
El restaurante El Mirador 
de Sagunto acoge esta noche 
la gala de Miss y Mister Sa-
gunto, que competirán por 
alzarse con el trono de Miss y 
Mister Valencia que les dará 
el pasaporte, a su vez, hacia 
la gran gala final de Miss y 
Mister España. El acto co-
menzará a las 20.30 horas 
y después del mismo habrá 
una cena, así como una pos-
terior fiesta, que incluye va-
rias actuaciones. Después 
de la capital del Camp de 
Morvedre, que es la primera 
ciudad en acoger esta cita 
en la provincia de Valencia, 
podría unirse también Canet 
d’En Berenguer, como anun-
ciaron en la presentación del 
certamen sus organizadores. 
La gala de esta noche será 
presentada por Miss y Mister 
Valencia 2010.
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“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella’’ (Joan Baez)

Les Corts Valencianes 
respaldan el cubrimiento de 
las vías del AVE

Sagunto elige 
al chico y chica 
más guapos en 
una gala

El presidente de la gestora 
del PSPV cree que habrá que 
recuperar a Gloria Calero

Sagunto llega al ecuador de 
sus fiestas y comienzan las 
de Quartell y Petrés
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La justicia obliga a repetir unas 
oposiciones en el Ayuntamiento 
de Canet al ser las bases ilegales
 ·CC.OO. presentó un contencioso contra la convocatoria promovida por Víctor Almor Pág. 9

Todos los domingos de 
verano la SAG tiene trabajo 
extra en las playas de la ca-
pital del Camp de Morvedre 
al concentrarse en algunos 
puntos centenares de jóve-
nes haciendo botellón en la 
noche del sábado. 900 kilos 
recogen cada semana.

El botellón 
y las playas, 
enemigos 
íntimos

TEMA DE LA SEMANA
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OPINIÓN

Políticos
A veces uno se pregunta ¿hasta 

cuando van a estar sin responder 
los políticos de sus inoperancias al 
frente de una responsabilidad pú-
blica? Una cosa es cometer errores 
o que a uno no le guste la parti-
cular decisión que toma Perico 
el de los Palotes que es concejal, 
alcalde, conceller, ministro o pre-
sidente de lo que sea, pero de ahí 
al desfalco de todo un país o de un 
reino de taifa que son las Comu-
nidades Autónomas, hay un salto 
importante.

Cualquier administrador de 
una empresa privada que lleva 
a esta al descalabro económico, 
puede responder ante los tribuna-
les por su mal obrar , pues enton-
ces ¿Cómo es posible que en Cas-
tilla la Mancha Barreda dijera que 
la deuda de esta comunidad era 
perfectamente asumible y resulta 
ahora de más de dos mil millones 
de euros? Muy fácil, el señor Ba-
rreda argumentaba que su Comu-
nidad no va a ser menos que las 
otras.

Ha sido esta carrera de reye-
zuelos de taifas, de necios despil-
farradores de la cosa pública, los 
que han arruinado a España y a 
los españoles. Con gobiernos na-
cionalistas malgastando millones 

de euros en políticas lingüísticas 
obnubilados por esa quimera in-
dependentista y con gobiernos, 
supuestamente no nacionalistas, 
pero que jugaban al mismo rol que 
han ido dilapidando el dinero de 
los contribuyentes, justificando 
obras faraónicas con la vana espe-
ranza de que los libros de historia 
les recuerden como grandes go-
bernantes a los que erigir estatuas 
de oro y mármol.

Nos encontramos con un país 
donde ya ni quienes lo gobiernan 
creen en él, pues lo han intenta-
do despojar de su propia esencia 
y de su propia historia, alimentan-
do falsas leyendas negras que sólo 
los españoles son capaces de crear 
y creer sobre ellos mismos. No es 
posible que un solo barco tenga 
varios capitanes, ahora no es que 
haya un barco con unos capitanes 
es que en un mismo barco existen 
capitanes de distintas secciones.

Aún hay quienes creen que la 
solución es aumentar más el gasto 
público. ¿no es de necios repetir 
una conducta que te conduce a un 
error? ¿No se ha demostrado que 
el gasto sin control arruina  a una 
persona, a una familia y a un ne-
gocio? ¿Cómo no va a arruinar a 
un país?

Ya que 
o p t a m o s 
por la de-
m o c r a c i a 
como modo 
de Gobierno 
y repudia-
mos aquellos sistemas que impo-
nían al que gobernaba esperan-
do que este fuera un gobernante 
perteneciente a la sofocracia y 
estuviera preparado para servir 
al ciudadano; esperamos que los 
partidos políticos, que son canali-
zadores de la democracia, pongan 
al frente a verdaderos hombres de 
Estado.

Platon decía que “El gobierno 
será perfecto cuando en él aparez-
ca la virtud de cada individuo, es 
decir, cuando sea fuerte, pruden-
te y justo” En los últimos 8 años 
hemos sido gobernados por unos 
gobiernos débiles, tremendamente 
imprudentes e insensatos y radi-
calmente injustos. Y los goberna-
dos hemos pecado de las mismas 
flaquezas, gastando lo que no te-
níamos y viviendo por encima de 
nuestras posibilidades, pero el que 
gobierna tiene una mayor respon-
sabilidad y como tal debería res-
ponder ante la justicia. La historia 
ya lo hará en su momento.

Francisco José Adán

Crisi per al 
productor Crecen los valores de la 

derecha de siempreMentre puja el valor econòmic 
de les exportacions de cítrics els 
productors sols acumulen pèr-
dues. La facturació ecònomica de 
les exportacions citrícoles de la Co-
munitat Valenciana ha augmentat 
novament, aquesta vegada un 6% 
al primer quadrimestre  d´aquest 
any, segons dades del línforme 
de comerç exterior del  Ministeri 
D´industria, comerç  I turisme , en-
tre tant el s preus del camp conti-
núen baixant una mitja d´un 10% 
al a`any.

La venda de cítrics a la Co-
munitat entre el mesos de gener 
i abril d´enguany  ha recaptat un 
valor de 903,4 milions d´euros, al 
mateix periode  de l´any passat, 
fou de 863,7 milions. Al 1995 el 
valor aconseguit durant tot l´any 
va ser de 1298 milions  d´euros, al 
2010 ja es superava la xifra arri-
bant als 1944 milions. Aquestes 
dades demostren un clar augment 
de la venda, degut al major volum 
d’exportacions, contrastant amb el 
baix preu que obté el llaurador.

Els productors de la Comunitat 
veuen reduïts cada vegada més els 
seus ingresos, concretament per a 
aquesta campanya, la reducció ha 
sigut de 460 milions d’euros, açò 
es deu a un descens important dels 
preus. Les dos varietats citrícoles 
més importants, la Clemenules i la 
Navelina han vist un descens en el 
preu de 23% i del 14% respectiva-
ment.

Doncs l’exportació sols te un 
gran beneficiari, el comerç, aquest 
expandís cada vegada més la ven-
da, mentre que els productors ja 
no poden viure de la citricultura i 
veuen disminuïts els seus ingresos.

Esta situació porta altres pro-
blemes associats, com l’abandó de 
camps que cada vegada es propaga 
més, en els últims 5 anys ha segut 
de 4% i s’ha vist incrementada fins 
arribar al 8%. L’abandó dels camps 
ha significat un augment de coni-
lls, formigues, caragols, “el cotonet 
de les valls”, plagues cada vegada 
més agressives i que necessiten un 
major gasto per als productors, que 
veuen com els seus camps passen 
de verd a marró, tot provocat pel 
desajust dels preus rebuts pel pro-
ductor i els que fan pagar al con-
sumidor.

El desequilibri provoca que 
el preu que el llaurador obté pel 
seu gènere s’incremente exage-
radament al comerç, tant com 
que el preu de la ceba es veu in-
crementat en un 1030%, la creï-
lla en un 943%, la tomata 791%, 
la lletuga 760%, l’albergínia en 
un 745%, i la carabasseta 621%. 
Aquestos son sols alguns exem-
ples que deurien resoldre tant la 
Consellería d’Agricultura, com el 
Ministeri d’Agricultura, perqué els 
del 15M no es van a veure sols, 
s’incrementarà el seu nombre de 
persones amb els llauradors, que 
veuen com es perd el seu futur.

*Secretari Sindicat Agroalimen-
tari de UGT  Camp de Morvedre

El siglo XX hizo posible en mu-
chos países de Europa sobre todo 
la superación de las más profun-
das desigualdades históricas. A la 
proclamación de importantes va-
lores  constitucionales derivados 
de la Revolución Francesa, se unió 
el duro trabajo de tantos ciudada-
nos y de tantas ciudadanas para 
conseguir una serie de derechos 
reales que suponían una mara-
villosa mejora de las condiciones 
reales de vida. Se puso en marcha 
el Estado de Bienestar, en el que 
el fascismo español nos dejó fuera 
tras el brutal golpe de estado que 
ha producido tantísimas vícti-
mas, que nunca han sido recono-
cidas ni sus causantes juzgados 
y condenados. Aun tienen plazas 
y calles y monumentos en mu-
chas partes y sus valores siguen 
presentes y creciendo en nuestra 
rancia sociedad.

El PP realmente existente 
quiere aniquilar los servicios pú-
blicos básicos, como la enseñanza 
y la sanidad, sustituyéndolos por 
empresas privadas de sus ami-
gos. La Generalitat Valenciana es 
modélica en esto. Menos profeso-
rado, menos personal sanitario, 
eliminación de nuestra lengua 
propia. El PP quiere reducir la 
libertad pública. Canal 9 es un 
instrumento de una desvergüen-
za suprema, que sólo sirve para 

hacer oir una solo voz y que niega 
cualquier tratamiento objetivo y 
plural de los problemas de nues-
tra Comunidad, con un despilfa-
rro escandaloso.El PP vive obse-
sionado por la multiplicación de 
eventos vacuos, estériles y carísi-
mos, con una opacidad económi-
ca y fiscal sorprendente, que sólo 
elllos sabrán a quien  servirán, 
pero que a la ciudadanía no le 
sirven para nada. Y qué decir de 
la obsesión del PP por participar 
en ceremonias religiosas, para 
conseguir que la Iglesia española 
esté cerca de sus posiciones, pese 
a la lejanía infinita de los valores 
de la derecha real con los valores 
evangélicos,

Eso está produciendo en Es-
paña y en Europa una serie de ac-
titudes entre la ciudadanía muy 
negativas para los valores demo-
cráticos de igualdad, libertad y 
solidaridad. Por ejemplo, está cre-
ciendo una patológica xenofobia 
en muchas partes, manipulada 
vilmente por la derecha sociológi-
ca, que ha hecho que nuestra ciu-
dadanía se olvide de la condición 
emigrante de nuestras generacio-
nes anteriores y que no se trabaje 
para disfrutar de la pluralidad de 
nuestras calles. Es maravilloso 
que un niño nacido en Gilet (y por 
lo tanto español) sea hijo de un 
marroquí y de una búlgara. Nues-

tra ciudadanía sigue negada a 
reflexionar seriamente sobre una 
necesaria reforma fiscal, que lleve 
a la transparencia y a la más ab-
soluta claridad. La derecha del PP 
sólo sabe insistir en que no hay 
que pagar impuestos y la ciuda-
danía absurdamente acepta ese 
discurso.

A nivel de ciudad pasa lo mis-
mo. Se valoran más las fiestas 
que nada, violando el derecho al 
silencio y al descanso que tene-
mos. Parece que lanzar patos sea 
un problema ciudadano y se mar-
gina la calidad de vida cotidiana, 
olvidándose la necesidad de ges-
tionar mejor el agua, la limpieza 
urbana, la recogida selectiva de 
residuos, el alumbrado público, el 
medio ambiente (la montaña del 
Romeu sigue en el más patético 
silencio). El PP nunca nos quie-
re explicar qué programa haría 
si gobernara. Pero hace toda la 
demagogia posible para inyectar 
esos valores de la España eterna, 
aprovechándose de que la izquier-
da socialdemócrata saguntina, 
valenciana, española y europea 
no sabe, no contesta y vive más 
pendiente sus futuros persona-
les, sin pagar ninguna respon-
sabilidad por su inutilidad. Pero 
pese a todo hemos de resistir a 
esas ideas tan primitivas de la de-
recha española.

Ramiro Doménech*

Rafa Tomás

DESDE MORVEDRE

CRÓNICAS DESDE YERMO CAPITAL

La telebasura

El térmi-
no telebasura 
tiene su pro-
pia definición 
en la RAE, 
1. f. coloq. 
Conjunto de 
p r o g r a m a s 
televisivos de 
contenidos zafios y vulgares. Se utiliza 
comúnmente para definir una forma de 
hacer televisión caracterizada por la utili-
zación del morbo, el sensacionalismo y el 
escándalo como estrategias de atracción 
de la audiencia.

En estos programas prima el mal 
gusto, lo escandaloso, el enfrentamiento 
personal, el insulto y la denigración de 
los que participan, pero, sobre todo, la 
imposición a los espectadores de la in-
vasión de la intimidad de los participan-
tes. Confluyen la falta de consideración 
hacia los valores democráticos y cívicos, 
con la utilización de un lenguaje chillón, 
grosero e impúdico y la vulneración de 
derechos fundamentales, como el dere-
cho a la intimidad, el respeto, el honor, la 
veracidad o la presunción de inocencia, 
cuya conculcación no puede defenderse 
apelando a la libertad de expresión. 

La telebasura no solo se define por 
los asuntos que aborda, por los per-
sonajes que exhibe y coloca en primer 
plano, sino, sobre todo, por el enfoque 
distorsionado que ofrece al tratar dichos 
asuntos y personajes. Pues recurre a 
una serie de ingredientes básicos como 
el reduccionismo, con explicaciones sim-
plistas, parciales e interesadas de los 
asuntos mas complejos, y la demagogia, 
que suele presentar todas las opiniones 
como equivalentes por si mismas, inde-
pendientemente de los conocimientos o 
de los fundamentos éticos de sus inter-
locutores, lo que la convierten en un fac-
tor de aculturización y desinformación, 
así como en un grave obstáculo, para el 
desarrollo de una opinión pública libre y 
fundamentada.

En la televisión nos enfrentamos con 
un fenómeno social complejo, articulado 
en grandes compañías de cuya objetivi-
dad es lÍcito discrepar. Detrás de los me-
dios de comunicación existen intereses, 
poderes y modelos sociales e ideológicos,  
cuestionar su objetividad y preguntarse 
porqué actúan de esta manera, es una 
forma de empezar a comprender crítica-
mente los mensajes televisivos. 

Ha llegado el momento de que todos 
los agentes implicados en la actividad 
televisiva tomen conciencia de su res-
ponsabilidad ante la telebasura, que por 
supuesto varia en importancia según la 
capacidad de cada uno, de condicionar 
las reglas del mercado. Responsabilidad 
de los Poderes Públicos, de las cadenas, 
de los anunciantes. Responsabilidad de 
los programadores y de los profesionales. 
Y responsabilidad, también, de los espec-
tadores que no pueden dejarse engañar 
por la falacia del “espectador soberano”, 
creyendo que por su mero dominio del 
mando, tiene la capacidad de modelar la 
oferta. Deben saber que su decisión de 
ver un programa u otro, no esta exen-
ta de consecuencias, ni para su propia 
dignidad, ni para el propio mercado te-
levisivo.

*Paco Aguilar es concejal de EU

Paco Aguilar*

LA CUARTA COLUMNA
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EDITORIAL/OPINIÓN

Las bicicletas cuadran presupuestos
Dicen que las bicicletas son 

para el verano. Yo creo que no. 
En una ciudad más o menos 
llana como la nuestra las bici-
cletas deberían usarse todo el 
año. Hace cosa de unos meses 
que me compré una bicicleta 
eléctrica. Con ella pretendo re-
ducir mi consumo de energía, 
mi contaminación y mis gas-
tos. Y no se pueden imaginar 
ustedes lo dificil que es circu-
lar por esta ciudad en bicicle-
ta. Carriles bici que desapa-
recen en abismos en lugar de 
aceras, habitantes del asfalto 
que te entienden como un obs-
táculo, ladrones acechantes.. 
Aún así sigo creyendo en que 
es posible cuadrar círculos 
económicos. Y por eso voy en 

bici donde se puede ir en bici. 
Y en tren donde se puede ir en 
tren.

Ahorro tiempo, energía, di-
nero y contaminación.

En términos económicos 
nuestra ciudad es más griega 
que romana. El próximo pre-
supuesto rondará los 60 mi-
llones de euros en gastos y no 
llegará a los 55 en ingresos. 
Faltan cinco ¿no? El último 
préstamo solicitado para hacer 
frente a un sinfin de irrespon-
sabilidades gestoras de los úl-
timos treinta años a razón de 
la inestabilidad congénita mu-
nicipal, cuenta con un informe 
en contra del interventor -el de 
la pasta- porque no encuen-
tra la capacidad de devolución 

por ninguna parte. La gallina 
de los ladrillos de oro nos la 
comimos con patatas a lo rico 
de guarnición. Así que la cosa 
está chunga.

¿Quien afrontará esta si-
tuación? Un gobierno de nue-
ve con seis de dedicación total. 
Nunca entenderé porque en si-
tuaciones de crisis se reducen 
los efectivos para combatirla. 
La prosperidad es fácil de ges-
tionar. Lo haría cualquiera. Lo 
dificil es gestionar la escasez.

Pero conociendo a los parti-
dos de derechas lo harán con 
menos imaginación que una 
ameba. Básicamente nos subi-
ran las tasas y los impuestos 
que ya nunca volverán a bajar 
y recortaran los gastos invisi-

bles e individualizados (socia-
les, educativos..) Las inversio-
nes trataran de mantenerlas 
para lucir algo. Aunque poco 
margen de maniobra tienen 
ya que el 80% del presupues-
to está comprometido antes de 
aprobarse. Y el otro 20% -si sa-
ben sumar y restar- verán que 
ahora mismo es déficit.

Dijo Einstein que en tiempos 
de crisis la imaginación es más 
importante que el conocimien-
to. Así que sugiero a todos los 
concejales del  Ayuntamiento 
de Sagunto que se suban a 
una bicicleta tandem, que pe-
daleen todos o la mayor parte 
en el mismo sentido -¿asumir 
delegaciones?-, que reduzcan 
gastos, que mantengan los in-
gresos, que prioricen sus es-

fuerzos en 
las subi-
das y que 
se dejen llevar en los descen-
sos. Y al que lleva el manillar 
-señor Castelló- se lo pido con 
más intensidad.

La bicicleta es el más puro 
símbolo de austeridad y creci-
miento sostenible. Seguramen-
te deberemos ir más despacio, 
quizá ser un poco menos ricos, 
contaminar menos, consumir 
menos energía, gestionar me-
jor la salud pública, circular 
al aire libre para poder seguir 
conviviendo. Ni la austeridad 
ni las bicicletas se inventaron 
para el tremendo calor de la 
crisis del verano. Pero si la luz 
del sol sirve para iluminar las 
ideas. Bienvenida sea.

Carles López Cerezuela (www.carleslopezcerezuela.com)

Toni Gaspar intervino 
por primera vez como por-
tavoz socialista en la Di-
putación con un discurso 
municipalista y de mano 
tendida.

El susto que se han lle-
vado miles de saguntinos 
ha sido monumental al 
ver el recibo del Consorcio 
de Residuos de la planta 
de Algímia d’Alfara.

La protectora SOS Ani-
males Sagunto necesita 
la colaboración de todos 
porque les queda poco 
pienso para dar de comer 
a los animales.

Sagunto y Canet han 
recogido las distinciones 
de la Q de Qualitur de 
manos de la consellera de 
Turismo y Cultura de la 
Generalitat, Lola Johnson.

Canet y Sagunto tenían 
una ocasión de oro para 
ponerse de acuerdo y me-
jorar los accesos por la 
playa. Pero pasa el verano 
y nada de nada.

Aunque este año el Sa-
gunt a Escena viene mo-
desto por la crisis, lo cierto 
es que se ha primado la 
participación de compa-
ñías valencianas.

Los jóvenes que hacen 
botellón los fines de se-
mana podrían ser un poco 
más limpios y recoger lo 
que dejan por el suelo. Hay 
cerdos menos guarros.

Filibert Prats, alcalde 
de Albalat dels Tarongers, 
disfruta de unas minivaca-
ciones muy merecidas por 
las Islas Canarias. A des-
cansar y coger fuerzas.

Como señala con acier-
to el delegado agroalimen-
tario de UGT es de juzgado 
que sean los intermedia-
rios quienes se lleven los 
beneficios del campo.
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También Alfredo Castelló 
se ha estrenado como dipu-
tado autonómico y lo ha he-
cho en un momento apasio-
nante: la dimisión de Camps 
como Molt Honorable.

EDITORIAL

Nuevo escándalo en el 
Ayuntamiento de Canet

La justicia ha fallado en 
contra de un proceso de con-
solidación de empleo en el 
Ayuntamiento de Canet d’En 
Berenguer por unas bases 
que la justicia ha considerado 
ilegales, dando la razón a Co-
misiones Obreras, que había 
presentado un recurso de lo 
contencioso administrativo.

Cuando se presentaron de-
prisa y corriendo, CC.OO. se 
dio cuenta de que se estaba 
favoreciendo descaradamente 
a aquellas personas que ya 
trabajaban en el consistorio, 
sin dejar opciones de aprobar 
al resto de personas que se 
presentaron a las pruebas.

Quien dio la cara por estas 
bases fue el concejal de Per-
sonal, el socialista Víctor Al-
mor, aunque qué duda cabe 
que no le corresponde al polí-
tico saber si unas bases están 
bien redactadas, por lo que 
habrá que buscar la respon-
sabilidad en otro ámbito.

Sorprende, cuanto menos, 
que el Ayuntamiento no hicie-
ra caso de las advertencias de 
CC.OO., como también la res-
puesta que ofreció Víctor Al-
mor al recurso de reposición, 
‘‘ofendiendo a la inteligencia’’, 
en palabras de Juan Miguel 
Calomarde. Y sorprende tam-
bién las prisas por aprobar 
un proceso que ahora ha sido 
declarado ilegal y, por tanto, 
deberá repetirse.

Todo ello en un contexto de 
crisis económica y después de 
un ‘‘aumento espectacular’’ 
de la plantilla del Ayunta-
miento de Canet d’En Beren-
guer hasta el año 2008, como 
ha explicado Calomarde, en 
torno a 100 personas, entre 
laborales y funcionarios.

Una administración públi-
ca tiene como obligación ser 
lo más transparente posible 
en todos sus procedimientos 
administrativos, una exigen-
cia que habrá que recordarle 

también al Ayuntamiento de 
Canet d’En Berenguer.

Sin dejar el Consistorio 
canetero, en la página 11 se 
publican dos artículos de opi-
nión del actual alcalde y su 
predecesor a raíz de las cuen-
tas del Consistorio hechas 
públicas por El Periódico de 
Aquí. Un dirigente político y 
más alguien como Octavio 
Herranz que ha sido alcalde 
de Canet d’En Berenguer no 
puede mostrar un grado tan 
elevado de irresponsabilidad 
al criticar con dureza el traba-
jo de una funcionaria, en este 
caso la interventora.

Si, como insinúa, la funcio-
naria no ha realizado correc-
tamente su trabajo, lo que 
debe hacer es acudir a los 
tribunales. En caso contrario, 
no puede ensuciar el nombre 
de un funcionario del Ayunta-
miento al cual, por cierto, fue 
él mismo quien lo propuso 
para el  cargo. ¿O no fue él?

Acertada postura del Bloc sobre 
el soterramiento de las vías

El Bloc Nacionalista Valen-
cià está liderando la postura 
que deberían defender sin 
fisuras todos los partidos de 
la capital del Camp de Morve-
dre a favor del soterramiento 
de las vías del AVE a su paso 

por Sagunto. Ahora que está 
en proyecto el tramo de Va-
lencia a Castellón es el mo-
mento de que se incluya esta 
importante medida, para evi-
tar una barrera arquitectóni-
ca que ha hecho muchísimo 

daño a la ciudad. ¿O es que 
no se acuerda ya nadie de lo 
que costó desviar la antigua 
carretera Nacional 340 por la 
que pasaban centenares de 
camiones al día por enmedio 
de la ciudad?
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TEMA DE LA SEMANA

Domingo por la mañana. Una 
feliz familia se levanta temprano 
para llevar a sus hijos a la playa 
de Puerto de Sagunto. El día pro-
mete. Los niños disfrutarán de 
un mágico día al sol, harán cas-
tillos en la arena y se divertirán 
jugando, corriendo de un lado a 
otro entre aguas cristalinas. Sin 
embargo, al llegar a la costa, el 
idílico panorama se transfor-
ma en una pesadilla. Botellas 
de cristal rotas por el paseo y la 
arena, vasos de plástico y cristal, 
centenares de cigarrillos, y algún 
que otro profiláctico usado, son 
algunos de los elementos que los 
domingos dan la bienvenida a 
los playeros más madrugadores. 
Desde la SAG han afirmado que 
cada domingo recogen 900 kilos 
de suciedad, consecuencia del 
botellón que cada sábado noche 
reúne a centenares de personas 
a la orilla del mar.

La Sociedad Anónima de Ges-
tión (SAG), encargada de la lim-
pieza de las playas, realiza este 
servicio a las 8 de la mañana, 
hora en la que muchos bañistas 
ya acceden  a la playa. Desde la 
SAG han explicado a El Periódico 
de Aquí que “en teoría la hora es-
tablecida son las 6 de la mañana, 
pero muchas veces nos hemos 
encontrado con que a esas ho-
ras los muchachos y muchachas 
aún están en el paseo, en la zona 
denominada Curva y algunos en 
la propia arena, por lo que es im-
posible y peligroso comenzar a 
esas horas la limpieza”.

Una barredora durante una 
hora y media, 5 motocarros du-
rante dos horas y una brigada 
formada por dos operarios es el 
dispositivo que cada día accede 
a las costas para que las mismas 
muestren su mejor cara, una 
cara que los domingos.

Desde la SAG ha explicado 
que “nosotros no pedimos que 
se deje de hacer botellón, pero sí 
que como personas responsables 
recojan todo aquello que ensu-
cien, igual que harían en sus ca-
sas, ya que la playa es de todos”.

De nuevo, el debate del bote-
llón sale a la palestra: sol y playa 
versus botellón. Dos conceptos 
que no deben ser incompatibles. Varias imágenes que muestran el incivismo de quienes hacen botellón los sábados de madrugada. //FOTOS EPDA

S. M. - Sagunto 

El botellón y las playas, enemigos íntimos 
 ·La SAG recoge cada domingo un total de 900 kilos de basura en la zona de la Curva de la costa de Puerto de Sagunto
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La difícil situación econó-
mica no ha impedido que un 
año más la Federación de Pe-
ñas de Sagunto, con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
la capital comarcal, presente 
un amplio programa de actos 
festivos para todos los gustos. 
Espectáculos, actos taurinos, 
actividades para los más pe-
queños, deporte, cultura y 
religión, todo ello mezclado en 
una batidora ha dado como 
resultado las fiestas patrona-
les de Sagunto, que ya inun-
dan las calles de la ciudad. 

La novedad de este año son 
los encierros del ganado a pie 
y a caballo por el río Palancia, 
que han logrado aglutinar a 
un numeroso público. De he-
cho, hoy viernes se repetirá 
este acto durante toda la ma-
ñana. 

 La otra cara de la moneda 
es la despedida, más bien un 
hasta luego, a los autos locos 
que debido a la baja partici-
pación de este año, la Fede-
ración de Peñas ha decidido 
posponerlos para la próxima 
edición y así conseguir una 
mayor afluencia de público. 

No obstante, el programa 
festivo ha mantenido el tipo 
a pesar de la crisis y ante el 
anuncio de que al año que vie-
ne el Consistorio de Sagunto 
reducirá el presupuesto para 
las fiestas. 

Y continuando con el pro-
grama, hoy viernes el día está 
dedicado a los actos taurinos 
con la Ganadería Los Chatos, 
por la mañana, y la Ganade-
ría Vicente Benavent, por la 
tarde. Durante la noche las 
reses las pondrá la Ganadería 
Jaime Domenech y actuará 
la cuadrilla de emboladoras 
“Con un par o varios” y de la Imágenes de la xopà que da inicio a las fiestas patronales de Sagunto. //FOTOS JUAN HIGUERAS

Fiestas de Sagunto para olvidar la crisis 
 ·La Federación de Peñas presenta un programa completo de actos para todos los gustos pese a las dificultades de la crisis

M. Martínez - Sagunto Comunitat Valenciana. Maña-
na sábado de nuevo los actos 
taurinos serán los protago-
nistas de la jornada, en esta 
ocasión de la Ganadería Los 
Chatos, Germanes de Marga-
lef y El Saliner.

El domingo se procederá a 
desmontar los cadafales y el 
deporte sustituirá a los ac-
tos taurinos con el inicio del 
II Torneo Ciudad de Sagun-
to de pilota valenciana en la 
calle General Canino, a las 
10 horas. Por la noche, el es-
pectáculo de variedades con 
artistas como Paco Calonge y 
Carmen Juan, la actriz que 
interpreta a Blanca de la serie 
televisiva “L’Alquería Blanca” 
amenizará la velada.

Y para los que quieran 
participar en la Dançà, el lu-
nes se realizará un taller de 
aprendizaje de este baile en el 
local parroquial de la iglesia 
de Santa María. Por la noche, 
a las 20 horas, será el turno 
de los mayores que asistirán a 
una cena y a un baile ameni-
zado por el dúo Nitomar.

El concurso de paellas será 
el plato estrella el martes 26 
de julio y el miércoles se lle-
vará a cabo la final del torneo 
de pilota valenciana. Los más 
pequeños serán los protago-
nistas el jueves 28 de julio 
con la celebración del Día del 
Niño, que incluye atracciones, 
merienda con fartons y hor-
chata, regalos, espectáculos y 
playbacks.

El tradicional reparto de 
ollas se realizará el viernes 
día 29 de julio junto con la 
XXVII Dançà a Sagunt y Ball 
de Plaça y el sábado 30 de ju-
lio se celebrará el día de Sant 
Abdon i Senent, con misa y la 
solemne procesión. Un castillo 
de fuegos artificiales pondrá el 
punto y final a las fiestas.
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Los encierros con 
caballos triunfan
 ·La Federación de Peñas de Sagunto los 

mantendrán en próximas ediciones

Las fiestas patronales de 
Sagunto han presentado este 
año una gran novedad tauri-
na. Se trata de los encierros 
que se realizan a pie y a ca-
ballo por el delta del río Pa-
lancia. Un acto que a muchos 
recuerda los encierros de an-
taño. “Se trata de una nove-

dad de este año y la verdad es 
que ha atraído a mucho pú-
blico, por lo que si al año que 
viene la economía nos lo per-
mite repetiremos esta iniciati-
va”, ha afirmado el presidente 
de la Federación de Peñas de 
Sagunto, Ángel Martínez.

Hoy viernes y mañana sá-
bado 23 de julio se repetirán 
a partir de las 10 horas.

Redacción - Sagunto  

Dos momentos de los actos taurinos. //FOTOS JUAN HIGUERAS
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‘‘La Federación de Peñas de Sagunto apoyamos la 
suelta de patos porque no hay maltrato animal’’
 ·Martínez defiende los festejos taurinos y destaca el ‘Día del Niño’ como su fiesta preferida

Ángel Martínez es el presi-
dente de la Federación de Peñas 
de Sagunto desde hace cuatro 
años. Con 69 años de edad e 
impresor de profesión, cuida 
cada detalle de las fiestas pa-
tronales para que las puedan 
disfrutar todos los vecinos. Este 
año no se ha notado la crisis, 
pero el próximo habrán recor-
tes.

-¿Qué ha cambiado en las 
fiestas durante los últimos 
cuatro años en los que la cri-
sis ha afectado a la mayoría 
de festejos de la Comunitat?

-Pues aquí no ha afectado 
tanto porque el Ayuntamiento 
ha mantenido el presupuesto 

y aparte hay que sumar lo que 
aportan las peñas. Y con todo 
esto hacemos nada más y nada 
menos que 15 días de fiesta.

-Pero el edil de Fiestas ya 
les ha comunicado que al año 
que viene se recortará la sub-
vención...

-Aceptamos la reducción y 
habrá que reducir algún día de 
fiesta. Somos conscientes de la 
situación aunque nosotros va-
mos a pelear porque sea el mí-
nimo posible.

-¿Cuáles son las novedades 
de este año?

-Los encierros por el río a ca-
ballo como se hacía antaño. Es 
algo muy bonito que ha atraído 
a bastante público, por ello, si 
al año que viene nos lo permi-

ÁNGEL MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DE SAGUNTO

M. Martínez - Sagunto 

Ángel Martínez. //FOTO EPDA

te la economía repetiremos este 
acto.

-Hay gente que critica que 
se dedica mucho presupuesto 
a los actos taurinos, ¿es cier-
to?

-No, se dedica lo mismo a los 
toros que a los espectáculos. 
Todas las noches hay un espec-
táculo distinto, y además a mu-
cha gente le gustan los actos 
taurinos, que son una tradición 
en las fiestas de Sagunto.

-¿Cuál es su acto preferido 
de las fiestas patronales?

-Siempre lo digo, lo que más 
me gusta es el Día del Niño. Ver 
cómo disfrutan ellos es muy 
gratificante después de todo el 
trabajo que realizamos de ma-
nera altruista.

-No obstante, todos los 
actos del programa festivo 
atraen a numerosos vecinos 
y turistas que aprovechan es-
tos días para disfrutar de Sa-
gunto...

-Sí y desde aquí aprovecho 
para invitar a todos los ciuda-
danos y turistas a disfrutar de 
las fiestas de una manera sa-
ludable. También quiero dar 
las gracias a mi comisión por 
el apoyo que me está dando y a 
las peñas de Puerto de Sagunto 
por su colaboración, en estos 
días que he tenido que mante-
nerme un poco al margen por 
problemas personales.

-Ya que menciona a la Fe-
deración de Peñas de Puerto 
de Sagunto, ¿qué opina sobre 

José Luis Martí nació el 19 
de enero de 1967. Es el hom-
bre ‘‘más feliz del mundo’’ con 
su actual pareja y su hijo. Es-
tudió un ciclo de Informática 
en Aprendices, donde termi-
nó en 1989 y a los dos días 
ya estaba trabajando en una 
empresa donde ha estado 15 
años, hasta que en 2007 la po-
lítica llamó a su puerta. Desde 
entonces ha estado de concejal 
del equipo de gobierno del PP 
de Sagunto, un trabajo, el de 
servir a los ciudadanos, que le 
apasiona. En esta legislatura 
el alcalde le ha encomendado 
las delegaciones de Cultura 
Popular y Fiestas, Movilidad 
Urbana, Informática, Protec-
ción Civil, Cementerios y Man-
tenimiento.

-¿Cómo se gestiona con la 
crisis?

-Cuando hay dinero es muy 
bonito gobernar. En la calle 
hay más alegría. Ahora ves 
la preocupación en la cara de 
la gente. Provengo de un co-
lectivo cultural pequeño. En 
muchos entienden que si los 
colectivos están en crisis, el 
Ayuntamiento también. Otros, 
sin embargo, piensan que el 
Ayuntamiento está para cu-
brir las necesidades e incluso 
los caprichos. A mis compañe-
ros y a mí nos duele decir que 
no, pero todo no se puede. El 
otro día en la presentación de 
las fiestas patronales dije que 
el año que viene habría me-

nos dinero y los presidentes 
de las peñas lo comprenden. 
Debemos hacer recortes para 
compensar el desequilibrio del 
presupuesto municipal.

-¿Cómo van a ser las fies-
tas de este año? ¿Qué nove-
dades hay?

-Va a haber encierros con 
caballos desde Petrés, por el 
río y hasta la altura del cen-
tro de salud. Se consolidan los 
días de los mayores y los niños 
en ambos núcleos. En Puerto 
habrá un día del Paintball y un 
concierto de Medina Azahara. 
Siguen los recintos festivos 
que permiten disfrutar de la 
fiesta en la ciudad. Hay noches 
con picos de 17.000-18.000 
personas. En los recintos hay 
atracciones de feria, mesones 
gastronómicos, escenarios y 
están los recintos del ‘bou al 
carrer. Hay de todo para todos.

-¿Cómo se ha notado la 
crisis en el presupuesto de 
este año?

-Se ha notado. Se ha mante-
nido la aportación de 110.000 
euros en cada núcleo, pero el 
año que viene será menor.

-¿Qué otras fiestas impor-
tantes celebra Sagunto a lo 
largo del año?

-Yo digo siempre que hay 14 
meses de fiesta al año. Empie-
zan en enero con San Antón y 
termina en diciembre con No-
chevieja. Están las Fallas, la 
Semana Santa, fiestas religio-
sas, fiestas de barrio, las pa-
tronales, moros y cristianos... 
Somos uno de los tres munici-

pios de España con más fies-
tas.

-Sagunto también puede 
presumir de contar con mu-
chas Casas Regionales que 
realizan numerosas activida-
des todo el año. ¿Cómo es la 
relación del Ayuntamiento 
con ellas?

-Existe muy buena sintonía 
con la Junta Fallera, que es el 
estandarte de las tradiciones 
en la ciudad; el Centro Arago-
nés, que cumple 70 años, la 
Casa de Andalucía, de Aragón, 
el Club de Danses Morvedre, 
los Moros y Cristianos, Casa 
de los Amigos de Andalucía, 
sin olvidar la Lira Saguntina 
o la Unión Musical Porteña y 
otras bandas o la de más re-
ciente creación Campaners de 
Morvedre. Son colectivos rela-
cionados con las Fiestas y la 
Cultura Popular con los que el 
Ayuntamiento intenta siempre 
colaborar.

-¿Cómo va a ser la línea 
que va a marcar en el resto 
de delegaciones?

-Todas requieren hacer un 
trabajo continuo, aunque qui-
zás más silencioso. Por ejem-
plo, levantar la persiana del 
Ayuntamiento cada día su-
pone 3 millones de euros al 
año, sólo para lo básico, el día 
a día. Sagunto es una ciudad 
de 136 kilómetros cuadrados 
de extensión y en estos cua-
tro años se le ha cambiado la 
fisonomía. Hay quien critica 
cuando se hace una roton-
da, pero detrás de ello se es-

tán eliminando semáforos, el 
tiempo de espera... pero tam-
bién un gastazo increíble en 
mantenimiento. El gasto de 
una rotonda es una inversión 
para una vez, que armoniza el 
entorno y reduce los gastos de 
mantenimiento. En este sen-
tido, estamos dándole vueltas 
para eliminar el único semá-
foro que queda en la avenida 
9 d’Octubre. En Movilidad 
Urbana, hemos duplicado el 
servicio de transporte urba-
no, gracias a la aportación de 
800.000 euros de la Generali-
tat para adquirir 4 autobuses. 
Se han creado anillos internos 
y una línea central que va de 
la playa hasta Renfe y se han 

‘‘Sagunto es uno de los tres municipios de 
España con más fiestas a lo largo del año’’
 ·El edil popular destaca los encierros taurinos con caballos como novedad y que habrán recortes en los festejos de 2012

P. V. - Sagunto 

JOSÉ LUIS MARTÍ, CONCEJAL DE FIESTAS Y CULTURA POPULAR DE SAGUNTO

José Luis Martí. // FOTO EPDA

reducido los precios a través 
de abonos. En Cementerios se 
está trabajando en los ante-
proyectos de ampliación de los 
cementerios. En Informática 
se prevén cambios muy impor-
tantes para acercar la admi-
nistración local a los vecinos 
y que puedan hacer gestiones 
desde casa, siempre pensando 
en mejorar la calidad de vida 
de nuestros ciudadanos. Hace 
tres meses pusimos en mar-
cha una nueva web que pre-
tende ese objetivo. En cuanto 
a Protección Civil, tenemos un 
voluntariado extraordinario y 
vamos a trabajar por mejorar 
los medios. Ya tienen una sede 
en la calle Numancia.

la polémica suelta de patos el 
15 de agosto?

-La Federación de Peñas de 
Sagunto siempre ha apoyado la 
suelta de patos y no vemos por 
qué dicen que supone un mal-
trato, es una tradición y nos 
gustaría que volviera.

CAMP DE MORVEDRE EN FESTES
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El municipio de Quartell 
ya está inmerso en sus fiestas 
patronales. Tras la charanga 
inaugural de los festejos y la 
cena entre todos los vecinos 
de esta localidad de Les Valls, 
hoy Quartell celebra su acto 
más tradicional y conocido, la 
Plantà del Pi. 

Se trata de un acto emocio-
nante que cada año reúne a 
numerosos vecinos y turistas 
de la comarca del Camp de 
Morvedre. Y es que las destre-
zas de los festeros por levan-
tar el tronco de un pino que 
permanecerá en el centro de 
la plaza del pueblo durante 
todas las fiestas es digno de 
admirar.

La asociación “Amics de la 
Cordà de Quartell” pondrá su 
granito de arena con un cor-
dà y un correfoc, el toque pi-
rotécnico de este acto. Y para 
finalizar la jornada festiva la 
música será la protagonis-
ta de la mano de la orquesta 
Euforia. Además, habrá cordà 

para todos aquellos que quie-
ran participar en este evento 
pirotécnico.

 Mañana sábado el día 
estará dedicado a los actos 
taurinos desde las 18 hasta 
las 00:30 horas de la noche. 
Y el domingo los festeros de 
Quartell celebrarán el día en 
honor al Ángel Custodio. La 
jornada religiosa comenzará 
a las 10:30 horas con un pa-
sacalles de todos los clavarios 
y clavariesas del municipio, y 
a las 11:30 horas se llevará 
a cabo una misa en honor al 
santo cantada por la coral de 
la Unión Musical de Quartell. 

Dineret i colonia
Tras la ceremonia se proce-

derá a disparar una mascletà 
en el polideportivo y a las 13 
horas se realizará el reparto 
de dineret, colonia i estam-
petes entre todos los vecinos 
acompañado del sonido de la 
dolçaina y el tabalet.

Ya por la noche se llevará a 
cabo la procesión que finali-
zará con un castillo de fuegos 

artificiales. Y como colofón, a 
medianoche, comenzará la Nit 
d’Albaes en la plaza de la Igle-
sia. 

Los más pequeños serán 
los protagonistas el lunes día 
25 de julio con la celebra-
ción del Día del Niño. Juegos 
infantiles, merienda de hor-
chata y fartons, playback y 
karaoke son las propuestas 
de este año para divertir a los 
más pequeños de la casa.

El martes día 26 de julio 
volverán los actos taurinos 
con el Día de la Peña Taurina 
y el miércoles será el Día de 
los Quintos, con las cucañas 
etílicas, el reparto de sangría 
y la xopà.

El jueves se celebrará el Día 
del Germanor con cucañas y 
más actos taurinos, y el vier-
nes se llevará a cabo el concu-
rrido concurso de paellas y la 
cabalgata de disfraces. El sá-
bado los protagonistas serán 
los socios de la Peña El Parque 
y el Colomer, y el domingo, día 
de los San Abdón y Senent, se 
pondrá fin a las fiestas.

Arriba, los festeros realizan la Plantà del Pi, y abajo, un acto taurino de las fiestas del año pasado. //FOTOS EPDA

Arrancan las fiestas con la 
tradicional Plantà del Pi
 ·Un correfoc de “Amics de la Cordà de Quartell” acompañará el acto

M. Martínez - Quartell 

QUARTELL

Los niños serán los 
protagonistas el día 28
 ·Habrá espectáculos y juegos infantiles

Si la Federación de Peñas 
de Sagunto, y en especial su 
presidente, Ángel Martínez, se 
tuviera que decantar por un 
acto del programa festivo, este 
seguro que sería el Día del 
Niño. Al menos para Martínez 
quien muy orgulloso afirma 
que este evento es “muy grati-
ficante para nosotros después 
del esfuerzo y el trabajo que 
realizamos de manera altruis-
ta. Ver a los niños disfrutar es 
muy gratificante”, matiza.

Y es que desde hace ya 
unos años que la Federación 
de Peñas de Sagunto, y tam-

bién la del núcleo de Puerto, 
ha apostado fuerte por este 
acto dedicado a los más pe-
queños de la casa.

El Día del Niño se celebrará 
el jueves 28 de julio en el re-
cinto de las fiestas de Sagun-
to. La jornada festiva dirigida 
a los más pequeños de la casa 
comenzará a las 11 horas con 
juegos infantiles. Ya por la tar-
de, a las 18 horas, se realiza-
rá la tradicional merienda de 
horchata y fartons, en la que 
también habrán regalos sor-
presa para los asistentes. A 
las 19 horas se llevará a cabo 
un espectáculo infantil y por 
la noche plaubacks.

SAGUNTO

Redacción - Sagunto

El municipio celebra las 
fiestas de Sant Jaume
 ·El día grande será el lunes en honor al patrón

Los vecinos del municipio 
de Petrés celebran estos días 
las fiestas de Sant Jaume, que 
hoy están dedicadas a los más 
pequeños con un teatro infan-
til que se llevará a cabo a las 
21 horas en esta localidad de 
La Baronia. 

El sábado, a las 19 horas, 
se realizará un contacuentos 
de “El libro fabuloso”, y las 

19:30 horas, el protagonista 
será el deporte con una par-
tida de galotxa en la calle Do-
mínguez Roca. 

La Banda de Música de Pe-
trés amenizará la velada del 
domingo y el lunes se cele-
brará la misa mayor en honor 
al patrón. A la salida de misa 
se repartirán refrescos y  hor-
chata y fartons. El Consistorio 
organiza las fiestas en colabo-
ración la Diputación.

PETRÉS

Redacción - Petrés 
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Los alcaldes de 
Sagunto y Faura 
ya ejercen de 
diputados

Dos alcaldes del Camp de 
Morvedre ya ejercen como di-
putados. El de Sagunto, Al-
fredo Castelló, como diputa-
do autonómico y el de Faura, 
Toni Gaspar, como diputado 
provincia.

A Castelló le ha llegado una 
oportunidad de hacer carre-
ra política fuera de Sagunto, 
con tan mala fortuna que ha 
dimitido uno de sus grandes 
apoyos, el hasta ahora Molt 

Redacción - Sagunto 

POLÍTICA

Alfons Muñoz tiene 56 años 
y está casado. Es diplomado 
en Magisterio y Licenciado en 
Psicología Maestro desde 1978. 
Una parte importante de la ac-
tividad profesional ha estado 
dedicada a la formación del pro-
fesorado. Militante del Partido 
Socialista desde el año1986, ha 
formado parte de diferentes eje-
cutivas locales y ha sido secre-
tario de Organización comarcal 
en dos ocasiones (con Margarita 
Pin y Gloria Calero como secre-
tarias generales). Concejal del 
Ayuntamiento de Sagunto en la 
Corporación 2003-2007, acaba 
de ser nombrado presidente de 
la gestora del PSPV de Sagunto.

-¿Cómo recibió la noticia 
de presidir la gestora y quién 
se lo encargó?

-A través de la secretaria pro-
vincial, Carmen Martínez, quien 
me preguntó por mi disponibi-
lidad y así proceder a proponer 
mi nombre y el de los compañe-
ros y compañeras que habrían 
de acompañarme.

-¿Cómo es la nueva gestora, 
la segunda en pocos meses y 
qué la diferencia de la ante-
rior?

-Es un grupo de personas en 
el que se puede encontrar juven-
tud y experiencia a partes igua-
les, que aportan ilusión y ganas 
de dar salida a los problemas 
que actualmente tiene la agru-
pación de Sagunto. En eso y en 
la disponibilidad personal de 
sus miembros es igual a la que 
nos precedió.

-¿Por qué no se hace un con-
greso en lugar de una direc-
ción provisional? ¿Cuándo se 
hará el congreso, despué ya de 

Alfonso Muñoz, ex concejal y presidente de la gestora. //EPDA

Pere Valenciano - Sagunto

‘‘Gloria Calero es una militante de gran 
valor a la que habrá que aprovechar’’ 
 ·La gestora socialista ha excluido a los partidarios de Manolo Carbó, pero ‘‘ni sobra nadie de los 

que están ni están todos los que podrían hacero, pero es seguro que trabajará para todos’’
cia para el PSPV de Sagunto... 
el peor hasta ahora.

-No creo que se trate de pre-
mios ni de castigos. Como he 
dicho anteriormente, están las 
personas que la dirección ha 
creído más adecuadas para el 
momento actual y no hay que ir 
más allá. Me llama la atención, 
además, que nombre a Gloria 
Calero que, en estos momentos, 
no está ni en la gestora ni en el 
ayuntamiento. Personalmente la  
considero una militante  de gran 
valor a la que, sin duda, habrá 
que aprovechar en su momen-
to. Por otro lado, los resultados 
electorales obtenidos en Sagun-
to han de ser contemplados, 
además de en el contexto local, 
dentro de una determinada co-
yuntura más global: crisis eco-
nómica y toma de decisiones 
impopulares del gobierno de la 
nación. 

-¿Qué debe hacer el PSPV 
para volver a tomar el pulso a 
la sociedad saguntina y reto-
mar las opciones de alcanzar 
el poder?

-Lo que vamos a intentar en-
tre todos: normalizar nuestra 
agrupación, reorganizar nuestro 
discurso para contactar con los 
ciudadanos, establecer vías de 
comunicación con la sociedad 
y con los elementos de dina-
mización social y aumentar la 
presencia en las redes sociales 
para extender nuestro mensaje. 
Estamos en un momento en que 
el Partido en su conjunto, y no 
sólo en Sagunto, ha de empren-
der esta tarea para afrontar los 
desafíos que nos esperan a corto 
plazo en lo electoral y a medio y 
largo plazo en el modelo de so-
ciedad que se está redefiniendo. 

-Y relacionada con la pre-

las elecciones generales?
-Nuestros estatutos estable-

cen que, reglamentariamente, 
se ha de nombrar una  comisión 
gestora cuyo trabajo es,  preci-
samente, proceder a la norma-
lización de la vida de la agru-
pación con el objetivo último 
de convocar una asamblea en 
la que será elegida la Comisión 
ejecutiva local.

-¿Por qué no se han inte-
grado las personas que de-
fendieron a Manolo Carbó en 
las primarias, que suponen el 
50% del partido? ¿No es mo-
mento de cerrar filas y cerrar 
heridas?

-La ejecutiva provincial ha 
elegido a los militantes que ha 
considerado más adecuados 
para trabajar en el logro de los 
objetivos que he comentado an-
teriormente. Ni sobra nadie de 
los que están ni están todos los 

que podrían hacerlo, pero es se-
guro que esta gestora trabajará 
para todos, hablará con todos y 
esperamos que todos respondan 
de igual manera. Nuestra idea 
es iniciar un recorrido en el que 
todos aporten, desde la diversi-
dad de opiniones y superando 
los personalismos, soluciones a 
la actual situación interna que 
nos permitan centrarnos en el 
verdadero objetivo de un parti-
do político: dar respuesta a los 
problemas de la sociedad sa-
guntina.

-Discúlpeme porque, aun-
que todas las personas que 
conforman la gestora son dig-
nas y merecen un respeto, me 
da la impresión de que la eje-
cutiva provincial ha premiado 
a Gloria Calero y quienes le 
acompañaron en la legislatura 
pasada, a pesar de obtener el 
peor resultado de la democra-

gunta anterior, ¿qué es lo peor 
que ha hecho en los últimos 
años para llegar a esta situa-
ción tan lamentable?

-Cuando hemos gobernado 
en el ayuntamiento de Sagun-
to, lo hemos hecho con respon-
sabilidad y lo mismo cuando 
nos ha correspondido estar en 
la oposición. Si esto no ha sido 
entendido por una parte de los 
ciudadanos, que nos ha retira-
do su confianza, se ha debido a 
causas propias como la falta de 
una organización seria que fue-
se referencia para los habitantes 
de nuestra ciudad y también, 
como he dicho anteriormente, a 
la existencia de un contexto ge-
neral poco favorable al Partido 
Socialista  y en el que Sagun-
to no es una isla. De todas las 
formas, y teniendo claro que los 
resultados no han sido buenos, 
seguimos siendo el segundo par-
tido de la ciudad y contamos con 
una sólida base de votantes so-
bre la que construir la recupe-
ración en los diferentes ámbitos 
territoriales. 

-¿Tiene solución el Partido 
Socialista en Sagunto?

-Por supuesto. Si no fuese 
así, no tendría sentido ni esta 
gestora ni la Comisión ejecutiva 
que se elegirá ni el propio Par-
tido. Todos los partidos tienen 
altibajos y problemas internos 
que trascienden a la opinión pú-
blica. Ahí tiene, sin ir más lejos, 
el procedimeinto judicial abierto 
al Partido Popular de Sagunto 
por las presuntas irregularida-
des en el proceso de elección de 
sus órganos de dirección. Los 
socialistas no tenemos la ex-
clusiva aunque tengamos una 
cierta tendencia a airear las 
diferencias como si fuesen los 
problemas más graves. Nuestra 
militancia está acostumbrada a 
ejercer la crítica y la discrepan-
cia democrática y públicamente 
y eso, en ocasiones, hace que se 
centre la atención en lo interno 
más que en el objetivo priorita-
rio del Partido Socialista que no 
es otro que servir a la sociedad

ALFONS MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA GESTORA PSPV SAGUNTO

CORTS VALENCIANES Y DIPUTACIÓN

Honorable presidente de la 
Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Camps, máxime ahora 
que ha vuelto a confirmar lo 
que dijo antes de las eleccio-
nes municipales, esto es, que 
no repetirá como cabeza de 

lista a la alcaldía de la capital 
comarcal.

Otro alcalde, en este caso 
socialista, Toni Gaspar, ha 
visto premiada su mayoría ab-
soluta en Faura -el 60% de los 
votos- no sólo como diputado, 

sino también como portavoz 
del grupo socialista en la Di-
putación de Valencia.

Gaspar ha señalado, en un 
comunicado, que el grupo “ya 
está preparado para trabajar 
a pleno rendimiento por de-

fender los intereses de los mu-
nicipios y de los ciudadanos” 
y ha anunciado que comenza-
rán en breve a recorrer todas 
las comarcas de la provincia 
de Valencia para recoger las 
inquietudes.
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Los partidos de Les Corts 
han cerrado filas para exigir 
al Ministerio de Fomento el 
cubrimiento de las vías del 
AVE a su paso por Sagunto, 
tras aceptar la enmienda de 
Compromís-Bloc en la que se 
afirma que “aquesta impor-
tant infraestructura, ha de 
ser generadora d’oportunitats 
i de creixement, sense oblidar 
l’horitzó de la sostenibilitat. 
Per això ha de contemplar 
també la integració dels àm-
bits ferroviaris en les trames 
urbanes que atravessa, com 
per exemple Sagunt,  i amb el 
Pla de Centres Logístics con-
templat a l’ Estratègia Territo-
rial Valenciana, de tal forma 
que siga motor de creixement 
i de generació d’alternatives a 
la crisi, també als nostres po-
bles i ciutats”.

Ante esta buena noticia, el 
portavoz del Bloc de Sagunto, 
Quico Fernández, ha desta-
cado que esta decisión “de-
muestra la coordinación entre 
el trabajo municipal y el par-
lamentario, y esperamos que 
la aceptación de la enmienda 
del Bloc-Compromís suponga 
la firma del convenio entre las 
tres administraciones antes 
de la licitación de las obras 
del AVE Valencia-Castellón”. 
Todo ello con la finalidad de 
que el trazado se ejecute con 
el menor impacto posible a su 
paso por el municipio.

De hecho, el concejal de Ur-
banismo, Sergio Muniesa, ha 
recordado que en la última co-
misión informativa dio cuenta 
de que el Ministerio, según le 
informó ADIF, ya tiene en su 

poder el borrador del convenio 
de cubrimiento de las vías del 
AVE que cruzarán la ciudad 
de forma paralela al actual 
trazado ferroviario, así como 
los estudios económicos del 
coste de la losa que cubrirá 
las vías, además del paso de 
los puentes y los accesos.

Por otra parte, el edil tam-
bién ha afirmado que es in-
tención del Ayuntamiento 
concretar con la mayor celeri-
dad la fecha en la que puedan 
reunirse los representantes 
municipales, con el alcalde de 
Sagunto, Alfredo Castelló, a la 
cabeza, y la secretaria general 
de Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento, Inmaculada 
Rodríguez Piñero. 

Según le afirmó al conce-
jal de Urbanismo, el director 
de Patrimonio Urbanístico 

de ADIF, Antonio Cabado, la 
secretaria general ya tiene el 
borrador de convenio y los 
estudios que posteriormente 
tratará con los representantes 
del Ayuntamiento de Sagunto.

Además, tal y como destaca 
Muniesa “precisamente esta 
cuestión también está consi-
derada en el Macrosector IV. 
Un asunto, que por cierto lle-
vamos al próximo pleno mu-
nicipal”.

El pasado 10 de febrero de 
2011 el Ayuntamiento de Sa-
gunto solicitó en una reunión 
que tuvo lugar en el palacio 
municipal al Ministerio y a 
ADIF que dentro del proyecto 
del AVE queden integrados, a 
costa de ese mismo proyec-
to, la cimentación, los muros 
pantalla, y los pilares ya pre-
parados para fijar lo que será 

la losa de 750 metros que cu-
brirá las vías a su paso por el 
casco urbano de Sagunto.

Igualmente, les planteó que 
se incluya también en el pro-
yecto del AVE la construcción 
de una nueva estación y que 
se mantenga en cuatro carri-
les la anchura del PRV-5, que 
es el vial que unirá la autovía 
A-23 con Parc Sagunt I y II a 
la altura de la primera esta-
ción de servicio ubicada al Sur 
de Sagunto.

Todos los grupos políti-
cos y ASECAM consideraron 
igualmente necesaria la cons-
trucción de un nuevo puente 
al Sur que dé acceso desde la 
N-340 a la nueva zona que se 
tiene que urbanizar junto con 
el cubrimiento de las vías (el 
macrosector IV y toda la zona 
de Bajo Vías).

Les Corts cierra filas y exige a Fomento 
cubrir las vías del AVE en Sagunto 
 ·El Bloc pide que se integre el trazado a su paso por el municipio con el menor impacto posible

Redacción - Sagunto 
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La estación de Renfe a su paso por Sagunto, una barrera arquitectónica colosal. //FOTO P. T.

El tráfico de 
contenedores 
desciende un 
19,8%

El puerto de Sagunto 
ha manipulado un total de 
3.321.720 toneladas durante 
el primer semestre del año, lo 
que supone un retroceso del 
6,84% respecto al mismo pe-
riodo de 2010. Este descenso 
viene provocado por las con-
tracciones de los tráficos de 
graneles líquidos, contenedo-
res y automóviles. En concre-
to, los graneles líquidos, con 
1.739.647 toneladas, dis-
minuyen un 11,53%, entre 
otros, por la bajada de con-
sumo de gas natural que, con 
1.559.000 toneladas, decrece 
un 16,85%.

Por lo que respecta al trá-
fico de contenedores, hasta 
el mes de junio el puerto de 
Sagunto ha manipulado un 
total de 26.763 TEU, cifra 
que representa un descenso 
del 19,80% respecto a los da-
tos obtenidos en 2010. Igual-
mente, el tráfico de vehículos 
que ha sido de 34.836 ha re-
trocedido un 44,26%.

Por su parte, en el aparta-
do positivo se sitúa la mer-
cancía general no containe-
rizada y los graneles sólidos. 
En este sentido, el boletín es-
tadístico de la APV constata 
que la mercancía general no 
containerizada se mantiene 
resgistrando un ligero retro-
ceso de 0,29% situándose en 
las 1.174.313 toneladas. 

En este capítulo destacan 
los productos siderúgicos, 
uno de los tráficos tradicio-
nales del puerto de Sagunto, 
que con 1.070.000 toneladas 
experimentan un alza del 
2,79%.

PUERTO MARÍTIMO

Redacción - Sagunto
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Propaganda, mentira y mala fe

Recientemente, nada más iniciar su 
andadura el nuevo gobierno del PP en 
nuestro pueblo, nos han regalado con 
dos noticiones, y con varias actuacio-
nes dignas a resaltar que no admiten ni 
los 100 días de espera. 

 Primero la ruina del Ayuntamien-
to por la gestión del PSOE- PSPV, EU 
y BLOC y dos el sacrifico de sus conce-
jales (de todos los concejales) al reba-
jarse le sueldo en un 15%. Menos mal 
que han ganado y nos van a salvar de 
la ruina y a conseguir el pleno empleo 
en el pueblo.

Aunque bien mirado puede que no 
sea así, sino que se trate de un nue-
vo estilo de gobernar, en el que como 
todos sabemos a base de mentiras, y 
algo mas que no son solo mentiras, en 
lo que son expertos,  se puede gobernar 
con éxito y sino miren lo  que pasa en 
la Generalitat.  

  Vayamos por partes:
LA RUINA DEL AYUNTAMIENTO:
Bien parece que nuestro gobierno 

y su alcalde saben mucho del funcio-
namiento del presupuesto, y que en un 
momento dado, por ejemplo, que ca-
sualidad, antes del cobro del IBI, puede 
existir un aparente déficit, ya que en 
Julio se recaudan  4.330.000 € según 
los presupuestos avalados y firmados 
por la tesorera o interventora” en fun-
ciones”, como recoge el Capitulo I de los 
presupuestos. 

¿Cómo es posible ?, que una inter-
ventora que se precie: desconozca que 
existen en el mercado infinidad de posi-
bilidades para frenar los desequilibrios 
de tesorería como las Pólizas de Crédi-
tos (NO son prestamos), que utilizan 
todos los ayuntamientos y pequeñas y 
medianas empresas. O lo que realmen-
te pretender es  ALARMAR injustifica-
damente al pueblo, o realmente es una 
estrategia para ocultar su ineptitud en 
el cargo.

Además, como es posible que exis-
ta déficit en el presupuesto, cuan-
do en el ajuste presupuestario en el 
que esta el Ayuntamiento el presu-
puesto lo controla la interventora” en 
funciones”exigiendo que nadie pueda 
salirse del mismo?

La realidad es que se ha contabili-
zado cuando han querido, ignorando el 
calendario de ingresos y gastos, lo cual 
no sabemos si es simple ignorancia o 
hay algo mas que eso, ¿hay buena o 
mala fe?.

DÉFICIT DE CAJA
Se afirma también que hay un dé-

ficit de 300.000€ en facturas del 2010 

y en cambio y 
a la vez se nos 
informa de que 
en caja hay 
700.000€. 

La pregun-
ta en este caso 
es ¿de quién es 
la negligencia?, 
quien se debe cuidar de ordenar los pa-
gos? Que papel juega la interventora en 
esto?

Estas graves acusaciones, cabe 
pensar que tengan que ver, casualmen-
te claro, con unas nuevas iniciativas 
que este preparando el gobierno del PP, 
que si que van a ser autenticas, (recor-
tes en ayudas de libros, en temas cul-
turales, y hasta en el servicio de ayuda 
a domicilio....), por lo que parece que 
estén elaborando una coartada para al-
gunas tropelías que pueden venir, bus-
cando claro, el beneficio de los vecinos. 

Por las razones expuestas, esta si-
tuación nos invita a exigir, en beneficio 
de la transparencia y de la protección 
de los intereses económicos del pueblo, 
que se provea al Ayuntamiento de una 
interventora de carrera, como todos los 
Ayuntamientos importantes de la Co-
munitat, de acuerdo con la normativa 
local  vigente.

Estamos pues en la ruina imagina-
ria, certificada por un funcionario, que 
debería  ser de carrera e independiente 
frente a los grupos políticos del ayunta-
miento y que tiene como función con-
trolar al equipo de gobierno.   

LA REBAJA DEL SUELDO DE LOS 
CONCEJALES:

La primera noticia que tuvimos en 
el primer pleno del ayuntamiento fue 
el aumento del sueldo de los Tenientes 
de Alcalde (del PP) en un 30 % (apro-
bado ya este aumento por el pleno con 
nuestra oposición expresa). Después de 
este gran ahorro para el ayuntamiento 
viene el segundo: vamos a ceder el 15 
del sueldo de los concejales para el per-
sonal necesitado y fomentar el empleo 
en el pueblo. Calculemos el ahorro final 
de las dos medidas ¿da para pipas, o 
tenderemos que poner mas dinero los 
vecinos? Parece pues que la última me-
dida consiste en lanzar una cortina de 
humo para tapar sus vergüenzas.

Nos despedimos de momento hasta 
que el PP nos deleite con nuevas haza-
ñas que merezcan nuestro comentario, 
ya que vamos a estar vigilantes para 
que el pueblo se entere de la verdad de 
las cosas, mas allá de la propaganda 
¡ojalá nos equivocáramos! 

Octavio Herranz (Portavoz PSPV Canet)

OPINIÓN

En defensa de la interventora nombrada por Octavio Herranz

   Me resulta imposible dejar 
pasar la ocasión de hacer llegar a 
mis vecinos mi más enérgica repul-
sa hacia el ataque malintencionado 
y torticero que, el jefe de la oposi-
ción y portavoz de PSPV de Canet 
d´En Berenguer, ha lanzado sobre 
una funcionaria del Ayuntamiento. 
Aunque no logró salir de mi asom-
bro por las incongruencias en las 
que se sume el sr Herranz; pues él 

mismo fue quien la nombró para el 
cargo que está ejerciendo.

Es Licenciada en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y ocupa 
por oposición la plaza de mayor ca-
tegoría de la Administración Gene-
ral del Ayuntamiento que es Técnico 
de la Administración General. Por 
este motivo, es Tesorera nombrada 
por el plenario desde hace años y 
ocupa el cargo  mientras no se cu-

bra la plaza por habilitado estatal. 
Curiosamente un dato importante 
a resaltar es que fue el propio Octa-
vio Herranz , alcalde en la anterior 
legislatura, quien nombró a Magda-
lena Lapiedra interventora acciden-
tal, tras aceptar que la interventora 
que, por concurso ocupaba la plaza 
en propiedad se trasladara al Ayun-
tamiento de Requena.

Sin embargo, los informes de la 

interventora accidental dejan claro 
la situación de alarmante merma 
económica que sufre el Consisto-
rio canetero. Las recomendaciones 
de contención del gasto, recorte in-
cluso, han sido hechas en los dos 
últimos informes adjuntos al presu-
puesto general, bajo cuyo mandato 
era el primer edil el sr. Herranz.

 Los compañeros de la funciona-
ria han querido mostrarle su apoyo 

y resaltar la 
profesionali-
dad que ha 
caracterizado 
a esta compañera a la vez que su 
dedicación y su intachable reputa-
ción que se ha ganado a pulso du-
rante años anteponiendo siempre 
los intereses del Ayuntamiento y 
no cediendo a presiones de ningún 
tipo.

Leandro Benito (Alcalde de Canet d’En Berenguer)

OPINIÓN

La justicia ha fallado en 
contra de un proceso de con-
solidación de empleo en el 
Ayuntamiento de Canet d’En 
Berenguer por unas bases 
que el juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número 
7 de Valencia ha considerado 
ilegales, dando la razón a Co-
misiones Obreras, que había 
presentado un recurso de lo 
contencioso administrativo.

La setencia, con fecha 3 de 
junio, supone la anulación de 
dos puntos de aquellas bases, 
lo que obliga a publicar otras 
nuevas de forma correcta, y 
afecta a 12 personas, según 
ha explicado Juan Miguel Ca-
lomarde, delegado federal de 
la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC.OO.

Víctor Almor
El concejal de Personal en 

aquel entonces, Víctor Almor, 
aseguró que se trataba de un 
proceso de oposición libre. ‘‘La 
sorpresa llegó cuando salieron 
las bases, que no velaban por 
la consolidación de empleo, 
sino que eran bases restringi-
das, de manera que si el per-
sonal del Ayuntamiento apro-
baba los exámenes, aunque 
fuera por la mínima nota, el 
resto de aspirantes no tenían 
nada que hacer’’, ha denun-
ciado a El Periódico de Aquí 
Calomarde, quien ya advirtió 
entonces de que se presenta-
ría un contencioso y, por tan-
to, era conveniente no llegar a 
realizar los exámenes. Pero la 
‘‘soberbia’’ primó sobre la lógi-
ca, y se hicieron. El resultado 
ahora es que todo el proceso 
deberá repetirse, por lo que 
las 12 personas que entonces 
pasaron las pruebas tampoco 
han consolidado sus plazas. 
‘‘La responsabilidad es sólo 
del Ayuntamiento’’, advierte.

 La historia se remonta al 
año 2007, cuando se aprue-
ba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, que prevé 
una reducción paulatina de la 
temporalidad para consolidar 
empleo. ‘‘Nada más salir se 
hacen unas bases sospecho-
sas, por lo que presentamos 
un recurso de lo contencioso 
administrativo. En la vista 
oral en Valencia hay una serie 
de escritos e informes del se-
cretario y del resto de sindica-
tos del Ayuntamiento y en pri-
mera instancia lo perdimos. 
Pero como creemos que hay 
una serie de lagunas se llevó 
el asunto al TSJ’’.

El segundo contencioso lle-
ga en 2010 tras la aprobación 
de unas nuevas bases el 7 de 
abril de ese año. El 2 de junio 
se presentó en el Consistorio 
un recurso de reposición con-
tra las bases y pruebas selec-
tivas del Ayuntamiento ‘‘para 
cubrir en propiedad, consoli-
dación de empleo temporal o 
libre, sistema concurso/opo-
sición, varias plazas de labo-
rales vacantes y/o ocupadas 
interina o provisionalmente, 
publicadas en el BOPV de 3 
de mayo de 2010, por ser nu-
las y claramente contrarias a 
derecho, en consecuencia se 
acuerde anular el acuerdo im-

pugnado y los efectos que se 
deriven del mismo, ajustándo-
lo a los preceptos legales seña-
lados en el presente recurso’’.

Después llegó la contesta-
ción al recurso de reposición, 
firmado por Víctor Almor, con-
siderado por Calomarde como 
‘‘un insulto a la inteligencia’’.

Ilegales
Tras la respuesta, CC.OO. 

planteó un recurso ante el 
juzgado número 7 de Valen-
cia el 20 de julio de 2010, al 
considerar que las bases eran 
‘‘ilegales, restringidas e intro-
ducía una tasas confusas’’.

Finalmente el juicio tuvo 
lugar el 23 de mayo de este 
año y el 3 de junio salió la 
sentencia, que estima la nu-
lidad de ‘‘la base primera, en 
el punto en que acuerda en 
cada uno de los tipos de pla-
zas objeto de la convocatoria 
que se realizará por concurso-
oposición y consolidación de 
empleo temporal entre los la-
borales de la Corporación que 
reúnan dichos requisitos y ni 
so se cubrieran por dicho sis-
tema acrecería y se cubrirían 
en esta convocatoria por el 
turino libre’’, que se deja sin 
efecto, como también queda 
anulada la base segunda so-
bre los derechos de examen.

La justicia anula unas 
oposiciones en el Consistorio 
porque las bases eran ilegales  
 ·El juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Valencia da la razón 

a Comisiones Obreras que critica la ‘‘soberbia’’ del Ayuntamiento

Calomarde y la hoja con el fallo de la sentencia. // FOTO EPDA     

CANET D’EN BERENGUER

P. Valenciano - Canet 
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Frontón. El gana-
dor del Campeonato de 
Frontón que ha organi-
zado el Ayuntamiento 
de Quartell, en la cate-
goría primera, ha sido 
Marc Arlandis. El sub-
campeón de esta misma 
categoría es Javi de Xi-
lxes. Respecto a la cate-
goría segunda el primer 
trofeo ha recaído sobre 
las manos de Curro y 
el subcampeón de esta 
misma categoría el Ca-
netero de Puçol. El cam-
peonato ha acogido a un 
numeroso público.

Baixà. Per a poder 
tirar coets i participar 
enguany a la Baixà, en 
aplicació de la nova nor-
mativa, és indispensa-
ble haver-se inscrit com 
a tirador abans de que 
acabe el mes de juliol. 
Si hi ha gent que vol 
participar se’l donarà 
completa informació, i 
en breu, se penjarà a la 
web de l’Ajuntament de 
Faura.

Graffiti. El festival 
Xekin Graffiti Party ten-
drá lugar el próximo día 
29 de julio en Canet d’En 
Berenguer, en su octava 
edición, organizada por 
El Ayuntamiento. 50 ar-
tistas realizarán una ex-
hibición de graffiti sobre 
350 metros cuadrados 
de muro, habilitados en 
la calle Flor de Mayo.

Breves

QUARTELL

FAURA

CANET

El Club Náutico de Puerto 
Siles de Canet d’En Berenguer 
inicia hoy su jornada de puer-
tas abiertas con su ya consoli-
dada Feria Comercial. A partir 
de las 18 horas las fuerzas y 
cuerpos de seguridad y salva-
mento expondrán en Puerto 
Siles unos 20 vehículos y seis 
embarcaciones, además de 
sofisticados equipos y mate-
riales. 

Hay actividades previstas 
para todas las edades; los 
más pequeños podrán disfru-
tar de una tirolina desde un 
blindado de la Unidad Militar 
de Emergencias, (U.M.E.)  ta-
lleres de dibujo o visitar una 
lancha patrullera de la Guar-
dia Civil. Los mayores conoce-
rán de mano de los protago-
nistas cómo trabaja un perro 
de rescate o cómo funciona 

una cámara submarina de los 
G.E.A.S. El acceso al recinto 
es completamente gratuito. 

La II Feria Comercial aco-
gerá a numerosas empresas 
del sector náutico. Además 

se llevarán a cabo actividades 
deportivas náuticas para ma-
yores y pequeños, una mues-
tra fotográfica sobre la prácti-
ca del kayak de mar y coches 
antiguos.

Puerto Siles celebra la II 
Feria Comercial Náutica
 ·El programa incluye actividades deportivas y una muestra de kayak

Asistentes a la I Feria Comercial de Puerto Siles. //EPDA

CANET D’EN BERENGUER

Redacción - Canet

PUERTO DE SAGUNTO

Nueva distinción. El concejal de PLayas 
y Turismo, Paco Villar, recoge la bandera Qualitur de la playa 
de Puerto manos de la consellera de Turismo. //EPDA

CANET D’EN BERENGUER

Premio a la calidad. La consellera de 
Turismo, Lola Johnson, ha entregado al edil de Playas de Ca-
net, Carlos Julián, la bandera Qualitur. //FOTO EPDA

La piscina ya 
es gratis para 
los vecinos 
del municipio

Un total de 750 vecinos 
han pasado ya por las de-
pendencias municipales para 
poder usar los servicios de la 
piscina de Quartell de forma 
gratuita, durante este vera-
no, tras recoger su pase acre-
ditativo.

Según han explicado fuen-
tes municipales, “todos aque-
llos vecinos empadronados 
en Quartell y también aque-
llos que poseen un domicilio 
en el municipio disponen de 
un pase para acceder a los 
servicios de la piscina gratui-
tamente”. Las personas que 
vienen de fuera tienen que 
abonar 2,5 euros. “El Ayun-
tamiento está realizando un 
esfuerzo económico para que 
los vecinos puedan usar la 
piscina gratis”, matizan.

QUARTELL

J. V. M. - Quartell
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Un autobús 
realizará 
cuatro viajes 
al teatro

La concejalía de Movilidad 
Urbana del Ayuntamiento de 
Sagunto ha decidido ampliar 
el recorrido del autobús que 
da servicio al casco histórico, 
con la finalidad de que cubra 
la demanda de los vecinos y 
turistas de Ciutat Vella.

De esta forma, tal y como 
ha explicado el edil del área, 
José Luis Martí, el autobús 
de 9,5 metros de largo rea-
lizará cuatro viajes hasta la 
plaza Facundo Roca, junto 
al teatro, a las 10:15, 12:15, 
16:15 y 18:20 horas, aproxi-
madamente. 

TRANSPORTE

Redacción - Sagunto 

Después de un largo perio-
do de obras, las tareas con-
tratadas para la rehabilitación 
del Horno Alto Nº 2 de Puerto 
de Sagunto han concluido sa-
tisfactoriamente. La Junta de 
Gobierno Local ha aprobado el 
acta de recepción y la certifica-
ción final de estas obras, que 
han supuesto una inversión de 
más de un millón de euros. 

La actuación ha tenido por 
objetivo convertir esta pieza 
clave del patrimonio industrial 
de la ciudad en un verdadero 
atractivo turístico, haciendo 
visitable este horno de 65 me-
tros de altura. El monumento 
cuenta ahora con nuevos acce-
sos, iluminación y un centro de 
interpretación con cabida para 
más de 140 personas, en el que 
se incluye una sala de audio-
visuales donde los visitantes 
podrán recibir toda la informa-
ción referida al monumento y a 
su historia. 

La delegada de Patrimonio 
Industrial, Laura Casans, ha 
declarado que “con esta última 

certificación cerramos la obra 
del Horno Alto, lo cual supone 
su puesta en valor”.

Los turistas ya pueden visitar 
el monumento del Horno Alto
 ·Un centro de interpretación incluye una sala de audiovisuales

Imagen del Horno Alto de Puerto de Sagunto. //FOTO S. MORENO

PATRIMONIO

Redacción - Sagunto 

CULTURA

Primer premio. Santos Moreno recoge el 
premio obtenido en el Certamen Fotográfico Internacional “El 
trabajo y los oficios”, del que resultó ganador. //EPDA

Macrosector IV. Imagen virtual de la urbanización del Macrosector IV, de 
Bajo Vías, que el martes el pleno adjudicará a la empresa Alser de Sagunto. //EPDA

URBANISMO

DEPORTES

Campus de baloncesto. Los pe-
queños y las pequeñas del Campus de Baloncesto de Sagunto 
posan en el final del curso deportivo. //EPDA

Adjudicado 
el contrato 
del “Plan de 
Ermitas”

La Junta de Gobierno Lo-
cal ha adjudicado de nuevo 
el contrato de obras deno-
minado “Plan de Ermitas” 
incluidas en el Plan de In-
versión Productiva (PIP) a la 
segunda empresa que pre-
sentó la oferta más ventajo-
sa, Estudios Métodos de la 
Restauración, por un impor-
te de 270.112,2 euros (IVA 
incluido), tras la renuncia 
de la empresa adjudicataria, 
Edycon S.A. 

El objetivo de esta actua-
ción es la rehabilitación de 
ocho ermitas de Sagunto.

PATRIMONIO

Redacción - Sagunto 

El PSPV quiere 
dar más 
protagonismo 
al CES

El Grupo Municipal So-
cialista se ha reunido con 
la Asociación de Empresa-
rios del Camp de Morvedre 
(Asecam), iniciando una 
ronda de contactos para dar 
un mayor protagonismo al 
Consejo Económico y Social 
(CES). En la próxima sema-
na los socialistas se reuni-
rán con las organizaciones 
sindicales y otros miembros 
del Consejo.

EMPRESA

Redacción - Sagunto

Llega el agua 
potable a los 
polígonos de 
Almardà

La empresa mixta Aigües 
de Sagunt ya está suminis-
trando agua potable a los 
polígonos A-2, B-1, B-2, D-2 
y E-3 del núcleo saguntino 
de Almardà, procedente de 
la Estación Potabilizadora 
del municipio. 

Hasta el momento, eran 
empresas privadas las que, 
a través de las redes muni-
cipales, proporcionaban el 
agua a las viviendas situa-
das en estas zonas. 

Sin embargo, estas em-
presas ya han desconectado 
sus instalaciones particula-
res de la red municipal por 
orden del Ayuntamiento de 
Sagunto, quien a su vez ha 
autorizado a Aigües de Sa-
gunt para llevar a cabo este 
servicio. 

El único polígono que por 
ahora no cuenta con el sumi-
nistro de Aigües de Sagunt 
es el A-1, correspondiente a 
la urbanización Gato Mon-
tés, debido a que todavía se 
están ultimando los proyec-
tos técnicos necesarios para 
evitar roturas, ya que su red 
es más antigua. 

El concejal de Aguas de 
la Corporación de Sagunto, 
Sergio Muniesa, sostiene 
que “por fin, después de mu-
chas décadas, los vecinos y 
los visitantes de la playa de 
Almardà pueden disponer 
de un agua con unos pará-
metros de muy alta calidad, 
como sucede en los otros 
núcleos de población de la 
ciudad”.  Cabe recordar que 
en esta zona el agua era de 
baja calidad.

MEDIO AMBIENTE

Redacción - Sagunto 
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La historia de Sagunto del 
siglo XVIII al XX se ha resumi-
do a través de 125 grabados que 
se exponen hasta el domingo 24 
de julio en la Sala Glorieta de 
Fundación Bancaja y que ha ob-
tenido una ‘‘aceptación extraor-
dinaria’’, como ha explicado a El 
Periódico de Aquí el presidente 
de Fundación Bancaja, Francis-
co Muñoz Antonino.

La muestra ha sido posible 
gracias a Bancaja y al Instituto 
de Estudios Saguntinos, junto 
con la colaboración del coleccio-
nista Francisco Torrijos y la Di-
putación de Valencia.

‘‘El éxito ha radicado en que 
se ha mostrado un Sagunto que 
mucha gente desconocía a través 
de grabados, auténticas obras de 
arte, la mayoría de la colección 
privada de Francisco Torrijos’’, 
ha explicado Muñoz Antonino, 
quien ha mostrado su satisfac-
ción por la gran acogida que ha 
tenido entre saguntinos y visi-
tantes de otras zonas del Camp 
de Morvedre. ‘‘Hay muchos gra-
bados del teatro romano, del 
castillo y también del circo’’, ha 
proseguido.

Interés por Sagunto
‘‘Hemos logrado que mucha 

gente se interese por la cultura, 
el arte y el patrimonio de Sagun-
to. Pocas ciudades tienen tantos 
grabados como Sagunto y debe-
mos presumir de ello. Práctica-
mente todos pertenecen a Paco 
Torrijos, un gran amante de Sa-
gunto’’.

Por lo tanto, quien todavía no 
se haya acercado a ver la exposi-
ción, tiene una ocasión esta tar-

de, mañana sábado o el domin-
go, de 18 a 21 horas.

Paco Torrijos, comisario
La exposición está comisa-

riada por Francisco Torrijos Es-
teban, especialista en historia 
y cultura saguntinas, y se arti-
cula en torno a cinco espacios y 
momentos históricos, como son 
el castillo y el teatro romano, la 
guerra de la independencia y el 
asedio al que fue sometida la for-
taleza en 1811, la destrucción de 
la ciudad por Hannibal a finales 
del siglo III a.C y la proclamación 
de Alfonso XII como rey de Espa-
ña en Sagunto, en diciembre de 
1874.

Junto a estos episodios, la 
muestra ofrece también un con-
junto de grabados que, sin estar 
vinculados a ningún tema con-
creto, destacan por su calidad y 
rareza, entre los que destacan un 
plano del circo romano publica-
do a principios del siglo XIX por 
Alexandre de Laborde o el graba-
do del mosaico de Baco descu-
bierto en 1745 y publicado por 
Antonio Ponz en su libro Viaje de 
España, entre otras piezas.

Los materiales expuestos pro-
ceden, en su mayoría, de docu-
mentación de la historiografía 
francesa y, en menor medida, 
italiana y alemana, que se reco-
ge en estudios generales sobre la 
guerra en España o en publica-
ciones sobre historia del arte mi-
litar. Otras de las imágenes pro-
ceden de viajeros y escritores de 
los siglos XVIII y XIX que han re-
producido en sus libros de viajes 
pasajes de historia de España, 
entre los que se incluyen capítu-
los dedicados a la descripción del 
Reino de Valencia.

Una de las obras expuestas, con el teatro romano de protagonista. //FOTO EPDA

Pere Valenciano - Sagunto 

La historia de Sagunto en 125 grabados 
 ·El domingo concluye la exposición organizada por Fundación Bancaja y el Instituto de Estudios 

Saguntinos, que ha tenido ‘‘una aceptación extraordinaria’’, según Francisco Muñoz Antonino

Muñoz Antonino en la presentación de la exposición. //FOTO M. M.

En la muestra destaca tam-
bién el óleo “El último día de 
Sagunto”, obra de Francisco Do-
mingo Marqués, del año 1869. 
La exposición muestra, además, 
imágenes recogidas en revistas y 
periódicos españoles y europeos 
como O panorama, La Academia, 
Penny Magazine, en Londres, 
Magasin Pittoresque, en París, 
Mundo Gráfico, La Esfera  o 
Blanco y Negro.

Entre los autores españoles de 
los grabados que se exponen en 
la muestra se encuentran Anto-
nio Ponz, A. Josef Cavanilles, Isi-

doro Villarroya, Teodoro Lloren-
te, Enrique Palos, Manuel Martí, 
Miguel Gamborino o José Ortiz y 
Sanz. A ellos se suman obras de 
otros autores extranjeros como 
William Burton Conyngham, 
Franz Xaver Rigel, Camilo Vaca-
ni, Abel Hugo, Bacler d´Albe, J. 
V. Belmas, G. Doré,  Carl Ber-
tuch, G. Vivian, J. Taylor,  Otto 
Kaemel, M.J. Lavallée, Carl 
Strahlheim, Moses W. Redding, 
Karl Hielscher, F. Christiansen, 
H. Swinburne, Jane Dieula-
foy, Vernon Howe Bailey, Henry 
Formby o Marius Bernard.

El Festival d’ Estiu de Teatres- 
Sagunt a Escena, organizado y 
financiado por la Generalitat a 
través de Teatres, comenzará el 
miércoles 27 de julio y se pro-
longará hasta el 13 de agosto en 
el Teatro Romano de Sagunto y 
la subida al castillo. Como no-
vedad, se acorta en el tiempo el 
certamen cultural por la crisis, 
pero se amplían los espectáculos 
callejeros antes de cada obra en 
el teatro romano, en la subida 
al castillo saguntino -bautizado 
como Off Romano-.

El festival contará con ocho 
espectáculos programados en el 
Teatro Romano. Propuestas de 
teatro, danza y música que con-

forman una visión escénica muy 
interesante: la Orquesta de la 
Comunitat Valenciana- Palau de 
les Arts Reina Sofía (27 de julio), 
“Carmen” de Ramón Oller para el 
Ballet de Teatres (30 y 31 de ju-
lio), L’Om Imprebís y sus “Oríge-
nes” (2 de agosto), “Los locos de 
Valencia” del Centre Teatral de 
la Generalitat (5 y 6 de agosto), 
“1,618? Davinci” de Cienfuegos 
(9 de agosto), “Todas muertas” 
de Oscura Teatre (10 de agosto), 
“Materia Prima” de La Tristura 
(11 de agosto) o “2011 Macbe-
th” de Ur Teatro (13 de agosto) 
son los nombres propios de esta 
edición, además de una progra-
mación dedicada a la animación 
de calle.

En esta edición hay una gran 
novedad, los espectáculos de 
calle, gratuitos, conforman una 
completa programación, el Off 
Romano, con el que se abre a 
la ciudad, a su patrimonio y a 
todos los ciudadanos con una 
programación de teatro, música 
y danza en la plaza de la subida 
al castillo. Con la participación 
de compañías internacionales: 
como la canadiense ‘Vitaminés’, 
la chilena ‘Murmuyo y metraye-
ta’, o la inglesa ‘Mimbre’, y com-
pañías valencianas como ‘Otra 
Danza’ o ‘Gran Fele’.

El 27 de julio, “Million Dólar 
Mercedes Band”, con su con-
cierto eléctrico, el 8 y 29 de julio 
“Compañía Murmuyo y Metraye-

La Orquesta del Palau de les 
Arts inaugura Sagunt a Escena 
 ·El festival comienza el miércoles y se prolongará hasta el sábado 13

Cartel anunciando. // FOTO P. V.

CULTURA

Redacción - Sagunto 

ta”, el 30 de julio “Otra Danza”, 
el 31 julio “Rafaello de Calle”, 
cómico y malabarista, del 2 al 
6 de agosto “Ballet de Teatres 
de la Generalitat”, el 9 de agos-
to “El Niño del Retrete”, el 10 
de agosto “Vitamines”, una de 
las compañías de referencia de 
nuevo circo canadiense, el 11 de 
agosto “Mimbre”, la compañía 
inglesa Mimbre nos ofrece una 
de los más bellos espectáculos 
de nuevo circo, el 13 de agosto 

la compañía “Estrambóticos”, 
humor, circo y música para to-
dos y la compañía “Midi 2”, que 
clausurarán el festival con una 
fanfarria eléctrica. 

Además, se contará con la 
mágica aportación del Circo 
“Gran Fele” y su Gabinete de Cu-
riosidades, que estará aparcado 
junto a las taquillas del festival 
los días de representación, en la 
Glorieta de la capital del Camp 
de Morvedre.

Mañana sábado, 23 de 
julio, tendrá lugar la quinta 
y última velada de Música 
al Port, donde la frescura 
y el compás de los sonidos 
procedentes de Cuba harán 
vibrar nuevamente al públi-
co que se acerque a los jar-
dines del Casino Recreativo 
(avda. 9 d’Octubre) a partir 
de las 22.30 horas. El grupo 
Ricardito & Quinteto típico 
Oriental pondrán el broche 
final al festival con la in-
terpretación de canciones 
como Bésame mucho, Ange-
litos negros, Guantanamera 
o Dos gardenias.

El festival concluye tras 
cuatro sábados de actua-
ciones gratuitas. La música 
comenzó a sonar el 25 de 
junio con un concierto de 
la Coral de la Unión Musi-
cal Porteña, la Orquesta de 
Cámara y la Unión Musical 
Porteña. A continuación, el 
2 de julio, las actuaciones 
de los grupos locales Teto’s, 
Doctor Moliner 7, Vicente 
Cortés, Souvenirs y Drogas 
S.A fueron los protagonistas 
y el sábado, 9 de julio, la Or-
questa Sinfónica de la Lira 
Saguntina, fue la encargada 
de deleitar al público.

El pasado sábado, 16 de 
julio, la ópera fue la prota-
gonista de la penúltima ve-
lada donde actuó la Coral 
Almudáfer, la Coral de Mon-
cada y la Coral de la Lira 
Saguntina.

Sonidos de 
Cuba cerrará 
mañana 
Música al Port

MÚSICA

Redacción - Sagunto 
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Sagunto se prepara para 
elegir esta noche al chico y la 
chica más guapos de la comar-
ca con el certament de Miss y 
Mister Sagunto, el primero de 
la provincia de Valencia, que 
tendrá lugar en el Restauran-
te El Mirador y que estará pre-
sentado por Ana Crespo, Miss 
Valencia y Carlos Casaña, 
Mister Valencia.

El Mirador de Sagunto aco-
gerá esta gala en la que, ade-
más de los pases de moda de 
los candidatos, actuarán los 
cantantes Sarah Ramos, Ro-
ber Sanchez, Javi Rubio, el 
grupo de baile Salsa y Punto 

y el equipo saguntino de Gim-
nasia Rítmica.

Después de la elección y 
para completar esta bella ve-
lada tendrá lugar la cena de 
gala en el Mirador y la fiesta 
posterior que tendrá lugar en 
el entorno ajardinado del res-
taurante, cerrando una entre-
tenida noche para todos los 
asistentes.

El Mirador de Sagunto se 
encuentra situado en junto a 
la milenaria muralla de Sa-
gunto, un enclave privilegiado 
desde donde se pueden disfru-
tar unas maravillosas vistas 
de la comarca.

El jurado lo va a tener muy 
difícil en su elección, pues-

to que se han presentado 10 
chicas y 10 chicos de una be-
lleza espectacular, por lo que 
tendrán que demostrar otras 
habilidades sobre la pasarela 
para que el jurado pueda de-
cidirse.

CHICAS:
Caterina Cataluña, 24 

años, 1,76 cm; Raquel Alca-
lá, 17 años, 1,75; Laura Sos-
pedra, 22 años, 1,73; Rocío 
Tormo, 19 años, 1,77; Sara 
Angulo, 19 años, 1,74; Lilian 
Moscardó, 20 años, 1,70; 
Myriam Núñez, 21 años, 1,74; 
Carla Belver, 21 años, 1,74; 
Sara Martín, 21 años, 1,73; 
Anya Median, 26 años, 1,73.

CHICOS:
Mauro Martínez, 24 años, 

1,80; José León, 24 años, 
1,80; Francesc Aliaga, 21 
años, 1,80; José Labrador, 22 
años, 1,83; Daniel Menjibar, 
22 años, 1,83; José Zapata, 
22 años, 1,85; Sergio López, 
22 años, 1,85; Ismael Canet, 
24 años, 1,87; Eduardo Mon-
tes, 20 años, 1,78; Iván Canet, 
24 años, 1,78.

El jurado está compuesto 
por personalidades de la co-
marca del Camp de Morve-
dre: Francisco Villar Masía. 
Concejal del Ayto de Sagunto. 
Área Politica Territorial y sos-
tenibilidad; Joaquín Catalá 
Olivier. Concejal del Ayto. de 

Sagunto. Área de Turismo; 
Begoña. Gerente de MANGO 
Vall d’Uixò; Teo. En represen-
tación de Aragón Hills; Rocío. 
Directora de Imagen del grupo 
Edbe; Héctor Sánchez. Míster 
Castellon 2010; Paqui Roldán. 
Directora del equipo de gim-
nansia rítmica de Sagunto; 
Pere Valenciano. Director El 
Periódico de Aquí; Kike León. 
Decorador y Florista; Ricardo 
Bonafont. Socio Adecua Legal 
en representación del Mirador 
de Sagunto; María José Monis 
Viega. Gerente Central Sport.

La gala comenzará a las 
20.30 horas y se prolonga-
rá unas horas después de la 
cena, con baile incluido.

Sagunto elige a su chico y chica más guapos
 ·La capital del Camp de Morvedre celebra esta noche el primer certamen de Miss y Mister de la provincia de Valencia
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CERTAMEN

Algunos de los jóvenes participantes y una imagen del lugar donde tendrá lugar la gala. //FOTO EPDA
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GASTRONOMÍA

Situado a pocos metros de la playa 
de Canet d’En Berenguer, el Restau-
rante Peiper ha cambiado de gerencia. 
Ahora dos aragoneses hacen las deli-
cias en este restaurante y la especia-
lidad de la casa, como no podía ser de 
otra manera, proviene de Aragón: un 
costillar de ternasco relleno con queso 
de cabra, jamón de Teruel y ajos tier-
nos.

Pero el Restaurante Peiper ofrece 
mucho más. Carnes a la brasa, toda 

clase de pescado como el bacalao al pil 
pil o la dorada en turbante al aroma 
de los pimientos, una gran variedad 
de tapas, paellas y pollos asados para 
llevar y un amplio abanico de postres 
caseros como la leche frita. Y para los 
más madrugadores un desayuno para 
cargar las pilas con churros y porras 
caseros con chocolate.

Todo ello se puede degustar en una 
amplia terraza o bien en el salón ha-
bilitado en la planta superior. La zona 
también cuenta con servicio wifi. El 
teléfono de reservas es el 615 166 344.

El Restaurante Peiper 
cambia de gerencia

Redacción - Canet d’En Berenguer 

CANET D’EN BERENGUER

Imagen de la terraza del Restaurante Peiper en Canet d’En Berenguer. //FOTO EPDA

Los más de 15 años de experien-
cia avalan al Mesón Felipe, ubicado 
en la calle Castillo de Sagunto junto 
al Museo Arqueológico, en un espacio 
emblemático del año 1792. Con una 
amplia terraza, este familiar restau-
rante ofrece una gran variedad de ta-
pas, especialidad de la casa. Tellinas 
con salsa de tomate picante, pulpo a 
la gallega, clóchinas del Mediterráneo 
al vapor, esgarraet casero, boquerones 
al vinagre caseros, brochetas de pollo 

con verduras y las tablas de salazones 
de la casa son unos de los mejores 
ejemplos.

Además, cuenta con una amplia 
carta de platos entre los que destacan  
la parrillada de verduras con aceite de 
romero, las parrilladas de carne y pes-
cado, todo tipo de arroces y más de 10 
ensaladas. Los bocadillos también son 
el fuerte del Mesón Felipe pues ofrece 
17 variedades para todos los gustos. 
Asimismo, ofrece menú diario todos 
los días. El teléfono de reservas es el 
649 106 224/ 96 266 38 01.

Mesón Felipe, en el 
corazón de Sagunto
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SAGUNTO

Rincón íntimo del salón interior del Mesón Felipe en Sagunto. //FOTO EPDA


