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OPINIÓN

Europa
Europa se debate entre la desintegra-

ción o la definitiva y necesaria unión.
La Union Europea pensaba que se 

podía conformar con una organización 
parecida a  la de la inoperante ONU con-
sistente en dar la apariencia de órgano de 
gobierno mundial cuando en realidad su-
pone una periclitada organización oligár-
quica donde unos pocos permiten que se 
viole el derecho que la propia ONU debería 
respetar.

Así pues la ONU debió dar el paso en 
la guerra de Yugoslavia pero Rusia, ese 
país que no ha visto evolución política ló-
gica en cien años, vetó la intervención de 
la Organización por su antigua amistad 
con Serbia, amistad que fue una de las 
causas de la Primera Guerra Mundial sin 
la que la Segunda hubiera tenido bastan-
te difícil haberse producido.

Así, la ONU, ahora mismo, sigue evi-
tando, mediante el veto Ruso , la interven-
ción en Siria donde, con el no hacer de 
Rusia y China que vetan continuamente 
una intervención internacional y con la 
acción en la oscuridad de Irán que, según 

parece, pasa armas al régimen Sirio , se 
está permitiendo que se esté produciendo 
una matanza tras otra.

Así que la ONU no puede intervenir 
donde debiera intervenir porque los Es-
tados no han perdido soberanía frente a 
esta organización.

Con la UE pasa más o menos lo mis-
mo. La UE necesita que los Estados pier-
dan soberanía en pro de este ente supra-
nacional , porque hemos llegado a un 
punto donde o se hace más Europa o esta 
desaparece para volver a una situación de 
hace más de veinte años. El fracaso y la 
crisis que podría acarrear sería incalcu-
lable y por eso, esa situación es la más 
temida.

 Desde el gobierno español se está 
pidiendo más Europa y eso pasa por dos 
caminos obligados: el de que los Estados 
cedan soberanía política, financiera y eco-
nómica en pro de las instituciones euro-
peas y el segundo, definir cómo se van di-
rigir esas instituciones y a cuantos países 
van a afectar . Un crecimiento hipertrófico 
no ayudaría en absoluto porque las dife-

rencias económicas, políticas y sociales, 
sobre todo entre países de occidente con 
los países de oriente son muy grandes.

También se trata de que ningún país 
controle las instituciones sino que estas 
obtengan imperium suficiente como para 
imponerse a los estados: dejar de ser es-
pañoles o alemanes para ser europeos y 
mirar por el bien de la organización.

La actualidad ha dado suficientes ra-
zones como para darnos cuenta de que los 
países por si mismos no dan respuesta a 
problemas de carácter global como son 
las alertas sanitarias, emergencias cli-
matológicas, crisis económicas, etc… los 
países necesitan a los otros para solucio-
nar estos tremendos baches y sólo una 
acción conjunta basada en las normas de 
derecho internacional como los tratados 
constitutivos  europeos o la declaración 
de Derechos Humanos pueden solucionar 
estas crisis mundiales.

Por eso se ha de incentivar que Euro-
pa sea la solución, una Europa que gene-
re organismos para los ciudadanos y no 
ciudadanos que sirvan a los organismos.

Francisco José Adán

Autogobierno
En la actual coyuntura, hablar de segrega-

ción puede parecer atrevido. Las administra-
ciones Central y Autonómica están cerradas 
ante la creación de nuevos Municipios y sus 
movimientos están encaminados hacia todo lo 
contrario, es decir quieren suprimir y agrupar 
aquellos entes municipales que no alcancen 
un número mínimo de vecinos.

No obstante, en Iniciativa Porteña man-
tenemos nuestra aspiración de que El Puerto 
tenga su propio Ayuntamiento. La última en-
cuesta realizada por un medio local respecto al 
apoyo que los porteños daban a la segregación, 
realizada justo antes de las anteriores eleccio-
nes locales, arrojaba los siguientes datos: 49% 
sí a la segregación, 41% no y 10% no sabe o 
no contesta. Es decir, proyectando esos datos, 
en el caso de celebrarse un referéndum, el 
54,44% de los sufragios darían el sí a la segre-
gación. Con resultados como éste, a pesar de 
la que está cayendo, estamos obligados a bus-
car fórmulas para intentar que nuestro pueblo 
mantenga su identidad y sus aspiraciones, y 
para ello es necesario abrir nuevos caminos.

Quizá la primera cuestión que se debería 
abordar, es precisamente la reorganización de 
municipios que pretenden llevar a cabo des-
de el Gobierno Central. Dentro de esa nueva 
organización, El Puerto reúne los requisitos 
para convertirse en un Municipio de nue-
va creación, puesto que la base de los 5000 
habitantes, la supera muy ampliamente, al 
igual que Sagunto. Es decir, si utilizan ese 
baremo para hacer desaparecer la mayoría de 
los Municipios existentes, deberían considerar 
también casos como el nuestro, de territorios 
diferenciados que mantienen la aspiración de 
segregarse y que cumplen con el requisito po-
blacional.

Hablando estrictamente de lo local, la 
actual disposición del Municipio, tiene la in-
mensa mayoría del aparato de gestión y de 
gobierno en el núcleo de Sagunto. Desde una 
perspectiva segregacionista e incluso desde 
la óptica de aquellos que defienden la ciudad 
global, es totalmente injusto y discriminato-
rio el trato que reciben los porteños. Por este 
motivo, desde SP se le planteó al Alcalde que 

cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos 
con el PP pasaba porque el Ayuntamiento se 
trasladara hasta el núcleo con mayor número 
de habitantes, pues el Puerto tiene 44000 de 
los 65000 habitantes del Municipio. A pesar 
de ser una petición justa, el Alcalde dijo no, 
pues ello supondría un problema en Sagunto, 
donde sus habitantes no están dispuestos a 
consentir que el Palacio Consistorial, los Ór-
ganos de Gobierno  y una buena parte de los 
servicios administrativos, se trasladen hasta 
El Puerto. De esta forma, queda al descubierto 
que la cantinela de la ciudad global que tanto 
se defiende por parte de los grandes partidos, 
no es más que una farsa, puesto que cuando 
se trata de darle al Municipio un sentido ló-
gico y coherente, entonces salen a la palestra 
las diferencias entre Sagunto y El Puerto. La 
ciudad desde el mar hasta la montaña no se 
la creen ni los saguntinos, ni aquellos políticos 
que la defienden. El Puerto y Sagunto son dos 
realidades diferenciadas.

Dado que el Alcalde decidió no avanzar en 
este sentido, planteamos una segunda opción, 
la creación de una Entidad Local Menor (ELM). 
Lo de menor viene porque el territorio que ocu-
pa debe ser  menor que el total del Municipio. 
Esta opción que puede parecer descabellada, 
atrevida e incluso algunos han calificado de ri-
dícula, es una posibilidad más de que los por-
teños comiencen a disfrutar de una descen-
tralización efectiva y  tener así la posibilidad 
de gestionar de manera directa una serie de 
cuestiones que les son propias. El Patrimonio 
Industrial, mantenimiento, urbanismo, acti-
vidades, bienestar social, cultura, deportes, 
etc. Son unas cuantas de las delegaciones 
que podrían pasar a ser controladas desde 
nuestro pueblo. Para ello, se tendría que es-
tablecer una propuesta territorial y dentro de 
ese ámbito, desde El Puerto se gestionaría un 
porcentaje de los impuestos. En la Comunidad  
ese porcentaje varía desde el 65 hasta el 90%. 
El resto de impuestos seguirían yendo a parar 
a Sagunto desde donde se gestionaría aque-
llo que se acordara y todos aquellos servicios 
mancomunados como Policía Local o basura, 
así como el aparato de gestión de tributos. 

Es evidente que esto da para hablar mu-
cho más de sí. Es importante señalar que esta 
es una cuestión que se aprobaría desde el Ple-
no, y con su bendición en seis meses podría 
estar aprobado por la Generalitat. El Gobierno 
de esa ELM lo constituiría una Junta Vecinal 
elegida por sufragio universal en las eleccio-
nes locales, por lo que hasta entonces se ha-
ría cargo una gestora que se encargaría de la 
transición. Para nosotros, incluso en el caso 
de que alcancemos ese hito, se mantiene viva 
la aspiración de conseguir la segregación. Es 
más, entre otras cosas, con la ELM se subi-
rían muchos peldaños para conseguir nuestra 
independencia. Tiétar, Alagón, Vegaviana, Be-
nicull, Alquerías del Niño Perdido, San Antonio 
de Benagéber, etc, han conseguido la segrega-
ción, partiendo de la ELM. Hoy en día, prácti-
camente el 100% de los pueblos que aspiran a 
segregarse son ELM.

Ante esta petición, el Alcalde nos ofreció 
la creación de una comisión para estudiar la 
posibilidad crear esa ELM. A SP se le está exi-
giendo responsabilidad, y estamos dispuestos 
a asumirla, pero desde luego no a cualquier 
precio. Como ustedes comprenderán, esta 
propuesta es un nuevo intento de engaño del 
señor Castelló que no estamos dispuestos a 
admitir. Así pasan los años, Sagunto no avan-
za, porque el Sagunto que pretenden no existe. 
Para que los ciudadanos y los políticos traba-
jen por este Municipio o por esta comarca, lo 
primero que tienen que hacer es creérselo. Y 
lo cierto es que nadie con dos dedos de frente, 
cree que Sagunto y El Puerto son un mismo 
pueblo, porque la realidad es la que se pue-
de ver; dos pueblos separados de hecho, pero 
cuya diferencia como tales, no está reconocida 
por derecho.

Desde IP–SP, seguimos reclamando lo que 
consideramos justo: un Ayuntamiento para El 
Puerto. Con fuerza y con determinación. Se-
guimos adelante con nuestras reivindicacio-
nes, como en este momento que estamos ante 
los Tribunales defendiendo el Segundo Expe-
diente de segregación. La razón está de nues-
tro lado y estoy convencido de que al final, la 
justicia también lo estará.

Manuel González (Portavoz SP)

LA QUINTA COLUMNA

CRÓNICAS DESDE YERMO CAPITAL

¡Es la política, 
estúpidos!

Ya ha pasado 
a la historia de la 
política la frase 
de los asesores 
de Bill Clinton 
que en 1992, en 
plena campaña 
electoral, variaron el discurso del 
futuro presidente “Es la economía, 
estúpidos…”  Este giro posible-
mente facilito el triunfo de Clin-
ton y curiosamente es posible que 
simbolice, a partir de ese momen-
to, la hegemonía de lo económico 
sobre lo político.

Es paradójico que en pleno 
epicentro de esta tremenda crisis 
financiera, producida por la vora-
cidad de los mercados, la avaricia 
desmedida de aquellos que juga-
ron sus mejores bazas para desre-
gular todo lo desregulable, y dejar 
libre de ataduras a la “mano in-
visible” (ventajosas condiciones en 
los prestamos de los bancos a los 
grandes partidos políticos, inclu-
so condonación de deudas), este 
en el tejado de la política el balón 
de la responsabilidad, la descalifi-
cación y el cabreo cívico. Y no es 
descabellado, ya que la responsa-
bilidad de los políticos es o debería 
ser el salvaguardar el bien común 
y no hacer dejadez ante los “todo 
poderosos” Mercados. Pero cuida-
do, es sospechosa la rapidez con la 
que el foco ha pasado de enfocar 
al mundo financiero, para (con la 
inestimable ayuda de gran parte 
de los Mass Media) hacerlo sobre 
la política.

Baste como ejemplo, las Cajas 
de Ahorro: son o eran lo poco de 
banca pública que quedaba en 
este país; Codiciadas desde hace 
años; Cobijo de políticos que no 
creen en lo público; que a su vez 
dan cobijo a empresarios del la-
drillo; que a su vez presionan a 
políticos sin escrúpulos para que 
presionen para que sus proyectos 
encuentren la financiación ade-
cuada; más su utilización para 
financiar proyectos públicos fa-
raónicos sin viabilidad técnica; ha 
conducido a destrozar este sector 
bancario y finiquitarlo, llevándose 
por delante la obra social, y todo 
bajo un gran clamor popular. Los 
23.000. millones (soy incapaz de 
calcularlo bien), al menos deben 
servir para que nos demos cuen-
ta de que la imperiosa, urgente e 
inevitable necesidad de recortar 
10.000.

Millones de euros en Educación 
y Sanidad son una gran mentira, 
casi tan grande como la factura de 
la maqueta de Calatrava a la GV. 
Es evidente que esta crisis ha sido 
producida por una ideología con 
una doctrina económica; que se 
está aprovechando el desconcierto 
para aplicar más de esas mismas 
recetas ideológicas. Por lo tanto la 
final de esta liga no se juega en el 
campo de la economía; Ni en el de 
los partidos políticos;  “Es la po-
lítica...’’.

Miguel Á. Martín

NI DEBAJO DEL AGUA

El margen 
izquierdo

Está claro que la 
ciudadanía hemos de 
recuperar la capacidad 
de analizar la realidad 
desde la margen iz-
quierda. Acaba de sa-
lir un espléndido libro 
escrito por dos magníficos profesores de 
nuestra Universidad, Joan Romero y Joa-
quín Azagra, con ese sugerente título. Y es-
tos dos grandes pensadores del socialismo 
democrático nos explican de una manera 
clarividente y muy pedagógica la evolución 
de la sociedad europea, de la sociedad va-
lenciana y la necesidad de luchar desde esa 
orilla izquierda para recuperar y adaptar el 
maltrecho Estado de Bienestar, que la dere-
cha gobernante en España y en nuestra Co-
munidad está destrozando sin ninguna ver-
güenza. Y esas ideas expuestas en este libro 
han de traducirse en una reforma profunda 
del Partido Socialista y en una participación 
intensa y diaria de todas las personas que 
vivimos en esta sociedad. Es lo contrario de 
la indiferencia y el meninfotismo habitual.

Las medidas siguen realizándose con 
toda la desvergüenza imaginable.

El escándalo de la ruina de Bankia y la 
incapacidad de dar explicaciones responsa-
bles por parte de los dirigentes, que encima 
se han llevado infinito dinero. La desver-
güenza de la amnistía fiscal, que les va a 
salir gratis a todos los defraudadores y de-
lincuentes que viven la costumbre del dine-
ro negro de nuestra España profunda. Los 
recortes sanitarios a los más pobres y los 
recortes inexplicables de personal del ser-
vicio público. La incapacidad de reflexionar 
sobre la nueva situación en el País Vasco. El 
deseo de recortar la libertad de expresión de 
la ciudadanía, castigándonos cuando salga-
mos a la calle a protestar, con actuaciones 
rápidas y exigentes de la Policía y de la Ju-
dicatura, porque no se trata ni de Dívar ni 
de Fabra.

La ciudadanía ha de asomarse cada día 
desde la margen izquierda. No basta con 
hablar mal de la clase política. Hay que ac-
tuar y participar y reflexionar e informarnos 
y plantear alternativas. Y cambiar de ver-
dad nuestros sentimientos profundos, de-
jando aparte las prácticas y las ideas y los 
sentimientos de la España profunda. Y salir 
a la calle. Cada sector ha de salir a la calle 
sin cansarse: las farmacias, los hospitales, 
el sector de la enseñanza, el funcionariado 
local y autonómico. El personal de la jus-
ticia. ¿Por qué funciona tan horriblemente 
mal el Registro Civil de Sagunt y nadie pro-
testa? ¿Por qué dejamos que Sant Cristòfol 
esté abandonado? ¿Por qué no trabajamos 
para que no haya privilegios eclesiales con 
el IBI ni con nada? ¿Por qué no se exige al 
Ayuntamiento que cumpla con su obliga-
ción de normalizar el Presupuesto anual? 
Parece que las leyes y las normas sólo sean 
para el pueblo llano: !menuda democracia!

Por eso hemos de recuperar la margen 
izquierda. Porque sólo desde allí podremos 
recuperar la dignidad de las personas hu-
manas: la igualdad, la eliminación de la 
pobreza, el acceso a la cultura y a la en-
señanza independientemente de la posición 
económica de las familias, el respeto y el 
afecto a las personas más allá de su lengua, 
de su color y de su religión, el acceso a la 
sanidad y a la protección social.

Acordémonos: sólo desde la margen iz-
quierda. !Ah!, !y leed el libro!

Rafa Tomás

DESDE MORVEDRE
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EDITORIAL/OPINIÓN

Ideólogos y francotiradores
Analizar lo aparentemente 

aparente es la función de los 
sociólogos. Destripar lo que 
resulta natural, lo obvio, lo 
que tenemos ante nuestras 
narices. Y el periodismo no 
es ni más ni menos que la 
sociología de lo urgente.

Están surgiendo en esta 
ciudad varios foros de pensa-
miento sereno al margen del 
debate institucional. Para mi 
es una clara señal a los po-
líticos del distanciamiento 
de su agenda -temas de los 
que hablan- de la agenda de 
la gente -prioridades ciuda-
danas-. Deberían tener cui-
dado.

Pero en segundo lugar 
constituyen una aportación 
positiva que necesita nexos 
institucionales, es decir, lo 

que allí se piensa debería ser 
escuchado por la primera li-
nea política porque permite 
mirar al horizonte en lugar 
del suelo que pisamos en 
cada momento. No estoy se-
guro de que ésto suceda.

Estos foros instituciona-
lizados -pero no institucio-
nales- que están surgiendo 
asumen algunas amenazas 
en su funcionamiento.

El primero es la presencia 
de ideólogos. El ideólogo po-
lítico es una rama propagan-
dística de la política que se 
ha puesto de moda. Su po-
der de persuasión excede su 
poder de análisis y acaba se-
cuestrado por su propio elec-
torado. Dice lo que acaba por 
gustar a quien escucha. Y 
además se basa en la gestión 

de la palabra -poesia ideoló-
gica- y no en el silencio. El 
“hombre anuncio” de la po-
lítica lleva siempre un cartel 
gigante que pone “compro 
votos gratuitos”. Ocupa un 
espacio saludable en la pro-
pagación de mensajes pero 
en estos foros lo complica 
todo porque no escucha.

El segundo personaje que 
corremos el riesgo de encon-
trarnos en estos nuevos foros 
es el francotirador. Un outsi-
der de la política que desde 
una atalaya dispara contra 
todo lo que se mueve. El ano-
nimato es su aliado y gusta 
de la invisibilidad para para-
sitar la notoriedad de quien 
pone todas sus mejillas en 
la política. Su objetivo es la 
aniquilación de personajes 

e ideas en  un nihilismo in-
aceptable e intransitable. Si 
todo está mal y nada está 
bien nada puede esperarse. 
Es un mensaje sin transición 
hacia el futuro.

Ninguno de esos dos per-
sonajes me gusta y los de-
tecto con bastante facilidad. 
Pero no quiero quedarme en 
las amenazas. Detecto am-
plias oportunidades. De mo-
mento a estos foros acuden 
más ideálogos que ideologos 
y francotiradores. Los ideá-
logos son gente que regala 
ideas. Pone su pensamiento 
al servicio de una tormenta 
de ideas. En estos foros hay 
mucha gente de buena vo-
luntad que regala ideas. Son 
gratis. Solamente hay que 
cogerlas y unirlas a la infor-

m a c i ó n 
de la 
que dis-
p o n e n 
quienes 
están en la institución para 
convertirlas en tangibles, en 
proyectos, en estructuras 
reales.

Creo que seria bueno utili-
zar el altavoz mediático para 
salpicar de ideas los noticia-
rios. Aunque suene extraño 
un momento como el actual 
es el idóneo para hacer un 
concurso de ideas, una es-
pecie de programa electoral 
infinito que haga de banco 
de ideas para quienes viven 
pegados a una urna. Al fin y 
al cabo una idea es un sueño 
de futuro. Y ahora necesita-
mos soñar despiertos.  

Carles López Cerezuela (carleslopezcerezuela.blogspot.com)
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VIÑETA

El alcalde de Albalat 
dels Tarongers ha logra-
do que la Diputación de 
Valencia subvencione la 
construcción de dos fron-
tones en la localidad.

La Diputación y la Con-
selleria de Turismo han 
aplaudido la iniciativa de 
aunar esfuerzos entre las 
áreas de Canet d’En Be-
renguer y Sagunto.

Sagunto defenderá el 
valor turístico de los chi-
ringuitos ante el Ministerio 
de Medio Ambiente en la 
comisión de trabajo que se 
ha creado.

La Escuela de Aprendi-
ces está de cumpleaños y 
con tal motivo el día 15 ce-
lebrará con una gala su 70º 
aniversrio en el Casino de 
Puerto de Sagunto.

El equipo de gobierno 
de Benifairó de les Valls 
retirará los fondos públi-
cos de aquellos bancos 
que no cumplan los códi-
gos de buenas prácticas.

El paro en la comarca 
del Camp de Morvedre 
ha vuelto a aumentar, 
pese al leve descenso re-
gistrado en la Comunitat 
y en el Estado español.

La disminución de las 
subvenciones a la Casa 
Nueva de Sagunto hacen 
peligrar esta casa de aco-
gida para los inmigrantes 
del municipio.

El sindicato de CC. OO. 
ha denunciado la sanción 
interpuesta a un trabajador 
de la empresa AGC de Sa-
gunt, tras sufrir un acciden-
te laboral.

Estaba claro: el acceso 
desde Puerto de Sagunto 
a Canet sigue sin arreglar-
se pese a que comienza la 
temporada turística. De 
vergüenza.

Ahora que el alcalde de 
Quartell, Paco Huguet, 
tiene de número dos del 
PP valenciano a Serafín 
Castellano, debería unir 
al partido.

EDITORIAL

PSPV: o supera la guerra 
interna o refundación

Desde 1995 lleva el PSPV en 
la oposición en el Parlamento 
valenciano y las tres diputa-
ciones y en los últimos años ha 
perdido numerosas alcaldías. 
Son muchas las causas, pero 
una está por encima del res-
to y tiene en el propio PSPV el 
principal responsable: la guerra 
interna de familias que arrastra 
desde que Joan Lerma perdió 
las elecciones autonómicas ante 
un Eduardo Zaplana recién lle-
gado a les Corts Valencianes 
gracias a la alcaldía ganada en 
Benidorm con la compra de una 
tránsfuga socialista.

Lerma abandonó el barco a 
la primera de cambio para ser 
ministro de Administraciones 
Públicas y siguió un periodo de 
gestoras hasta que Joan Ignasi 
Pla alcanzó la secretaría gene-
ral. Tras su estrepitoso fracaso, 
llegó el de Jorge Alarte, al que 
echaron la UTE formada por 
lermistas, ciscaristas, los se-
guidores de Romeu y Leire Pa-
jín desde su destierro alicantino 
tras tocar la gloria como minis-
tra.

El pacto entre familias con 
el único objetivo de ‘quítate tú 
para ponerme yo’ es una tónica 

que lleva al fracaso al Partido 
Socialista y que parece que va a 
repetirse en las comarcas y nu-
merosas localidades.

El socialismo ha alimentado 
tantos odios y fobias en estos 
años de travesía en el desierto 
que se antoja casi imposible un 
acuerdo global que supere defi-
nitivamente el navajeo constan-
te. O se produce ese milagro -en 
caso de que el PP pierda eleccio-
nes por sí mismo- o el socialis-
mo valenciano necesita urgen-
temente un severo proceso de 
refundación.

morvedre@elperiodicodeaqui.com
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TEMA DE LA SEMANA

Con la llegada del verano, 
los distintos municipios de la 
comarca del Camp de Morve-
dre inician los preparativos de 
sus fiestas patronales. Pero 
este año el ingenio y la imagi-
nación son el plato fuerte para 
organizar estos festejos, ya que 
la crisis ha obligado a las loca-
lidades a reducir drásticamen-
te las partidas presupuestarias 
lo que ha supuesto suprimir 
actos e incluso días festivos.     

Es el caso de la capital co-
marcal, Sagunto, donde el 
Ayuntamiento ha reducido un 
20% la partida presupuestaria 
dedicada a las fiestas del nú-
cleo histórico y del porteño, pa-
sando de los 110.000 euros del 
año pasado a cada federación 
a los 93.500 euros en 2012. 
Esta reducción ha obligado a 
disminuir los días de fiesta a 
10 frente a los 15 de años an-
teriores.

 Por su parte, en la sub-
comarca de Les Valls, Faura 
dejará de suministrar el em-
butido de la torrà que se rea-
liza el día de la Pujà, pues este 

dinero es “mejor dedicarlo a 
crear empleo”, según fuentes 
del equipo de gobierno”. Por 
su parte, Benifairó de les Valls 
también descartará la cena 
popular, que el año pasado re-
unió a más de 2.000 personas 
“y el presupuesto se superó”, 
comenta el alcalde, Toni San-
francisco quien destaca que 
para este año ya están bus-
cando orquestas más econó-
micas para poder llevar a cabo 
los festejos con una reducción 
presupuestaria de un 22%.  

Cuotas vecinales
En Benavites, el primer 

edil, Carlos Gil, ha afirmado 
que se ha reducido la partida 
presupuestaria un 25%, pero 
en cambio “hemos creado otra 
partida de 16.000 euros para 
pagar las cuotas de los veci-
nos”. El municipio de Quart 
de les Valls ha echado mano 
a la Diputación de Valencia y 
gracias a las subvenciones del 
SARC podrán realizar las fies-
tas patronales y otros eventos 
culturales “sin que el Ayun-
tamiento se gaste dinero”, ha 

subrayado la alcaldesa, Pilar 
Álvarez.

En la subcomarca de La Ba-
ronia, las fiestas de Gilet son 
las más perjudicadas con un 
60% menos de presupuesto. 
En Petrés, que este año cele-
bra el 400 aniversario de su 

repoblación, han contado con 
la colaboración altruista de 
historiadores y profesionales 
que han ofrecido charlas de 
una manera gratuita. Alfara de 
la Baronia este año sólo con-
tará con tres días de fiestas y 
Algímia suprimirá mascletaes, 

castillos de fuegos artificiales y 
orquestas. 

Por último, y para acabar 
con buen sabor de boca, el 
Ayuntamiento de Canet recu-
perará este año la fiesta del 9 
de Octubre gracias a una sub-
vención de la Di`pitación.

Los vecinos de Benifairó de les Valls en la cena popular de las fiestas de 2010. //EPDA

M. Martínez - Sagunto 

Los municipios de la comarca suprimen 
actos y días festivos debido a la crisis   
 · Sagunto reduce la jornada de fiestas, Faura elimina la torrà del día de la Pujà y Benifairó de les Valls suspende la cena popular
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ECONOMÍA

inversión en Renta Variable?’’. La 
respuesta fue no. ‘‘¿Cuál es la pe-
riodicidiad de sus inversiones en 
Renta Variable?’’. La respuesta fue 
‘‘no realizo’’. Pese a todo, el banco le 
‘‘retuvo’’’ 30.000 euros.

La recomendación que da Caste-
lló en estos casos es siempre reque-
rir al banco toda la documentación 
referente a las acciones preferentes. 
En un escrito bien argumentado, 
el cliente estafado debe notificar 

que ‘‘la aceptación forzosa y obli-
gada de dicho canje -en referencia 
a la opción de Bankia de convertir 
las preferentes en acciones de la 
entidad- en ningún caso supone la 
convalidación ni subsanación de 
los valores ni tampoco la renuncia 
a las acciones legales oportunas en 
defensa de mis derechos (...) por la 
colocación de dicho produ cto finan-
ciero en base a una información no 
veraz y engañosa’’.

Estafa a los mayores 
 ·Los bancos se ceban en el engaño de las participaciones preferentes 

con los jubilados, que tienen con pocos conocimientos financieros

Los españoles estafados por las 
participaciones preferentes vendi-
das a discreción por varias entida-
des financieras ascienden ya a un 
millón, de los cuales, varios cien-
tos están en el Camp de Morvedre. 
El Periódico de Aquí sigue descu-
briendo casos que claman al cielo, 
de la mano del abogado de Aunmas 
Consulting, David Castelló, pues la 
mayoría de los afectados por este 
‘corralito’ español, son personas 
mayores, la mayoría sin conoci-
mientos financieros.

El último caso es el de un ju-
bilado de más de 80 años, a quien 
su banco de toda la vida lo engañó 
animándolo a invertir 30.000 euros 
en este producto de alto riesgo. El 
resultado, al que ha tenido acceso 
este periódico, es el siguiente: el 30 
de marzo firmó, fiándose de la bue-
na fe del director de su oficina. En 
ese instante el valor de sus acciones 
era de 22.500 euros, es decir, había 
perdido el 25% de lo ‘depositado a 
perpetuidad’. El pasado 2 de junio, 
dos meses después, el valor de las 
participaciones era de sólo 13.578 
euros, es decir, que había perdido 
más del 60%.

Con todos los documentos ban-
carios llegó hasta David Castelló, 
muy afectado al haber invertido to-
dos sus ahorros.

Para colmo, el test de idoneidad 
que deben pasar quienes suscriben 
este tipo de productos de alto ries-
go financiero, dio negativo. ‘‘¿En los 
últimos tres años ha efectado al me-
nos dos operaciones en Reanta Va-
riable o en Ofertas Públicas de Venta 
de Acciones?’’. La respuesta fue no. 
‘‘Entiende las principales caracterís-
ticas y riesgos de crédito, de merca-
do y de liquidez de invertir en ellas?’’ 
La respuesta fue no. ‘‘¿Ha asistido a 
algún cuso sobre Renta Variable?’’. 
La respuesta fue no. ‘‘¿Su activi-
dad laboral le ofrece opotunidades 
de adquirir conocimientos sobre 
las características y riesgo de una 

Pere Valenciano - Sagunto 

El paro sube 
el 0’5% en la 
comarca

El paro ha vuelto a subir en el 
Camp de Morvedre con respecto 
a abril, un 0’5%. Concretamente, 
son 46 vecinos más los que han 
pasado a engrosar las listas del 
paro en la comarca del Camp de 
Morvedre respecto al mes de abril, 
y 994 desempleados más en com-
paración al mismo mes de mayo 
pero de 2011.

Sagunto encabeza la subida 
del paro con 54 personas más 
desempleadas con un total de 
7.472 parados. A nivel comarcal 
se han contabilizado durante el 
mes de mayo 9.505 personas ins-
critas en las listas del Servef.

DESEMPLEO

Lafarge celebra su XXXIV 
comida de hermandad

Lafarge Sagunto ha celebrado 
su XXXIV comida de hermandad 
con 300 personas vinculadas con 
la compañía. Trabajadores en ac-
tivo, jubilados, y familiares se han 
reunido en este encuentro anual 
que reconoce la labor y dedicación 
de las distintas generaciones de 
empleados.

Hasta tres generaciones de fa-
milias han coincidido en el acto 

celebrado en Salones Mar Blau en 
Canet d’En Berenguer.

Este almuerzo ha contado ade-
más con la presencia de Rafael 
Menéndez-Abascal, director de 
la fábrica de Lafarge en Sagunto, 
entre otros directivos, quien agra-
deció a los presentes su asistencia 
al almuerzo. “Cada uno de voso-
tros ha contribuido al crecimiento 
no sólo de nuestra compañía, sino 
también de la comunidad en la 
que nos encontramos’’, señaló.

Redacción - Sagunto

EMPRESA
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POLÍTICA

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Sagunto ha 
presentado el nuevo borra-
dor de los presupuestos tras 
la sentencia que confirma la 
devolución del IVA de las fac-
turas de la SAG que, más los 
intereses, supone un ingreso 
de cerca de cinco millones de 
euros para las arcas mun-
cipales. “Se ha logrado una 
mayor liquidez y esto ha per-
mitido crear una partida den-
tro de Promoción Económica 
para ayudar al fomento de 
empleo”, ha destacado el edil 
de Hacienda, Sergio Muniesa.

Esta nueva partida consta 
de 180.000 euros y está di-
rigida a los emprendedores, 
comercios y pymes que con-
traten a personas en mayor 
riesgo de exclusión social 
como parados de larga dura-
ción, jóvenes o mujeres des-
empleadas.  

Por otra parte, Muniesa 
también ha subrayado que 
en el borrador de los presu-
puestos se han mejorado las 

subvenciones de servicios so-
ciales. Así pues, se destina 
400.000 euros para las ayu-
das individualizadas de servi-
cios sociales y 180.000 euros 
para las ayudas de comedor 
escolar y guardería, entre 
otras. 

Acuerdos
Ahora el equipo de gobier-

no espera alcanzar un acuer-
do mayoritario para poder 
aprobar los presupuestos. 
“Nuestro interés es llegar a 
acuerdos con la oposición y 
que salgan adelante los pre-
supuestos. No será un pro-
blema para nosotros asumir 
las modificaciones que se 
planteen, pero siempre den-
tro del marco de este borra-
dor”, ha matizado Muniesa. 

Y el principal escollo que 
ha planteado la oposición es 
que dicho borrador no incluye 
el plan de empleo local que se 
aprobó elaborar en el último 
pleno de la Corporación. “Es 
un insulto al pleno y un ejer-
cicio intolerable de prepoten-
cia”, ha criticado el portavoz 

del PSPV, José Luis Chover. 
En la misma línea se ha mos-
trado su homologo en el Bloc.
Compromís, Quico Fernán-
dez, quien ha lamentado que 
la propuesta del PP “no atien-
de al principal problema que 
afecta a los ciudadanos: el 
paro, y no hay ninguna parti-
da para paliar esta situación. 
En cambio sí que hay una 
mayor presión fiscal con una 
subida de impuestos y tasas”. 

El portavoz de EU, Fernan-
do López-Egea, ha manifes-
tado que “da la sensación de 

que el PP no tiene la voluntad 
de aprobar los presupuestos 
porque no ha contemplado 
ninguna de nuestras pro-
puestas”. 

Por último, el portavoz de 
SP, Manolo González, aparte 
de lamentar la no inclusión 
del plan de empleo, recuerda 
que para poder negociar con 
ellos, “el equipo de gobierno 
debe atender alguna de es-
tas dos opciones: trasladar 
los órganos de gobierno a la 
tenencia de alcaldía y el apa-
rato administrativo a las an-
tiguas oficinas de la Geren-
cia, o crear una entidad local 
descentralizada y generar 
una cierta autonomía para el 
Puerto como paso previo a la 
segregación”.

Tras la primera toma de 
contacto, el equipo de gobier-
no espera ahora recibir las 
propuestas del resto de gru-
pos de la oposición y llegar a 
un acuerdo para poder sacar 
adelante los presupuestos de 
2012, ya que el Ayuntamien-
to de Sagunto trabaja con los 
prorrogados de 2009.

El PP destina 180.000 euros 
a emprendedores y pymes           
 · La oposición critica que los presupuestos no incluyen el plan de empleo aprobado en el pleno de Sagunto

Redacción - Sagunto 

Celebren una 
festa a la Font 
de Quart amb 
taules de debat

El dia 16 de juny es cele-
brarà la festa del Partit Co-
munista del Camp de Morve-
dre, a la Font de Quart de les 
Valls. 

En la festa es realitzaran 
actuacions musicals de Lu-
cho Roa y Manuel Cebrian 
[Harry]. 

També es podrà degustar 
una bona paella, i participar 
en les taules de debat. Per 
als que vinguen amb xiquets, 
han preparat activitats diver-
ses per als més xicotets. 

També es realitzarà 
l’entrega dels carnets del par-
tit.

En definitiva, i més prin-
cipal per a tots, que “podrem 
passar un dia entre camara-
des i amics”. 

El preu del tiquet, per a 
gaudir del dinar, és de 10 
euros. 

Per a confirmar l’asistència 
al dinar, envieu un correu a: 
eupcpvquartell@gmail.com ; 
o bé, telefoneu als telefons: 
962682826 ó 962636385

PARTIT COMUNISTA

Redacción - Segorbe

El edil de Hacienda. //EPDA

El portavoz del PSPV de 
Sagunto, José Luis Chover, 
expresa que “en principio es-
tamos de acuerdo y vemos 
positivo el fin último del Real 
Decreto como mecanismo 
para facilitar el pago de la 
deuda que mantiene el Ayun-
tamiento con los proveedores. 
Pero nuestra reclamación a 
nivel nacional es que se tra-
mite como Proyecto de Ley, 
pues hay algunos aspectos del 

mismo que se pueden y deben 
mejorar”.

Según Chover, “el objetivo 
de la medida debe ser bene-
ficiar a los proveedores a los 
que se les debe y a los Ayun-
tamientos que pagan, pero en 
ningún caso pueden ser los 
bancos los que finalmente sa-
quen rédito de la difícil situa-
ción económica y financiera 
por la que estamos pasando. 
Por eso creemos que las con-
diciones de financiación del 

préstamo no debe ser inferior 
a diez años y debe haber un 
período de carencia de dos 
años. Y lo que es más impor-
tante, los intereses de ningu-
na manera pueden superar 
con creces el 1%, porcentaje 
que el Banco Central Europeo 
ha prestado dinero a las enti-
dades financieras. Si se fija un 
6 o un 7% de interés, termi-
nará siendo un gran negocio 
para los bancos y una pesada 
carga para el Ayuntamiento”.

Pide mejoras en las condiciones de 
crédito del pago de proveedores 
 ·Chover reclama una carencia de dos años y un interés inferior al 1%

PARTIDO SOCIALISTA

Redacción - Sagunto

El Horno Alto número 2 de  
Puerto de Sagunto ha recibido 
a su primer grupo de visitan-
tes tras su reciente inaugu-
ración y los galardones obte-
nidos en los  Premios Unión 
Europea de Patrimonio Cul-
tural y Premios Europa Nos-

tra.  La visita guiada ha sido 
organizada y solicitada a la 
Fundación de Patrimonio In-
dustrial desde el   Consejo de 
Barrios de Iniciativa Porteña 
(IP). 

“Ha sido una experiencia 
fantástica, además de muy 
ilustrativa ya que la gente 

ha salido encantada, gracias 
además a las magníficas ex-
plicaciones de nuestros ex-
pertos guías”, declara el con-
cejal segregacinista Sergio Paz 
quien ha destacado   además 
“la panorámica visual que 
ofrece o el efecto de flotar so-
bre el puente grúa”.

Los segregacionistas organizan la 
primera visita al Horno Alto de Puerto
 ·Los participantes califican la experiencia de “fantástica y muy ilustrativa” 

INICIATIVA PORTEÑA

Redacción - Sagunto
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El pacto de todos contra Jorge 
Alarte confeccionó una ejecutiva na-
cional del PSPV de 69 miembros, tan 
grande que dio para contentar a to-
das las familias socialistas, excluida 
la alartista. Esta circunstancia ha 
cambiado el panorama de los con-
gresos provinciales, comarcales y lo-
cales, con nuevos pactos de familias, 
que en el caso de Sagunto puede su-
poner el fin de la división que arras-
tra el partido en los últimos años.

Entre los titulares se pueden 
adelantar varios: Miguel Chover será 
secretario de Organización de la pro-
vincia si gana José Luis Ábalos el 
congreso provincial de Valencia; Ma-
nolo Carbó podría volver a la primera 
línea política de Sagunto cuando se 
resuelva su expediente de expulsión 
iniciado en tiempos de Alarte; Nuria 
Hernández o Juan Carlos Requena 
serán el próximo secretario general 
de Sagunto si el lermismo se impo-
ne; y para la comarca Pepe Cataluña 
quiere poner a su peón de Gilet, Sal-
vador Costa, mientras que el ex al-
calde de Canet, Octavio Herranz, se 
postula como candidato ‘romeuero’. 
Ambos fracasaron en las elecciones 
municipales y Cataluña trabaja para 
que pacten y su enemigo Toni Gas-
par se quede aislado.

La entente impuesta por Ximo 
Puig, desde el bando lermista, Fran-
cesc Romeu y Ciprià Císcar, llega a 
Sagunto en un momento en el que 
podría suponer el fin de las hostili-
dades que se arrastran desde hace 
años, con un partido a la greña entre 
ejecutiva y grupo municipal, que ter-
minó con expulsión de Carbó y, tras 
la creación de un mártir, se dio alas 
a los críticos con la aniquilación po-
lítica del que fuera hijo de un alcalde 
socialista.

Fruto de todo ello nació un gru-

po de jóvenes que se alinearon con 
Romeu y que ahora representan la 
familia más numerosa en Sagunto, 
aunque está por ver si permanecen 
unidos o, de lo contrario, será Mi-
guel Chover desde Valencia y Nuria 
Hernández desde Sagunto, quienes 
llevarán las riendas. Tal ha sido el 
crecimiento, que han conseguido 
colocar a 3 personas en una candi-
datura unitaria para representar al 
partido en el congreso provincial, de 
6 miembros. Los otros tres son re-
presentantes de los lermistas, Cho-
ver-Calero y Crispín.

Pero, ¿los tres votarán a Ábalos? 
Eso es mucho aventurar. Pero es lo 
que ha vendido en Valencia Miguel 
Chover, en el desierto político desde 
que Toni Gaspar le ganara la partida 
política, después de que el aparato 
impusiera, en la legislatura anterior, 
a Chover como diputado provincial.

Ahora le llega una oportunidad 
de revancha, bien como secretario 
de Organización en el provincial, si 
gana Ábalos, o con aspiraciones en 
la comarca o incluso en Sagunto en 
caso de que Gaspar, el otro aspirante 
a sustituir a Carmen Martínez, dé la 
campanada.

En la asamblea que se celebró el 
viernes pasado en la sede del PSPV 
de Puerto de Sagunto, los dos gran-

des bloques -enfrentados hasta aho-
ra-, también aprobaron una lista de 
integración para el congreso comar-
cal, con 6 personas para las familias 
que sustentan la gestora -lermistas, 
Chover-Calero (Ábalos) y Crispín- y 
5 para los seguidores de Francesc 
Romeu, entre los cuales se han pro-
ducido algunas fisuras por un pac-
to con quienes los han ninguneado 
hasta ahora. 

Sagunto y comarca
Despejada la incógnita de la ubi-

cación de Miguel Chover, destacado 
lermista de Sagunto y que se quedó 
fuera de los órganos elegidos en el 
congreso nacional -el regional, para 
entendernos- celebrado en Alicante, 
queda por saber quiénes dirigirán el 
partido en la comarca y en Sagunto. 
En el primer caso, los lermistas pro-
mueven al ex alcalde de Gilet, Salva-
dor Costa, quien tiene detrás al gran 
lermista de todos los tiempos y uno 
de los principales representantes del 
PSPV, Pepe Cataluña, quien se la 
tiene jurada políticamente a Gaspar.

Los seguidores de Romeu, por 
su parte, proponen al ex alcalde de 
Canet d’En Berenguer, Octavio He-
rranz, quien quería un puesto de 
asesor junto al portavoz de la ejecu-
tiva del PSPV, en unas circunstan-

cias en las que no hay puesto ni para 
Romeu. Herranz aspira a secretario 
comarcal, pero el congreso se pre-
senta aún muy abierto, con un más 
que posible pacto de éste con los ler-
mistas.

En Sagunto, los lermistas op-
tarán por Juan Carlos Requena o 
Nuria Hernández para la secretaría 
general, pero está por ver si los par-
tidarios de Romeu aceptan o no esta 
propuesta, sin descartar un regreso 
a la primera línea política de Manolo 
Carbó, quien fue expulsado del par-
tido después de ganar el proceso de 
primarias. Carbó, proveniente de la 
FSP de la UGT, tiene muy buenas 
relaciones con el lermismo y muy 
buenos contactos en Valencia.

Otros factores a tener en cuenta 
no dejan si no más abiertos unos 
procesos que concluirán en clave de 
pactos y de reparto de cargos, aun-
que el PSPV tiene una oportunidad 
de oro para demostrar que por enci-
ma de los intereses y las aspiracio-
nes personales está el partido. Por 
ejemplo, si gana Ábalos, ¿con qué 
puesto premiará a Gloria Calero, 
otro cadáver político en fase de resu-
rrección? ¿Seguirá apoyando Cris-
pín al lermismo saguntino o si no 
hay acuerdo entre las tres familias 
principales, se alineará con los ‘ro-
meueros’? (‘palabro’ de nuevo cuño). 
¿Volverá a la primera línea política 
una política tan excepcional y des-
aprovechada como Aurora Campa-
yo? Y ya puestos, ¿por qué no vuelve 
también Marga Pin? ¿Acaso no son 
igual de clásicos que los Chover o 
Calero?

Dos refranes a modo de despe-
dida: En el PSPV los clásicos nun-
ca mueren, resucitan. Y el pasado 
siempre vuelve. Porque en Sagunto, 
hay partido, y Chover, para rato. Sea 
Miguel o José Luis. Tanto monta, 
monta tanto.

PSPV: Vuelven los clásicos     
 ·El triunfo del lermismo y su pacto con Ábalos resucita a Gloria Calero y Miguel Chover 

 ·Pepe Cataluña intentará que Octavio Herranz y Voro Costa pacten para aislar a Toni Gaspar
Pere Valenciano - Sagunto

Costa y Herranz, ex alcaldes de Gilet y Canet. // FOTOS EPDA

PP y PSPV 
estudian pactar

Dirigentes del PP y del 
PSPV están manteniendo con-
tactos a nivel de sus direccio-
nes regionales para valorar la 
posibilidad de un acuerdo de 
gobierno, dada la situación de 
ingobernabilidad del Ayunta-
miento de Sagnto y la dificul-
tad de una moción de censura 
entre Bloc, PSPV, SP y EU.

SAGUNTO

POLÍTICA

Aclaración
Dadas las declaraciones aparecidas en 

algún medio de comunicación en relación a 
la SAG, el Consejo de Administración esti-
ma necesario aclarar:

1.La empresa pública municipal no tie-
ne problemas de liquidez, dado que su Fon-
do de Maniobra, es decir, la diferencia entre 
sus deudas a corto plazo y sus ingresos a 
corto plazo es positivo, concretamente de 
984.265€ lo que supone el 44%. 2. Que si 
bien es cierto que se está haciendo utiliza-
ción de la póliza de crédito, esta se enmar-
ca dentro de los parámetros normales de 
cualquier empresa en el contexto actual, 
baste con decir que ahora mismo no se está 
utilizando, por lo que estamos hablando de 
problemas puntuales de tesorería, no de li-
quidez. 3. Que la Solvencia de la empresa 
esta garantiza por su situación financiera 
tanto a corto como a largo plazo. 4. Que 
en estos momentos no se está recurriendo 
a la financiación ajena para la adquisición 
de inversiones, hoy mismo el Consejo de 
Administración ha aprobado una inversión 
cercana a los 200.000€ que será asumida 
con fondos propios. 5. Que hay una firme 
apuesta por mantener todo el trabajo fijo 
y la mayor contratación eventual posible. 
6. Que no es cierto que se esté facturando 
al Ayuntamiento asumiendo perdidas, en-
tre otras cosas, porque estas no se dan. 7. 
Que el Patrimonio Neto es de 2.537.326€, 
lo cual lejos de ser un peligro cara a su pri-
vatización, es una garantía de continuidad 
como Empresa Pública Municipal.

SAG
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da, que el equipo de gobierno ya 
destina el 15% de su sueldo para 
una partida de empleo -que, por 
cierto, ha aumentado en nuestro 
presupuesto con respecto al del 
tripartito- y él también podría co-
laborar a dar trabajo a gente y no 
ha querido; y tercero, que las fies-
tas generan riqueza, para los co-
mercios y restaurantes de Canet 
y el negocio que mueven los ‘bous 
al carrer’ o la pirotecnia, por po-
ner dos ejemplos’’.

Ante la falta de memoria, cifras 
oficiales. Y es que Octavio Herranz 
(PSPV) gastó cuando era alcalde 
de Canet d’En Berenguer en Sant 
Joan y Sant Pere el mismo dinero 
que el PP en las fistas de todo el 
año. Ante las críticas formuladas 
en un artículo de opinión en El 
Periódico de Aquí, el actual al-
calde, Leandro Benito (PP), le ha 
refrescado la memoria. El Ayun-

tamiento gastó en dichos festejos 
53.788 euros en el 2009 y 42.323 
en el 2010, cuando gobernaba el 
tripartito y era alcalde Herranz, 
mientras que el PP gastó 26.703 
en 2011 y 27.000 este año en 
Sant Joan y Sant Pere. Además, 
en el presupuesto de fiestas para 
todo 2.012 el equipo de gobierno 
del PP destinará 68.000 euros, 
pero a los cuales hay que restar 
10.000€ de una subvención que 
ha concedido la Diputación, así 

como una de las orquestas, sub-
vencionadas por el SARC.

Estos datos han servido para 
que Benito califique de ‘‘demago-
go’’ e ‘‘irresponsable’’ a Herranz, 
cuando señaló en el artículo que 
con el dinero de las fiestas se 
podría dar trabajo a vecinos del 
municipio. ‘‘Hay que recordarle al 
señor Herranz varias cuestiones. 
La primera, que se generaría muy 
poco trabajo con el dinero que se 
recortara de Fiestas; la segun-

Herranz (PSPV) gastó en las fiestas de 
Sant Joan lo que el PP en todo el año
 ·Leandro Benito califica al ex alcalde de ‘‘demagogo’’ e ‘‘irresponsable’’ por un artículo de opinión 

en El Periódico de Aquí y defiende los festejos de ‘‘bous al carrer’’ porque también  generan riqueza
P. V. - Canet d’En Berenguer 

CANET D’EN BERENGUER

El lunes se produjo, después 
de siete años, el acto de recepción 
provisional de las obras de urbani-
zación  del sector Pb2. El alcalde, 
Leandro Benito, junto a los conce-
jales de Urbanismo e Infraestructu-
ras y al representante de la empresa 
Quabit, acudieron, hasta la zona 
para comprobar la correcta finaliza-
ción de las obras.

El sector Pb2 obtuvo la aproba-
ción del pleno para  su urbaniza-
ción en  noviembre 2005, pero ‘‘no 
ha sido hasta la llegada del actual 
equipo de Gobierno cuando se han 
puesto en marcha las acciones ne-
cesarias dirigidas a resolver definiti-
vamente los impedimentos que han 
tenido completamente inutilizada 
esta zona del pueblo durante siete 
años’’, explican fuentes municipa-
les. 

La paralización de las obras en la 
anterior legislatura supuso impor-
tantes complicaciones tanto para el 
Ayuntamiento como para los pro-
pietarios afectados por  este PAI. ‘‘La 
gestión de esta zona por el equipo 
de Gobierno anterior ha supuesto 
varias denuncias contra el Ayunta-
miento, así como numerosas quejas 
de vecinos y conflictos con el propio 
agente urbanizador’’, prosiguen.

Benito ha querido destacar el es-

fuerzo realizado por desenmarañar 
el conflicto y el empeño que tanto él 
mismo como el concejal de Urbanis-
mo, Jaime Llinares, han puesto des-
de el primer día de su mandato para 
“encontrar un vía de acuerdo  con el 
agente urbanizador y llevar a térmi-
no esta urbanización,  que hereda-
mos como una muestra del  rotundo 
fracaso que en materia urbanística 
supuso el gobierno del tripartito”.

La apertura de este sector al trá-
fico va a suponer un importantísimo 
balón de oxígeno para el tráfico, or-
denando la circulación entre la zona 
norte de la playa y las conexiones 
con Sagunto y Valencia. Con la re-
cepción se consigue también finali-
zar con los problemas de seguridad 
y suciedad. Este sector cuanta con 
zonas verdes y de paseo, así como 
numerosas plazas de parking. 

La entrada en servicio del Pb2 
permitirá también ubicar la nueva 
base de trabajo para los equipos  
municipales de limpieza y mante-
nimiento poniendo en valor la nave 
industrial situada en el centro de 
este sector.

El ex alcalde socialista, Octavio 
Herranz, por su parte, ha criticado 
la ‘‘desvergüenza’’ del PP al ‘‘atri-
buirse un mérito que no es suyo’’, ya 
que el anterior equipo de gobierno 
‘‘nos encontramos con varios obstá-
culos, como un poste de la luz en 
medio de la acera e iniciamos una 
expropiación. Ahora abren man-
teniendo la columna de luces y el 
agente urbanizador tampoco ha pa-
gado a una veintena de vecinos unos 
daños causados por una apisonado-
ra que trabajó a 10 metors de sus 
viviendas’’.

El Consiste recepciona 
las obras del sector PB2      
 ·La iniciativa surge tras el intento de varios raptos en Sagunto

Redacción - Canet 

Comienzan 
los exámenes 
de Técnico de 
Gestión

El ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer acogió ayer 
las primeras pruebas para 
aprobar una plaza de Técni-
co de Gestión, marcadas por 
la polémica. El Periódico de 
Aquí estará atento al resulta-
do de las mismas, sobre todo 
si la plaza recae en una de las 
tres personas que ha venido 
publicado este periódico y que 
supondría un gran escándalo.

Redacción - Canet

El alcalde presidió la recepción de las obras del PB2. //EPDA

Los altos cargos de la Ge-
neralitat se emplean a fondo 
para explicar los severos re-
cortes del Consell en educa-
ción y sanidad. Hasta Canet 
d’En Berenguer se ha despla-
zado el director general de Tu-
rismo, Sebastián Fernández, 
quien incidió en la bondad 
de las medidas de ajuste del 
Gobierno de Alberto Fabra. Al 
finalizar, en conversación con 
el concejal de Turismo, Carlos 
Julián, ha animado a promo-
ver el turismo en coordinación 
con los empresarios locales 
-en la charla estuvieron algu-
nos de los mejores-. Fernán-

dez explicó la importancia de 
internet y de llegar a acuerdos 
con touroperadores para in-
troducir a Canet en los circui-
tos nacionales. Además, rei-
vindicó el potencial náutico, 
pese al cual la Demarcación 
de Costas ha puesto en los 
últimos años muchos impedi-
mentos para explotar empre-
sarialmente las posibilidades 
de la playa de Canet.

Respecto a la campaña 
‘Responem’, el director gene-
ral de Turismo destacó la im-
portancia de reducir el déficit 
de la Generalitat Valenciana 
para poder crecer en el futuro 
y crear puestos de trabajo. 

El director general anima a 
trabajar juntos a Consistorio 
y empresarios en turismo        
 · Fernández visita Canet por la campaña ‘Responem’
P. V. - Canet 

Leandro Benito y el director general de Turismo. //EPDA
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El alcalde de Albalat estrecha la mano al presidente de la Diputación. //EPDA

Los vecinos de Quartell 
podrán usar gratis las insta-
laciones de la piscina muni-
cipal, durante el periodo es-
tival que abarca desde mitad 
de junio hasta la mitad del 
mes de septiembre. Solamen-
te tendrán que abonar diez 
euros en concepto de adqui-
sición del pase acreditativo, 
que contendrá únicamente la 

dirección de cada vecino, pero 
no su nombre. Y será obliga-
torio presentarlo para acce-
der al recinto, han explicitado 
fuentes municipales.

A tal efecto, desde princi-
pios de junio ya se ha abier-
to el plazo para formalizar 
las inscripciones, y llevar los 
resguardos a las oficinas mu-
nicipales. El acceso será libre 
en los recitales de agosto.

Los vecinos podrán usar 
gratis la piscina municipal    
 ·Abren el periodo de inscripción para los pases

QUARTELL

J. V. M. - Quartell 

El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Alfonso Rus, 
ha recibido al alcalde de Alba-
lat dels Torongers, Filiberto 
Miguel Prats Asensi. Prats ha 
manifestado que estaba muy 
satisfecho por el trato recibido 
del presidente Rus. “Me voy 

muy contento porque el pre-
sidente ha sido sensible a las 
peticiones que le he formula-
do y firmaremos un Convenio 
Singular por un importe de 
100.000 euros que permitirá 
la construcción de dos fron-
tones, de los que estábamos 
muy necesitados”.

Rus también “se compro-
metió a entregar 10.000 euros 
para la Mancomunitat, lo cual 
es muy de agradecer. Por lo 
tanto la visita sólo puedo ca-
lificarla de maravillosa”, ha 
destacado Prats. Además, el 
municipio entrará el próximo 
año en el plan de alumbrado.

La Diputación concede 100.000 
euros para construir dos frontones      
 · Rus también se compromete a entregar 10.000 euros para la Mancomunitat

ALBALAT DELS TARONGERS

Redacción - Albalat 

Pleno. El pleno de 
Algímia d’Alfara ha apro-
bado instar a la Diputa-
ción a crear un plan de 
ocupación para combatir 
las cifras de desempleo.  
Por otra parte, el pleno 
dio luz verde a la obra de 
adecuación del Camí de 
les Valls con una inver-
sión de 11.500 euros.

Indignados. El 
Ayuntamiento de Beni-
fairó de les Valls ha apro-
bado retirar los fondos 
públicos de los bancos 
que no cumplan los códi-
gos de buenas prácticas. 
Así mismo, el Consistorio 
apoya la ILP para regular 
la dación en pago, para-
lizar los desahucios y fo-
mentar el alquiler social.

Mejoras. El alcalde 
de Algar de Palancia, Juan 
Lostado, se ha reunido 
con el presidente de la 
Diputación, Alfonso Rus, 
para pedirle ayuda con el 
fin de instalar el servicio 
de gas natural en la plan-
ta baja del consistorio, 
donde están trasladando 
los servicios municipales.

Breves

ALGÍMIA

BENIFAIRÓ 

ALGAR

Deportes. El Ayun-
tamiento de Benavites ce-
lebrará el próximo sábado 
16 de junio la XIII Volta a 
Peu a la Vila. La primera 
salida para los más pe-
queños se realizará a las 
18:30 horas, y los adulos 
comenzarán la carrera a 
las 19:30 horas. El reco-
rrido es llano y consta de 
siete kilómetros.

BENAVITES

El veterano actor e impul-
sor de teatro en valenciano, 
Marcelo Gamón, oriundo de 
Faura, ha sido nombrado re-
cientemente, director de la 
nueva compañía de teatro 
del municipio de Benifairó de 
les Valls. Hace apenas unos 
meses, Marcelo Gamón ya 
fue nombrado director de la 
compañía teatral de Quart de 

les Valls. Ahora, suma ya dos 
compañías de teatro. 

“Tengo ya ocupados los 
martes y los jueves, con los 
ensayos respectivos de las dos 
compañías”, ha declarado Ga-
món. Con ella, la subcomarca 
saguntina de Les Valls cuenta 
ya con tres compañías teatra-
les en activo: la de la falla vila 
de Faura, la de Quart y la de 
Benifairó.

Nombran a Gamón director 
de la compañía de teatro   
 ·Dirige también el grupo teatral de Quart

BENIFAIRÓ DE LES VALLS

J. V. M. - Benifairó 

La ermita de Barraix del 
municipio de Estivella debe-
rá esperar sólo un año para 
ser restaurada. Y es que tras 
la visita de la vicepresidenta 
de la Diputación de Valencia, 
Carlota Navarro, la alcaldesa, 
María Jesús Ramón, el edil 
de Urbanismo, Salvador Ma-
teu, y un técnico de la Cor-
poración provincial a este 
monumento, la primera edila 
ha manifestado que la Dipu-
tación se ha comprometido a 
restaurar el edificio debido a 
su estado ruinoso y los daños 
que están ocasionando los 
problemas de humedad crea-
dos por las goteras. 

“Han venido con un pro-
yecto redactado de restaura-
ción pero este año no podrán 
ejecutar los trabajos, ya que 
el ejercicio ya ha comenzado 
y los presupuestos ya están 
en su mayoría adjudicados. 
Lo único que nos han dicho 
es que intentarán reparar las 
tejas rotas para paralizar las 
goteras y sustituir las made-
ras que se encuentran en mal 
estado de manera urgente y el 
resto del proyecto lo realiza-

rán al año que viene”, ha afir-
mado Ramón. 

Los cronistas del Camp 
de Morvedre, con el cronista 
de Estivella a la cabeza, ya 
denunciaron el deterioro y 
abandono de esta ermita en 
el encuentro que celebraron 
en Algímia y remitieron una 
carta a la Diputación para re-
clamar su restauración. 

Según la Corporación pro-
vincial, la cubierta está dete-
riorada debido a la antigüe-

dad y al tipo de materiales 
utilizado, así como los muros 
de mampostería. Incluso han 
robado los cables de cobre de 
la instalación eléctrica.

Cabe recordar que en el 
año 2007, la Diputación de 
Valencia concedió la explota-
ción de la Fonda de Barraix a 
la empresa Residencial Camp 
del Túria. Esta entidad pre-
sentó un proyecto turístico 
para impulsar esta zona de 
la Sierra Calderona cuya ma-

queta hoy en día permanece 
en la web del Ayuntamiento 
de Estivella. 

Sin embargo, los obstácu-
los para construir unas case-
tas de madera paralizaron el 
proyecto hace ya cinco años.

Ahora, la Diputación de 
Valencia exige a la empresa 
concesionaria la ejecución de 
este proyecto que iba a con-
vertir a la zona de Barraix de 
Estivella en una gran enclave 
turístico rural.

Diputación restaurará en 2013 
la ermita de Barraix de Estivella     
 · La Corporación provincial exige a la concesionaria ejecutar el proyecto turístico paralizado desde 2007 

M. Martínez - Estivella

La alcaldesa, el edil de Urbanismo y la vicepresidenta de la Diputación en la ermita de Barraix y estado de la cúpula. //EPDA
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Como si de una cadena de 
favores se tratara, la nueva 
red EcoXarxa Morvedre ha 
comenzado a funcionar en la 
comarca. Se trata de una red 
de intercambio con moneda 
social, el eco, que ya ha reuni-
do a más de 150 personas del 
Camp de Morvedre dispuestas 
a ofrecer sus habilidades y 
profesiones a cambio de esta 
moneda virtual. 

El objetivo es intercambiar 
alimentos, bienes, servicios y 
conocimientos sin necesidad 
de euros, con criterios de jus-
ticia social y ecológica. Y es 
que con esta moneda social 
parados y personas sin recur-
sos pueden seguir trabajando 
y cubrir sus necesidades. 

“Estamos muy contentos 
con el resultado porque nor-
malmente estas iniciativas 
comienzan con 15 personas 
y luego se va extendiendo, 
pero en la comarca ya se han 
registrado alrededor de 150 
personas”, explican desde el 

colectivo que ya ha realizado 
su primer intercambio. “Se 
me rompió la lavadora y vino 
un técnico de la red EcoXarxa 
Morvedre a arreglarmela. Por 
su hora y media de trabajo ha 
sumado 15 ecos y yo me he 
restado 15 ecos”, detallan des-
de el colectivo. 

15 ecos
Y es que una hora de tra-

bajo vale 15 ecos, y cuesta lo 
mismo una hora de trabajo de 
un abogado que la de un alba-
ñil. “Comienzas con cero ecos 
y cuando ofreces tus servicios 
vas sumando ecos que puedes 
usar para solicitar otros servi-
cios o adquirir otros produc-
tos de entre toda la gente que 
está implicada en estas redes, 
no sólo en la comarca, cin-
co también en otras zonas de 
Valencia e incluso del resto de 
España o a nivel internacional 
donde ya hay más de 400 re-
des”, afirman. 

Tras la constitución de la 
EcoXarxa Morvedre ya ha ha-
bido gente interesada en ven-

der su vehículo a través de 
este proceso de moneda social, 
incluso a alquilar una vivienda 
con ecos. 

Los participantes registran 
sus demandas y sus ofertas 
e intercambian productos y/o 
servicios entre sí, creando así 
una red local. “Si estás des-
empleado, si no llegas a final 

de mes, si estás indignado, si 
piensas que otro mundo es po-
sible, esta es tu red”, destacan 
desde la plataforma. Para reci-
bir más información y formar 
parte de esta pionera iniciativa 
en la comarca que ya cuenta 
con todo tipo de profesionales 
y productores puede contactar 
ecoxarxamorvedre@gmail.com

Una cadena de favores hace 
frente a la crisis en la comarca      
 ·Se trata de una red de intercambio de productos y servicios a través de una moneda social

M. Martínez - Sagunto 

Moneda social, los ecos. //EPDA

La Fundación Bancaja de 
Sagunto ha inaugurado una 
nueva muestra en la sala de 
exposiciones de la Casa Ca-
pellà Pallarés. Se trata de la 
muestra “Uzbekistán. Co-
razón de la ruta de la seda” 

compuesta por fotografías del 
colectivo La Mirada de la Me-
dusa. Se puede visitar todos 
los días, excepto domingos y 
festivos, de 18 a 21 horas. 

Otra exposición que inau-
gurará este mes la Fundación 
Bancaja de Sagunto es la 

muestra “Acuarelas y dibu-
jos” del artista Nacho Zarago-
zá. En esta ocasión, la expo-
sición se podrá visitar hasta 
el 29 de junio en la sala del 
Instituto Social Alameda de 
Puerto de Sagunto, en el mis-
mo horario. 

La Fundación Bancaja de Sagunto 
inaugura una muestra sobre la seda 
 ·La Casa Guarner de Benifairó acoge hoy la noche de los monólogos

CULTURA

Redacción - Sagunto

La Escuela 
de Teatro 
de Sagunto 
cierra el curso

El curso 2011-2012 de la 
Escuela Municipal de Teatro 
de Sagunto (EMTESA) llega 
a su fin, por lo que los 500 
alumnos de distintas edades 
de la escuela realizarán du-
rante el mes de junio un total 
de 35 actuaciones para mos-
trar al público los conocimien-
tos y habilidades adquiridas. 

La concejala de Cultura y 
Educación, Maribel Sáez, ha 
invitado a “no solo a padres 
y madres o familiares, sino al 
público en general a disfrutar 
de la amplia programación 
que con mucha ilusión han 
preparado en la escuela para 
poner en práctica lo mucho 
que han aprendido los alum-
nos”.

El grupo de 8 a 12 años 
ofrecerá en la Casa Municipal 
de Cultura pequeñas obras de 
teatro que han ideado a partir 
del arte pictórico expresionis-
ta, naïf o vanguardista; los pa-
ses serán el 8 de junio a las 18 
horas, el 9 de junio a las 11 y 
a las 18 horas, y el 10 de junio 
a las 11 horas. 

El Casal Jove acogerá las 
representaciones de los dos 
grupos que forman el Aula 
Jove de Teatro. El grupo Ini-
cio, de 12 a 14 años ofrecerá 
al público una muestra del 
trabajo realizado en expresión 
corporal e improvisación con 
“Juicio sin juicio”, los días 23 
y 24 de junio a las 19 horas. 
Por su parte, el grupo Perfec-
cionamiento, de 14 a 17 años, 
interpretará “El jardín de Tie-
fnitch”, de Sergi Juesas, los 
días 28, 29 y 30 de junio, tam-
bién a las 19 horas. 

EDUCACIÓN

Redacción - Sagunto

Y en la Casa Lluis Guar-
ner de Benifairó de les Valls, 
la Fundación Bancaja de Sa-
gunto colabora con la mues-
tra “Recupera’l tu mateix!” 
que trata sobre la restaura-
ción y recuperación de mue-
bles. 

Por último, cabe destacar 
que la Fundación Bancaja de 
Sagunto organiza cada vier-
nes música y monólogos en la 
Casa Guarnes de Benifairó.  
Hoy habrá un monógolo de 
Núria Urioz, a las 23 horas.
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Concierto. La cafe-
tería y pub La Nueva Fac-
toría del núcleo de Puerto 
de Sagunto albergará el 
próximo día 15 de este 
mes de junio un concierto 
del conjunto musical ma-
drileño Ara Musa Honra. 
La actuación comenzará 
a las 23:30 horas en esta 
cafetería ubicada en la 
Alameda de Puerto de Sa-
gunto. Los responsables 
invitan a disfrutar del 
espectáculo musical a to-
dos los vecinos y turistas 
del municipio.

MÚSICA

Sagunto defiende el valor 
turístico de los locales 
costeros frente al Ministerio

El edil de Playas de Sagun-
to, Paco Villar, ha manteni-
do una nueva reunión con el 
conseller de Gobernación, Se-
rafín Castellano, y represen-
tantes de otros municipios 
costeros de la Comunitat, 
para formar una comisión de 
trabajo que elabore un do-
cumento unificado con pro-
puestas de modificación a la 
Ley de Costas que el conseller 
trasladará al Ministerio de 
Medio Ambiente. 

El edil de Playas será po-
nente en la comisión en la 
que se elabore dicho docu-

mento y ha afirmado que 
“nosotros vamos a defender 
nuestro municipio y a propo-
ner enmiendas que den solu-
ciones a toda la problemática 
de los establecimientos hoste-
leros del paseo marítimo y los 
chiringuitos de temporada, ya 
que el mantenimiento de las 
playas y sus servicios supone 
potenciar el sector turístico 
con la consecuente genera-
ción de empleo y riqueza”. 

La creación de esta comi-
sión pretende dar a dicha ley 
un perfil turístico, debido a la 
importancia que las playas y 
sus servicios tienen para este 
sector económico. 

Redacción - Sagunto 

El edil de Playas en la reunión con el conseller de Gobernación. //EPDA

MEDIO AMBIENTE

1.500 atletas participarán 
en la carrera de Arcelor

ArcelorMittal espera la par-
ticipación de 1.500 atletas en 
la carrera solidaria que cele-
brará este domingo. Se trata 
de un evento deportivo enca-
minado a recaudar fondos en 
beneficio de la Asociación de 
Familiares con Enfermos de 
Alzheimer del Camp de Mor-
vedre (Afacam). 

Los atletas comenzarán a 
rodar a las 10 de la maña-
na. Los organizadores de la 
prueba han diseñado un cir-

cuito semiurbano de 10 qui-
lómetros con salida y meta 
en las propias instalaciones 
industriales, si bien los co-
rredores tendrán que cubrir 
seis mil metros por el casco 
urbano del Puerto de Sagunto 
antes de volver a terreno de 
ArcelorMittal. El periplo por 
el núcleo supondrá el paso 
de los atletas por algunos de 
los puntos emblemáticos que 
guardan relación con la side-
rurgia, como el horno alto, el 
futuro museo industrial o las 
rotondas de Aprendices.

DEPORTES
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Las campañas de sensibili-
zación para fomentar el cum-
plimiento de la Ordenanza de 
Convivencia en materia de 
animales de compañía, que se 
pusieron en marcha el pasado 
14 de junio de 2011 en Sa-
gunto, ya han finalizado este 
27 de mayo con un balance de 
496 intervenciones. 

La delegación de Policía Lo-
cal, cuyo concejal es Paco Vi-
llar, ha informado de que se 
han producido 79 denuncias 
por comportamientos sancio-
nables, como son: llevar pe-
rros sueltos, perros peligrosos 
sin las condiciones exigidas, 
abandono de animales, mor-
deduras de perros, por la de-
posición de excrementos en 

la vía pública o los jardines 
municipales y por carecer de 
bozal. 

También se ha compro-
bado que todos los animales 
dispongan de la documenta-
ción pertinente. Además, se 
han efectuado controles para 
verificar que estén inscritos 
en el censo municipal y se ha 
observado que 155 no lo esta-
ban. La multa en este caso es 
de 50 euros, pero si se paga 
en 15 días hay una rebaja del 
30%.  

Villar ha declarado que 
“este equipo de gobierno du-
rante el primer año de legis-
latura ha priorizado la mejora 
de la convivencia entre ciuda-
danos. Ha sido una demanda 
de la ciudad favorecer la rela-
ción de las personas con los 

animales de compañía. Por 
eso, hemos querido regular la 
situación y hemos comproba-
do que muchos dueños tienen 
un comportamiento ejemplar 
con respeto y educación, pero 
también hemos detectado ac-
titudes que debemos controlar 
y erradicar, como es el caso de 
la deposición de excrementos 
en las vías públicas y parques, 
mordeduras de perros, anima-
les peligrosos”. 

Por otra parte, según ha 
destacado el concejal de Poli-
cía Local, “en estos momentos 
se está estudiando el escrito 
entregado al Ayuntamiento 
por la Plataforma de Propie-
tarios Responsables de Perros 
y está previsto mantener una 
reunión con representantes 
para llegar a un acuerdo”.

Sagunto realiza 79 
denuncias a los dueños 
de perros en un año       
 · Las sanciones son por llevar al can suelto, abandono o no recoger las heces
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Proyecto con Millau. El municipio de Sagunto y su ciudad herma-
nada Millau trabajan en el proyecto de “Inclusión de personas con discapacidad y ciudadanía 
europea” y, por ello, una delegación francesa ha visitado la localidad. //EPDA

INICIATIVA

El Hospital de Sagunto 
explica el cáncer de mama 

El Hospital de Sagunto ha 
celebrado la VII Jornada so-
bre cáncer de mama dirigida 
a todo el personal sanitario, 
pacientes y público en gene-
ral que han querido acercarse 
a este acto para poner al día 
las últimas novedades sobre 
este tipo de patología.

Cerca de 300 personas 
han asistido al acto, organi-
zado por la Unidad Funcio-

nal de Patología Mamaria del 
hospital, que ha comenzado 
con una introducción sobre 
las temáticas del “cáncer de 
mama en el hombre” a cargo 
de la Dra. Elvira Buch, coor-
dinadora de la unidad, don-
de se trató la importancia de 
sospechar en un hombre la 
posibilidad de ser portador 
de un cáncer de mama ante 
secreciones por pezón, bultos 
o crecimiento de una de sus 
mamas.

SANIDAD
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Aprendices celebra una 
gala por su 70 aniversario

La Asociación de Amigos 
de la Escuela de Aprendices 
celebra la I Gala de la Escue-
la de Aprendices por su 70 
aniversario, el próximo 15 de 
junio, a las 21 horas, con una 
cena popular en el Casino Re-
creativo y Cultural de Puerto 
de Sagunto. 

En dicha cena se hará en-
trega de la placa conmemora-
tiva a los alumnos destacados 

en cada década en reconoci-
miento a su excelencia.El 
broche final lo pondrá un 
concierto de fin de fiesta en 
los jardines de la Gerencia a 
caro del grupo Alquimia Folk-
rock. Los tickets se pueden 
recoger en el Casino por un 
valor de 10 euros.

Además, durante todo el 
mes de junio se puede visitar 
la exposición de fotografías y 
trabajos de aprendices tam-
bién en el Casino.

EDUCACIÓN
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Passió per 
Sagunt actúa 
mañana en 
Sot de Chera 

Mañana día 9 de mayo, Sot 
de Chera conmemora el 200 
aniversario del apresamiento 
en sus calles del héroe va-
lenciano de la Guerra de la 
Independencia, el guerrillero 
Romeu, nacido en Sagunto. 
Desde aquí se le trasladó a 
Valencia donde fue ahorcado 
la mañana del 12 de junio de 
1812, en la plaza del Merca-
do, a los 34 años de edad.

Para dicha celebración se 
hermanan Sot de Chera y Sa-
gunto, ciudad representada 
por el grupo cultural Passió 
per Sagunt, que participará 
en esta jornada interpretan-
do, en primicia, las escenas 
de la obra “Vencer o Morir” 
escrita y dirigida por Panxo 
Barrera, donde se reproduce 
el apresamiento de Romeu.

La jornada se iniciará con 
dos interesantes conferen-
cias “Sot de Chera y la Serra-
nía un reducto guerrillero a 
lo largo de la historia”, a las 
10:30 horas, y la conferencia 
“La importancia del Guerrille-
ro Romeu como símbolo de la 
Guerra de la Independencia”, 
a las 11:30 horas. A las 13:30 
horas, se realizará la prime-
ra representación del grupo 
Passió per Sagunt en la Plaza 
del Guerrillero Romeu. El se-
gundo pase tendrá lugar a las 
17:00 horas. 

CULTURA
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Hi ha personatges que per 
la seua transcendència pas-
sen a donar noms a carrers, 
muntanyes, camins, falles, ca-
feteries, equips de futbol, es-
coles o fins i tot immobiliàries. 
Sol passar que, quan la seua 
onomàstica s’escampa per tot 
arreu, a poc a poc s’oblida els 
orígens i els esdeveniments 
que li feren passar a formar 
part dels llibres de la història. 
Eixe potser el cas del guerri-
ller i heroi del Camp de Mor-
vedre José Romeu Parras. Tot 
un personatge que ha passat a 
formar part de la memòria de 
la comarca i que tanmateix és 
en gran part desconegut per la 
població que sap ben poc allò 
que va ser i el que va fer.

José Romeu Parras va 
nàixer a Sagunt l’any 1778. La 
seua família provenia de Cata-
lunya i estava dedicada prime-
rament a l’exportació de vins i 
més tard al subministrament 
de begudes i licors. Va viure a 
la casa familiar de l’antic carrer 
de Tintorers, núm. 5 (actual 
carrer Romeu). Als 22 anys va 
casar-se amb la gaditana Ma-
ría Correa Velasco. En principi 
no estava vinculada a la políti-
ca de l’època fins que l’arribada 
de la guerra de Francés li va 
canviar totament. En crear-se 
les milícies urbanes oposades 
a la invasió,  va encapçalar la 
Junta de Morvedre. Així que 
de patrici va passar a coman-
dant de les tropes voluntàries 
el 1808. Des d’eixe any fins al 
1812 va viure una vida molt in-

tensa dedicada exclusivament 
a lluitar contra els francesos. 
Va participar de diverses cam-
panyes a Xiva, Xest, Madrid, 
Alacant i diverses localitats 
de les comarques del sud. La 
seua fama va anar en augment 
i els generals francesos esta-
ven desitjosos de capturar-lo. 
El 6 de juny, en ser delatat, les 
tropes franceses aconseguixen 
fer-se amb ella Sot de Xera i el 
traslladaren a Llíria. D’allí el 
portaren a València on en un 
juí sumaríssim celebrat l’11 de 
juny se li va declarar culpable 
i va estar condemnat a morir 
en la forca en no retractar-se 
de les seues conviccions. El 12 
de juny de 1812 a la plaça del 
Mercat de la ciutat de València 
va morir amb el seu criat José 
Lino Antón de Manzanera i Ga-
briel Ximénez de Monover. Així 
va acabar la vida d’un patrici 
que va passar de tindre una 
vida acomodada a la de gue-
rriller. La seua família ho va 
perdre tot i els seus béns foren 
confiscats.

Des d’eixe moment va esde-
vindre en màrtir de la guerra 
contra els francesos. Naixia la 
llegenda d’un home que com 
tants altres va donar la vida 
per una causa. La tornada de 
Ferran VII va significar la recu-
peració d’esta figura. La seua 
vídua va rebre la pensió d’un 
tinent coronel, el seu fill José 
va passar a estudiar a l’escola 
de Gandia amb la subvenció 
de l’estat. Les filles Ana i Ma-
tilde reberen mensualment 

una pensió de 150 reals. La 
primera va casar amb Joaquín 
Valcárcer, marqués de Pejas 
amb el qual va tindre dos fills 
Asunción i Manuel. Matilde va 
casar amb Antonio Corbalán, 
banquer de Sagunt i no tingué 
descendència.

El fill major, José Romeu Co-
rrea, va ser director d’Hisenda 
i es va casar a Madrid amb Ca-
simira Crespo. Va tindre qua-
tre fills: 1)María qui va casar 
amb el tinent coronel i advocat 
de Valladolid, Rafael Vázquez 
de la Cuadra 2) Luis qui va ser 
tinent coronel d’infanteria i va 
casar amb Joaquina Saave-
dra, 3)Carmen i 4)José. Este 
últim, nét del guerriller, va ser 
el primer comte de Sagunt i va 
casar-se amb la cubana Cari-
dad Morales. Tingueren 3 fills 
nascuts a l’Havana dels quals 
José va ser el segon comte. Es 
va casar a Cuba amb Esperan-
za Valdes Faulí. El tercer com-
te de Sagunt va ser José María 
Romeu Cayuela i a este el va 

succeir el seu fill José María 
Romeu López de Sagredo. Pre-
cisament este últim va exercir 
com a enginyer en la factoria 
de Sagunt de Cementos As-
land. A la seu mort va heretar 
el títol el fill, José María Ro-
meu Fernández qui el posseïx 
actualment.

En definitiva des de 1812 
fins ara la memòria de José 
Romeu s’ha mantingut viva. El 
títol nobiliari ha donat conti-
nuïtat a la família però el més 
important és que la seua me-
mòria ha estat recordada en 
diversos aniversaris com ara 
el 1888, commemoració de la 
guerra del Francés, i el 1912, 
centenari de la seua mort. Ha 
estat present en els escrits del 
Cronista Chabret, qui en va fer 
una biografia el 1888 o en la 
música dels mestres Palanca 
i Bataller, els quals crearen el 
“Glòria a Romeu” el 1912. Tam-
bé un monument el recorda a 
la Glorieta. Així que Romeu es 
mereix el títol de “Personatge.. 
i d’ací” ja que amb el record 
del seu nom ha esta sempre 
Sagunt però sobretot ara amb 
el bicentenari de la seua mort 
es mereix que la seua vida siga 
més coneguda i recuperada. 
Sols hi ha una acció que és 
quasi tan negativa com l’oblit 
dels episodis de la història: 
nomenar-los i no saber què 
signifiquen. Confiem que amb 
Romeu, el qual és present amb 
el seu nom en moltes parts de 
la ciutat, no arribe a passar el 
mateix.

José Romeu Parras
 ·És el guerriller i heroi del Camp de Morvedre que va nàixer a Sagunt l’any 1778

José Romeu. //EPDA

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


