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‘‘Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos’’ (Buda)

Sagunto cierra el 2012 con 
un supéravit de más de 5 
millones pese a la crisis

Desarticulado un grupo 
que traficaba con droga en 
Sagunto y otras ciudades

Guerra abierta con 
Bankia para defender que 
mantenga sucursales
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ECONOMÍA SUCESOS CAMP DE MORVEDRE

El local que ardió en Petrés es 
del teniente de alcalde del PP  
 ·Los vecinos aseguran que era un taller clandestino - Carrascosa dice que lo dejó a un amigo 

para guardar sus vehículos - Ardieron 6 coches en el incendio - El edil opta a presidente local

Un sondeo elige 
a Rovira, Moll y 
González para 
encabezar EU, 
Compromís y SP
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POLÍTICA

Muniesa 
liderará 
el PP de 
Sagunto

POLÍTICA

Sergio Muniesa, portavoz 
del equipo de gobierno y actual 
secretario general del PP de Sa-
gunto, será el nuevo presidente 
a partir del congreso local que 
se celebrará el 11 de abril. Lo 
ha propuesto la ejecutiva local 
con el patrocinio del actual pre-
sidente y alcalde de Sagunto, 
Alfredo Castelló, quien da un 
paso atrás.
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Devoción por la Semana Santa
CUADERNILLO CENTRAL
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OPINIÓN

Para esto no
Lo digo con dolor, con el temor de 

quien sabe lo extremo y añora lo exac-
to; con el irremediable sentimiento de 
ver lo que otros no ven aparentemente 
de lejos… aunque sus palabras vacías 
de manos llenas sean esa caricia que 
golpea hasta la asfixia a esa madre que 
socorre a su hijo sufriente frente a la 
Generalitat que apenas habla porque 
no sabe lo que es decir ni articular una 
palabra sin salivar involuntariamen-
te…!Salivando hasta el extremo!!!!.
frente al Palau de la Generalitat, son-
riendo sin querer pareciendo un tonto 
que no lo es….delante de otros que se 
sienten muy bien porque de contínuo 
sonríen y sonríen bien; tarados de 
sonrisas y cifras a destiempo, entre 
versos de facturas de restaurante y lu-
nas intermitentes cuyas promesas son 
tan huecas… que vomitan voces de 
indeferencia, entre corbatas de buen 
gusto y seda con buen acierto elegi-
da…. ¿Para esto? ¿Para esto sí? ¿Para 
esto?... Para esto cualquier otra cosa: 
para esto y para más ya está el ren-
cor y jamás para agradecer… ¿Callar 

para esto?¿No pensar? ¿No hay nada 
que decir?

¿Es esto necesario? ¿Era impres-
cindible tener que llegar a ver y sentir 
esto? ¿Es meritorio callarse en esto? 
¿Es temerario decirlo? ¿Para odiar? 
¿Para sentirse cómodo mientras esa 
mujer- que cualquiera podría ser- cie-
ga cualquier cosa en su paso desnorta-
do desde la Plaza de Manises hasta el 
número 67 de la EMT pasando el río y 
vareandolo un poco  mientras el semá-
foro quieto ya verde y algún coche  que 
se pasa y marca el borde…? Y la mujer 
que se sostiene sola y suda y coge ese 
papel que marca el paso y el ritmo y 
pasa uno por dos y a las que yo sigo 
por despiste hasta que ella para frente 
a santa Mónica y le dice a una mujer 
ya mayor que ya están las Fallas y coge 
un pañuelo del bolso negro de trinche-
ra y botones incrustados de versos len-
tos….en un mercado donde casi todo 
le está prohibido no por su propia vo-
luntad sino porque no le alcanza..

¿Hay alguna grandeza  extraordi-
naria en coger de una mano su nota 

tan admirable y sentirse satisfecho por 
una queja que sabe a mil vidas y pen-
sar que, al pasar por su lado, cuando 
se recoge con una leve generosidad 
maleducada, superficial, soberbia, 
molesta, melíflua y ordinaria se detie-
ne un momento como si la vida fue-
ra un gozo extraordinario siendo una 
muestra de superioridad accidental 
cuando se recoge de la mano de un 
pobre chaval en silla de ruedas, atado 
levemente por su madre, que ese día 
con la prisa por no llegar tarde ape-
nas se ha hecho el pelo y las gafas de 
pasta baratas por no tener más que 
lleva habitualmente se doblan cuando 
su cara es tan expresiva que no se ha 
apresurado a aparentar con fuerza un 
“Lo siento” y “Haré todo lo que pueda” 
el resumen de una vida a la que se le 
pide……..”Vive con esperanza. Siente y 
sé feliz”; a la que se le da la mano y 
se le sonríe, y tenga paciencia….”Hago 
todo lo que puedo”…Mientras, con 
gesto obsceno, alguien la aparta con el 
brazo para dar paso a otros que vienen 
firmes….

¿Va a cambiar la Iglesia?
Uno de los mayores eventos mediá-

ticos, que hemos tenido que soportar 
estos últimos tiempos, ha sido el de la 
elección del nuevo Papa, que evidente-
mente es un evento de interés universal 
y que, después de la elección del nuevo 
Papa, el Papa Francisco, legitima una 
serie de interrogantes sobre la actua-
ción de ese poder de hecho en el que 
se ha convertido la Iglesia Católica. ¿Se 
van a producir cambios en profundidad 
y de verdad? ¿Las personas creyentes 
van a entender mejor en qué creen o 
van a seguir  siendo un justificante rea-
cionario y superconservador para los 
injustos poderes de este mundo? ¿Van 
a entender algo del Nuevo Testamento 
y se van a poner al lado de las perso-
nas más pobres, de las personas más 
injustamente tratadas, o van a seguir 
al lado de los señoritos de mierda, de 
los poderosos injustos, de los hipócri-
tas en materia de sexo, conformándose 
con un cristianismo folclórico, de fiesta 
y de guirnalda, centrado en celebracio-
nes costosas y de interés turístico, en 
bodas lujosas, en comuniones festeras, 
en procesiones para lucirse en la calle? 

Poder seudoestatal
Ojalá el nuevo Papa sea capaz de 

dejar de lado ese poder seudoestatal, 
que no tiene nada que ver con los Evan-
gelios, deje de lado ese ceremonial tan 
triste y tan lastimoso que hemos podido 
ver en la tele estos días y luche para que 
la Iglesia no sea un poder más, sino que 
cada creyente respete la laicidad de la 
sociedad global y no tengamos que so-
portar a los poderes públicos celebran-
do y presidiendo actos religiosos. Hace 
unos días Juan Goytisolo lo explicaba 
muy bien: “Imagino el pasmo de Jesús 
de Nazaret ante la pompa y parafernalia 
eclesiásticas, la lucida guardia suiza, el 
solio y los flabelos. O la de millones de 
desheredados que creen en él y siguen 

en la tele un ceremonial tan anacrónico 
como huero”.

Por otra parte, la derecha nos está 
ahogando a toda la ciudadanía cada 
vez más. Ya no saben qué inventarse y 
cada semana hay una genialidad nueva 
y cada vez hay más noticias de las bar-
baridades que han hecho con el dinero 
de la gente. Por eso hemos de seguir 
conociendo la realidad y plantándoles 
cara, tanto en España como en Europa 
y en el mundo, porque es inexplicable 
la hipocresía europea y la incapacidad 
de gobierno para evitar que Chipre 
haya sido una especie de paraíso fiscal. 
Fíjense cómo se ha resuelto de mal el 
tema de las preferentes en España y 
cómo está el tema de los desalojos por 
impago hipotecario.

Terrorismo franquista
Y cómo se trata de bloquear por las 

asociaciones de víctimas del terrorismo 
ante la Corte de Estrasburgo la anula-
ción de la injusta doctrina Parot y la sa-
lida civilizada a la barbarie de ETA. Yo 
les pregunto: ¿por qué no trabajan con 
ese entusiasmo a favor de las víctimas 
del terrorismo franquista, que duró tan-
to tiempo y causó tantísimas víctimas? 
La hipocresía de los poderes tiene un 
marco global. Obama ha sido incapaz 
de poner encima de la mesa su fuerza 
para solucionar la barbarie de Guantá-
namo con una injusticia absolutamente 
dictatorial, como es incapaz de impedir 
que Israel amplíe sus asentamientos y 
no ha dicho ni mu en su visita última.

Igual que España no sabe defender 
a la ciudadanía saharaui frente a Ma-
rruecos y muchas cosas más de las que 
podríamos hablar. Menos mal que aun 
quedan jueces y juezas en España ca-
paces de plantar cara a los abusones de 
los ERE, a Fabra, a Bárcenas, a Camps 
y sus amigos del Gürtel o a los ladrones 
de Emarsa.

Más cerca de noso-
tros seguimos tenien-
do problemas impor-
tantes sin resolver. El 
Ayuntamiento sigue 
sin tener el Presupues-
to aprobado y sigue sin tener propues-
tas claras y a favor de nuestra ciudada-
nía en el caso de la montaña de Romeu, 
donde parece que sigue prefiriéndose 
quedar bien con una empresa en vez de 
favorecer claramente a nuestra gente 
y a nuestro futuro. Por otra parte, los 
datos siguen reflejando también una 
preocupante disminución de puestos 
de trabajo en nuestra Comarca y un 
reflejo de recortes en muchos servicios 
públicos, lo que se ve de una manera 
muy gráfica en nuestra ciudadana que 
está en huelga de hambre en Valencia 
por un recorte inexplicable y a la que 
hemos de expresar toda nuestra soli-
daridad y pedirle al Ayuntamiento que 
gestiones contra esa insensatez. Otra 
anécdota curiosa que se da en el núcleo 
de Sagunto tiene que ver con las multas 
por aparcamiento ilegal. Si usted quiere 
evitar que le multen, tiene que aparcar 
en la puerta de la Policía Local, con raya 
amarilla y encima de la acera, porque 
allí nadie se entera o tendrían que expli-
car por qué hay coches siempre a cual-
quier hora y sin multas. ¿Hay que hacer 
algún regalo?

Manolo Carbó
Una buena noticia para acabar. El 

martes se le hizo un homenaje a Ma-
nuel Carbó, el primer Alcalde demo-
crático de nuestra ciudad, por cumplir 
noventa años. Yo tuve la suerte de cola-
borar muy estrechamente con él y ojalá 
se repitieran muchas personas como él, 
tan generosas, tan desinteresadas, tan 
solidarias, tan abiertas, tan trabajado-
ras, tan lúcidas. !Gracias, Manolo, por 
todo lo que hiciste por nuestra Ciudad!

DESDE MORVEDRE Rafa Tomás

LA 5ª COLUMNA Paco Novella

Sí se puede, 
pero no quieren

Claro que se pue-
de modificar una ley 
hipotecaria que en 
lugar de proteger al 
banquero, proteja a 
la ciudadanía y ga-
rantice el derecho a la vivienda; 
Claro que se puede modificar la 
última Ley Hipotecaria española 
de 1909, (ojo he dicho Ley Hipote-
caria), y que se diseñó en un  pe-
riodo en el que había que proteger 
a la banca que era la que ponía y 
quitaba procuradores a Cortes (El 
primer Diputado del PSOE es Pablo 
Iglesias en 1910), en aquella épo-
ca no hacía falta disimular; ahora 
todo es distinto, es más discreto.

Los partidos según los últimos 
datos del Tribunal de Cuentas 
(2007), deben en ese año 226,7 
millones de euros a la banca. Se-
gún informaba El País en 2005, de 
1993 a 2002 la banca condonó al 
PSOE 17,9 millones de euros y al 
PP 2,8 millones de euros. Curio-
samente en ese mismo periodo el 
PSOE recibió en donaciones 1,8 
millones de euros y el PP 17,4 mi-
llones de euros. Qué casualidad 
suman casi la misma cantidad; 
quizás estos datos den algo de luz 
a las reticencias por abordar desde 
un perspectiva cívica y garantista 
la ley hipotecaria y el derecho a 
la vivienda tanto en gobiernos del 
PSOE como del PP.

Plataforma
La esperanzadora existencia 

de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca y su trabajo diario, ha 
puesto en evidencia las carencias 
democráticas de un país que ha 
mantenido un sistema caciquil a 
través de una partitocracia que ac-
túa como un autentico cancerbero 
que defiende ferozmente la portería 
de los Bancos. Importándoles poco, 
lo que pasa con la ciudadanía.

La última campaña, la que pre-
tende que se tenga en cuenta la 
Iniciativa Legislativa Popular pre-
sentada por la PAH, y que no se 
desnaturalice en el parlamento a 
base de enmendar todo, menos el 
título; ha removido a la derecha 
mediática y a la progresía decimo-
nónica. Parece ser que un diputa-
do puede adoptar en el parlamento 
decisiones que van en contra de su 
propio programa, o de los intereses 
de la mayoría. Decisión que es po-
sible que envíe a la puerta de mu-
chos ciudadanos a varias furgone-
tas de antidisturbios pertrechadas, 
un secretario judicial y un cerraje-
ro; pero la ciudadanía afectada no 
puede ir a la puerta de la casa de 
un diputado a contarle de primera 
mano lo que pueden ser las conse-
cuencias de sus decisiones. Se ar-
gumenta el derecho a la intimidad, 
a la propiedad privada; pero ¿qué 
pasa con los derechos sociales? (Vi-
vienda, Sanidad, Educación, Tra-
bajo…). Esto se ha roto. Ante tanto 
fantoche: escrache.

Miguel Á. Martín

NI DEBAJO DEL AGUA

Economía del 
Sentido Común

Entre la iz-
quierda pro-posi-
tiva se ha puesto 
de moda una pro-
puesta llamada la Economía del Bien 
Común. Se trata de una teoría acom-
pañada de una metodología de trans-
formación del capitalismo de casino 
o financiero hacia una economía con 
mayor intervención colectiva/estatal.

La propuesta se ha convertido en 
una estrella del marketing ideológico 
actual a pesar de que, bajo mi punto 
de vista, es una ensalada de ingre-
dientes diversos ya experimentados 
con más o menos éxito como son el 
consumo responsable, la compra éti-
ca, el comercio justo, el desarrollo sos-
tenible, la Reputación Social Corpora-
tiva y las ISO de calidad.

Parece una propuesta interesan-
te si además de una metodología se 
le aplica una agenda. Los problemas 
de agendización -cuándo se consigue 
cada cosa- son clásicos en la izquierda 
que siempre parece desear un vuelco 
implacable que nunca se produce fru-
to de su optimismo pato_ilógico exis-
tencial. Eso de quererlo todo ahora ha 
sido un error histórico e histérico.

Hoy y mañana
Pero mi obsesión ha sido y sigue 

siendo qué puedo hacer yo hoy para 
conseguir eso mañana. Así que mo-
destamente lanzo mi propuesta de 
Economia del Sentido Común que es 
también un refrito de cosas que hace 
tiempo que se deberían hacer porque 
son demandas por amplios segmentos 
cualificados de la sociedad civil y que 
incluye cambios en el Plan General 
Contable que necesita con urgencia la 
cuantificación de elementos cualita-
tivos relevantes en las empresas como 
su capacidad creativa o sus dividen-
dos sociales, el retorno de los arance-
les en base a la distancia recorrida por 
el producto desde su lugar de origen 
al de consumo y no por paso de fron-
tera, subidas progresivas de la fiscali-
dad de la gasolina para hacer rentable 
la reducción de consumo y la opción 
por el uso del transporte colectivo, la 
autonomía energética y la cooperación 
ambiental, la creación de un etiqueta-
do transparente donde pueda saber 
qué camino ha llevado ese producto 
hasta llegar a mis manos, la inclusión 
de criterios de compra ética en todas 
las administraciones y la subvención 
a los particulares y no a las eléctricas 
de toda medida de autonomía ener-
gética o también una certificación de 
calidad en el trato a los trabajadores 
consultable mediante un color o una 
letra tal cual se hace con los electro-
domésticos.

Esto se podría hacer mañana si se 
quisiera. No cuesta dinero al Estado. 
No incrementa el déficit y favorece a 
las empresas locales más capaces de 
adaptar su etiquetado a su mercado 
natural y con mejores estándares que 
las empresas de la mayoría del resto 
del países.

¿Por qué no lo hacen? Porque us-
ted vota pero las corporaciones man-
dan.

Carles L. Cerezuela

EL CATALEJO
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VIÑETA

Se duplica la venta de ladrillos 
y colchones de seguridad

La crisis de Chipre junto con el 
drama de las preferentes y la deuda 
subordinada ha disparado la venta 
de ladrillos y colchones de seguri-
dad. Las empresas de materiales de 
construcción han tenido que adap-
tarse rápidamente a la demanda de 
“meter el dinero debajo de un ladri-
llo” y han diseñado ladrillos acoraza-
dos de diferentes tipos y precios que 
son devorados por el público. Tam-
bién las empresas de colchones ofre-
cen entre sus nuevos productos el 
colchón combinado porque tiene una 
combinación que permite guardar el 
dinero sin temor a ser descubierto. 
La maquinaria de comercialización 
ya se ha puesto en marcha y empre-
sas textiles ya fabrican fundas nór-

dicas con mapas del tesoro y cojines 
que esconden llaves maestras.

El final de Messenger y el 
cobro de Whatsapp centran la 
programación del Casal Jove
La concejala de Juventud pre-

sentó esta semana la programación 
de primavera del Casal Jove. Entre 
las múltiples actividades preparadas 
destacan las charlas informativas 
sobre cómo afrontar el final del Mes-
senger sin caer en la depresión y un 
estudio comparativo de alternativas 
al Whatsapp desde una perspectiva 
ética y de justicia social. Sin duda, 
el final de Messenger previsto para 
el mes de marzo ha sido un golpe 
duro para miles de jóvenes que ocu-
paron todas su adolescencia frente a 
la pantalla del ordenador. Ahora sin 

trabajo y sin perspectivas además les 
quitan el Messenger. Y no solamen-
te eso, sino que además Whatsapp 
comienza a ser de pago con lo que 
se plantea la necesidad de encontrar 
alternativas más éticas y de comu-
nicación responsable. De este modo 
se presentaron algunos programas 
con Emoticonos con personajes de 
otras razas y religiones menos discri-
minatorios y también la posibilidad 
de donar un céntimo cada vez que se 
escriba la expresión “ola.. k ase”.

La concejalía de Policía Local 
añade al Código de Circulación 

Señal de Badén Asesino
Desde la concejalía de Policia Lo-

cal se ha elaborado un informe que 
previsiblemente se lleve al próximo 
pleno. En este informe se recoge la 

Morvedrelly Mirror
necesidad de incluir algunos añadi-
dos y excepciones al Código de Cir-
culación para adaptarlos a la reali-
dad municipal y no incumplir la ley. 
Algunas de las medidas que recoge 
el informe son la señalización de los 
badenes de control de velocidad que 
no cumplen la legalidad por ser más 
altos. A partir de ahora tendrán bien 
visible una señal de “Badén asesino” 
un metro antes de llegar. También 
algunas calles del nucleo histórico 
podrán por fin cumplir la legalidad 
con la instalación de las señales de 
“Aparque donde le dé la gana” que 
se instalarán por quincenas en cada 
parte de la calle. El concejal de Po-
licía Local Francisco Villar también 
ha insistido en que “las rotondas se 
señalizaran adecuadamente con una 
señal de “Aunque vea dos carriles 
haga como que solamente hay uno”.

La Unión por la Unidad de la 
Izquierda hace asamblea unitaria

La tradicional disgregación de la 
izquierda podría tener sus días con-
tados. Estos días se celebra en Puer-
to de Sagunto la primera Asamblea 
Unitaria de la Unión por la Unidad 
de la Izquierda. La asamblea reúne 
a personas provenientes del 15M, 
sindicatos, movimientos politico-so-
ciales, comunistas, anarquistas, re-
publicanos españoles, republicanos 
no españoles, progresistas, frentes 
cívicos, ecologistas, feministas, na-
cionalistas y gente que pasaba por 
allí y se unió a la fiesta. La asam-
blea aprobó una sola propuesta que 
fue la de oponerse a cualquier cosa 
que hiciera el PP mientras se reunía 
la próxima asamblea. El resto de 
propuestas quedaron encima de la 
mesa para ser estudiadas con más 
profundidad y escuchar a todas las 
sensibilidades ya que faltaron los re-
presentantes del Partido Pirata.

Carles L. Cerezuela

EDITORIAL

El gran reto de Sergio Muniesa 
al frente del PP de Sagunto 

Después de 22 años con Al-
fredo Castelló al frente de la 
presidencia del Partido Popu-
lar de Sagunto, Sergio Muniesa 
sustituirá a su mentor el próxi-
mo 11 de abril. Así lo decidió el 
comité ejecutivo en la reunión 
que mantuvo el martes por la 
noche. Salvo sorpresa -que po-
dría haberla-, Sergio Muniesa 
se convertirá en el congreso lo-
cal en el nuevo líder del PP.

Muniesa tiene ante sí dos 
retos muy importantes: en el 
plano meramente orgánico, in-
tentar no sólo mantener la mi-
litancia del partido -que con los 
tiempos que corren, ya sería un 
éxito-, sino intentar aumentar-
la para darle más solidez y pro-
yección a un partido que pasa 

por las horas más bajas desde 
que Alianza Popular se trans-
formó en Partido Popular, una 
metamorfosis que le permitió 
conquistar miles de alcaldías, 
la mayoría de gobiernos auto-
nómicos y alternarse en el po-
der con el Partido Socialista en 
el Gobierno de España.

Precisamente es en el pla-
no electoral donde el PP se la 
juega. Sergio Muniesa, un gran 
trabajador y gestor, debe de-
mostrar ahora que también li-
dera un partido con garantías 
de éxito en las próximas elec-
ciones municipales, previstas 
para mayo de 2015. A priori, el 
presidente del partido está lla-
mado a liderar la candidatura y 
todo apunta a que así sucede-

La externalización del 
servicio de socorrismo 
en el municipio de Sagun-
to supondrá una bajada de 
salarios para los trabajado-
res y disminuir la calidad.

Un médico del Centro de 
Salud II de Puerto pasa a 
tener su consulta compar-
tida entre el núcleo porte-
ño y Canet, lo que supone 
un “trastorno funcional”.

El abandono de perros 
en el Camp de Morvedre. 
El último caso fue una pe-
rra atropellada con sus dos 
cachorros en la antigua 
carretera de Barcelona. 

La zona recreativa de 
Santo Espíritu presenta 
deficiencias en sus insta-
laciones pese a que reci-
birá estos días a centena-
res de usuarios.

La falta de medidas 
para paliar el desempleo 
y proteger a los parados 
del municipio de Sagunto 
se deja ver en cada pleno 
de la Corporación.

Nuestra enhorabuena 
a la Mayoralía de este 
año de la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo de 
Sagunto por su trabajo.

Nuestro apoyo a la ve-
cina de Sagunto Dolores 
Carrasquilla que per-
manece encadenada y en 
huelga de hambre para re-
clamar su “gran invalidez”.

Un aplauso para la ini-
ciativa de SP que se apro-
bó en el pleno de Sagunto 
con el fin de ceder suelo 
industrial municipal de 
manera gratuita.

La presión de los alcal-
des de Les Valls y La Ba-
ronia ha logrado mante-
ner los cajeros y algunas 
sucursales bancarias que 
iban a desaparecer. 

Un aplauso para los 
trabajadores del Consell 
Agrari de Sagunto que 
ya tienen a punto los ca-
minos y carreteras rurales 
para estas fiestas.

rá. El PP de Sagunto va a tener 
muy difícil repetir el resultado 
de 2013, cuando consiguió 9 
de 25 concejales que confor-
man la Corporación municipal.

Fue un resultado con sabor 
agridulce, pues el PP fue el par-
tido más votado, pero se quedó 
muy lejos de la mayoría abso-
luta. Y sucedió cuando el PP 
atravesaba su mejor momento, 
con una oposición muy debili-
tada.

Crisis y corrupción
Ahora, con la crisis y los ca-

sos de corrupción aflorando por 
doquier, la marca PP puntúa a 
la baja, un factor que puede 
influir muy negativamente en 
los resultados de los próximos 
comicios.

Por ello, la elección de Mu-
niesa como presidente del 
partido se produce con tiem-
po suficiente para que éste se 
asiente como nuevo líder local. 
Sergio Muniesa deja de estar 
a la sombra de Alfredo Caste-
lló para dar la cara también 
como máximo responsable del 
PP. Y ahora, por tanto, deberá 
demostrar al partido y a la so-
ciedad si, además de un gran 
gestor y trabajador nato, es el 
líder que el partido necesita 
para afrontar los complicadísi-
mos retos que tiene ante sí. Y 
va a necesitar, además de en-
trega y aptitudes, mucha suer-
te. La que El Periódico de Aquí 
le desea.
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Gracias al Cecilia 
Martí y al hospital

La familia de doña María Aicart Al-
bert, fallecida el 23 de abril de 2012, 
y José Luis Mingarro Aicart, falleci-
do el 8 de febrero de 2013, agradece 
todas las atenciones recibidas tanto 
de médicos como de todo el personal 
sanitario del Centro de Salud Cecilia 
Martí de Sagunto, así como al Hos-
pital de Sagunto por cuantas veces 
acudieron allí durante su convale-
cencia. Muchas gracias de la familia. 

Mari Carmen Mingarro

En memoria de Hugo Chávez
Todos los medios de comunicación 

se han hecho eco del fallecimiento de 
Hugo Chávez, pero no he podido man-
tenerme indiferente ante el espectáculo 
televisivo en que se debaten los infor-
mativos. ¿Por qué tanto odio contra 
Hugo Chávez? Muchas mentiras, mitos 
y malentendidos del proceso venezola-
no son, en realidad, consecuencia de la 
fuerte campaña mediática, a nivel mun-
dial, capaz de divulgar las más misera-
bles calumnias, desde que Chávez llegó 
al poder. La falta de rigor está respal-
dada por la constante desinformación 
de los medios de comunicación. Sin 
embargo si el objetivo no es descalifi-
car, sino comprender, hay que precisar 
cuestiones que permitan sentar las ba-
ses de un análisis.

Según datos de una publicación, tan 
poco sospechosa de ser “chavista” como 
es: The World Factbook, (Libro Mundial 
de Datos, que es una publicación de la 
CIA, con información básica de los paí-
ses del mundo, para el uso del gobier-
no de los EE.UU): Antes de que Chávez 

ganara las elecciones en 1999, el 70% 
de los venezolanos no existían, no te-
nían ningún tipo de documentación por 
lo tanto no tenían ningún derecho. Ni 
a médico, ni a escuelas, ni a votar. Los 
“pudientes” venezolanos (hoy en día, y 
gracias a Chávez, en la oposición) los 
llamaban los transparentes.

Desde el triunfo electoral del 99, 
más de tres millones de hectáreas de 
tierra han sido distribuidas entre los 
campesinos. Millones de niños y adul-
tos han sido alfabetizados (mientras 
aquí el PP está desmantelando la Es-
cuela Pública). Se han instalado milla-
res de dispensarios médicos en los ba-
rrios populares (En España se cierran 
cada vez más dispensarios). Miles de 
personas, sin recursos, con afecciones 
oculares han sido operadas gratuita-
mente (Aquí se instaura el copago). Los 
alimentos básicos son subvencionados. 
La jornada laboral ha pasado, de 44 h 
semanales a 36, mientras que el salario 
mínimo ascendía a 204 euros mensua-
les (el más alto en América Latina des-

pués de Costa Rica). La tasa de desem-
pleo en 1999 era del 16%; ahora es de 
un 8%.(en España ronda el 30%) Había 
un 85% de pobres en 1999, pero solo 
un 29,4% en junio de 2012. En los dos 
últimos años Chávez entregó 400.000 
viviendas a gente sin recursos. ¿A cuan-
tas personas han desahuciado de sus 
casas, en España, en el mismo periodo 
de tiempo gracias a una legislación per-
misiva con la banca?

Estos son datos objetivos, indicado-
res del aumento de la calidad de vida del 
pueblo de Venezuela, desde que Chávez 
fue elegido presidente. El balance es es-
pectacular, se comprende que se haya 
convertido en referencia obligada en 
decenas de países cada vez más empo-
brecidos por seguir las recetas del FMI.

En la actualidad, Venezuela es el 
país con mayores avances en igualdad 
social, en sanidad y cultura de toda 
América Latina. Y esto es, precisamen-
te, lo que no se le perdona a Chávez. 
Es el mandatario contra el que han 
arremetido los poderosos del mundo, 

la derecha, las multi-
nacionales, la banca, 
la oligarquía financiera, 
la iglesia oficial y parte 
de la socialdemocracia, 
que también, ha suma-
do su voz a este coro de difamadores.

Lo que quieren tapar es el reconoci-
miento de un pueblo, hacia quien puso 
los intereses de la mayoría, por enci-
ma de organismos internacionales del 
poder, multinacionales y de la derecha 
Venezolana representada por Henrique 
Capriles. No pueden permitir, que se de-
muestre que hay otras formas de hacer 
política, que no beneficie solo a los de 
siempre.

Durante su entierro ha sido prácti-
camente, todo el pueblo el que ha salido 
a la calle para llorar su muerte. Y por 
más que las grandes empresas, creado-
ras de opinión, se empeñen en retorcer 
las razones, nada ni nadie, podrán bo-
rrar la admiración y el agradecimiento 
de los pueblos de América, y de todo el 
mundo, por Hugo Chávez. 

Paco Aguilar (EU)

Patrimonio exiliado, nuestro Archivo Histórico  Minero-Siderúrgico
Hace aproximadamente tres años 

denunciábamos la situación en que se 
encontraba el Archivo Histórico Mine-
ro-Siderúrgico, que por aquel entonces 
languidecía (o más bien se pudría) en 
los semisótanos y otras dependencias 
de las Antiguas Oficinas de Altos Hor-
nos. La falta de un adecuado manteni-
miento del edificio (las filtraciones lle-
gaban al sótano)  unido al deterioro del 
inmueble habían conducido al archivo 
a una situación límite. La Fundación 
de Patrimonio Industrial -encargada, 
entre otras cosas, de velar por este Ar-
chivo- había conseguido rescatar una 
parte importante del mismo reubicán-
dolo en los pisos superiores, pero su 
crónica falta de recursos había impo-
sibilitado un trabajo más extenso. 

Este archivo está compuesto por 
inumerables documentos contables, 
fichas personales, facturas, encargos, 
compras, contratos, nóminas, planos 
diversos  y un largo etcétera que reco-
ge  durante casi un siglo la historia de 
las diversas empresas que a lo largo 
del siglo XX utilizaron esas dependen-
cias, la Compañía Minera de Sierra 
Menera y la Compañía Siderúrgica de 
Mediterráneo primero,  luego de Altos 
Hornos de Vizcaya y por último de 
Altos Hornos del Mediterráneo hasta 
la desaparición por cierre y desman-
telamiento de la cabecera en 1.984.  
Constituyen la esencia misma de la 
historia porteña y su tremendo valor 

es incuestionable. Todos los autores 
y/o estudiosos que han publicado algo 
sobre la historia o el patrimonio de El 
Puerto han tenido obligatoriamente 
que trabajar en el mismo,  producien-
do obras como: “El Puerto: Crónica de 
un siglo: 1902-2002. Los lugares de la 
memoria”, “Arquitectura industrial”, 
“Historia de Puerto Sagunto. La me-
moria necesaria.” (I y II),  “Aprendices”, 
“Ntra. Sra. de Begoña: de Escuela de 
Altos Hornos  a Colegio Público”, “El 
Puerto del acero”, “El Trenillo…el tren 
del olvido”, “Calle laminación”, “Voces 
de la Fábrica”, “Vapores, buques, bar-
cos y Puerto de Sagunto”, etc.

Ante esta situación  y dado que  la 
rehabilitación del edifico por el Ayun-
tamiento era inmediata, SP llevó al 
Pleno municipal una moción para res-
catar, trasladar y catalogar este archi-
vo histórico, moción que fue aprobada 
por unanimidad. 

Finalmente el Archivo -con las 
obras ya en marcha- fue sacado a 
toda prisa y llevado a un almacén en 
Picasent por una empresa especializa-
da, en donde permanece depositada y  
custodiada toda su documentación. 
Y una vez más el gobierno municipal 
del PP incumplió un acuerdo plena-
rio, pues el archivó fue trasladado  e 
inventariado, pero no catalogado. El 
compromiso de la empresa de almace-
nar y custodiar el archivo era por un 
año, plazo que espiró hace meses y 

ahora hay que hacer frente al alquiler 
de su almacenamiento, gasto que co-
rresponde a la Fundación, como enti-
dad responsable del estudio y custodia 
de los Archivos Minero-Siderúrgicos. 

Llegados a este punto al Archivo no 
le queda otra salida que volver a sus 
orígenes y para eso se pueden barajar 
varias opciones: retornar al semisota-
no de las antiguas oficinas; ubicarse 
en un espacio habilitado en el antiguo 
Economato o en los chalets de la Ge-
rencia; acondicionar un espacio en la 
Nave de Talleres; trasladarse a la Nave 
de Efectos y Repuestos, futuro Mueso 
Industrial.

La primera no parece viable, pues 
si salieron de ahí por no estar en con-
diciones y porque molestaban, será 
difícil que retornen. La segunda no 
es mala opción de futuro, pero habría 
que rehabilitar previamente estos edi-
ficios, y lo que apremia es el tiempo. 
La tercera podría ser buena, aunque 
habría que pedirles el favor a los ges-
tores de la Nave de Talleres y acondi-
cionar una zona exprofeso. Y la cuarta 
opción puede inhabilitar buena parte 
de Museo dado el volumen que ocupa.

Nos costa que la Fundación tien 
la intención de llevarlo a la Nave de 
Efectos (recién rehabilitada) para po-
der trabajar en su catalogación -una 
relación ordenada y precisa de los 
elementos que forman el Archivo, que 
facilite su localización y el trabajo de 

cualquiera que quie-
ra consultarlos- pues 
son conscientes que 
la musealización de la 
misma aún puede de-
morarse varios años. 
Parece una buena iniciativa, si bien 
dada la falta de espacio, para un fu-
turo próximo habría que contar con 
alguno de los espacios antes mencio-
nadas debidamente acondiciona como 
albergue definitivo de nuestro Archivo.

La Fundación (presidida por la 
Consellera de Cultura), hoy día se en-
cuentra -ante la falta de compromiso 
y/o la solvencia de algunos patro-
nos- asfixiada económicamente y muy 
limitada en su trabajo, no pudiendo 
siquiera asumir el coste del traslado 
del Archivo. En este como en tantos 
casos la morosidad de la Generalitat 
en el pago de sus aportaciones puede 
dar al traste con nuestro Patrimonio. 
El Ayuntamiento de Sagunto, como 
patrono de esta Fundación y primer 
interesado en la salvaguarda del Pa-
trimonio Industrial no puede estar 
indiferente ante esto; si el Archivo 
Municipal goza de buena salud y se 
encuentra bien custodiado en el edi-
ficio municipal de Bancaja, el Archi-
vo Industrial merece como mínimo el 
mismo trato, ya que sin ellos difícil-
mente podremos estudiar, trabajar y 
comprender la historia de este muni-
cipio dual.

Sergio Paz (Concejal SP)

La educación como servicio público
La crisis económica  esta siendo 

utilizada como excusa para recortar 
el gasto educativo , lo que va supo-
ner perdida en la calidad de la en-
señanza.

El  Ministerio de Educación está 
implantando,  toda una batería de 
medidas  que afectaran a toda la 
enseñanza sostenida con fondos pú-
blicos de nuestro país,  pero funda-

mentalmente a la educación pública.
Mientras tanto, determinados 

gobiernos autonómicos, con el di-
nero público, priman a quienes más 
posibilidades tienen, reduciendo 
los impuestos por escolarizar en la 
enseñanza privada o dotando espe-
cialmente con medios humanos y 
económicos a los centros concerta-
dos o posibilitando el concierto a los 

centros privados.
Frente a esta política educativa, 

hay que reclamar una reforma fiscal 
que garantice el cumplimiento del 
artículo 31 de la Constitución Espa-
ñola que contempla un sistema tri-
butario justo, inspirado en los prin-
cipios de igualdad y progresividad. 

Tenemos que salir y movilizar-
nos,  para rechazar las políticas re-

gresivas en derechos  
educativos, sociales  
y laborales con que se pretende dar 
una salida a la crisis económica, 
pero que, lejos de conseguirlo, solo 
suponen perdidas sociales y mayor 
empobrecimiento de importantes 
sectores de la población y sobre todo 
una mayor profundización en la pro-
pia crisis.

Ximo Estal

De mona

  Estic esgotada. Si no 
havia tingut prou amb les 
falles ara ens plantem en 
la Setmana Santa. La veri-
tat és que va ser emocionat desfilar en l’ofrena 
del Port. Però sobretot va ser més apassionant 
la festa a la Glorieta. Vaig conéixer entre copa i 
copa un xic que m’ha agradat molt. Ja vorem si 
esta història va a més o és queda sols en una nit 
especial ( i tan especial... ja vos contaré!). Per 
cert estes falles vaig vore de prop David Indiano. 
Em digueren que era el president de les falles 
de la comarca. No sabia que per a ocupar eixe 
càrrec es podia ser tan jove.. i tan guapo. Sols 
té 34 anys. Sé que és de la comissió de Mare 
Nostrum. Allí tinc a la meua amiga Pepa. Li pre-
guntaré si és casat perquè és una llàstima que 
un home com eixe es deixe perdre. 

 Com estava contant-vos, estic cansadís-
sima. Primer va ser l’ofrena. Després dissabte 
passat vaig estar en la Passió de Sagunt. No sóc 
molt de missa ni d’actes religiosos però m’encisa 
eixa representació i pujar per les pedres del Cal-
vari per vore de prop la crucifixió. No deprenc. 
Tots els anys em pose tacons i la pujada per 
les roques se’m fa eterna. Si fóra com el campió 
de culturisme José Maria Garcia de segur que 
em cansaria menys. També disfrute d’escoltar 
el volteig de campanes el Diumenge de Rams. 
La veritat és que eixos campaners són molt tre-
balladors. Pili m’ha contat que la seua amiga 
Empar de Petrés coneix a un xic que va per allí 
i es diu Natxo Corresa. Sembla que és un dels 
principals de la colla. 

 Esta nit he quedat amb Pili per a fer-me 
una copa però acabarem prompte. Necessite 
dormir una miqueta abans d’anar al Via Cru-
cis. Sóc de les que emociona des de menuda 
escoltar pels carrers de matinada la veu del cor 
barrejada amb la frase “Puríssima Sang de Je-
sucrist”. Quan arribe al Calvari i es fa de dia 
la vista és impagable, com el desdejuni que em 
faig després.

 Tinc ganes que siga diumenge per anar de 
mona. Enguany anem a Sant Esperit. Ja ho tinc 
tot preparat: els vaquers curts per ensenyar les 
cuixes i la camiseta oberta perquè em pegue el 
sol en els pits. Sols em queda comprar-me el 
rotllo i la llonganissa per a omplir el cabàs. No sé 
si coincidiré amb l’alcalde de Gilet. M’agradaria 
vore’l de prop perquè em sembla molt interes-
sant conéixer els toreros... i damunt este que 
està ben bo. Confiem que faça sol i espere que 
no es pegue foc res. La setmana passada tingué-
rem un incendi a Segart i no m’agradaria que la 
comarca continuara cremant-se.

 Vos deixe que encara m’he de mudar i Pili 
està a punt de passar a per mi. Esta nit em po-
saré una faldeta ben curta però negra, per no 
cridar molt l’atenció, que estem en Setmana 
Santa. Ja vos conte com quede amb la mona. 

Laia Morvedre

SENSE PÈLS
(EN LES CAMES)
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POLÍTICA

El Periódico de Aquí ha sondeado 
de nuevo la opinión de los lectores 
respecto a los posibles candidatos de 
tres formaciones con representanción 
en el Ayuntamiento de Sagunto como 
Esquerra Unida, Segregación Porteña 
y Compromís-Bloc, tras el éxito de 
participación de la anterior encues-
ta, que dio como ‘alcaldable’ preferida 
por parte del Partido Popular a Con-
cha Peláez, seguida de Paco Vilar, y 
en el caso del PSPV-PSOE la concejala 
Nuria Hernández se impuso por poco 
margen a la secretaria general, Nuria 
Férriz.

En el caso de EU, SP y Compro-
mís-Bloc, la encuesta ha estado acti-
va durante una semana en www.elpe-
riodicodeaqui.com (sección Camp de 
morvedre) y la participación ha vuelto 
a ser altísima, con 1.786 personas vo-
tando en la de EU, 1.427 en la de SP y 
724 en la de Compromís-Bloc.

Una vez cerrada la encuesta, Ro-
berto Rovira, secretario de Organiza-
ción comarcal de EU, ha sido el más 
votado por los lectores para encabe-
zar la candidatura de Esquerra Unida 

con un 43’1% de los sufragios, tras el 
cual se sitúan Rafa Garzó (19’6),  Gui-
llermo Sampedro (18’3), la opción de 
‘Otro-a’ (12’3) y Roser Maestro (6’8). 
En este caso, la no inclusión en la 
terna de candidatos de la conceja-
la Nerea Almiñana ha provocado la 
queja de algunos lectores, por lo que 
próximamente realizará otra encuesta 
más amplia.

 En el caso de Segregación Por-
teña, la pestaña de ‘Otro/a’ logra el 
54’2% de los votos, seguido a cierta 
distancia por Manuel González (38’2), 
actual portavoz en el Ayuntamiento, 
quien toma una gran ventaja respecto 
a las otras opciones propuestas: Ser-
gio Paz (2’7), Belén Herranz (1’5) y Cé-
sar Vera (1’2).

Por lo que respecta a Compromís-
Bloc, Otro/a alcanza el 65’5%, segui-
do por la secretaria local de Compro-
mís, Assun Moll (21’1), Albert Llueca 
(5’9), Teresa Garcia (3’8) y Quico Fer-
nández, actual portavoz es último con 
el 3’6.

Las próximas encuestas que rea-
lizará El Periódico de Aquí serán con 
los partidos de Canet d’En Berenguer 
y, posteriormente, otras localidades.

Roberto Rovira, Manuel González y Assun Moll, de EU, Segregación Porteña y Compromís. //FOTOS EPDA

Un sondeo elige a Rovira, González 
y Moll para encabezar EU, SP y Bloc                 
 ·Elperiodicodeaqui.com publica una encuesta

 ·El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, es el menos votado para volver a encabezar la lista del Partido Popular

P. V. - Sagunto

MUNICIPAL

El pleno de Sagunto aprueba la cesión 
gratuita de suelo industrial municipal
 ·La empresa deberá adquirir la parcela en un plazo de 20 años

El Ayuntamiento de Sagunto ha apro-
bado en el último pleno, a propuesta de 
SP, la cesión gratuita de suelo industrial 
municipal. Tal y como detalló SP, este 
suelo industrial suma en su conjunto 
26.454 metros cuadrados, distribuidos 
en cinco solares en los polígonos Camí 
la Mar y Alto Horno (anteriormente In-
gruinsa). 

Según el portavoz de SP, Manuel 
González, “la moción que en un principio 
contemplaba la cesión gratuita bajo el 
régimen de concesión durante 20 años, 
transcurridos los cuales se obligaba al 
concesionario a la compra de los terre-

nos, tropezó con un informe contrario del 
secretario. No obstante, esta eventuali-
dad ya la teníamos prevista puesto que 
nuestros servicios jurídicos nos advirtie-
ron de que sería necesario incluir alguna 
modificación”. 

Respecto a los cambios que sufrió la 
moción, González los enmarcaba dentro 
de “la flexibilidad con la que SP afrontaba 
la presentación de esta iniciativa”.

Así pues, los segregacionistas acepta-
ron la opción del derecho de superficie. 
Según el portavoz de SP, “tras la consul-
ta jurídica, éramos conscientes de que 
la mejor opción en estos momentos es el 
“derecho de superficie”, que consiste en 
una cesión gratuita durante un tiempo 

que desde SP consideramos que no debe 
exceder de los 20 años, tras los cuales o 
durante ese plazo, la empresa deberá ad-
quirir ese suelo al precio que se estipule  
desde el Ayuntamiento”.

Asimismo “dentro del expediente de-
berá quedar claramente reflejado que la 
actividad que se ubique en esos terrenos, 
se verá comprometida si no cumple con 
determinadas garantías que condiciona-
ran esa cesión, que harán referencia al 
empleo generado y al pago del suelo an-
tes de la extinción del plazo máximo de 
cesión”.  

Finalmente, el PSPV y el PP apoyaron 
la moción de SP, mientras el Bloc se abs-
tuvo y los concejales de EU la rechazaron.

Redacción - Sagunto 

INICIATIVA

Sagunto pide el uso social 
de la Nave de Talleres
 ·La Corporación acepta esta propuesta del PSPV

La Corporación de Sagunto solicitará 
a la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deportes la disponibilidad de la Nave de 
Talleres del núcleo de Puerto, para la rea-
lización de eventos y actividades de ám-
bito local promovidas por asociaciones y 
entidades del municipio. Así se ha apro-
bado en el pleno de Sagunto a propuesta 
de la moción del PSPV que ha sido apoya-
da por unanimidad por todos los grupos 
políticos.

De esta forma, el Ayuntamiento de 
Sagunto habilitará dentro del área de 
Cultura un procedimiento de solicitud 
de la instalación para las asociaciones 

y entidades del municipio, con el fin de 
dar transparencia a la cesión de la insta-
lación y de evitar la excesiva burocracia 
fruto del desgobierno en la gestión de la 
instalación.

Por último, cabe destacar que el Con-
sistorio actuará de intermediario entre 
las asociaciones y entidades del munici-
pio, que soliciten el uso de la instalación y 
la entidad gestora de la Nave de Talleres.

Por otra parte, el pleno aprobó tam-
bién a propuesta del PSPV apoyar “la 
justa reivindicación de nuestra convecina 
Dolores Carrasquilla, la cual mantiene 
una acción de protesta encadenada junto 
al Palau de la Generalitat que ya dura 20 
días”.

Redacción - Sagunto 
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Emilio Adán. //EPDA

El Periódico de Aquí inicia hoy una 
serie de entrevistas a personajes his-
tóricos de Sagunto y el Camp de Mor-
vedre, comenzando con los alcaldes, 
desde la transición hasta nuestros 
días, por ser los principales referentes 
institucionales de la ciudad.

El primero fue el último alcalde de 
la dictadura de Franco y el primero de 
la transición, Emilio Adán, quien con-
serva una memoria privilegiada.

Emilio Adán nació en 1933. Cuan-
do terminó la Guerra Civil española 
tenía sólo 6 años. Recibió una estricta 
formación católica en el Colegio Maris-
tas de Valencia y a los 14 años, como 
cualquier joven de la época, se apun-
tó junto a sus ‘‘amiguetes’’ del colegio 
al Frente de Juventudes, ‘‘donde ha-
cíamos deportes y se nos inculcaba 
la doctrina de José Antonio Primo de 
Rivera’’. ‘‘Me intregré con entusiasmo’’, 
señala, y ascendió de tal manera que 
ya era jefe de Centuria al ingresar en la 
Universidad.

‘‘Creamos la Falange Universitaria. 
Eran los años 50-60 y mantenía una 
actitud rebelde frente al régimen, por-

que pensábamos que Franco se había 
alejado del pensamiento falangista en 
lo social y había abrazado el capita-
lismo’’. Para controlarlo, utilizaron la 
táctica del cargo -qué poco cambian 
algunas cosas con el paso del tiempo- y 
así llegó a ser jefe del Sindicato Espa-
ñol Universitario, que ofrecía distintos 
servicios a los universitarios.

Así pasó su juventud, hasta que 
conoció a su mujer, hizo oposiciones e 
ingresó como funcionario en el Ayunta-
miento de Valencia. Y después llegó la 
oportunidad.

‘‘Al poco surgió la posibilidad de ser 
asesor jurídico en Altos Hornos y así 
fue como me vine a vivir a Sagunto en 
1961-62. Cuando me aparté completa-
mente de la política y en el Gobierno 
me consideraban molesto, llegándome 
a llamar los jerarcas de Valencia ‘‘rojo 
emboscado’’.

Pasó una década y un buen día 
el alcalde de Sagunto, Vicente Masip, 
enfermo, presentó su dimisión. ‘‘Fue 
entonces cuando recibí la llamada del 
gobernador y yo rehusé informándole 
que tenía cuatro hijos y que necesitaba 
trabajar para poder atender a mi fami-
lia’’. ‘‘Te buscaremos una solución’’, fue 
su respuesta a su negativa.

Villar Mir
Después intervino Villar Mir, que 

luego fue ministro, y la empresa me 
ofreció un horario flexible para compa-
tibilizar el trabajo con la alcaldía. ‘‘La 
acepté con ilusión. Y así fue cómo un 
día me vi en un Ayuntamiento donde 
no conocía a nadie. Había 12 conce-
jales, los elegían los tres tercios, los 

Pere Valenciano - Sagunto

Emilio Adán, In Memoriam (I)
 ·El Periódico de Aquí reproduce la 1ª parte de la entrevista que publicó 

el 20 de junio de 2011 en homenaje al político, que falleció el domingo

‘‘Moría un niño por 
meningitis y había 
manifestación 
contra el alcalde’’

cabezas de familia, el tercilo sindical y 
representantes de entidades y asocia-
ciones. Había gente muy importante 
de la sociedad saguntina, como Miguel 
Escrig, Martínez Maties, Vicente De-
nís... y del Puerto, como Ramiro Mar-
tínez, Luis Cuadau, Mariano Batalla o 
Sanchis Cuartero’’.

Adán observa la política de enton-
ces y ahora con importantes diferen-
cias. Por ejemplo, los concejales de 
aquella época ‘‘no estaban tan ideolo-
gizados. Todo el mundo era gente des-
interesada, que no cobraba un duro. 
Era gente honrada. Y el alcalde sólo 
percibía 4.000 pesetas al mes en con-
ceptos de gastos de representación. La 
gente trabajaba y se desvivía. Y no se 
enchufaba a nadie. Los funcionarios 
entraban por oposición. De hecho, sólo 
había un cargo de libre designación, el 
secretario del alcalde, cargo para el que 
designé a Javier Hormaechea, que era 
una amiguete mío, quien ya falleció’’.

Corría el año 1971, cuando se pla-
neaba la IV planta siderúrgica, que se-
ría la mayor inversión en la historia de 
España y la plantilla pasaría de 4.000 
a más de 10.000 personas. Pero hace 
40 años Sagunto no tenía agua, ni vi-
viendas, ni infraestructuras, ni siste-
ma de saneamiento, ni servicios sani-
tarios ‘‘para convertirla en una ciudad 

‘‘Me vi obligado a 
enviar policías y 
paralizar las obras 
de Altos Hornos’’

que entonces se decía que tendría más 
de 150.000 habitantes’’.

Pese a la envergadura del proyec-
to, el alcalde se posicionó a favor del 
pueblo, reclamando inversiones al go-
bierno de Madrid. ‘‘Llegó el momento 
en que se iban a iniciar las obras. Y a 
mí se me planteaban problemas bási-
cos, como qué dinero tenía que aportar 
la empresa. El señor Villar Mir me dijo 
que no tenía que pedir licencia porque 
las obras las autorizaba por decreto-ley 
el Gobierno de la nación’’.

‘‘Yo que era abogado y asesor le dije 
que no era así. Se lo hice saber al pre-
sidente de Altos Hornos y al Ministerio 
de Gobernación. Iniciaron las obras y 
me vi obligado a mandar a policías na-
cionales a paralizar las obras’’. La res-
puesta que obtuvo desde el Ministerio 
de Gobiernación fue: ‘¡Estás loco! ¿Qué 
haces?’.

No fue la única batalla contra el 
poder. Otro problema grave surgió con 
la depuradora para tratar todos los re-

Emilio Adán, ex alcalde 
de Sagunto, fallecía el 
domingo a los 79 años 
de edad. El Periódico de 
Aquí reproduce la primera 
parte de la entrevista que 
le realizó el 20 de junio de 
2011.

Gracias, papá
Hola Papá. Hoy me encuentro con el 

escrito más difícil de mi vida. Me toca 
intentar expresar en palabras lo que 
has significado. Tu enormidad. Papá 
eras un gigante. El domingo te vi zar-
par por última vez, para navegar en 
aguas lejanas, donde la pesca es abun-
dante, donde la brisa marina acariciará 
tu cara serena y donde el suave oleaje 
mecerá tu barca. Zarpaste y nos dejas-
te en tierra. Ya nos llegará nuestra bar-
ca, e iremos a tu encuentro.

Hasta entonces nos queda un ca-
mino largo. Cuando te fuiste, empezó 
a llover inmediatamente, como si el cie-
lo se estremeciera ante la pérdida que 
teníamos aquí en la tierra, para más 
tarde sonreirnos con un brillante sol 
que nos anunciaba que Dios en el cielo 
había ganado una buena persona. Una 
persona buena. Te recibieron con pal-
mas. Te fuiste en Domingo de Ramos.

Esa es la mayor cualidad que se 
puede decir de ti, papá, eras un hom-
bre bueno. Eras apacible, tranquilo, 
introvertido, cierto; reflexivo, también. 
Sereno. Eras un puerto seguro al que 
acudíamos cuando nuestra nave zozo-
braba. Y siempre estabas ahí.

Eras una persona de ideales y de 
ideas. Eras Falangista. Todo el mundo 
lo sabe y nunca lo escondiste, josean-
toniano, hasta el tuétano, yo, tan joven 
que sólo he podido acercarme a esa 

ideología a través de la torpe lectura de 
algún escrito.

Fuiste una persona íntegra, honra-
da, honesta, hasta la médula, por en-
cima de todo, estaba tu dignidad, tus 
principios irrigados por el amor a Dios, 
a la familia y al trabajo. Amabas a Es-
paña y la serviste desde la acción políti-
ca de la forma que sólo tú podías hacer, 
con aplomo, con pasión, con rectitud 
con disciplina. Y al fin, con resultados, 
porque siempre pensaste en el pueblo. 
Te gustaba codearte con los trabajado-
res de fábrica aunque luego fueras el 
Jefe de la Asesoría Jurídica y te tocara 
cumplir con las tareas, a veces ingra-
tas, que lleva consigo la profesión.

Pero lo hiciste, porque tenías muy 
claro que la obligación estaba por en-
cima de todo, y así nos lo enseñaste, 
aunque a algunos nos haya costado 
aprender la lección.

Estabas enamorado. Hasta lo más 
profundo del alma, un amor tierno, 
sincero. Un amor eterno que va más 
allá de la muerte. Tu mujer, mi madre, 
tu compañera, tu amiga, tu esposa con 
la que te embarcaste en este viaje y te 
ha acompañado hasta el final, 52 años 
de travesía que han dado sus frutos. 
Cinco hijos, ocho nietos, una biznieta.

¿Nosotros, los hijos? Somos meras 
copias de lo que fuiste. Tenemos las 
redes que dejaste en el mar y nos toca 

recogerlas y saber lanzarlas de nuevo. 
Sobre nosotros se alza un muro alto, 
soberbio, imponente: tu ejemplo.

Hemos aprendido a tu lado cómo 
un hombre puede llegar a tu edad 
y tenerlo todo hecho, tener la paz de 
espíritu y la conciencia limpia. Ahora 
toca seguir tus pasos que son difíciles 
porque son claros.

Sócrates
En cierta ocasión, un antiguo alum-

no de Sócrates le comentaba cuál ha-
bía sido la experiencia de aprendizaje 
de haber estado con él: “ te voy a decir 
algo increíble pero cierto, Sócrates. En 
realidad, yo nunca aprendí nada de 
ti, como tú mismo sabes. A pesar de 
ello, yo me enriquecía cuando estaba 
en tu compañía, sólo con estar en la 
misma casa, aunque no fuera en la 
misma habitación…Pero , sobre todo, 
mi progreso era mucho mayor cuando 
me sentaba junto a ti, pegado a ti y en 
contacto contigo”

Y así ha sido, todo el que te ha co-
nocido ha tenido la oportunidad de 
aprender algo, algo bueno, algo noble. 
No ibas dando consejos alegremen-
te. Eras más bien parco en palabras, 
siempre estabas pensando, pero cuan-
do se acudía a ti, aportabas luz a la os-
curidad, calma a la tempestad. Siem-
pre tus consejos habían de ser oídos. 

¡Qué necio el que no los siguiera!
Pero, como el verdadero sabio, pre-

dicabas con el ejemplo, “Por sus actos 
los conoceréis”, dijo el Señor, y contigo 
así fue. Bastaba con sentarse al lado 
tuyo y respirar tu integridad a prueba 
de bombas, tu clarividencia para resol-
ver los problemas, tu determinación 
para llevar a cabo lo que te proponías. 
Practicabas lo que predicabas y predi-
cabas con el ejemplo. Eras más devora-
dor de letras que pronunciador de pa-
labras y quizá por eso fuiste tan sabio.

Dejas una estela que por clara, es 
difícil de seguir. Como digo, integridad, 
honestidad, humildad, incorruptibi-
lidad, bondad, sabiduría, son las pie-
dras que, al menos yo, quiero seguir, 
tropezaré muchas veces y ya no esta-
rás para levantarme, sólo quedará mi 
conciencia y esa sí que sé que tenía tu 
visto bueno.

Papá, y tu mejor obra, tu mayor lo-
gro, compartido con tu mujer: una fa-
milia. Una familia que lleva la impron-
ta de tu apellido. ¡Qué responsabilidad 
nos dejas sobre nuestros hombros! se-
guir honrando tu memoria a través de 
nuestros actos y que se ven reflejados 
en nuestro apellido. Pero Papá, no te 
preocupes, hemos aprendido a recoger 
las redes, al menos, yo te he visto tirar-
las. Toca seguir manteniendo la cabeza 
bien alta, ahora más que nunca, por-

que nunca nadie podrá 
reprocharnos nada de 
ti.

Los que te conocie-
ron dirán que eras una 
persona excelente, un 
grande de la sociedad. Los que te quisi-
mos, al menos hoy, sigo buscando una 
frase, una palabra que te defina. Y el 
idioma se queda pequeño.

Hoy me siento torpe por no poder 
expresar mejor lo que quiero decir, sé 
que estás con nosotros, te siento, te 
presiento. Sé que siempre estarás dán-
donos ese aliento que haga que nuestra 
barca navegue o nos darás ese puerto 
para atracar en caso de tormenta.

Hoy todos estamos aquí no para 
despedirte, sino para decirte hasta 
luego. Te has ido a pescar como aque-
llas mañanas de sábado, simplemente, 
ahora no volverás, ya iremos nosotros. 
No has muerto, papá, pervives en la 
memoria colectiva y revivirás en la cara 
de cada uno de tus hijos y nietos cuan-
do alguien diga, con orgullo, “mirad, 
ahí va un descendiente de Emilio Adán 
García”. Y sobre todo pervivirás en la 
mente y el corazón de quienes te quisi-
mos y te querremos para siempre.

Es un día triste porque ya no estás. 
Sonriamos porque tuvimos el enorme 
privilegio de estar contigo. Sonrío por-
que tuve el regalo de Dios de ser tu hijo.

Francisco Adán

siduos, que iban a pagar junto a Ciu-
dadmar -‘‘una gran charca de mierda’’, 
recuerda-. El Plan General de Ordena-
ción Urbana la recogía en la zona in-
dustiral y Altos Hornos se negaba ‘‘por-
que aducían que les molestaba. Ellos 
querían ponerla en Menera. Me negué 
en redondo y comenzamos una batalla 
jurídical, hasta que, al final, conseguí 
que se hiciera más o menos donde que-
ría el Ayuntamiento’’.

No fueron los únicos contenciosos. 
Emilio Adán rememora el conflicto con 
los terrenos que había que expropiar 
hasta Puçol, en el que el Tribunal Su-
premo les dio la razón, o la lucha por 
lograr que el puerto fuera público y no 
particular y exclusivo de Altos Hornos.

4 años muy duros
‘‘Me pasé cuatro años y medio muy 

duros, entre enfrentamientos con la 
dirección de la empresa en la que en 
teoría tenía mi puesto de trabajo, de 
donde recibí coacciones muy duras. 
Después murió Franco en 1975 y se 
levantó la veda contra los franquistas. 
Hubo manifestaciones y situaciones 
muy violentas que yo tuve que afron-
tar, porque las nuevas fuezas políticas 
tenían un enemigo: quienes represen-
tábamos al gobierno de Franco. Eran 
tiempos en que moría un niño por 
meningitis y había una manifestación 
contra el alcalde’’.

Y llegó el momento de convocar 
elecciones para el nuevo Paralmento en 
1977 tras la ley de reforma política. Y 
esto ya forma parte del segundo  capí-
tulo, el próximo 12 de abril.

POLÍTICA
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Ximo Puig con Manolo Carbó. //FOTO EPDA

POLÍTICA

La oposición ha aprobado una 
moción de EU en la que se obliga al 
PP a mantener la gestión pública del 
servicio de socorrismo en contra de 
las intenciones del ejecutivo local. Y 
es que según el edil de Playas, Paco 
Villar, el Consistorio adjudicará este 
año el salvamento y socorrismo en 
las playas como un contrato de ser-
vicios, “debido al mandato legal en 
la ley de acompañamiento de los 
presupuestos 2012 y prorrogado 
para 2013, que imposibilita a los 
Ayuntamientos realizar una contra-
tación directa de personal”. “Vamos 
a seguir otro procedimiento pero 
manteniendo las mismas directrices, 
para continuar ofreciendo la misma 
calidad en nuestras playas, incluso 
aumentando la plantilla en un soco-
rrista para mayor seguridad, y ofre-
ciendo también el servicio de Policía 

de Playas”, ha destacado Villar.
Sin embargo, la oposición y los 

socorristas, que han asistido al ple-
no para reivindicar sus derechos, 
no están conformes con la decisión. 
Según se recuerda en la moción 
aprobada, la Corporación rescató en 
2004 la gestión directa de este ser-
vicio debido a su “deterioro y el mal 
servicio que se iba prestando, año 
tras año, a través de entidades o em-
presas privadas y que hacía necesa-
rio prestar ese servicio fundamental 
con la máxima garantía de calidad, 
dado que estamos hablando de un 
servicio donde entre sus funciones 
principales es la de salvar vidas”.  

Desde 2004 hasta la actualidad, 
tal y como EU recuerda en la moción 
apoyada por el resto de partidos, “se 
está prestando el servicio con perso-
nal contratado por el Ayuntamiento 
y que previamente ha sido seleccio-
nado, mediante pruebas objetivas. 

Desde que se rescató el servicio, la 
profesionalidad y calidad del mismo 
es incuestionable, así se concreta 
en las distintas actuaciones, avala-
do con  los informes, además de las 
felicitaciones que todos lo años se 
recibe”.

Por todo ello, la oposición entien-
de que “volver a prácticas anteriores 
que no dieron resultado, supone un 
riesgo para la vida de los usuarios 
y bañista de las playas, además de 
una bajada en los salarios de los so-
corristas que no trabajarán directa-
mente para el Ayuntamiento”. Ade-
más, la oposición critica que “el año 
pasado se contrataron a 26 socorris-
tas con la misma ley en vigor, ¿por 
qué no se va a poder hacer ahora?”, 
se preguntaban en el pleno. 

Sin embargo, el PP ha presentado 
un informe del secretario que mues-
tra la disconformidad de lo aproba-
do.

PLENO

R. M. M. - Sagunto

La oposición obliga al PP a mantener 
la gestión pública de los socorristas   
 · El equipo de gobierno argumenta que la ley “impide la contratación directa”

PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE de Sagunto rindió 
homenaje a Manuel Carbó Juan, el 
primer alcalde de la democracia. Al 
acto acudió el líder regional del PSPV, 
Ximo Puig, junto al secretario comar-
cal, Jorge Vidal y la líder local, Nuria 
Férriz, además de militantes de peso 
como Gloria Calero, Toni Gaspar u 
Octavio Herranz.

‘‘Con este acto estamos poniendo 
en valor a una figura histórica que 
vivió una de las épocas más bonitas 
del socialismo y que supo compro-
meterse con el partido’’, dijo Férriz. 
Por su parte, Puig destacó que el 
PSPV-PSOE ‘‘es un partido con raíces 
e historia que son necesarias mirar 
para poder seguir hacia delante pues 
Carbó de la nada supo construir algo 
muy importante para Sagunto’’.

Redacción - Sagunto

El PSPV rinde homenaje 
a Manolo Carbó   
 ·Acudió el secretario general, Ximo Puig

El comité ejecutivo del PP 
de Sagunto ha firmado los 
avales para colocar al edil de 
Hacienda y portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de la capital 
del Camp de Morvedre, Sergio 
Muniesa, sucesor de Alfredo 
Castelló en la candidatura a la 
presidencia del partido.

El alcalde de Sagunto, Al-
fredo Castelló, confirmó en la 
reunión la figura de Muniesa 
como líder del PP local y apro-
vechó su último acto para des-
pedirse de sus compañeros y 
agradecerles el apoyo y la co-
laboración prestada durante 
los más de 22 años que lleva 
al frente del partido. 

Será el próximo día 11 de 
abril cuando se celebre el 
Congreso Local del PP de Sa-
gunto, en el que el aspirante 
presentará su candidatura. Y 
todo hace prever, tal y como 
afirmó el propio Muniesa, que 
su candidatura será la única 
que opte por la presidencia. 
“Ha habido unanimidad para 
que yo sea el próximo presi-
dente del partido”, ha subra-
yado el portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Sagunto y 
secretario general del partido.  

De esta forma se pone fin a 
los 22 años en los que la pre-
sidencia ha estado en manos 
de Alfredo Castelló, y ahora 
“se abre una nueva etapa”, ha 
matizado Muniesa.

Respecto a la posibilidad 
de encabezar las listas del PP 
para las próximas elecciones 
municipales de 2015, Munie-
sa no ha descartado ser el ca-
beza de lista “si así lo estima 
el partido”.

En este sentido, cabe recor-
dar que Castelló ya anunció 
en la campaña electoral de 
2011 que no volvería a pre-
sentarse como candidato y 
todo apunta a que sea Munie-
sa quien encabece también la 
candidatura a las elecciones 
municipales de 2015.

Por último, el aspirante a la 
presidencia del PP de Sagun-
to ha afirmado que sus retos 
son lograr un mayor número 
de afiliados en el partido (en la 

actualidad son 686 en Sagun-
to) y aumentar el número de 
votos en las próximas eleccio-
nes municipales.

Sergio Muniesa. //EPDA

Castelló nombra a Muniesa su 
sucesor en el PP de Sagunto                   
 ·El portavoz popular no descarta presentarse a las elecciones si el partido así lo estima

R. M. M. - Sagunto

Férriz exige 
medidas para 
evitar los 
incendios 

La secretaria general del 
PSPV de Sagunto, Nuria Fé-
rriz, ha recordado al alcalde, 
Alfredo Castelló, “que la mejor 
manera de evitar un incendio 
es concienciando a los ciuda-
danos, a la vez que estable-
ciendo medidas preventivas 
eficaces que conviertan la 
protección de nuestro medio 
ambiente en una de las prio-
ridades políticas de nuestra 
ciudad”.

Férriz ha instado al equipo 
de gobierno a “llevar a cabo 
todas las medidas que estén 
dentro del ámbito competen-
cial del Ayuntamiento, así 
como a exigir al resto de ad-
ministraciones las que les co-
rrespondan”.

PSPV

Redacción - Sagunto
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ECONOMÍA

SAG. Los trabajado-
res del departamento de 
Aseo Urbano de la Socie-
dad Anónima de Gestión 
(SAG) de Sagunto ha re-
novado el convenio colec-
tivo en las mismas condi-
ciones existentes, excepto 
la organización del traba-
jo y la modificación de las 
cuantías por concepto de 
antigüedad.

CONVENIO

El Ayuntamiento de Sagun-
to ha logrado cerrar el ejerci-
cio de 2012 con un superávit 
de 5,25 millones de euros. Así 
lo ha anunciado el edil de Ha-
cienda, Sergio Muniesa, quien 
ha destacado que el equipo de 
gobierno “está haciendo bien 
las cosas”. Cabe recordar que 
en 2011 había una situación 
de déficit de 6,8 millones de 
euros y el Consistorio ha con-
seguido dar la vuelta a esta 
situación económica negativa.    

La incógnita ahora es dón-
de y cómo se va a destinar 
este dinero, ya que según es-
tablece el Gobierno de España 
en la Ley de Presupuestos el 
superávit se debe utilizar para 
pagar la deuda de los Ayunta-
mientos. Sin embargo, al igual 
que están ya solicitando otros 
Consistorios de la Comuni-
tat Valenciana, el alcalde de 
Sagunto, Alfredo Castelló, no 
descarta pedir al Gobierno na-
cional que se pueda destinar 
los 5,25 millones de euros a la 
creación de empleo. “Estamos 
de acuerdo en que se modifi-
que la ley para que se pueda 
distinguir la situación de cada 
Ayuntamiento”, ha aclarado 
Castelló. 

En este sentido, el concejal 
de Hacienda ha argumentado 
que el Consistorio de Sagunto 
tiene una deuda muy por deba-

jo del límite legal, un 50,46%, 
cuando el máximo legal está 
en 110%. Por ello, ha matiza-
do Muniesa, “entendemos que 
sí que hay Ayuntamientos que 
tienen esa obligatoriedad por 
tener mucha deuda, pero en el 
caso de Sagunto intentaremos 
destinar el superávit de la me-
jor manera posible”.

Muniesa destacó que en 
los últimos tres años, desde 
2010, el equipo de gobierno 
del PP ha logrado reducir la 
deuda más de un 5% con la 
política de “no gastar más de 
lo que se ingresa”.  

Así pues, el edil de Hacien-
da ha explicado que los ingre-
sos corrientes han aumentado 
de 51,6 millones de euros en 
2011 a los 54,3 millones en 
2012 gracias a “la inspección 
tributaria y a los avances in-
formáticos que han mejorado 

la recaudación”. Así mismo, 
Muniesa afirmó que los gastos 
corrientes han descendido, 
por lo que “se ha conseguido 
un ahorro de 7,05 millones de 
euros desde 2010”.. 

Estos datos se llevaron a 
la Comisión Informativa de 
Hacienda por urgencia, pero 
según ha criticado Muniesa, 
“sorprendentemente la opo-
sición votó en contra de su 
inclusión pese a que nos acu-
san de falta de transparencia 
y de no facilitar los datos”. 
“Estamos buscando el mayor 
grado de colaboración para 
aprobar las cuentas de 2013 y 
no nos parece bien que no ha-
yan querido ver la base para 
poder elaborar los presupues-
tos. Nuestra voluntad es la de 
negociar y esperamos que co-
laboren todos los grupos”, ha 
concluido Muniesa.

Sagunto cierra 2012 con un 
superávit de 5,25 millones             
 ·El alcalde no descarta pedir al Gobierno que se pueda invertir para generar trabajo en la localidad

R. M. M. - Sagunto 

El concejal de Hacienda en la exposición de datos. //EPDA

El Ayuntamiento de Sagun-
to ha anunciado que alegará 
contra la ubicación de la par-
cela privada que Prosagunsa 
posee en el Malecón de Menera 

de un total de 66.000 m2, des-
pués de que Costas delimitara 
la propiedad. El edil de Urba-
nismo, Sergio Muniesa, en-
tiende que “el origen está más 
pegado al dique”. 

Por su parte, el portavoz del 
Bloc-Compromís, Quico Fer-
nández, sospecha que se vaya 
a modificar la línea de domi-
nio público con lo que se pro-
duciría una expropiación.

Sagunto alegará la ubicación de la 
parcela privada del Malecón de Menera 
 ·El Bloc sospecha que se vaya a modificar la línea de dominio público

URBANISMO

R. M. M. - Sagunto

PSPV pide  
que el dinero 
se destine 
para empleo 

La ex edila de Hacienda 
del PSPV de Sagunto, Nu-
ria Hernández, ha criticado 
que la liquidación de 2013 
“tiene erratas  inadmisi-
bles. El ahorro neto estaba 
excedido en 7 millones de 
euros, por lo que conside-
ramos imprescindible una 
revisión a fondo de esta li-
quidación”. 

“Con independencia de 
las dudas sobre la vera-
cidad de los datos, de ser 
ciertos que las cuentas 
arrojan un superávit de 5,2 
millones de euros resulta 
inmoral que se vanaglorien 
de ello cuando tenemos 
8.000 vecinos en paro”, 
afirma Hernández. Por ello, 
el PSPV exige al alcalde y 
al concejal de Hacienda 
que “convoque de mane-
ra inmediata, incluso en 
días festivos si hace falta, 
la Comisión de Hacienda 
para planificar la ejecución 
del plan de empleo que fue 
aprobado y que se dote con 
estos 5.200.000 euros”.

Agilizar las 
licencias

Uno de nuestros objetivos 
como equipo de gobierno era 
buscar las fórmulas para crear 
las herramientas que ayudaran 
a las empresas a ubicarse en 
Sagunto y, por consiguiente, 
generar puestos de trabajo. Los proyectos que había-
mos puesto en marcha son el Parque comercial de 
45.000 m2, la Zona Franca, la puesta en valor de los 
5 millones de m2 que disponemos en nuestros polí-
gonos, un convenio con el IVEX para la promoción 
de nuestros polígonos en el extranjero... Durante este 
tiempo, la legislación nos ha dado la oportunidad 
de agilizar la obtención de licencias para operar en 
nuestro territorio. Ahora hemos querido aprovechar 
esta renovación legal para crear una ordenanza que 
adapte esa normativa a nuestra ciudad.

La Declaración Responsable va a servir para agili-
zar y flexibilizar la implantación de nuevas empresas. 
Como siempre la legislación deja algunos fle-
cos a la interpretación y dada la situación ac-
tual esta debe ser lo más flexible posible, por 
eso, a través de esta ordenanza, el 95% de las 
actividades que se presenten en el Ayuntamien-
to se presentarán por Declaración Responsable. 
Esta permite abrir una actividad de forma inmediata. 

Aunque esto no significa que la administra-
ción no siga exigiendo las mismas medidas correc-
toras que antes, sino que el técnico y el propietario 
certifican que esas medidas se cumplen, y la ad-
ministración tendrá que comprobar que se cum-
plen. Aprovechando la creación de esta ordenanza, 
hemos analizado y estudiado las necesidades de 
cambios del PGOU, junto a empresarios y técnicos, 
para adaptarnos a la situación económica actual.  
Por eso hemos creado el tercer paquete de medi-
das, dinamizadoras y flexibilizadoras de la actividad 
económica, de cambios del PGOU desde el 2007. 
Medidas dinamizadoras como la admisibilidad de 
pluralidad de usos en una misma parcela terciaria/
industrial, ampliar la tolerancia de usos en polígonos 
industriales, por ejemplo tolerancia de uso recreativo 
en Ingruinsa, libertad en el porcentaje de ocupación 
en parcela residencial, admisibilidad de otorgamiento 
de licencias de obras para la construcción de naves 
sin uso especifico.

Medidas Flexibilizadoras como la redefinición 
de altura máxima de plantas en viviendas colectivas, 
exención de la construcción de cuartos de Basura, 
definición de las obras admisibles en edificios fuera 
de ordenación, la exención de reserva obligatoria de 
aparcamiento en suelo urbano, para promociones 
unifamiliares. medidas para resolver situaciones de 
abandono por la actual situación económica como la 
orden de decoro en edificios inacabados o la nueva 
redacción y tratamiento de las órdenes de demolición. 
Creo que todas estas medidas pueden tener efectos 
muy positivos en nuestro municipio; les estamos 
abriendo la mano a la actividad económica, ofrecién-
doles ventajas para su implantación y, de esa ma-
nera, dinamizar la actividad económica de nuestros 
polígonos industriales y de nuestro suelo terciario. 
Con el objetivo final de crear empleo.

Paco Villar



9Jueves, 28 de marzo al jueves 11 de abril de 2013 CAMP DE MORVEDRE

www.elperiodicodeaqui.comwww.elperiodicodeaqui.com

La nueva planta de oxígeno 
que se ha inaugurado en el po-
lígono Ingruinsa de Sagunto, y 
que abastece al mercado existen-
te en la región de Levante, tiene 
una capacidad de producción de 
400 toneladas diarias de oxíge-
no, nitrógeno y argón. Esta in-
fraestructura, que sustituye a 
la planta construida en los años 
80 en el municipio, ha permitido 
“incrementar nuestra capacidad 
de producción y dar respuesta a 
la creciente demanda de nuestros 
clientes en la zona de Levante”, 
ha destacado el director general 
de Carburos Metálicos, Francesco 
Maione.

El alcalde de Sagunto, Alfredo 
Castelló, asistió a la inauguración 
de la nueva planta de separación 
de gases del aire, Oxígeno de Sa-
gunto, fruto de la inversión de 40 
millones de euros a partes iguales 
de Carburos Metálicos, empresa 
española perteneciente al grupo 
Air Products, y de Abelló Linde. 

Esta industria ha sido cons-
truida por Linde Engineering en 
una superficie de 20.000 metros 
cuadrados  del parque indus-
trial Ingruinsa. Las instalaciones 
cuentan con unas tecnologías 
y procesos más avanzados, que 
suponen una optimización ener-
gética de la producción de gases 
licuados y, en consecuencia, un 
mayor equilibrio con el entorno. 

La nueva Unidad de Separa-
ción de Gases del Aire propor-
ciona gases para uso industrial, 
así como también para el sector 
hospitalario, alimentario y elec-
trónico.

Al acto de inauguración tampo-
co faltó el presidente de la Gene-

ralitat, Alberto Fabra, y el conse-
ller de Sanidad, Manuel Llombart, 
así como el director general de 
Carburos Metálicos, Frances-
co Maione; el director general de 
Abelló Linde, Christoph Stein; el 
miembro del Comité Ejecutivo de 
The Linde Group, Aldo Belloni; el 
vicepresidente y director general 
en Europa de Air Products, Ivo 
Bols; el embajador de Alemania 
en España, Reinhard Silberberg; 
el agregado comercial de la Em-
bajada de Estados Unidos, Keith 
Silver; los concejales delegados de 
Actividades, Industria y Empresa 
y Planeamiento Urbanístico, Paco 
Villar y Sergio Muniesa, respecti-
vamente y concejales de todos los 
grupos, además de otras autori-
dades autonómicas. También han 
asistido empresarios y comercian-
tes. 

Castelló quiso dar la bienveni-
da a estas nuevas instalaciones, 
que “ratifican el compromiso de 
Abelló Linde y Carburos Metálicos 

en nuestro municipio. Estas dos 
empresas hace muchos años ya 
que son parte de nuestra familia, 
y cuando parte de tu familia ves 
que se esfuerza por mejorar, por 
crecer, por hacer las cosas bien, 
de forma segura y con todas las 
garantías te hace estar especial-
mente satisfecho.

Altísima tecnología
A ello, se une la circunstancia 

de que es una empresa de altísi-
ma tecnología, de que todos los 
plazos se han cumplido bien. Y a 
esto lógicamente ha contribuido 
el hecho de que las administra-
ciones estamos al servicio de las 
empresas, para generar actividad 
económica y riqueza. A ese servi-
cio se puso el Ayuntamiento de 
Sagunto, tanto como la Generali-
tat, para que esta instalación pue-
da ser hoy una realidad”. 

Por su parte, Fabra destacó 
que “hoy es un día muy importan-
te para Sagunto y también para la 

Comunitat Valenciana, porque la 
nueva planta Oxígeno de Sagun-
to muestra de forma clara que, en 
una situación económica como la 
actual, hay empresas que siguen 
invirtiendo y apostando a largo 
plazo por crecer en nuestra zona”. 

Para Carburos Metálicos,  se-
gún Maione, “la nueva instalación 
es un referente en seguridad y 
respeto al entorno, ejes funda-
mentales para Carburos Metáli-
cos y el grupo Air Products”.

Por último, el director general 
de Linde, Christoph Stein, ha se-
ñalado que “la inversión realizada 
nos permite seguir creciendo en 
España, a la vez que contribui-
mos al desarrollo positivo de la 
economía de la zona”. Además, 
el representante de Abelló Linde 
ha explicado que “el respeto y la 
conservación del medio ambiente 
es fundamental para Linde y esta 
planta, que por su avanzada tec-
nología y su eficiencia es un exce-
lente ejemplo de ello”.

Castelló y Fabra a los representantes de la planta de oxígeno. //EPDA

La nueva planta producirá 400 
toneladas diarias de oxígeno                 
 ·El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, asiste a la inauguración en Sagunto

Redacción - Sagunto

INFRAESTRUCTURAS

La nueva actividad de carga de 
Gas Natural Licuado (GNL) en meta-
neros de la Planta de Regasificación 
de Sagunto (Saggas) supondrá un 
aumento del 10% anual de los mo-
vimientos de energía que esta infra-
estructura produce en el puerto de 
Sagunto. 

Precisamente fue la semana pasa-
da cuando Saggas comenzó esta nue-
va actividad con la carga del primer 
metanero, el Wilgas, con una capaci-
dad de 125.630 metros cúbicos.

La planta de Regasificación de Sa-
gunto ha adaptado sus instalaciones 
para poder cargar metaneros de GNL, 
con el objetivo de diversificar su acti-
vidad principal de descarga y regasi-
ficación de GNL. 

La inversión que ha realizado Sa-
ggas para poder llevar a cabo esta 
nueva actividad ha ascendido a 3,5 
millones de euros. 

Saggas, que el próximo mes de 
abril cumplirá siete años desde su 
entrada en operación comercial, ha 
permitido que la Comunitat Valen-
ciana sea exportadora de gas natural.

Medio ambiente
Además, la empresa se ha adhe-

rido voluntariamente al Sistema Co-
munitario de Gestión y Auditorías 
Medioambientales de la Unión Euro-
pea, denominado “EMAS”.

De esta forma, la regasificadora 
de Sagunto se convierte en la prime-
ra planta de estas características de 
España en lograr dicha acreditación. 

Además está certificada con la 
ISO 14001 Sistema de Gestión Am-
biental, la ISO 9001 y  desde, 2009, 
con la OHSAS 18001 de gestión de la 
Seguridad y Salud. 

Saggas está participada por Unión 
Fenosa Gas, RREEF Alternative In-
vestments, Osaka Gas UK y Oman 
Oil Holdings Spain.

R. M. R. - Sagunto

ECONOMÍA

GNL producirá 
un 10% más 
de gas en su 
planta local
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El taller clandestino que ar-
dió el lunes en Petrés pertenece 
a la madre del teniente de alcal-
de y edil de Urbanismo e Infra-
estructuras del Ayuntamiento, 
Ernesto Carrascosa, del Partido 
Popular. Así lo confirmó ayer el 
propio Carrascosa a El Periódi-
co de Aquí, aunque aseguró que 
el bajo se lo había dejado a un 
conocido,‘‘un amigo de un ami-
go, quien lo utilizaba como ga-
raje para guardar varios coches. 
Al parecer, reparando uno se 
incendió el vehículo’’. Además, 
Carrascosa asegura haber pre-
sentado denuncia por los da-
ños que se han producido en la 
nave.

El incendio se produjo en lo 
que era una antigua bodega, 
separada en dos partes. Una, el 
taller que ardió el lunes y la otra 
es un espacio arrendado como 
carpintería metálica. ‘‘Estas 
Navidades vino un chico a sol-
dar las chapas del techo que se 
habían levantado por el intenso 
viento. Le interesó el lugar y se 
ha hecho un contrato de arren-
damiento para quedarse como 
carpintería metálica’’, explicó.

Algunos vecinos, sin embar-
go, han asegurado que el taller 
estaba funcionando desde hace 
casi un año sin ningún tipo de 
permiso y no había siquiera ex-
tintores, ni contrato de alquiler.

Preguntado por este extremo 
el alcalde, Julio Sánchez, ase-
guró desconocer que el local se 
estuviera utilizando como taller. 
Lamentó lo ocurrido y se con-
gratuló de que no haya habido 
desgracias personales, ‘‘gracias 
al trabajo de los bomberos y los 
operarios del Ayuntamiento, 
que trabajaron con diligencia y 
con gran rapidez’’.

Se da la circunstancia de 
que esta polémica se produce 
cuando el concejal, Ernesto Ca-
rrascosa, había anunciado su 
intención de presentarse al con-
greso local del PP para optar a 
la presidencia, un extremo que 
confirmó a este periódico, aun-
que la decisión final la tomará 
la próxima semana. En caso de 
dar el paso, podrían haber dos 
candidatos.

Los hechos se produjeron el 
lunes a las 11 horas, en la anti-
gua bodegada situada frente al 
castillo, en la entrada al muni-
cipio.

El fuego se extendió rápida-
mente, calcinando dos vehícu-
los y afectando a otros cuatro y 
provocó el derrumbe del techo. 
Aunque no hubo que lamentar 
daños personales, un operario 
con problemas de corazón su-
frió un ataque de nervios.

Hasta el lugar se desplaza-
ron dos dotaciones de bombe-
ros, así como una patrulla de la 
Guardia Civil, que inició un ex-
pediente sancionador. Ahora se 
abre una investigación para de-
terminar si efectivamente se es-
taba trabajando contraveniendo 
la legalidad vigente.

El taller clandestino de Petrés 
pertenece a la madre del 
teniente de alcalde del PP       
 ·Ernesto Carrascosa asegura que le había dejado el local a un conocido para almacenar coches

 ·El edil de Urbanismo tiene intención de presentarse en el congreso local para ser presidente

Pere Valenciano - Petrés

Bomberos trabajan ante el incendio. //EPDA

Acoge el II Gran 
Fons y la XII 
Marxa a Peu de 
la comarca 

La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Algímia 
prepara la segunda edición de 
Gran Fons Vistes d’Algímia. 
La marcha, que se realizará 
el domingo 7 de abril, tendrá 
un recorrido de 11 kilómetros 
por un itinerario variado cuyo 
principal atractivo será el as-
censo a los montes Picayo y 
Rodeno, con vistas a las sie-
rras Calderona y Espadà. 

La principal novedad de 
esta segunda edición es la in-
corporación a la prueba de la 
marcha senderista “pensando 
en todas aquellas personas 
que les gustan las caminatas 
de montaña”, señaló el conce-
jal de Deportes, Mario Montal. 

Los interesados podrán for-
malizar su inscripción en la 
dirección www.elitesportnatu-
ra.es hasta el 4 de abril y  el 
precio será de 10 euros. 

Además, el municipio aco-
gerá el sábado 13 de abril la 
XII Marxa a Peu pel Camp de 
Morvedre. La caminata tendrá 
un recorrido de 15 kilómetros 
y las inscripciones, con un 
precio de 12 euros, se podrán 
realizar hasta el próximo 10 de 
abril. La organización donará 
dos euros de cada inscripción 
a un comedor social de la co-
marca. Y como ya es habitual, 
se recogerán productos no pe-
recederos para Cruz Roja. 

ALGÍMIA

Redacció - Algímia

LES VALLS

La Mancomunitat retira 
el dinero de Bankia
 ·Quartell, Algímia y Petrés mantienen el servicio

La Mancomunitat de Les Valls 
ha retirado el dinero que tenía 
en Bankia en protesta por el cie-
rre de varias oficinas en la sub-
comarca. Además, las protestas 
de los alcaldes de La Baronia y 

Les Valls han surtido efecto con-
tra las intenciones de Bankia de 
cerrar diez de sus sucursales. Y 
es que aunque muchos munici-
pios han visto cerrar las puertas 
de las oficinas, Quartell, Petrés 
y Algímia mantendrán el servi-
cio.

Redacción - Petrés

En el primer caso, en la loca-
lidad de la subcomarca de Les 
Valls, la entidad bancaria ha 
decidido mantener la sucursal 
con el mismo horario de lunes 
a viernes que hasta ahora viene 
realizando. 

Por su parte, en los dos mu-
nicipios de La Baronia lo que se 
ha mantenido es el servicio que 
ofrece el cajero automático de la 
entidad. Así pues, los usuarios 
de esta subcomarca del Camp 
de Morvedre tienen disponibles 
dos cajeros: uno en Petrés y otro 

en Algímia d’Alfara.
En palabras del alcalde de 

Petrés, Julio Sánchez, del PP, 
‘‘es una medida que satisface 
enormemente, puesto que se 
quedará de forma indefinida’’. 
Sin embargo, el máximo res-
ponsable no se conforma sólo 
con esto, sino que está nego-
ciando con otras entidades que 
se instalen en la localidad ‘‘con 
un servicio de al menos dos días 
por semana, que sería muy valo-
rado por los vecinos, que de esta 
forma evitarían desplazarse’’.

El Consistorio 
amplía el 
sistema de 
megafonía 

 El Ayuntamiento de Quar-
tell ha llevado a cabo los tra-
bajos de reinstalación y am-
plificación del servicio público 
de megafonía, utilizado para 
emitir los bandos y avisos 
municipales y de interés ciu-
dadano. 

El anterior sistema de me-
gafonía “resultaba insuficien-
te, porque había nuevos ba-
rrios del municipio en donde 
no se oían los mensajes mu-
nicipales, y había que aumen-
tar la potencia de emisión” 
han explicado fuentes muni-
cipales. 

El nuevo sistema instalado 
ha supuesto una inversión de 
5.500 euros, financiada ínte-
gramente con cargo a subven-
ciones provinciales. 

QUARTELL

J. V. M. - Quartell

FAURA

El parc de la Rodana 
està a punt per Pasqua

 El parc de la Rodana de 
Faura està a punt per a re-
bre a centenars de persones 
per Pasqua. Per aquest mo-
tiu, l’Ajuntament ha posat 
en marxa un dispositiu es-

pecial, tant de personal com 
d’infraestructures, com els 
nous paellers i un xicotet 
quiosc. Però, per a gaudir ple-
nament d’aquesta gran zona 
d’esbarjo de 16.000 m2, s’han 
establert unes normes d’us per 
als visitants.  

Redacción - Faura

Hijo adoptivo. Catarroja ha declarado hijo adop-
tivo al cronista y hijo de Albalat dels Tarongers, Guillermo Valls, por 
su labor como párroco y profesor de esta localidad. //EPDA

ALBALAT DELS TARONGERS

CAMP DE MORVEDRE
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Hi ha persones que han dedicat 
la seua trajectòria de vida a la reli-
gió però que a més han deixat amb 
el seu treball una gran empremta 
allà on han estat. Entre elles pot 
destacar-se’n la del frare Mateo 
Mallén. 

El religiós va nàixer a la ciutat 
de València al si d’una familia molt 
especial. El seu pare era Diego Ma-
llén, un home d’origen francés es-
tablit al Cap i Casal. Posseïa una 
de les llibreries més destacades de 
l’Espanya de l’època. Es trobava al 
carrer de Sant Vicent número 18. 

La família va emparentar amb 
el destacat bibliòfil i gramàtic Vi-
cent Salvà. La germana Josefina 
Mallén va casar-se amb ell l’any 
1809. En faltar el cap de la familia 
el seu germà Pedro Juan Mallén va 
continuar el negoci i es va associar 
amb el cunyat per a crear la llibre-
ria “Mallén, Salva y Cia”.

Mateo Gallén, sense dubte in-
fluènciat per la passió familiar a 
la cultura i als llibres, va estudiar 
Ciències Naturals i també Art. No 
obstant, tot i la seua capacitat 
intel·lectual, en acabar la formació 
acadèmica va dedicar-se al teatre. 
Formà part d’una companyía de 
comèdiants amb la qual va obtin-
dre gran èxit. 

Però prompte va descobrir que 
la seua vocació estava vinculada 
amb la religió. Va prendre l’hàbit 
de Sant Francesc al convent de 
Sant Esperit  l’any 1783 amb 26 
anys. El 1787 fou ordenat capellà. 

El frare José M. Barrachina La-

piedra l’esmenta en la seua mono-
grafía dedicada al centre religiós 
de Gilet com un dels religiosos 
més destacats del convent i a més 
n’aporta interessants dades bio-
gràfiques. 

També n’escriu el pare Conra-
do Ángel en incloure’l en el seu lli-
bre protagonitzada pels religiosos 
franciscans il·lustres. 

Entre les seues qualitats com a 
frare va estar la predicació. El fet 
de la seua formació i la vincula-
ció anterior amb el món del teatre 
van fer d’ell un gran orador. Justo 
Pastor Fuster el descriu com “un 
orador evangélico irresistible. La 
sutileza de sus conceptos, la soli-
dez de sus argumentos, la propie-
dad de sus ademanes, su voz clara 
y sonora y su aspecto venerable, 
atraían y conmovían a los audito-
rios”. 

A més va destacar per la seua 
dedicació a les activitats artesa-
nals, concretament a l’orfebreria 
i l’escultura. Fou l’inventor d’una 
pasta especial formada per paper 
molt fort i lleuger amb la qual mo-
delava imatges d’una manera molt 
precisa. Hi va realizar diversos ob-
jectes de culte com ara els cruci-
fixos que s’empraven en les “con-
vocatas” de les missions. 

No sols va treballar per al seu 
monestir sinó també per al Col·legi 
del Patriarca de la ciutat de Valèn-
cia. El fet que diverses peces es-
tigueren fetes malbé, després de 
la guerra de Francés, va fer que el 
cridaren per arreglar els relicaris, 

entre els quals va 
destacar el treball 
realitzat amb el bust 
de Sant Joan de Ri-
bera. Una altra obra 
que hi va realizar fou 
la dels vidres que deixaven vore les 
reliquies.

En l’any 1815 va estar elegit 
guardià del convent fins a l ‘any 
1818. En eixe temps es va de-
dicar a donar la forma actual a 
l’ornamentació del temple. 

  Entre les seues obres va des-
tacar molt especialmente la direc-
ció de l’església de Segart. Es va 
atrevir, sense ser arquitecte, a rea-
litzar la planta i la talla. Tant P. 
Pedro Martínez com Justo Pastor 
ho esmenten. Diuen que “salió una 
pieza primorosa de arquitectura, 
con todas sus debidas propor-
ciones, a juicio de los arquitectos 
más peritos”. El temple, dedicat 
a la Immaculada Concepció es va 
construir entre 1896 i 1802. N’es 
un dels més xicotets de la comarca 
i es realitzà gràcies a l’esforç dels 
veïns, als quals se’ls va concedir el 
permís de treballar en diez festius 
per acabar l’obra.

Mateo Mallén va morir al con-
vent per l’abril de 1820. Constituïx 
tot un exemple no sols de vocació 
religiosa o d’apassionament per la 
cultura sinó també de dedicació 
a la comarca. Les seues obres a 
Sant Esperit o Segart i les predica-
cions en són un bon exemple. Així 
que és digne de ser considerat un 
“Personatge.. i d’ací”.

M. Mallén: religiós i artista
 ·Va fer l’ornamentació del temple de Sant Esperit i la planta de Segart

PERSONATGES... I D’ACÍ Lluís Mesa - Cronista oficial d’Estivella

ALBALAT DELS TARONGERS

El municipio organiza junto a Estivella 
y Torres Torres una Caminata Solidaria
 ·La iniciativa busca recaudar fondos para la lucha contra el cáncer

Los Ayuntamientos de Albalat 
dels Tarongers, Estivella y Torres 
Torres han organizado una Camina-
ta Solidaria contra el cáncer, que se 
celebrará el domingo 28 de abril. La 
salida será a las 9 horas desde el tér-
mino de Albalat dels Tarongers.

La iniciativa busca recaudar fon-
dos para la lucha contra esta enfer-
medad y se ha coordinado junto a la 
Asociación Española Contra el Cán-

cer (AECC). El plazo de inscripción 
se abre el 1 de abril hasta el 21 del 
mismo mes y consta de 7 euros. Con 
este precio se incluye el autobús de 
ida y vuelta, un almuerzo popular y 
una camiseta. 

Los interesados pueden apuntar-
se en la casa consistorial de su loca-
lidad con el resguardo del pago de la 
inscripción o mediante el correo elec-
trónico aeccalesto@gmail.com. 

El abono se puede realizar me-
diante el ingreso o la transferencia 

al número de cuenta 2077 0675 36 
3100481469.

El autobús saldrá desde el mu-
nicipio de Torres Torres a las 8:30 
horas y pasará por Estivella hasta 
Albalat dels Tarongers. Y la hora de 
la vuelta será a las 13 horas.

Los organizadores esperan una 
alta participación y que los vecinos 
de la comarca y, especialmente de 
la subcomarca de La Baronia, se im-
pliquen en esta iniciativa porque “el 
cáncer es cosa de todos”. 

R. M. M. - Albalat 

PETRÉS

Cambian las bombillas por leds que 
ahorrarán al año 7.000 euros

La Diputación destinará 16.000 
euros al Ayuntamiento de Petrés 
para cambiar las bombillas de 150 
farolas por leds de última generación, 

que supondrán un ahorro en el re-
cibo de la luz de 7.000 euros al año 
a las arcas municipales, según han 
explicado a El Periódico de Aquí el al-
calde de Petrés, Julio Sánchez, quien 
ha destacado que se han compra-

do 100 bombillas más de repuesto. 
Estos 16.000 euros se unen a otros 
35.000 que aportará la institución 
provincial que preside Alfonso Rus a 
la localidad. ‘‘Esta medida supondrá 
un importante ahorro’’.

P. T. - Petrés 

CAMP DE MORVEDRE

Rebelión municipal contra 
la deuda de la Generalitat  
 · El pleno aprueba un plan de empleo con una 

partida de 400.000 euros, 100.000 más que en 2012

Faura se planta ante la 
deuda de la Generalitat. El 
pleno municipal aprobó el lu-
nes, a propuesta de la alcal-
día, no pagar los 4.000 euros 
que reclama el Consell por 
unas facturas de Sanidad por 
unos accidents producidos 
durante la ‘Baixà’. La pro-
puesta fue apoyada por una-
nimidad -también por el PP-, 
‘‘dado el tono impresentable 
utilizado, al advertirnos que 
nos cobrarían intereses si nos 
demorábanos en el pago’’, ex-
plica el alcalde, Toni Gaspar.

El motivo del gran enfado 
provocado entre los conceja-
les de Faura se debe a que la 
Generalitat Valenciana adeu-
da al Ayuntamiento la friolera 
de 580.000 euros, ‘‘por lo que 
nos parece indignante que 
vengan con amenazas, como 
si fuéramos morosos, cuando 
la única administración que 
de verdad debe dinero y nos 
genera muchos problemas es 
la Generalitat Valenciana’’.

‘‘Son ellos los únicos res-

ponsables de la situación de 
asfixia de las administracio-
nes locales y el retraso en el 
pago nos obliga a nosotros 
pagar unos intereses que, de 
otro modo, se podría destinar 
a generar empleo’’.

En el pleno también se 
aprobaron las bases del plan 
de empleo, que este año in-
cluye una baremación. Si el 
año pasado se contrataron 
160 personas, este año serán 
más, ya que la partida ha pa-
sado de 300.000 a 400.000 
euros y en lugar de organizar 
jornadas laborales de 40 ho-
ras por 1.000 euros, se van a 
hacer de 30 y un salario de 
820 euros. ‘‘Vamos a llegar 
a más gente. Y van a tener 
prioridad absoluta aquellas 
personas que no cobran ab-
solutamente nada’’, ha des-
tacado el alcalde socialista, 
Toni Gaspar.

Por último, se ha decidi-
do suspender el aumento del 
20% del canon de saneamien-
to hasta que prospere el rcur-
so presentado por el PSPV, 
que considera que es ilegal.

P. V. - Faura

FAURA
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La Academia Valenciana de Ju-
ristas, Asesores Profesionales y 
José Antonio Sancho Abogado SLP 
tienen dos cosas en común: com-
partieron finca durante un tiempo 
en la calle Palau 13 de Valencia, 
muy cerca de Almirante y la plaça 
Nàpols i Sicília y acabaron reca-
lando en Canet d’En Berenguer: la 
Academia de Juristas llevando los 
asuntos jurídicos del Ayuntamien-
to, José Antonio Sancho como se-
cretario municipal y Asesores Pro-
fesionales recibiendo un concesión 
del Consistorio cuando gobernaba 
Enrique Altabella.

Tanto la Academia Valencia-
na de Juristas -que se lleva 2.900 
euros al mes por el asesoramiento 
legal al Consistorio de Canet y los 
juicios-, como Asesores Profesiona-
les, fueron creadas en el año 2000 
como entidades profesionales por 
las mismas personas, José Ramón 
Llopis Cotanda, Juan Jesús Gila-
bert e Ignacio Sánchez Moscardó, 
según consta en los estatutos que 
obran en poder de El Periódico de 
Aquí, que fueron registrados el 5 de 
diciembre del año 2000. En ambas 
figuraba entonces como domicilio 
la calle Palau 13 de Valencia y el 
‘copia-pega’ jugó una mala pasa-
da a sus promotores, ya que Ase-
sores Profesionales en su artículo 
22 recogió textualmente ‘‘Todos los 
miembros de la Academia...’’ o ‘‘El 
pago de las cuotas podrá ser exigido 
por la Academia...’’.

Las mismas personas solicita-
ron la creación de la ‘‘organización 
patronal Academia Española de Ju-
ristas’’, según recoge la resolución 
de la Dirección General de Trabajo, 
Subdirección General de Progra-
mación y Actuación Administrativa 
publicada en el BOE número 63 
de fecha miércoles 14 de marzo de 
2001. Esta ‘‘organización patronal’’ 
nombró presidente de honor al se-
cretario municipal de Canet, José 
Antonio Sancho, del año 2002 a 
2009.

Parking Mercadona
Asesores Profesionales recaló 

en Canet d’En Berenguer en el año 
2002. El pleno de 20 de diciembre y 
el decreto de alcaldía de 29 de abril 
de 2003 aprueban -’’según certifi-
cación firmada por el secretario del 
Ayuntamiento don José Antonio 
Sancho Sempere con el visto bue-
no del alcalde compareciente’’- la 
cesión y adjudicación ‘‘Asesores 
Profesionales, organización profe-
sional con cif G97063598 y domi-
cilio en Valencia, calle Palau 13 (...) 
el derecho de superficie sobre esta 
finca arriba descrita (...). El precio 
de esta cesión del derecho de super-
ficie asciende a seis mil diez euros y 
doce céntimos que la Entidad Mu-
nicipal confiesa haber recibido an-
tes del acto del otorgamiento de la 

Almirante, Nàpols i Sicília y Palau en un radio de 100 metros. A la derecha, Sancho. //FOTOS EPDA

De Palau 13 a Canet                   
 ·La Academia Valenciana de Juristas -que lleva los servicios jurídicos del Consistorio-, Asesores Profesionales -que ganó 

60.000 € con una concesión municipal- y José Antonio Sancho Abogado SLP coincidieron en la misma finca de Valencia

Pere Valenciano - Canet

 ·Millena III Milenio ha compartido dirección con la Academia de Juristas hasta hace unas semanas. 
Su antiguo administrador es empresario de Canet y fue apoderado de Asesores Profesionales

 ·Sancho es presidente de honor de la Academia Española de Juristas, ‘‘organización patronal’’ 
creada por dos miembros de la Academia Valenciana de Juristas y de Asesores Profesionales

escritura (...) sujeta a las siguientes 
condiciones: ‘‘canon anual. Esta ce-
sión está sujeta al abono de un ca-
non anual de seis mil diez euros y 
doce céntimos de euros más el IVA 
correspondiente (...). Este derecho 
supone el uso del área dotacional 
variado y usos afines en el munici-
pio. En consecuencia el adjudica-
tario deberá destinar la parcela a 
los usos previstos y definidos en la 
propuesta de actuación’’. El plazo de 
la cesión del derecho de superficie 
sobre la parcela quedó establecida 
en 75 años.

Para acreditar la representación 
de dicha asociación, se entregó al 
notario copia del ‘‘acta de protocoli-
zación y apoderamiento de la asocia-
ción Asesores Profesionales (...) en la 
que comparece como presidente de 
la misma José Ramón Llopis Cotan-
da (...) y estando representada por 
don Juan José Sánchez Martínez’’.

Sin embargo, Asesores Profe-
sionales, que según su artículo 8, 
‘‘no persigue fines especulativos ni 
lucrativos’’, firmó ante notario mes 
y medio después ‘‘la cesión del de-
recho de superficie y todos los de-
más pactos que se otorgan en esta 
escritura’’ a Mercadona SA, ‘‘que lo 
adquiere por precio de sesenta y seis 
mil ciento once euros con reinta y 
tres céntimos ya satisfechos’’.

Por tanto, Asesores Profesionales 
se embolsó en menos de dos meses 
más de 60.000 euros, .

No es la única incursión que Llo-
pis Cotanda realiza en Canet d’En 
Berenguer, ya que tanto él como 
Juan Jesús Gilabert Mengual fir-
man, con otra letrada, un informe 
como ‘‘letrados de la Academia Va-
lenciana de Juristas’’ sobre la ‘‘lega-
lidad de las actuaciones acaecidas 
con motivo de ser elegido concejal 
en las elecciones del 25 de mayo 

de 2003 concejal del Ayuntamiento 
de Canet d’En Berenguer, Joaquín 
Rambla Jarque, socio de la empresa 
Puerto Canet, a su vez adjudicata-
ria de un programa urbanístico de 
actuación integrada y contratista 
municipal en calidad de agente ur-
banizador por gestión indirecta del 
sector PB2 del casco urbano’’.

Academia y Ayuntamiento
La Academia Valenciana de Ju-

ristas sigue hoy ligada al Ayunta-
miento de Canet d’En Berenguer, 
pues se encarga de los servicios ju-
rídicos del Consistorio -cobra 2.900 
euros al mes, IVA incluido- y de los 
pleitos que atañen al Ayuntamien-
to. Además, en 2011 su presidente, 
José Ignacio Maruenda, percibió 
12.000 euros por asesorar a 25 in-
migrantes, a través de una subven-
ción de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias que gestio-
nó el Consistorio.

La Academia Valenciana de Ju-
ristas también recaló en el Ayunta-
miento de La Pobla de Farnals coin-
cidiendo en el tiempo con la llegada 
de Sancho como interventor acumu-
lado.

Si la moción de censura que des-
alojó a José Manuel Peralta del po-
der se produjo el 18 de octubre de 
2008, apupando a la alcaldía a la 
tránsfuga del PP, Natividad García 
-finalista a plaza de técnico de Ges-
tión en el Ayuntamiento de Canet 
junto a Mar Antoni y Ángel Cañiza-
res- , unos meses después la Acade-
mia Valenciana de Juristas ya factu-
raba 20.800 euros -en dos facturas 
para evitar el concurso público- (fac-
turas 0104/2009 y 0105/2009). El 
pago se aprobó el 30 de marzo de 
2009. Sancho estuvo de interventor 
accidental del 1 de marzo al 7 de 
mayo de 2009.

El Ayuntamiento de La Pobla 
decidió adjudicar a la Academia Va-
lenciana de Juristas la asistencia 
jurídica del Ayuntamiento por im-
porte de 57.600 euros más IVA el 3 
de mayo de 2011, unos días antes 
de las elecciones municipales en las 
que ganó con mayoría absoluta Pe-
ralta, quien después anuló este con-
trato. Al concurso se presentaron 
José Antonio Yvorra Limorte -quien 
ha llevado el pleito con el ex traba-
jador del Ayuntamiento de Canet, 
Abel Asins- y el propio José Antonio 
Sancho Abogado. Quien firmó como 
secretaria accidental fue la hija del 
secretario de Canet, Amparo E. San-
cho, junto a la alcaldesa, Natividad 
García.

La Academia Valenciana de Ju-
ristas no estuvo siempre en Calle 
Palau, 13. Muy cerca de allí, a la ca-
lle Almirante 1, se trasladó después 
la Academia Valenciana de Juristas, 
dirección que constaba hace pocas 
semanas como sede de Millena III 
Milenio, empresa cuyo administra-
dor único era el hijo del empresario 
local Sánchez Amores, Juan José 
Sánchez, aunque Sancho siempre 
ha reconocido que era suya. De he-
cho, el BORME publicaba el pasado 
1 de febrero la salida de Sánchez 
y la ocupación de dicho cargo por 
parte de Sancho. Además, también 
se cambiaba de domicilio social, pa-
sando a la Plaça Nàpols i Sícilia 9 
bajo b, entre Almirante y Palau.

Millena
Millena III Milenio compró el 

apartamento en el que reside en Ca-
net José Antonio Sancho después de 
que se segregaran dos viviendas de 
más que no aparecían en el proyecto 
original, una operación que Sancho 
defiende que se enmarca en la lega-
lidad, al contar con el visto bueno 

de los técnicos. Además, en el ple-
no municipal de octubre de 2012, 
explicó como vecino, en el turno de 
ruegos y preguntas del público, que 
el proyecto era de 36 y ‘‘posterior-
mente desglosaron ante notario -no 
creo que haya ningún delito- dos y 
consiguieron la luz’’.

Además de la dirección coinci-
dente, el presidente de la Academia 
Valenciana de Juristas, Maruenda 
Piñuela, incluía hasta hace unas 
semanas en su perfil profesional de 
Linkedin que era abogado en Mille-
na III Milenio.

Versión del secretario
El Periódico de Aquí quiso co-

nocer la versión de José Antonio 
Sancho sobre estas coincidencias. 
En un encuentro en el despacho del 
secretario municipal el miércoles 
13 de marzo, Sancho hizo hincapié 
en que ni es miembro de Asesores 
Profesionales ni de la Academia Va-
lenciana de Juristas y que si su em-
presa José Antonio Sancho Abogado 
SLP -de la que recientemente hizo 
socia a su mujer, Amparo Gonzá-
lez, quien defiende al tránsfuga del 
Consistorio de Canet, Carlos García 
Mingarro en la demanda interpues-
ta por el Partido Socialista- coincidió 
un tiempo en calle Palau 13, en di-
versas viviendas, es ‘‘porque es un 
lugar buenísimo’’ y céntrico de Va-
lencia.

Respecto a la coincidencia de Mi-
llena III Milenio y la Academia Va-
lenciana de Juristas, hasta el 31 de 
enero de este año, en Almirante 1, 
‘‘la explicación es sencillísima, pero 
ya la aclararé cuando publiques tú’’. 
Finalmente, en cuanto al pelotazo 
de Asesores Profesionales, pese a no 
pertenecer a esta entidad, Sancho 
aseguró que los 60.000 euros los 
utilizaron para pagar nóminas.

CANET D’EN BERENGUER
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El servicio de socorrismo y 
salvamento estará operativo 
durante las fiestas de Pascua 
y Semana Santa en la playa 
de Canet d’En Berenguer. Así 
lo ha afirmado el alcalde de 
la localidad, Leandro Benito, 
quien ha destacado que a dife-
rencia de otros años, el Ayun-
tamiento ha decidido prestar 
este servicio para la seguridad 
de los miles de turistas que se 
espera que pasen sus vacacio-
nes en el municipio.

Los socorristas permanece-
rán en la playa Racó de Mar de 
manera ininterrumpida de 11 
de la mañana hasta las 18 ho-
ras de la tarde, del 28 de mar-
zo hasta el 8 de abril. Además, 
la Oficina de Turismo también 
abrirá sus puertas para aten-
der a los visitantes del 28 de 
marzo al 1 de abril y del 6 al 
8 de abril.

Y para tener la playa a pun-
to, el Consistorio de Canet 
d’En Berenguer ha reforzado 

el servicio de limpieza tanto de 
la zona costera como del nú-
cleo histórico con 30 desem-
pleados escogidos de la bolsa 
de empleo temporal que el 
equipo de gobierno creó para 
paliar el paro en la localidad. 
“Se incorporarán unas 30 per-
sonas sin empleo los primeros 
meses del año, luego en ve-
rano otras 60 y el resto has-
ta 150 admitidos durante el 
último trimestre del año”, ha 
explicado el primer edil.

Por otra parte, cabe desta-
car que durante estas fiestas 
también se podrá disfrutar 
del Mercado Primavera en el 
paseo marítimo, que estará 
hasta el 1 de abril y del espec-
táculo Musical de Circo. 

Y en el ámbito deportivo, el 
municipio acogerá el sábado 6 
de abril una prueba del cam-
peonato nacional de duatlón, 
en la que se espera recibir a 
más de 700 visitantes entre 
deportistas y familiares.

Imagen de la playa Racó de Mar de Canet. //EPDA

CC. OO. critica que un 
médico de Puerto tendrá 
consulta también en Canet  
 ·El sindicato denuncia el “trastorno funcional”

La secretaria general de Co-
misiones Obreras (CC. OO.) 
de Sanidad en el Camp de 
Morvedre, María Ángeles So-
riano, ha criticado que “para 
paliar el exceso de demanda 
que padece el Centro Auxiliar 
de Canet d’En Berenguer, la 
Dirección de Atención de Pri-
maria del Departamento de 
Salud de Sagunto ha decidido 
de forma unilateral que uno 
de los médicos del Centro de 
Salud Puerto II pase a tener 
su consulta compartida entre 
Puerto de Sagunto y Canet 
pueblo”.

En este sentido, el sindica-
to ha aclarado que los recur-
sos sanitarios del consultorio 
de la playa “seguirán siendo 
compartidos entre la playa y 
el centro de salud del pueblo”.

Desde CC. OO. “insistimos 
en que los recursos deben ser 
los adecuados y tenemos la 
obligación de denunciar, que 
los cambios de horario, ubica-
ción y demás condiciones  del 
puesto de trabajo que afecten 
a cualquier trabajador, no de-
ben realizarse unilateralmen-

te y por imposición”. Así mis-
mo, el sindicato denuncia “el 
trastorno funcional que su-
pone para el equipo del Cen-
tro de Salud Puerto II y para 
parte de la población adscrita 
a dicho centro esta medida”. 

Usuarios
En primer lugar, destaca 

Soriano, “porque se reduce 
medio recurso; segundo, por 
la adaptación del equipo a la 
nueva  situación, y tercero, el 
cambio de médico de cabece-
ra que nuevamente van a te-
ner que admitir los usuarios 
a los que les afecte la nueva  
situación”.

Para finalizar, la secretaria 
general de CC. OO. de Sani-
dad en el Camp de Morvedre 
advierte “con preocupación, 
de que, a todos los niveles, 
la administración pasa de 
los trabajadores y de las or-
ganizaciones sindicales, sien-
do muchas veces inevitable 
pensar  que ciertas prácticas, 
cada vez se parecen más, a 
las utilizadas en algún pe-
ríodo de nuestra historia que 
habíamos empezado a olvi-
dar”.

Redacción - Canet

SANIDADLa playa de Canet 
contará con socorristas 
durante las Pascuas 
 ·El servicio de salvamento estará desde las 11 hasta las 18 horas

R. M. M. - Canet

Un informe del director general 
de Administración Local, Vicente 
Saurí Martí, respalda la continuidad 
del secretario municipal de Canet 
d’En Berenguer, José Antonio San-
cho, aunque traslada una posibili-
dad de revocación al actual alcalde, 
Leandro Benito.

Dicho departamento de la Ge-
neralitat Valenciana envió al Ayun-
tamiento de Canet el pasado 12 
de marzo el informe solicitado por 

el alcalde de Canet respecto a la 
consultada sobre la jubilación del 
secretario municipal. En las con-
clusiones del mismo, aclara que ‘’la 
ley permite que, previa solicitud del 
interesado, se autorice por la admi-
nistración la prolongación de la per-
manencia en el servicio activo, como 
máximo, hasta que se cumpla los 
setenta años de edad (...) teniendo la 
administración la obligación de re-
solver la aceptación o la denegación 
de forma motivada’’. Saurí advierte 
que este hecho ‘’ya se ha producido 
con una resolución válida, ejecutiva 

y aplicable’’, puesto que en fecha 10 
de noviembre de 2009 Sancho me-
diante una ‘’comunicación interna’’ 
dirigida a la alcaldía (entonces Am-
paro Mañó, de Esquerra Unida), se 
rogaba a la misma que dictase ‘’re-
solución por la que se le autorice a 
prolongar el servicio activo a partir 
del día en que cumple los sesenta y 
cinco años de edad (18-04-13) hasta 
los setente).

Con fecha 17 de noviembre de 
2009 la alcaldesa dictó una resolu-
ción por la que se le autorizaba la 
prolongación de su jubilación y el 

Un informe de la Generalitat 
respalda la continuidad de Sancho
 ·Saurí traslada al alcalde la opción de revocar el decreto de Mañó (EU)

P. V. - Canet

pasado 14 de noviembre de 2013, 
día de la huelga general -como ya 
publicó El Periódico de Aquí-, el 
secretario presentó en registro de 
entrada ‘’una instancia por la que 
solicita que sea tenido en cuenta 
su derecho a la prolongación de su 
jubilación, ya que así lo resolvió la 
alcaldesa en su día, aportando exa-
men de salud en el que consta que 
es ‘’apto’’ para el desempeño del 
puesto de trabajo’’.

Con estos hechos y basándose 
en el artículo 676 de la Ley 7/2007 
de 12 de abril del Estatuto Básico 
del Empleado Público, Saurí res-
palda su continuidad, aunque deja 
la puerta abierta a que el alcalde 
actual, Leandro Benito (PP), deje 
sin efecto la resolución de Amparo 
Mañó (EU), un hecho improbable 
porque el primer munícipe respal-

da abiertamente la continuidad de 
Sancho, junto a algún concejal del 
equipo de gobierno, como Carlos 
Julián o el tránsfuga Carlos Gar-
cía Mingarro. ‘’En el caso de que la 
nueva alcaldía resolviese dictar un 
decreto dejando sin efecto la resolu-
ción del 17 de noviembre de 2009, 
en virtud de las necesidades de per-
sonal, haciendo uso de la potestad 
de autoorganizativa municipal, ha-
bría que considerar la conveniencia 
de tal medida, al tratarse de un acto 
administrativo firme y declarativo 
de un derecho subjetivo’’.

El secretario de Canet siempre 
ha defendido su derecho a continuar 
en el cargo y que nadie lo impediría: 
‘’ni el presidente de la Generalidad, 
ni el de la Diputación, ni el alcalde 
de Canet. Sólo la providencia’’. Así 
parece ser que será.

CANET D’EN BERENGUER
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SOCIEDAD

La Asociación de Volunta-
riado Social del Camp de Mor-
vedre (Avocam) se ha hecho 
acreedora de los méritos en 
el Concurso Programa Solida-
rio con el que este año se ha 
determinado la entidad bene-
ficiaria de los fondos que se 
obtengan por la inscripción en 
la II Carrera Siderúrgica Soli-
daria.

La presidenta de Avocam, 
Isabel Gil Eres, se ha mos-
trado muy satisfecha por el 
galardón, no solo por la opor-
tunidad de dar a conocer una 
labor y un proyecto a la socie-

dad, sino por el deseo de par-
ticipar en una iniciativa tan 
solidaria como este evento de-
portivo y colaborar en la con-
solidación de la misma como 
una prueba de referencia.

Además de Avocam, el I 
Concurso Programa Solidario 
ha recibido hasta diez candi-
daturas. “Lo realmente impor-
tante no es el nombre de la 
ONG que se haya merecedora 
del premio, sino que la idea 
haya suscitado un interés ele-
vado como se ha constatado 
con el número de proyectos 
presentados. Lo más difícil ha 
sido decantarnos por uno”, 
han matizado los organizado-
res. 

La II Carrera Siderúrgica 
Solidaria que organiza Arce-
lorMittal Sagunto se realizará 
el domingo 9 de junio, y cons-
ta de 10 kilómetros.

Las representantes de Avocam. //EPDA

Los fondos de la II 
Carrera Siderúrgica 
serán para Avocam           
 ·ArcelorMittal Sagunto celebrará este acto solidario el 9 de junio

Redacción - Sagunto

La concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de Sagunto, Davinia Bono, 
ha presentado la memoria 
correspondiente a 2012 del 
Servicio de Atención al Inmi-
grante y del Servicio Jurídico 
de Extranjería que indica que 
se han realizado un total de 
3.319 atenciones, de las que 
1.662 corresponden al primero 
y 1.657 al segundo. El núme-
ro total de personas usuarias 
de estos servicios ha sido de 
1.259.

En el año 2012, han solici-
tado atención en ambos servi-
cios 551 hombres (43,76%) y 
708 mujeres (56,24%). La ma-
yoría tiene edades comprendi-
das entre los 25 y los 44 años, 
aunque también es numeroso 
el grupo de 45 a 54 años. 

Bono ha declarado que “el 
servicio de Atención al Inmi-
grante también se ha implica-
do de manera participativa y 
directa en la intervención co-
munitaria realizada en el ba-
rrio de Baladre con el objetivo 
de fomentar los valores de res-
peto y tolerancia hacia la di-
versidad cultural, intentando 
crear espacios de intercambio 
y diálogo. En este sentido, se 
han desarrollado diversas ac-
ciones en los ámbitos social, 
laboral, sanitario, personal, 
ocio y tiempo libre, haciendo 
especial hincapié en potenciar 
la interrelación de las diversas 
culturas”.

Del total de personas aten-
didas, 1.022 tienen una situa-
ción administrativa regulariza-
da, 221 irregular y 16 tienen 
en trámite el permiso de resi-
dencia y trabajo por arraigo.

Sagunto atiende 
3.319 consultas 
sobre inmigración 
 ·Se han fomentado los valores de tolerancia 

SERVICIOS SOCIALES

Redacción - Sagunto

Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado un grupo cri-
minal presuntamente dedicado al 
tráfico de drogas. En la operación 
han sido detenidas diez personas, 
cinco hombres y cinco mujeres, de 
entre 34 y 47 años, de origen es-
pañol, como presuntas autoras de 
los delitos contra la salud pública, 
así como algunas de ellas por per-
tenencia grupo criminal, y tenencia 
ilícita de armas. Se han intervenido 
diversas sustancias estupefacien-
tes y casi 140.000 euros en efec-
tivo.

La operación policial culminó la 
semana pasada con la detención de 
todos los miembros del grupo cri-
minal tras una compleja y minucio-
sa investigación iniciada el mes de 
febrero, cuando los agentes tuvie-
ron conocimiento de la existencia 
de un grupo de personas de origen 
español asentados en Sagunt cuya 
actividad ilícita consistiría en el 
tráfico de cocaína, principalmente, 
además de hachís y marihuana, 
desde un bar de Sagunto regentado 
por el cabecilla del grupo.

Durante las investigaciones, los 
policías averiguaron que las perso-
nas que formaban parte del grupo 
tenían los roles definidos y distri-
buían el material por Sagunto y lo-

calides próximas.
Como consecuencia de las in-

vestigaciones, en la tarde del jueves 
los policías detuvieron en Sagunto 
a diez personas y realizaron 5 re-
gistros: en 4 domicilios y un bar, en 
los que intervinieron:

· 139.666 euros en efectivos,  
101 gramos de, al parecer, cocaí-
na, 1.631 gramos de sustancia de 
corte, 770 gramos de, al parecer, 
hachís, 374 gramos de, al parecer, 
marihuana, 4 básculas de preci-
sión, 1 pistola, marca Glock, del 
calibre 9mm parabellum, 23 cartu-
chos del mismo calibre, 1 mache-
te,1 vehículo, 9 teléfonos móviles, 
1 Tablet,  útiles y efectos para la 
manipulación de la droga y libretas 
con anotaciones.

En el momento de la entrada al 
domicilio del cabecilla del grupo y 
dueño del bar registrado, su pare-
ja encañonó a los policías, y apretó 
el gatillo, sin llegarse a producir el 
disparo al no tener la pistola car-
tucho en la recámara. A la ahora 
detenida, se le imputa además el 
delito de tentativa de homicidio.

En la operación han intervenido 
agentes de la UDYCO de Valencia, 
los GOES, así como de la Brigada 
Local de Policía Judicial de la Co-
misaría de Sagunto y de Burjasot, 
así como los Guías Caninos de Se-
guridad Ciudadana.

SUCESOS

Redacción - Sagunto

Desarticulado un grupo 
que traficaba con droga
 ·La policía detiene a 10 personas en Sagunto

De los detenidos, ocho han pa-
sado a disposición judicial, ingre-
sando cuatro de ellos en prisión, 
mientras que los otros dos fueron 
puestos en libertad tras tomarle 
declaración, con la advertencia de 
comparecer ante el juez cuando 
fueran citados para ello. 


