de las 
mismas en cada uno de los tra-
mos horarios establecidos.

-Desplegar fibra en toda la 
residencia, la cual permite dis-
poner de un sistema completa-
mente monitorizado aumen-
tando la seguridad de nuestros 
residentes. Además, esta in-
fraestructura permite el uso de 

dispositivos móviles al perso-
nal de enfermería, facilitando 
el registro de su actividad diaria. 

Este proyecto, referente 
en el sector y cuyo centro 
piloto ha sido la residencia 
de Savia ubicada en la ciu-

dad de València, se enmar-
ca dentro del ‘Plan Digital’ 
iniciado hace dos años por 
la compañía que ha permi-
tido además la digitalización 
completa del proceso de se-
lección, alta y formación de 

sus empleados y ahora la di-
gitalización global de sus re-
gistros asistenciales. La in-
tención de Savia es extender 
este proyecto a toda su red 
de centros a lo largo de los 
próximos meses.

SAVIA dESArroLLA UN ProyECTo PIoNEro dE 
dIgITALIzACIóN gLobAL dE rEgISTroS ASISTENCIALES

centros residenciales savia ha colaborado con la empresa valenciana iseco sistemas

Trabajadores del Centro Residencial Savia València Campanar utilizando las nuevas tecnologías implementadas. /EPdA
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CAMARENA CANET AdoPTA EL PrESTIgIoSo ModELo EdUCATIVo 
dE LoS ProgrAMAS dEL bACHILLErATo INTErNACIoNAL

 � redacción | CAnEt

E
ducación trasversal y 
para el desarrollo de 
las habilidades del siglo 
XXI así son los Progra-

mas de la organización del Ba-
chillerato Internacional desde 
Infantil hasta Bachillerato. “Es-
ta metodología potencia la in-
dagación, la investigación y la 
reflexión” ha destacado la direc-
tora del colegio Camarena Ca-
net, Raquel Corresa. Este mode-
lo reúne lo mejor de los muchos 
sistemas educativos del mundo 
para aportar una visión más glo-
bal de la educación en la que los 
alumnos estudian las asignaturas 
desde puntos de vista diferentes. 
El alumno debe ser indagador, 
estar informado, ser pensador, 
buen comunicador, íntegro, de 
mentalidad internacional, soli-
dario y reflexivo, entre otras cua-
lidades.

Los contenidos se aprenden 
mejor porque al ponerlos en un 
contexto, añadirles una emo-
ción y una reflexión, se genera 
un aprendizaje más significativo 
y perdurable en el tiempo.

Lo que se busca es estructu-
rar la mente de los alumnos, no 
por temas estanco (matemáticas, 
ciencias, lengua, inglés) sino que 
tengan una mente capaz de crear 
sus conexiones. 

El Colegio Camarena Canet se 
encuentra en el proceso de ob-
servación para la acreditación del 
Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) desde los 3 años y  hasta los 
12 años, y el Programa de Años In-
termedios (PAI), de 12 a 16 años. 
Este curso ha arrancado su 3º de 
Secundaria correspondiente a 4º 
PAI y el año que viene inician su 
último curso de Secundaria alcan-

zado en dos años la implementa-
ción del Bachillerato Internacio-
nal y también el nacional. 

Se espera que para el próximo 
curso se les acredite oficialmente. 
Ya que esta organización cuenta 
con un sistema muy riguroso para 
otorgar sus titulaciones y tanto el 
centro como el profesorado debe 
cumplir los requisitos exigidos de 
formación y de implementación 
de las metodologías IB.

InFAntIL
La etapa de Infantil es uno de los 
puntos fuertes de este centro ya 
que es en este momento donde 

los niños deben sentar unas ba-
ses solidas para llegar preparados 
a la etapa de Primaria. En Cama-
rena Canet los niños de Infantil fi-
nalizan su etapa leyendo con flui-
dez, haciendo copias y dictados, 
sumas y restas con 2 cifras… es-
tos son algunos de los objetivos 
que harán que afronte Primaria 
sin dificultad. 

nuestros alumnos seguirán 
con la misma línea educativa for-
talecida con este sistema que des-
pierta la curiosidad de los alum-
nos a través de la indagación. Los 
alumnos siguen aprendiendo y 
descubriendo a la vez.

Los alumnos de Secunda-
ria, una etapa muy reciente 
en nuestro centro y que segui-
mos abriendo cursos, este año 
con 3º de Secundaria, también 
arrancan con el Programa de 
Años Intermedios que combi-
na perfectamente con la línea 
seguida en este colegio, prácti-
ca y aprendizaje por experien-
cias ahora se suma a este marco 
académico riguroso que anima 
a los alumnos a establecer co-
nexiones prácticas entre sus es-
tudios y el mundo real además 
de animarles a participar ac-
tivamente en la sociedad, con 

acciones solidarias y de volun-
tariado.

POR qué ELEgIRnOs
Son programas educativos que 
engloban los pilares fundamen-
tales de Camarena Canet, su 
apuesta firme por la innova-
ción metodológica y tecnoló-
gica consiguiendo aunar y me-
jorar las metodologías activas y 
de aprendizaje bajo un marco 
común reconocido internacio-
nalmente. Este sistema ha revo-
lucionado la educación en to-
do el mundo, alejándose de los 
métodos tradicionales de ense-
ñanza y creando una educación 
que interrelaciona el aprendi-
zaje de conocimientos con la 
formación en valores. 

El objetivo de Camarena Ca-
net es preparar a los niños des-
de temprana edad para un 
aprendizaje eficaz, dotándoles 
de herramientas y estrategias 
que les permita en el futuro no 
sólo alcanzar su éxito profesio-
nal sino convertirse en perso-
nas capaces de contribuir a me-
jorar el mundo que les rodea. 

la innovación educativa, premisa desde infantil hasta bachillerato

En primaria y 
secundaria: 
Complementamos 
nuestra educación 
con los programas 
internacionales.

*su enseñanza es 
multilingüe con el 
currículo español, 
teniendo como 
lengua vehicular el 
inglés.

*
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qUEKoS ofrECE
UN ProyECTo 
bILINgüE

cuenta con servicio de comedor

 � redacción | PORt DE sAgunt

E
n el Centro de Educación Infantil Que-
kos del Port de Sagunt los niños y las 
niñas aprenden con un proyecto edu-
cativo propio bilingüe en inglés y va-

lenciano, basado en la Teoría de Inteligencias 
Múltiples. 

Quekos dispone de un servicio de comedor, 
donde los niños y las niñas disfrutan de comi-
das caseras elaboradas en su propia cocina. Es-
te centro también cuenta con todas las medidas 
de seguridad exigidas por la Conselleria de Edu-
cación y un personal docente cualificado y con 
amplia experiencia en el sector.

Cabe destacar que en el centro de Educación 
Infantil Quekos podrás conseguir la ayuda de la 
Conselleria de Educación que puede ascender 
hasta los 140 euros al mes.  

Las instalaciones de Quekos ocupan más de 
600 metros cuadrados. Dotado con las últimas 
técnicas y tecnología en educacion infantil, con 
un patio de más de 150 metros cuadrados al ai-
re libre con zona de juegos y suelo de caucho y 
servicio de comedor con comida casera elabo-
rada con productos frescos.

Trabajamos con cada niño de manera indivi-
dualizada, teniendo en cuenta sus capacidades 

y su forma de ser, promoviendo su desarrollo y 
reforzando sus debilidades, de esta forma con-
seguiremos un aprendizaje significativo y mo-
tivador. Quekos favorece la integracion de los 
niños con sus profesores y con sus iguales, fo-
mentando la correcta socialización.

American School of Valencia es 
un colegio internacional que ofre-
ce desde 1980 la experiencia del 
sistema educativo estadouniden-
se a familias locales e internacio-
nales residentes en Valencia y su 
entorno. Los alumnos pueden co-
menzar sus estudios en nursery, 
con 18 meses, y graduarse con 
hasta tres títulos a los 18 años. El 
programa académico y la meto-
dología docente asegura una in-
mersión en inglés desde edad tem-
prana y el aprendizaje de otras 
lenguas internacionales a partir 
de los 11 años. La comunidad es-
colar está compuesta por fami-
lias de 43 nacionalidades distintas.

El ASV cree que la etapa de 
Preschool debe buscar el desa-
rrollo global del niño a través de 
experiencias significativas y enri-
quecedoras que además asienten 
las bases del aprendizaje continuo 
(lifelong-learning). Este ciclo aca-
démico está organizado en cua-
tro niveles (nursery, Pre Kinder 
1 y 2, Kinder) que se complemen-

tan entre sí y preparan a los niños 
para el paso a Elementary School. 

La experiencia de aprendizaje 
hace énfasis en la exploración y 
fomenta el desarrollo cognitivo, 
social y físico. La rutina semanal 
en los cursos Pre Kinder inclu-
ye actividades de lecto-escritura, 
matemáticas, música, arte, cien-
cias, educación física y desarro-
llo personal, social y emocional. 
A partir de Kinder se pone ma-
yor énfasis en lectura, escritura 
y matemáticas pero se mantie-
ne un equilibrio entre trabajo en 
el aula y los juegos al aire libre. 
También en este curso los alum-

nos comienzan la asignatura de 
Educación Física y Música y Mo-
vimiento.

La filosofía del ASV -educar en 
un entorno afectivo, innovador y 
de cooperación- se complemen-
ta con una metodología docente 
centrada en el desarrollo de las 
capacidades de comunicación, la 
creatividad, el trabajo en equipo y 
el razonamiento. La escuela tam-
bién promueve un entorno po-
sitivo de aprendizaje a través del 
programa PBIS y los valores CA-
RE, centrados en la implicación, 
la responsabilidad y el respeto por 
el otro.

American school of valencia: 
Inmersión en inglés a través 
del aprendizaje creativo

 � redacción | vALènCIA
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E l  C e n t r o  C o m e r c i a l 
L’epicentre avanza a toda ve-
locidad con las obras del nue-
vo edificio. 

Estas obras consisten en 
más de 12.000 metros cua-
drados, anexados al edificio 
ya construido, en lo que será el 
Edificio II de L’epicentre. 

El nuevo edificio ampliará la 
gran oferta de compras, ocio y 
restauración que actualmen-
te ya tiene el Centro Comer-
cial, con grandes marcas de 
ropa y restauración, distribui-
dos en 5 pisos.

Entre los operadores que ya 
han querido desvelar su insta-
lación en el nuevo edificio te-
nemos a JD Sport, empresa bri-
tánica considerada referente 
mundial en el ámbito de la 
moda urbana deportiva y za-
patillas. Esta empresa ha de-
cidido instalar un nuevo lo-
cal en el Centro Comercial 

L’epicentre. JD Sport, perte-
neciente al grupo JD Sports 
Fashion Plc al que pertene-
cen marcas como SPRInTER 
o SPORT ZOnE, está presen-
te en todo el mundo y sigue 

expandiéndose en España y 
en Valencia.

 JD Sport ha seleccionado el 
Centro Comercial L’epicentre 
como punto preferente para 
continuar con su ampliación, 

apostando por una tienda 
en la que podremos encon-
trar primeras marcas depor-
tivas como: nIKE, PuMA, ADI-
DAS, nORTH FACE, unDER 
ARMOuR, VAnS, etc. con sus 

últimos diseños. Los grandes 
motores del textil y la restaura-
ción seguirán apostando por el 
Centro Comercial L’epicentre y 
en poco tiempo podremos se-
guir comunicando próximos 
operadores de altura que se 
unirán a este gran proyecto 
que está en marcha. En esta lí-
nea de nuevas aperturas, po-
dremos disfrutar en breve de 
ASOKO, un restaurante de co-
mida Japonesa en el que po-
drás disfrutar de una comida 
y un entorno inigualable. Ha-
brá que estar atentos a todas 
las novedades que vayamos 
contando.

El  C entro C omerc ial 
L’epicentre sigue en continuo 
crecimiento dando valor aña-
dido con cada nueva apertura, 
consolidando así la posición 
actual del mejor centro co-
mercial de ocio, moda y res-
tauración del norte de Va-
lencia.

CEntRO COMERCIAL

El nuevo edificio del Centro Comercial 
L’epicentre avanza a toda velocidad

▶ enTre los operadores que ya han querido desvelar su insTalación en las nuevas insTalaciones esTá la empresa jd sporT

El nuevo edificio 
ampliará la 
gran oferta de 
compras, ocio y 
restauración que 
actualmente ya 
tiene el Centro 
Comercial.

*
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Vista del Centro Comercial L’epicentre, en Sagunt. / EPdA


