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Bótox
Relleno de labios
Hilos tensores
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Lifting MD-Codes
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Si escribo es porque me gusta
expresar mis pensamientos,
y sé bien que es imposible
dejar a todos contentos.

Ni lo hago porque me halaguen
ni por felicitaciones,
sino que a través del verso
expreso mis opiniones;

y como no he de ocultar
cómo soy ni cómo pienso,
lo voy a hacer siempre así
mientras tenga entendimiento.

Yo doy lo que es mi opinión
por medio de la poesía,
y respeto (aunque no comparta)
otra distinta a la mía.

El decir lo que se piensa
no es desear a nadie un mal,
y yo denunciaré siempre
una injusticia social;

y mientras haya corruptos,
ladrones de guante blanco,
no voy a ser uno más
de los que “tragan” callando.

Tal cual soy

VEINTICUATRO VERSOS

E
sta setmana estic una miqueta marejada. Encenc la televisió i es 
parla de Catalunya. Estàs en l’oficina i tots saben dels catalans i 
les catalanes. Però el pitjor és que quedes amb els amics i tam-
bé apareix eixe bonic territori. Dissabte passat Pepe es va posar 

molt cabut. Estiguérem a Algímia sopant. No vol més que la policia en-
tre en la Generalitat i que empresonen a Torra. Crec que estem intoxi-
cats pel tema i sobretot que ningú sap assumir el paper que li toca. A mi 
m’agraden els catalans però no puc oblidar que soc i vull ser espanyo-
la. Així que porte un cacau mental prou gran. Potser se m’ajuntat amb 
la vinguda del fred. Jo ja m’he posat el meu abric. Em permet anar escol-
tada i alhora no gelar-me.

  La veritat, com vos he dit, és que estem tots i totes massa alterats. 
Em contaven que a Algímia l’oposició socialista es va enfadar l’altre dia 
amb l’alcalde. No sé si tenen raó però es veu que no acaben d’assumir 
que no guanyaren les eleccions. Mireu també el que van fer eixos xi-
quets bufats en el Port de Sagunt. No sols trencaren espills sinó que 
ho gravaren. I si fora poc ara condemnen definitivament al regidor 
Moreno per insults al regidor Crispín.

   Per tots eixos motius, i molts més, intente eixir de casa. El cap 
de setmana estiguérem en la Fira de Tapes de Benifairó i, si no pas-
sa res, diumenge estarem en la fira de Benavites. Allí sempre trobes 
amigues que no veus normalment. Al meu xic també li agrada. És un 
bon motiu per a tornar a casa ben menjats i disfrutar els dos junts. 
Últimament no tenim massa temps per a pensar en nosaltres i em to-
ca utilitzar més els meus invents. No està mal fer-ho a voltes. No obs-

tant, espere que, quan tot es normalitze i ens casem, no perdem mai 
l’espurna que provoca el sexe.

   Estos dies sentim per tot arreu com es parla de difunts. Franco 
canvia de cementeri. Espere que continue lluny de nosaltres. Les cen-
dres de Camilo Sexto viatgen a Alcoi i els carrers i les botigues s’omplin 
de disfresses relacionades amb les ànimes. Tot això està molt bé però 
espere que entre tots i totes acabem rebutjant les disfresses que con-
vertixen les dones en un objecte sexual. Després ens queixem que la 
violència de gènere no acaba però, si no acabem amb disfresses tan 
masclistes no farem res.

   Per a mi les festes més importants del mes són la dels empresaris, 
les de les bandes i la dels premis del PDA. La veritat és que cada dia 
admire més a Cristina Plumed. Eixa xica cada vegada està més gua-
pa. És una gran guerrera. He vist les fotos de la gala plena d’autoritats 
i me n’alegre. Diumenge és la gala de les bandes. Donen diversos pre-
mis i m’agrada que reconeguen a Anun, la periodista de Quart. Tam-
bé és una lluitadora. La setmana que ve és el dia gran del nostre pe-
riòdic. Confie, esta vegada sí, estar present. No sabeu com m’alegre 
que este projecte de Pere es consolide tant. El cap de setmana vull 
comprar-me un bon modelet per a l’ocasió.

Vos he de deixar. No he contat quasi res de la boda però tranquil·les 
que tot va bé. Tenim el restaurant i quasi hem tancat la reserva del viat-
ge. Tots els dies ens toca fer alguna gestió. No tinc ni temps per a escriu-
re poemes eròtics però no passa res. Em dutxe i m’abrigue. No vull fer 
tard al treball. Besets.

Espanyola i/o catalana

Laia morvedre

SENSE PÈLS (EN LES CAmES)

Juan Picazo

PoETA DE SAGuNT

C
atalunya, triomfant, tornarà a ser rica i plena! Endarrere aquesta gent tan ufana i tan su-
perba! Bon cop de falç! Bon cop de falç, defensors de la terra! Bon cop de falç! Ara és ho-
ra, segadors! Ara és hora d’estar alerta! Per quan vingui un altre juny (octubre) esmolem 
ben bé les eines! Que tremoli l’enemic en veient la nostra ensenya: com fem caure espi-

gues d’or, quan convé seguem cadenes!
Aquest és l’himne del Principat de Catalunya. L’himne té les característiques d’una cri-

da en defensa de la llibertat de la terra. Recull els fets esdevinguts durant l’anomenat Cor-
pus de sang, una revolta protagonitzada per al voltant d’un miler de segadors el 7 de juny 
de 1640, dia de Corpus Christi.

Des de ben lluny el poble català ha lluitat contra els opressors de la seua terra.
En aquesta tibant situació, el 7 de juny de 1640, dia del Corpus Christi, un petit incident al 

carrer Ample de Barcelona entre un grup de segadors, treballadors temporers i alguns bar-
celonins, en el qual un segador va quedar malferit, va precipitar la revolta coneguda com el 
Corpus de Sang. Els alçats es van apoderar de la ciutat durant tres dies. Els segadors no sols 
es movien per la seva fúria contra les exigències del govern real (central - Madrid) sinó tam-
bé contra el règim senyorial català (dreta), ja que, des del primer moment, els rebels havien 
atacat als ciutadans rics i a les seues propietats.

Però que serà dels catalans i catalanes? Els que elles vullguen. No poden vindre des de Ma-
drid a dir que és el millor o pitjor per a la seua casa. L’altre dia ho parlàvem com pot ser que 
Pablo Casado, PP, és reunisca amb Sánchez per parlar de Catalunya quan el seu partit no és 
representatiu al Parlament? Perquè no és reuneix amb Rufián?

El que ha quedat clar és que després de l’1 d’octubre cal seguir reivindicant el dret a deci-
dir i que una consulta sobre la independència hauria de ser possible en el marc de l’actual 
Constitució espanyola. I, per cert, ací a València continuem ofrenant noves glories a Espanya, 
però hem de ser clars necessitem #AgendaValenciana, #FinançamentJust, #TracteJust i respecte 
al #GovernDelBotanic, governe qui governe.

BIRRAS dE AqUí

albert Llueca
ECLèCTIC

Francisco adán
ABoGADo

E
n Cataluña han decidido un grupo de personas apoyada por el poder que repre-
senta al Estado, el orden constitucional y, por tanto, la legalidad, que la senten-
cia del Supremo sobre los sediciosos es injusta. Y ya. Punto pelota.

Casi quinientas hojas de sentencia, un juicio retransmitido en directo y en vi-
vo en todas sus sesiones y con periodistas de todos los colores, es declarado de oficio 
por la “opinión” independentista como injusto.

Pero no sólo los independentistas están detrás, la izquierda, como de costumbre, me 
refiero a la comunista y podemita, o sea a Iu y a Podemos, o sea, Podemos – desde que 
Garzón vendió su alma a Pablo Iglesias- opina que es “excesiva”. Y ya está.

Como nos movemos por hashtags, banderas de países imaginarios y por mensajes 
prefabricados, tenemos una legión de personas opinando sin tener base alguna sobre 
el tema en concreto.

El caso es que Cataluña y sobre todo, sus capitales de provincia, han vivido una se-
mana de violencia, coacciones, desórdenes, agresiones, vejaciones y saqueo que se ha 
intentado controlar por una policía que iba a medio gas, una porque al Gobierno cen-
tral creía no rentable electoralmente sacar “artillería pesada” para controlar los distur-
bios y la autonómica controlada por un esquizofrénico gobierno que alentaba y casti-
gaba a los insurgentes.

Pero lo peor de todo ha sido tener que entrar en el debate de quienes han tenido más 
heridos y han sido más bestias, si los insurgentes o la policía, como si me importara 
tres pimientos los heridos de los insurgentes.  Aquí, lo realmente importante es anali-
zar el fondo del asunto y este es el adoctrinamiento ideológico, racista, xenófobo, falsi-
ficador al que se ha sometido a jóvenes en los colegios e institutos durante décadas sin 
que el Gobierno central hiciera nada. En Cataluña ha dado como resultado varias gene-
raciones de personas que afirman que Cataluña es una nación invadida y que el caste-
llano es una lengua invasora. En Valencia, como bajemos la guardia, pasará lo mismo.

Cataluña
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@aquimorvedre
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 f El viernes 8 de noviembre 
a las 19 horas, el Centro Ma-
rio Monreal de Sagunt aco-
ge la presentación del libro 
‘Colp a colp, glosses sobre pi-
lota valenciana’, del escritor 
Sergi Durbà.

fDos jóvenes ebrios han ro-
to algunos retrovisores de 
coches aparcados en el Port 
de Sagunt,  han grabado esta 
acción incívica y la han com-
partido en redes sociales.

maL

BIEn

Dos jóvenes 
ebrios rompen 
retrovisores en el 
Port de Sagunt

EdITORIAL

VICEntE J. gaRCía nEBOt

N
uestros planes se trastocaron un 18 de ju-
lio. La noticia de que ibas a nacer antes de 
tiempo nos dejó sin aliento a tu padre y a 
mí. No estábamos preparados para ello, 

tenías que venir al mundo tres meses después y el 
miedo nos invadió durante los 12 días más angus-
tiosos de nuestras vidas. El 30 de julio fue el gran 
día, viniste al mundo con mucha fuerza y lo has de-
mostrado con creces. No pude ver tu carita hasta 
pasados dos días, pero oir tu llanto me tranquilizó. 
Mandaba a tu padre cada hora para que me hicie-
ra fotos tuyas y preguntara a las enfermeras si to-
do iba bien. Y todo ha ido bien. El camino no ha si-
do fácil pero tu fortaleza y tu afán por agarrarte a 
la vida han hecho posible que hoy estés ya en ca-

sa con nosotros, con tu familia. Después de 70 días 
en el hospital, Neus ya estás en casa.

Todo esto no hubiera sido posible sin la ayu-
da de todos los profesionales que han estado es-
tos meses a nuestro lado. Desde el doctor Millet 
y las enfermeras y matronas de Maternidad del 
Hospital Clínico de València, que nos cuidaron 
hasta tu nacimiento y realizaron un trabajo de 
diez, hasta las enfermeras y pediatras de La Fe 
que te han mimado y cuidado durante tus pri-
meros meses de vida. Sin ellos hoy no estarías 
en casa con nosotros y tu papá y yo les estamos 
eternamente agradecidos. Sin olvidar a las tías 
de la sala de lactancia que tanto me han ayuda-
do para poder darte mi leche que tanto te gusta.

Tampoco nos queremos olvidar de nuestra fa-
milia, padres y tíos, y de los amigos que han esta-
do ahí apoyándonos en estos duros momentos. 
Y sobre todo, mil gracias a mi chiquitín, a tu her-
mano mayor Neus, que se ha portado como un 
campeón este tiempo y ha comprendido que te-
níamos que pasar más tiempo contigo en el hos-
pital. Tienes un gran hermano Neus que te quie-
re mucho y que cuidará de ti.

Ser padres de un bebé prematuro es como co-
rrer una carrera de fondo en la que los obstáculos 
impiden llegar con facilidad a la meta. La resisten-
cia y el avance son claves en esta prueba. Y tú, Neus, 
has sabido correrla con éxito hasta la meta. Te que-
remos, papá y mamá, y tu hermano. Bienvenida.  

Frágiles pero fuertes 

maría martínez del Rey

MAMá DE uN BEBÉ PREMATuRo

TRIBUNA LIBRE

Presentan un libro 
sobre la pilota 
valenciana

En pág. 12
SEgORBE

El consorcio 
Palancia Belcaire 
sube la tasa 
para cumplir las 
directrices de la UE
fEl Consorcio Palan-
cia Belcaire ha aproba-
do una subida de la tasa 
que supone un incre-
mento de poco más de 
0,035 euros diarios, para 
seguir cumpliendo las di-
rectrices de la UE y man-
tener la eficacia de los 
servicios ofrecidos a sus 
56 municipios.

¿qué sucede cuando los funcionarios no hacen bien 
su trabajo, como en Intervención de Sagunt?

P
ara que un Ayuntamiento funcione bien es imprescin-
dible que trabajen correctamente los políticos, por un 
lado, elegidos democráticamente para dirigir durante 
4 años la casa de todos que es un Consistorio, y lógica-

mente los funcionarios, los técnicos que han aprobado unas 
oposiciones y se supone que saben. Sin embargo, a la hora de re-
cibir críticas públicas, sólo los políticos están expuestos al pim-
pam-pum de los medios de comunicación y la sociedad. Políti-
cos que, en muchos casos, es verdad, se lo merecen. Ejemplos 
hay en todos los municipios y Sagunt no es una excepción. Sin 
embargo, ¿qué sucede cuando son los funcionarios los que no 
hacen bien su trabajo? Pues que apenas reciben la crítica cons-
tructiva pertinente ni correctiva cuando incumplen sus obli-
gaciones o incluso la ley. La vara de medir no es la misma para 

unos que para otros. Los políticos están mucho más expuestos 
a la crítica y cada cuatro años, además, pasan el examen de las 
elecciones. Pero, ¿Y los funcionarios? Plaza fija de por vida pe-
se a que algunos no están a la altura. Lo hemos visto en el de-
partamento de Comunicación históricamente, pero también 
en otros más importantes, como el de Intervención. En este 
caso, el interventor, pese a cobrar más que el presidente del 
Gobierno, incumple la Ley de Morosidad que obliga a pagar 
a 30 días a los proveedores. Al interventor y la viceintervento-
ra, con otros 5 funcionarios a su cargo, se les acumulan las fac-
turas por pagar superando los 100 días. ¿Y qué es lo que suce-
de? Nada. Porque están por encima de los políticos y nadie ni 
nada les hace pagar por incumplir la ley. Seres intocables que 
están por encima del bien y del mal pese a ganar un pastizal.
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N
o es fácil encontrar un colegio para edu-
car a los hijos. Cuando hace más de diez 
nos decidimos por el American School 
de Valencia, nos ganó el hecho de que en 

este colegio los padres son accionistas, lo cual ge-
nera una ilusión cooperativa. Caímos en la tram-
pa. En realidad, la estructura del colegio es bas-
tante anómala. El director se desempeña como 
un empresario que apuesta con negligencia. Su 
trabajo debería ser supervisado por un Consejo 
de padres, pero estos solamente están interesa-
dos en proteger a sus hijos y en generar oportu-
nidades de negocio para sus propias empresas. 
Por otro lado, en las oficinas del colegio, cual mi-
nisterio, hay muchísimos empleados que des-
empeñan mayormente labores de marketing. 
En el último lugar se encuentran los profesores. 

Quienes en cualquier colegio serían la parte 
más importante son aquí el colectivo en que 
menos se invierte. Por eso, la mayoría traba-
ja temporalmente y cada vez hay más profeso-
res inexpertos en cursos importantes. En un 
colegio tan anómalo, si se presenta una even-
tualidad nadie es responsable de nada: los pro-
blemas rebotan de poltrona en poltrona hasta 
que el “afectado”, como si se tratara de un mi-
nisterio, abandona la fila. No existe una perso-
na a quien recurrir porque nadie tiene ningún 
rol. Si al director le conviene responde. Si como 
frecuentemente no tiene respuesta, al padre no 
le queda otra que acudir al Consejo y, como los 
consejeros no responden nunca, dirigirse al en-
te que acredita el colegio como un colegio ame-
ricano. El MSA tampoco responde. Así que no 
queda otra que recurrir a la Inspección educa-
tiva de la Conselleria de Educación. Pero, para 
nuestra sorpresa, el inspector de zona dice que 
la inspección en este colegio se limita a los pro-
gramas de las asignaturas de castellano y valen-
ciano, porque el American School de Valencia 
está en “tierra de nadie” desde el punto de vista 
legal. Consejo del inspector: si vuestros hijos es-
tán siendo maltratados, acudid al defensor del 
pueblo, a la oCu o denunciar los hechos en la 
Fiscalía de Menores. 

Claro, este limbo legal hace más de una déca-
da nosotros no lo conocíamos y pareciera que sa-
berlo ya no es útil. De hecho, nuestra inversión 
se desveló como un gran fracaso y, para prote-

ger a nuestros hijos, los cambia-
mos de colegio. Pero sí vale para 
aconsejar a aquellos padres que 
actualmente buscan un colegio 
para sus hijos. 

¿Un colegio extranjero? 

Sí, pero no cualquiera

P
ersonalmente podré pensar o desear, me 
parezca justo o injusto, corta o excesiva la 
sentencia del Tribunal, como a cualquier 
ciudadano de a pie. Pero afortunadamen-

te vivimos en un Estado de Derecho, de Democra-
cia, y la justicia tiene que ser para todos y llegar a 
todos, o casi todos (ej. A los Puyol no se les ha juz-
gado, pero es cierto que son los menos).  Contento 
porque, aun siendo lenta, la ley va haciendo su ca-
mino y finalmente se hace justicia, de lo contrario 
viviríamos en un caos total, como está ocurriendo 
ahora mismo en Cataluña. La justicia ha demostra-
do que en España “No HAY PRESoS PoLÍTICoS”. 
unos políticos que se han saltado la ley, y como to-
do ciudadano han sido juzgados, por sus hechos y 
por sus actos.  En España hay libertad de ideología 
política, pero siempre hay que defenderla dentro 
del marco Constitucional. 

El Independentismo Catalán ha ido distorsio-
nando la realidad por su interés neonazi, dirigien-
do a Cataluña al caos que está viviendo en este 
momento. Desgraciadamente estamos ante un 
grandísimo problema muy difícil de solucionar 
a corto plazo, pero que como mínimo lo más ur-
gente es establecer el orden, la convivencia y la de-

mocracia rápidamente y no tener so-

metidos y dejados a la población en esta región. 
Todo el mundo sabe y no me cansaré de repetirlo 
que este monstruo o esta situación se ha permiti-
do, consentido, autorizado y mirado de espaldas 
durante los últimos 35 años por parte de los Go-
biernos centrales (PP y PSoE). Entiendo, pero no 
comparto, que se haya tenido que gobernar en Es-
paña durante toda la democracia con el apoyo del 
nacionalismo. Tanto uno como otro han necesita-
do para sentarse en la Moncloa a los nacionalistas 
vascos y catalanes, a cambio de ir construyendo 
un auténtico monstruo socio-económico some-
tiendo a la población a una dictadura y un adoc-
trinamiento en todos los sentidos. Todo ello finan-
ciado con muchísimo dinero público y también 
el 3% dando de comer a muchísimos estómagos. 
Pero ¡oJo! Esta situación está ocurriendo también 
en la Comunidad Valenciana a través de algún par-
tido político que todos sabemos y cientos de Aso-
ciaciones Culturales Catalanistas financiadas con 
mucho dinero público con la autorización de la iz-
quierda política valenciana. A esto tampoco po-
demos dale la espalda, ni mirar hacia otro lado.  

Definitivamente, hacia el norte, han perdido 
el norte. La violencia es propia de salvajes, no de 
gente civilizada. Hay niños y ancianos que no pue-

den escapar del fuego en la puerta de su casa en 
nombre de “países “, inventados o no. No pueden 
huir de catetos que no tienen nada que hacer, ni 
de la sin razón como forma de vida.  El señor To-
rra con Puigdemon, Ibarretxe y otegi, todo un 
ejemplo de alarde democrático, cuando lo prime-
ro que exalto fue la vía eslovena. Eso es directa-
mente una exaltación de la vía armada, “no sa-
ben ni lo que dicen”.

La solución pasa por renovar a todos los po-
líticos, estos son todos unos ineptos incapaces 
de solucionar nada, porque uno de sus objeti-
vos principales es tapar  y olvidar todo lo que se 
ha robado en Cataluña, con la escusa del procés. 
No PuEDE SER que un voto de un catalán tenga 
más valor que el voto de un ciudadano de Teruel, 
HAY QuE CAMBIAR LA LEY ELECToRAL, para 
que esto no ocurra. 

En definitiva, JuSTICIA, LIBERTAD y DEMoCRA-
CIA. Señor Pedro Sánchez y todos los demás, oL-
VÍDENSE DEL 10 de noviembre y olvídense de los 
posibles resultados electorales. Por encima de los 
intereses de los  partidos y los personalismos es-
tá la responsabilidad de los políticos en cuidar la 
convivencia de las personas. JuSTICIA SÍ. DICTA-
DuRA Y PRIVILEGIoS No.

La sentencia del ‘procés’

Salvador montesinos Zamorano
PoRTAVoZ DE CIuDADANoS EN EL AYuNTAMIENTo DE SAGuNT

V
aya por delante mi rechazo a los na-
cionalismos, vengan de donde ven-
gan, de Madrid o de Barcelona, pero 
no por ello debo considerar la senten-

cia del Tribunal Supremo sobre el Procés como 
proporcionada y justa. Todo lo contrario. Pero 
no tanto por las penas sobre los dirigentes in-
dependentistas por desobediencia grave a la 
autoridad o la malversación de fondos, delitos 
que cometieron y deben pagar. La despropor-
ción más bien viene por el delito de sedición 
que se ha sacado de la manga el Tribunal Su-
premo retorciendo el ordenamiento jurídico, 
principalmente en lo que a los Jordis, Cuixart 
y Sánchez, se refiere. Básicamente, lo que dice 
la sentencia es que la protesta pacífica y el ejer-
cicio de la desobediencia civil, incluso la pacífi-
ca, encaminada a impedir la labor policial pue-
de constituir un delito de sedición. Y en España 

la sedición se paga  con penas de hasta 
15 años de cárcel.

Nos cuelan por la puerta de atrás la crimi-
nalización del derecho de protesta, desde im-
pedir un desahucio a las protestas ecologis-
tas o feministas. Desde un piquete sindical en 
una huelga hasta una simple manifestación 
o protesta pasiva. Todo puede ser sedición y 
todos y todas podemos ser sediciosos. un re-
corte a nuestra libertad con esta excusa, la de 
la sedición.

Esto es algo gravísimo y sienta un preceden-
te muy peligroso en un recorte de nuestras li-
bertades que no viene de ahora. Los tiempos 
oscuros, como diría la canción, han vuelto y 
esta sentencia es sólo un capítulo más que se 
suma a la represión sistemática y merma de 
derechos de los últimos años. Persecución a 
sindicalistas, condenas a raperos y tuiteros, 
penas de cárcel para ecologistas, amenazas a 
artistas y periodistas, o incluso la sentencia de 
los chavales de Altsasu por una pelea de bar. Y 
mientras, la Ley Mordaza sin derogar.

Al margen de esta sentencia por sedición, 
del todo desproporcionada y peligrosa, lo 
que está claro es que la solución para la cri-
sis de Catalunya no pasa por movilizar a 
jueces, fiscales y policías. La solución tiene 
que ser política, reconstruyendo los puen-
tes que han sido dinamitados y volviendo al 
diálogo. Por mucho rédito electoral que les 
esté dando a unos y a otros. Desde Izquier-
da unida tenemos claro que lo que sobra en 
este fuego es leña y gasolina, y lo que hace 
falta es calma y altura de miras. Y, sobre to-
do, hace falta construir un amplio acuerdo 
sobre el modelo de Estado. Nuestro mode-
lo, un Estado republicano y federal donde 
todos los pueblos y nacionalidades puedan 
convivir solidariamente y formar parte de 
un mismo proyecto, respetando nuestra 
realidad plurinacional y garantizando los 
derechos civiles, sociales, laborales, de gé-
nero o ambientales.

Todos/as sediciosos/as

guillermo Sampedro
PoRTAVoZ DE ESQuERRA uNIDA EN EL AYuNTAMIENTo DE SAGuNT

E
sta semana pasada conocimos el contenido 
de la Sentencia del Procés. Las consecuen-
cias en el sector independentista no se hicie-
ron esperar  y durante toda la semana vimos 

como los adalides del dialogo y la no violencia conver-
tían Cataluña en una batalla campal. 

Como el President Torra, lejos de condenar esa 
violencia, volvía a la carga con su proclamas crea-
das sobre una falsedad, anunciando de nuevo nue-
vas resoluciones sobre el derecho a la autodetermi-
nación pese a las advertencias de los letrados del 
Parlament de su ilegalidad y la vigilancia del Tribu-
nal Constitucional ante la posibilidad de una nue-
va desobediencia.

Si hay algo que queda claro con la sentencia es 
que nuestro Estado de Derecho funciona, y sirve pa-

ra recordar por qué no se puede convocar un refe-
réndum de autodeterminación ilegal. La sentencia 
no es un hecho aislado, es la consecuencia de quie-
nes insistieron en el error, violentando el marco de 
convivencia que establece la Constitución, fruto y 
ejemplo de una historia colectiva de éxito entre to-
dos los españoles. Habrá quien piense que la senten-
cia es corta o excesiva, pero la Justicia y sus Tribuna-
les, se respetan, si realmente eres tolerante y crees 
en nuestro ordenamiento jurídico, pero acudir a la 
violencia como vía argumental de defensa de un de-
recho, retrata la forma de proceder de quien la utili-
za y de quienes la consienten.

Queda claro que la independencia no es un dere-
cho que tenga el Gobierno de Cataluña, ni los Puig-
demones, Torras, Junqueras de turno….  que inciden 

en la proclama “indepe” y por eso hay que recordar-
les que no es una decisión que tengan ni ellos, ni una 
parte de la sociedad catalana, que no respeta a una 
mayoría que quiere seguir siendo española.

Este proceso independentista consiste en querer 
imponer a los demás y pretenden justificar que la 
única forma de que no haya conflicto es que acepte-
mos sin rechistar con lo que ellos quieren que pase.

Estos profetas del dialogo y la negociación han con-
ducido a sus adeptos a la idea de que van a hacer de 
Cataluña una república independiente, y por ello hi-
cieron un referéndum vinculante ilegal quebrando 
nuestro orden constitucional que, ahora, ha rectifi-
cado una sentencia condenatoria. Y es esa falacia, la 
que lejos de corregirse, se mantiene por los indepen-
dentistas y que ha generado frustración porque les 

han prometido algo que no pueden cumplir. Pero le-
jos de rectificar, Torra dirigido desde Waterloo, y sus 
socios de Esquerra, nos acusan de no ser un estado 
democrático, engañando a la sociedad para la que, 
en teoría, trabajan.

Somos una democracia en la que no hay ataque al-
guno a la libertad de expresión, ahí andan diciendo lo 
que quieren, pero por el mismo motivo, nuestro orde-
namiento jurídico no admite el derecho de autodeter-
minación por más que el rodillo independentista de 
ese Parlamento lo proclame, porque nuestra Carta 
Magna proclama que la unidad territorial es indisolu-
ble y que la soberanía nacional reside en todos los es-
pañoles. ¡Vamos, que cualquier cambio lo hacemos 
entre todos y no solo una parte! ¡Habrá que seguir ex-
plicando todo esto!

El ‘procés’

Sergio muniesa Franco
PoRTAVoZ DEL PARTIDo PoPuLAR EN EL AYuNTAMIENTo DE SAGuNT

giuliana mitidieri
 PRoFESoRA EN LA EoI SAGuNT
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 � redacción | CanEt
un año más, El Faro de Canet 
d’en Berenguer acogerá los 
Premios del Camp de Morve-
dre de El Periódico de Aquí. El 
acto, que celebra su VIII edi-
ción, comenzará a las 20 horas 
del miércoles 30 de octubre y 
tras el mismo habrá un vino de 
honor. 

La periodista de La 8 Medi-
terráneo Carme Bort será la 
encargada de presentar este 

evento, que reunirá a 500 per-
sonas de esta comarca valen-
ciana. 

En la gala se reconocerá la la-
bor de personas, asociaciones 
e instituciones que han contri-
buido a aumentar el valor y el 
prestigio de la comarca.

Por ello, se otorgarán 18 ga-
lardones correspondientes a 17 
categorías, ya que habrá un do-
ble premio en la categoría de 
turismo. Al encuentro asistirán 

alcaldes y concejales de la co-
marca, políticos, empresarios, 
artistas, deportistas, vecinos y 
representantes de asociacio-
nes de la comarca, que acom-
pañarán al equipo de El Perió-
dico de Aquí.

La gala se retransmitirá des-
de el Twitter de la edición del 
Camp de Morvedre de El Pe-
riódico de Aquí @aquimorve-
dre con el hashtag #PremisE-
PDA.

PREmIaDOS

Los VIII Premios del Camp de 
Morvedre otorgarán 18 galardones

▶ el faro de canet acogerá el miércoles 30 de octubre el gran evento organizado por el periódico de aquí

Todos los galardonados en los VIII Premios del Camp de Morvedre de El Periódico de Aquí. / EPDA

Última edición de los Premios del Camp de Morvedre. / EPDA

INICIATIVA ARTÍSTICA
Passió Per Sagunt

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
AA.VV. Almardà 

DEPORTES
Associació de Muntanya 
l’Albardà d’Estivella

ECONOMÍA
ASECAM por su 20 Aniver-
sario

EMPRESA
Digital Inter-fax

TODA UNA VI+DA
Vicente Vayá

COMERCIO 
Associació Valls Comerç

MÚSICA
Joan Valls (Faura)

CULTURA
Sociedad Musical de Canet 
por su 25 aniversario

GASTRONOMÍA
Restaurante Candela del Port 
de Sagunt

MEDIO AMBIENTE
Projecte Emys

SOLIDARIDAD 
AECC Sagunt

EDUCACIÓN
EOI SAGUNT por su 25 ani-
versario

PREMIO ESPECIAL
Policía Nacional de Sagunt

MUNICIPALISMO 
Ayuntamiento de Benavites

PATRIMONIO
Associació Memòria Històri-
ca El Molí de Quart 

TURISMO
Sagvntvm Civitas y Ayunta-
miento de Sagunt (Judería)

Lista íntegra de 
galardonados

CATEgORíAS

 | EL PERIÓDICO dE AqUí � CamP de mORVEDRE
6 VIII Premios CAmP dE mORVEdRE
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La inoperancia del departa-
mento de Intervención del 
Ayuntamiento de Sagunt es 
de tal magnitud que están pa-
gando a los proveedores a más 
de 100 días. Los afectados se 
cuentan por cientos y se incum-
ple de manera flagrante la Ley 
de Morosidad, que obliga a las 
administraciones públicas a 
pagar en 30 días. Se da la cir-
cunstancia de que en dicho de-
partamento hay 7 personas, en-
tre ellas un interventor y una 
viceinterventora y otros cinco 
funcionarios. El incumplimien-
to de la ley obliga al Consistorio 
a pagar intereses de demora, 
una circunstancia que también 
incumple el interventor, Sergio 
Pascual, y su nutrido equipo de 
técnicos. desde El Periódico 
de Aquí se quiere dar voz a 
todas aquellas empresas y co-
mercios que estén sufriendo 
asfixia económica por culpa 
del Consistorio, a través del 

teléfono 96.266.56.71 y el mail 
morvedre@elperiodidodeaqui.
com. De manera confidencial, 
se irán publicando aquellos ca-
sos más dramáticos.

Según ha podido constatar El 
Periódico de Aquí los retrasos 
han vuelto a estar a la orden del 
día a pesar de ponerse en mar-
cha la Ley de Morosidad, que 

precisamente se impulsaba pa-
ra agilizar los pagos de las admi-
nistraciones públicas a sus pro-
veedores. La norma marca 30 
días máximo una vez la factura 
entra en el sistema electrónico 
FACE, un invento que se hacía 
para agilizar el pago. una vez 
la factura está ahí, el técnico y 
concejal de turno le deben dar 

el visto bueno y a continuación 
es cuando entra el interventor 
y su cohorte funcionarial. Por 
último, el tesorero le da al bo-
tón de pago. Pues pese a la ley, 
en estos momentos el Consisto-
rio está pagando a más de 100 
días a numerosos proveedores.

Se da la circunstancia de que 
la Ley de Morosidad, que fue 

modificada en abril de 2018, 
obliga a las administraciones 
públicas a abonar las facturas 
de sus proveedores a los 30 días 
de haber sido registrada. Esta 
ley trataba de evitar los males 
del pasado, que habían hecho 
que las administraciones, espe-
cialmente los ayuntamientos, 
llegaran a acumular meses e in-
cluso años de retrasos en el pa-
go a sus proveedores, causando 
el cierre de miles de empresas y 
el hundimiento de miles de au-
tónomos por toda España. Con 
tal motivo, en el último gobier-
no de Rodríguez Zapatero se 
aprobó un Plan de Pago a Pro-
veedores que vino a dar oxíge-
no a las empresas que habían 
conseguido mantenerse en pie.

Precisamente para evitar 
aquella dramática situación 
que se vivió desde 2008 y has-
ta 2013-14 se aprobó la mencio-
nada Ley de Morosidad, una 
norma que se ha convertido en 
papel mojado para muchas ad-

ministraciones, especialmente 
para este Ayuntamiento, que es 
incapaz de cumplir con lo que 
marca la ley y pagar a 30 días 
sus obligaciones con los pro-
veedores. 

A esta circunstancia, se une 
otra igual o más sangrante, co-
mo es el hecho de que no pa-
ga intereses de demora, como 
marca la ley, cuando incumple 
los plazos de liquidación de las 
facturas. De manera que si un 
proveedor quiere cobrar dichos 
intereses de demora, hay que 
exigirlos por registro de entra-
da e incluso a acudir a los tri-
bunales. Por el contrario, se da 
la cirscunstancia de que si el 
vehículo de un proveedor con 
el que el Ayuntamiento tiene 
una deuda, recibe una multa 
de la Policía Local, automática-
mente se descuenta de la deu-
da que mantiene el Consistorio 
con el cliente.

Los dos cargos que más co-
bran del Consistorio, entre los 
funcionarios, son el secretario 
municipal, con un sueldo de 
97.540 euros anuales y en se-
gundo lugar está el propio in-
terventor, que se lleva 84.440 
euros anuales. Cobra más que 
el presidente del Gobierno y 
tiene ayuda de una viceinter-
ventora y otros cinco funcio-
narios. Siete en total para que 
cientos de proveedores co-
bren tarde. Y sin intereses de 
demora.

DEnunCIa

La inoperancia de Intervención deja 
a cientos de proveedores sin cobrar
▶ el departamento incumple la ley de morosidad que obliga a pagar a 30 días, llegando a hacerlo en más de 100

El interventor, 
con un salario 
anual de 84.440 
euros, cobra más 
que el presidente 
del gobierno de 
España

*
El secretario y el interventor en un pleno. / EPDA

 � p. valenciano | Sagunt
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 �maite plazas | QuaRt
“Quasi no apleguem a fer este 
acte, però ho hem aconseguit 
i és molt bonic”. Així ho va re-
conéixer José Sevillà, presi-
dent de l’Associació Memoria-
lista El Molí, mentre els 
aplaudiments retrunyien a 
l’auditori de Quart de les Valls. 
Al final, ha sigut possible. Els 
veïns del poble van tindre la 
oportunitat el dia 20 d’octubre 
de ser partíceps del relat de 
cinc dones, tres d’elles octo-
genàries, amb vides diferents 
però amb molt en comú.

Josefina Aguilella, veïna de 
la Vall d’uixó, i Justa Mazcu-
ñán, del Port de Sagunt, van 
ser algunes de les refugia-
des que van trobar empar al 
municipi de les Valls els anys 
1938 i 1937 respectivament. En 
aquell moment eren xiquetes 
que fugien amb la seua famí-
lia del fragor dels bombarde-
jos i les penúries derivades del 
conflicte. Quart es va conver-
tir aleshores en una llar per a 
elles. Ambdues coincidixen 
en agrair la solidaritat del po-
ble durant l’època. “No ens 
vam sentir unes refugiades”, 
va confessar Justa. Amparo 
Domènech, veïna de Quart 
de les Valls, va acollir perso-

nes com elles durant la Gue-
rra Civil i ratifica les seues pa-
raules: “Van vindre nuets i se 
n’anaren ben servits”. 

PaSSat I PRESEnt
Junt a elles, Livine Lemog-
ho, refugiada camerunesa en 
l’actualitat, va narrar la seua 
història, un camí “difícil, ple 
de violència”. La jove, de 24 
anys, va estar a Grècia i Tur-
quia abans d’arribar a Valèn-
cia, on ara estudia bioquími-
ca. “Ara sóc feliç perquè tinc 
una vida nova”, va contar. “Fa-
ria el que puguera pels refu-
giats”, va dir Josefina, que ja 
va viure eixe mateix dolor a 
la seua carn.

María Escalona, represen-
tant de l’associació Ballona 
Matata, va descobrir a Livine 
al país hel·lè. L’activista, tam-
bé convidada a la conferèn-
cia, va explicar que s’està pro-
duint una deshumanització 
de les persones refugiades i 
una  certa invisibilització als 
mitjans de comunicació. Les 
dones refugiades, afirma, pa-
teixen el triple, perquè són ob-
jecte de tot tipus d’abusos.   

José Sevillà va aprofitar per 
anunciar els membres de la 
comissió de treball que crea-

ran un centre d’interpretació 
al poble per donar continuïtat 
a relats com estos. Entre ells, 
el propi alcalde, Néstor Albert. 

“Quart va ser l’estendard 
de la protecció dels drets ci-
vils”, asseguren des de El Mo-
lí. A eixa solidaritat mostra-
da pel poble, l’Ajuntament i 
l’associació li han dedicat una 
placa que ara descansa a la 
plaça de Sant Agustí, i que va 
ser posada al descobert per 
les protagonistes de l’acte.

Abans de la conferència, 
les emocions ja havien aflo-
rat. Perquè de vegades les pa-
raules no són suficients, i cal 
observar amb els propis ulls 
per empatitzar amb la cruel-
tat que té lloc més enllà de les 
nostres fronteres i, fins i tot, la 
que ha tingut lloc dins d’elles. 
Els assistents es van estremir 
amb la performance de l’IES 
Clot del Moro de Sagunt, una 
mostra d’art al servei del com-
promís social. Baix una plu-
ja sense pietat, els alumnes 
van fer una representació de 
la por, l’exili, la separació dels 
éssers estimats i de la mort. 
Sentiments que transporten 
les persones refugiades de hui 
i d’ahir a les seues maletes. 

L’acte ha sigut un de molts 
que organitza El Molí per tren-
car el “sostre de cristall” de la 
causa memorialista, donant 
a conéixer alguns dels testi-
monis silenciats d’una his-
tòria que moltes vegades es 
pretén deixar de banda. Tes-
timonis que es troben més a 
prop del que es puga pensar, 
i que comparteixen molt més 
amb el present del que alguns 
puguen fer creure.

QuaRt DE LES VaLLS

Refugiades 
d’ahir i de hui 
encoratgen la 
solidaritat a 
quart de les Valls
▶ el poble ha sigut escenari de la 
trobada entre dones acollidores i 
dones que han hagut de fugir de la seua 
llar en algun moment de la seua vida

Moments de la ‘performance’, la conferència i la inauguració de la placa.  / EPDA

Balloona Matata és 
una associació sense 
ànim de lucre forma-
da per voluntaris i ac-
tivistes independents 
que treballen des del 
2015 amb persones re-
fugiades als campa-
ments de Grècia. 

Balloona Matata
ONg
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En defensa de las PLAYASdE AqUí
EL PERIÓDICO

 �maite plazas | Sagunt
Los espigones no son una so-
lución ante el problema de la 
erosión en el litoral. Esa es la 
conclusión a la que han lle-
gado expertos en la materia 
y también asociaciones eco-
logistas, que observan con te-
mor cómo la playa y la arena 
van retrocediendo día tras día 
sin que se imponga un reme-
dio eficaz a largo plazo.

Josep Pardo, doctor en Geo-
grafía Física y catedrático en la 
universitat Politècnica de Va-
lència, opina que si no se res-
peta el flujo natural de los se-
dimentos de norte a sur de la 
costa los problemas serán con-
tinuos, como viene ocurriendo 
hasta ahora con la construc-
ción sucesiva de escolleras en 
Nules, Moncofa... y ahora Al-
menara y La Llosa. 

Con respecto a las moviliza-
ciones ciudadanas y la decla-
ración institucional del Ayun-
tamiento de Sagunt, Pardo 
considera que se pueden em-
prender acciones a nivel local, 
pero hace falta ir más allá, su-
bir un peldaño  y exigir solucio-
nes a la Generalitat, porque el 
problema trasciende el marco 
de un municipio. “Hemos de 
considerar no sólo el impac-
to mediambiental, sino tam-
bién el turístico, el social y el 
económico. No es poca la gen-

te de la zona que se verá afec-
tada”, asegura.

Pero las playas del norte de 
Sagunt no son las únicas que 
sufren la problemática del au-
mento de grava en detrimen-
to de la arena. Las costas ca-
talanas están llenas de casos 
donde ha ocurrido lo mis-
mo y los espigones no han su-
puesto ningún avance definiti-
vo. No hace falta irse tan lejos. 

En el caso de nuestro territo-
rio, Pardo afirma que el siste-
ma sedimentario costero de 
la Comunitat Valenciana “está 
en crisis”. Es una cuestión es-
tructural. Es llamativo el ejem-
plo del norte del golfo de Va-
lència. En Puçol o Alboraia ha 
habido un retroceso conside-
rable. “Playas que antes eran 

acumulativas ahora ya no lo 
son”, apunta Pardo con preo-
cupación. 

El catedrático cree que una 
posible vía es la aportación ar-
tificial de sedimentos. “No veo 
otras soluciones mucho más 
viables”. Cualquier acción re-
quiere de un presupuesto con-
siderable. Pero en un futuro, si 
esto no se arregla,“tendremos 
una significativa pérdida de ca-
lidad en la arena y en las pla-
yas en general”. Son necesarias 
medidas “realistas, que no se 
tomen de cualquier manera”, 
a su modo de ver.

Los ecologistas también tie-
nen una visión a largo plazo. 
Jorge Mateos, presidente de 
la asociación Acció Ecologis-
ta Agró, cree que este tipo de 
proyectos “no tienen estrate-
gia” y, además, llevan intrín-
seco un impacto negativo en 
el medio ambiente. Por otro 
lado, Mateos pone de relie-
ve que existen otros proble-
mas graves en las costas que 
suelen dejarse de lado, co-
mo el aumento del nivel en 
los próximos años a conse-
cuencia del cambio climáti-
co. “Hasta un metro más al-
to hasta finales de siglo. Esto 
puede provocar inundacio-
nes que afecten sobre todo a 
la zona del golfo de València, 
que es muy plana”, explica. 

PROtECCIÓn DunaR
Como por el momento el pro-
yecto de estabilización del li-
toral en la Llosa y Almenara 
sigue en marcha y los espigo-
nes se construirán conforme 
estaba previsto, los vecinos 
hacen lo que pueden para pa-
liar en la medida de lo posible 
sus consecuencias inmedia-
tas. Para ello, cuentan con un 
aliado. “Las dunas, además 
de ser un maravilloso oasis 
de biodiversidad entre la tie-
rra y el mar, son la principal 
protección natural que tie-
nen las playas contra la ero-
sión litoral”, aseguran desde 
Acció Ecologista Agró. Es por 
eso que ‘La Colla Verda’ de 
Sagunt trabajará en las pla-
yas de la zona en otoño para 
preservar este patrimonio. 

El proyecto de volunta-
riado ‘La Colla Verda’ cuen-

ta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Sagunt y ha 
convocado tres plantacio-
nes en la orilla del mar con la 
colaboración del Centro pa-
ra la Investigación y Experi-
mentación Forestal (CIEF) de 
la Generalitat Valenciana. El 
grupo pretende así “aumen-
tar la biodiversidad y canti-
dad de vegetación dunar, co-
mo ya hemos hecho en otros 
lugares del litoral de Sagunt. 
Por ejemplo, en la vertiente 
sur de la Gola de Quartell o 
en la playa del Pantalán del 
Port”.

Sagunt

Expertos y 
ecologistas 
rechazan la 
construcción de 
los espigones 
▶ coinciden en asegurar que este tipo 
de proyectos no son viables y pueden 
acarrear consecuencias irreversibles

hemos de 
considerar no 
sólo el impacto 
ambiental, 
sino también 
el turístico, 
el social y el 
económico”

‘

hermanos
ARELLANO

C/ San Pedro, 112-b · 46520 Puerto de Sagunto - Valencia · info@saneamientosarellano.es · (+34) 962 682 802

REFORMA TU 
BAÑO DE LA 
MANO DE 
EXPERTOS

Proyecto de estabilización del litoral en La Llosa y Almenara. / BOE

Playa de la Almardà. / EPDA
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 � redacció | Sagunt
La periodista saguntina Ma-
ria Josep Picó, que va accep-
tar acompanyar a Joan Baldo-
ví com a independent en la 
candidatura de Més Compro-
mís per la província de Va-
lència, va ser presentada al 
Centre Cultural Mario Mon-
real de Sagunt el passat 24 
d’octubre.

El propi Baldoví i al-
tres dirigents de la coali-
ció d’esquerres van assistir 
a l’acte. El diputat de com-
promís va afirmar que Picó 
“serà un complement per-
fecte per a mi al Congrés du-
guent la veu dels valencians i 
valencianes a Madrid”. Per la 
seua part, la candidata ha as-

segurat que ha decidit donar 
el pas com a independent 
“per un cansament dels diri-
gents que no saben arribar a 
acords i no saben formar go-
vern”. A més, afirma que “cal 
dur a Madrid una veu de do-

na i en defensa de les políti-
ques mediambientals”.

El portaveu Lluís Alcalde 
ha declarat que “Picó farà 
bon treball en tot allò que tin-
ga que vore amb a la nostra 
ciutat i comarca”.

COmPROmíS

Compromís presenta a la 
candidata mª Josep Picó

Presentació de Mª Josep Picó a Sagunt. / EPDA

 �m. plazas | Sagunt
La retirada del Plan de Empleo 
2019 en el pleno extraordina-
rio del 15 de octubre ha gene-
rado tensión entre los partidos 
del Ayuntamiento de Sagunt.

Los concejales de Esquerra 
unida Guillermo Sampedro 
y Roberto Rovira no entien-
den la decisión y consideran 
que “es una muestra de cobar-
día política”. “Llevamos años 
aprobando el destino del su-
perávit incluyendo un Plan de 
Empleo, siempre con infor-
me de Intervención en con-
tra. Hasta el PP hizo este tipo 
de planes de ocupación en su 
día y ahora el PSoE se niega”, 
lamentan.

El grupo municipal de Inicia-
tiva Porteña ha llegado a pedir 
a los concejales de Eu a raíz de 
este asunto que tengan “digni-
dad” y abandonen el equipo 
de gobierno. El portavoz del 
partido segregacionista, Ma-
nuel González, añade que “la 
acción de Eu sólo busca el pro-
tagonismo mediático, sin te-
ner ningún tipo de escrúpulo 
y marcando cuál es la calaña 
de este partido”. 

Ante estas acusaciones, des-
de Esquerra unida aseguran 
que González “vive por y pa-
ra Eu en una obsesión hacia 
los concejales de la coalición 
de izquierdas que roza lo en-
fermizo”.

González, por su parte, ha 
manifestado “la disposición de 
Iniciativa Porteña a aprobar un 
Plan de Empleo más ambicio-
so y que, aparte de generar em-
pleo, sirva para realizar obras 
necesarias y demandadas por 
nuestros vecinos”. 

Sagunt

La retirada del Plan de Empleo 
2019 enfrenta a los partidos
▶los concejales del ayuntamiento de sagunt se han intercambiado acusaciones 

El Partido Popular en Sagunt 
ha sufrido este mes nuevos 
actos vandálicos. Los popu-
lares denuncian que “sufren 
constantemente este tipo de 
actos”. En esta ocasión, a las 
pintadas habituales se han 
sumado los daños al meta-
crilato que lucía en su facha-
da donde se indicaba que 

el local se corresponde con 
la sede del PP en Sagunt. El 
rótulo ha sido arrancado y 
ha aparecido roto en las in-
mediaciones de la Plaza de 
España.

“Estos son actos de cobar-
día más propios de totali-
tarios y no de quienes nos 
sentimos orgullosos de de-

fender una España en de-
mocracia y libertad. De 
quienes se ocultan tras es-
te tipo de actos no podemos 
más que reprobar sus con-
ductas, seguros de que so-
mos muchos más quienes 
apostamos por la libertad y 
su defensa en el marco cons-
titucional”, opinan. 

El PP de Sagunt denuncia actos 
vandálicos en su sede

Sagunt

Trozo de metacrilato roto con el logo del PP. / EPDA

 � redacción | Sagunt

Ajuntament. / EPDA
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ECOnOmía

EmPRESaS

ASECAm premia a las mejores empresas 
de la comarca en su vigésimo aniversario
▶ ximo puig, presente en el evento, ha puesto en valor el camp de morvedre y su capital

La Asociación de Empresarios del 
Camp de Morvedre (ASECAM) 
celebró el pasado 23 de octubre 
sus dos décadas de existencia. Lo 
hizo reconociendo a las mejores 
empresas de la comarca en la se-
gunda edición de sus premios, 
que coincidió también con el XX 
Encuentro Empresarial.

El evento de entrega de pre-
mios tuvo lugar en el Teatro Ro-
mano de Sagunt y contó con la 
presencia de autoridades como 
el presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, el presidente de la Di-
putació de València, Toni Gas-
par, y el alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, quienes coincidieron a 
la hora de agradecer a ASECAM 
su labor asociacionista, especial-
mente la de su presidenta, Cristi-
na Plumed. 

Plumed quien destacó la im-
plantación de ASECAM en el 
Camp de Morvedre y agradeció 
la colaboración de los asociados. 
Plumed aprovechó para plantear 
diversas demandas: la mejora de 

la mejora de conexión entre el 
puerto de Sagunt y el de Valèn-
cia y la de la conexión ferroviaria 
entre Sagunt y Zaragoza o la pues-
ta en marcha de proyectos como 
Parc Sagunt II.

El premio a la trayectoria em-
presarial se concedió a la paste-
lería La Moderna. Por otro lado, 
la empresa más innovadora se-
gún el jurado fue Entresistemas. 
Los galardones a la internaciona-

lización y al desarrollo del territo-
rio se los llevaron Inlet Seafish y el 
Colegio Camarena Canet, respec-
tivamente. Además, se premió a 
Maite Marín Medina como mujer 
empresaria. Finalmente, la Confe-
deración Empresarial Valenciana 
(CEV) ganó el reconocimiento es-
pecial de ASECAM.

Ximo Puig hizo hincapié en el 
gran potencial de la comarca  y 
aseguró que es necesario el diá-

logo social entre empresas, ad-
ministración y sindicatos.

Por su parte, el alcalde de 
Sagunt resaltó la importancia 
de la comarca como enclave es-
tratégico y animó a las empre-
sas a ser valientes. Toni Gaspar 
aseguró que hay que transfor-
mar las incertezas en oportuni-
dades y tener esperanza para 
afrontar los retos  del presente 
y del futuro. 

 �maite plazas | Sagunt

La dirección de ASECAM junto a los premiados y autoridades. / EPDA

 � redacción | Sagunt
La empresa promotora de nue-
va generación, White Homes, 
perteneciente a la gestora de ca-
pital valenciana, White Inves-
ting, ha comenzado a comercia-
lizar, con Creativa Homes, un 
residencial unifamiliar de 25 vi-
viendas en Sagunt y otro de 21 vi-
viendas en Port de Sagunt.Con 
estas tres promociones suman 
una inversión superior a 15 mi-
llones de euros en la localidad.

Alva Residencial es un con-
cepto de vivienda innovador y 
diferente, unifamiliares a un pa-
so del centro histórico, en una 
zona tranquila y con vistas a la 
Colina de Sagunt. ofrece 8 pa-
reados y 17 adosados con una ex-
celente distribución, viviendas 
pensadas para aprovechar to-
da la luz y con una zona común 
que incorpora una magnífica 
piscina en el centro del comple-
jo residencial. Además, todas las 

viviendas cuentan con estancias 
amplias y perfectamente orien-
tadas, de manera que se pueda 
disfrutar de sus grandes terra-
zas y del magnífico clima medi-
terráneo. Situado en el Camí de 
la Rosana, Alva Residencial des-
taca por localizarse en la zona 
de expansión natural del muni-
cipio, un ámbito que cuenta con 
todos los servicios, como comer-
cios, centros educativos, centros 
deportivos, etc… Estando perfec-

tamente comunicada, tanto con 
el centro histórico como con el 
resto de la provincia. Todo esto 
gracias a un urbanismo del siglo 
XXI, que garantiza tranquilidad 
e integración con su entorno.

Near Residencial ubicado 
en Port de Sagunt, a solo 100 
metros de la playa, ofrece 21 
viviendas, plazas de aparca-
miento y trasteros en un es-
pacio diseñado de forma in-
teligente ofreciendo espacios 
prácticos y cómodos.Ambas 
promociones se van a iniciar 
con más del 40% de viviendas 
vendidas.

VIVIEnDa

White Homes apuesta por Sagunt

 � redacción | Sagunt  
El grupo inmobiliario Que-
vedo & Vasco del Port de 
Sagunt, con más de veinte 
años en el sector, ha estado 
presente en la pasada edi-
ción de la feria uRBE 2019.

Quevedo & Vasco ha sido 
el único grupo inmobiliario 
presente con su marca pro-
pia. Además, ha recibido el 
apoyo y la visita al stand de 
las máximas autoridades 
locales, como el alcalde de 
Sagunt, Darío Moreno, y el 
concejal delegado de Movi-
lidad, Javier Raro. 

Según comenta el geren-
te Carmelo Quevedo, el ba-
lance ha sido “muy positivo”, 
ya que se ha puesto en valor 
en el salón internacional la 
ciudad de Sagunt y sus ac-
tivos. El objetivo principal 
es el Macrosector III Fusion, 
donde ya se ha instalado una 
gran empresa a nivel nacio-

nal, grupo Prygesa Pryconsa, 
para llevar a cabo la cons-
trucción de viviendas con la 
mayor zona común de todo 
el Camp de Morvedre. 

Por otro lado se han rea-
lizado contactos en uRBE 
con otras empresas nacio-
nales y dos internacionales.

“Ha sido una experiencia 
positiva para nosotros y pa-
ra la ciudad, estamos traba-
jando para colocar a Sagunt 
como una de las ciudades 
más interesantes para la in-
versión, la creación de em-
pleo y plazas hoteleras, así 
como la construcción de vi-
viendas”, ha afirmado Que-
vedo.

PORt DE Sagunt

Q&V en URBE 2019. / EPDA

quevedo & Vasco, en 
la feria URBE 2019 
▶ la inmobiliaria del 
port de sagunt ha 
recibido el apoyo de 
darío moreno 

ALVA Residencial. / EPDA
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SaLuD

La Unidad de 
Nutrición y Cirugía 
Metabólica del 
Hospital de 
Sagunt combate la 
obesidad con 100 
intervenciones

Equipo de la Unidad. / EPDA

tECnOLOgía

ENCAMINA cierra 
el ejercicio de 2018 
con un incremento 
del 125%

 � redacción | Sagunt
La consultora tecnológica 
ENCAMINA S.L., con sede 
en Sagunt, ha cerrado en 
2018 con una facturación 
de 5.779.165,00�, lo que su-
pone un crecimiento del 
125% desde que iniciara 3 
años atrás su recién finali-
zado plan estratégico, se-
gún informa la compañía. 
Esto supone un margen ne-
to del 8,5% al cierre del ejer-
cicio.

 � redacción | Sagunt  
El Hospital de Sagunt consoli-
da su mejora  asistencial  y al-
canza esta semana un cente-
nar de intervenciones  en  la 
unidad de Nutrición y Cirugía 
Metabólica y de la obesidad, 
desde la  que se combaten en-
fermedades vinculadas a esta 
enfermedad y que está  en fun-
cionamiento desde el año 2017.

Esta nueva unidad ha su-
puesto un acercamiento de los 
servicios a los  pacientes y una 
mejora de la atención presta-
da en el Hospital de  Sagunt. 
La cirugía bariátrica trata qui-
rúrgicamente la obesidad pa-
tológica, y por otro lado, tiene 
como objetivo corregir o con-
trolar las enfermedades aso-
ciadas a ella.

El Gerente del Departamen-
to, José Luis Chover, ha des-
tacado la  importancia de la 
puesta en funcionamiento de 
una unidad de cirugía de  la 
obesidad patológica en un hos-
pital comarcal: “Supone, por 
un lado,  el acercamiento de 
los servicios a los usuarios o 
pacientes y por  otro, mante-
ner el objetivo de la mejora de 
la atención prestada en el  Hos-
pital, como lo demuestran las 
100 intervenciones realizadas 
desde  su puesta en funciona-
miento”, ha destacado.

 � redacción | SEgORBE
El Consorcio Palancia Belcai-
re, Plan Zonal de Residuos 
C3/V1, ha aprobado hoy una 
subida de la tasa que supone 
un incremento de poco más 
de 0,035 euros diarios, con el 
fin de seguir cumpliendo las 
directrices de la unión Euro-
pea y mantener la eficacia de 
todos los servicios ofrecidos 
a sus 56 municipios. 

Cabe recordar que, a pe-
sar de que estos servicios han 
ido en constante crecimiento 
desde sus inicios, en 2011, la 
tasa se ha mantenido prácti-
camente lineal, lo que ha su-
puesto un brusco descenso 
del remanente del Consorcio, 
tal y como se puede observar 
en el gráfico adjunto.

De esta manera la tasa, que 
se corresponderá con un to-
tal de 79,33 euros en 2020, 
sigue siendo inferior a la de 
otros consorcios cercanos 
que incluso ofrecen menos 
servicios.

InVERSIÓn COntInua 
Hay que destacar que el Con-
sorcio Palancia Belcaire, Plan 
Zonal de Residuos C3/V1, es-
tá llevando a cabo una inver-
sión continua para el cum-
plimiento de la legislación 

europea que evitará sancio-
nes que finalmente repercuti-
rían  en la ciudadanía con una 
subida de impuestos.

Así, las directrices euro-
peas establecen un nuevo 
modelo de gestión de resi-
duos basada en los principios 
de la economía circular (pre-
vención en la generación, re-
ducción en origen, prepa-
ración para la reutilización, 
reciclado de calidad). 

Es por ello que los servi-
cios del Consorcio Palancia 
Belcaire están en constante 

crecimiento y actualización. 
Prueba de ellos es la infor-
matización de la red de eco-
parques, que ha supuesto un 
incremento del 97,2% de re-
cogida.

Además, el Consorcio ofre-
ce a todos sus municipios 
consorciados la tarjeta ver-
de que otorga beneficios a 
la persona usuaria con des-
cuentos en la tasa, de mane-
ra que “Si más reciclas, me-
nos pagas”.

otros servicios destaca-
dos son el tratamiento di-

ferenciado de Residuos Só-
lidos urbanos (RSu) y de la 
Fracción orgánica Selectiva 
(FoS),  así como la produc-
ción de compost procedente 
de FoS Sagunto, Xilxes y las 
Mancomunidades de La Ba-
ronia y Les Valls.

Cabe señalar también que 
este año no se han identifica-
do vertidos incontrolados de 
voluminosos porque se han 
depositado en la red de eco-
parques, lo que demuestra 
una vez más la eficacia de sus 
servicios.

Las avanzadas instalacio-
nes de la Planta de Trata-
miento de Residuos d’ Algí-
mia d’Alfara, gestionada por 
Reciclados Palancia Belcai-
re (RPB) y TETma, son refe-
rentes en la Comunitat Va-
lenciana, tanto por su diseño 
como por su ubicación, así 
como por su carácter inno-
vador y tecnológico. En ella 
se consigue el mayor porcen-
taje de recuperación de resi-
duos, con más del 70% recu-
perado.

Se continúa mejorando el 
pretratamiento de los resi-
duos, con el objetivo prin-
cipal de incrementar este 
porcentaje de recuperación. 
Prueba de ello son el  balís-
tico y separador de Foucalt, 
así como también el funcio-
namiento del sistema de tra-
tamiento aerobio de la ma-
teria orgánica y su eficaz 
rendimiento en la obtención 
de compost de alta calidad.

De este modo, la persona 
visitante puede comprobar 
desde primera línea como se 
convierte la materia orgáni-
ca en compost y se valorizan 
envases ligeros, papel y car-
tón, briks y metales, proce-
diendo a la eliminación con-
trolada de los rechazos.

COmaRCa

El Consorcio aprueba una subida de la 
tasa para cumplir las directrices de la UE
▶ la tasa se ha mantenido lineal desde sus inicios, en 2011, pese al crecimiento constante de los servicios ofrecidos

Evolución de la tasa. / EPDA

 � redacción | Sagunt
El doctor Julio Muñoz, médico 
responsable de la unidad de 
Medicina Preventiva del Hos-
pital de Sagunt, dependiente 
de la Conselleria de Sanitat 
universal i Salut Pública, será 
el primer representante de Es-
paña que participará en el 
Young Physician Leaders, el 
programa de jóvenes líderes 
médicos, que este año se cele-
brará en Berlín del 24 al 29 de 
octubre junto a la Cumbre 
Mundial de la Salud.

La iniciativa IAP Health 
Young Physician Leaders está 
organizada en asociación con 
la Cumbre Mundial de la Salud 
y la Alianza M8 de Centros Aca-
démicos de Salud, universida-
des y Academias Nacionales y 
permitirá a Julio Muñoz recibir 
capacitación en liderazgo, visi-
tar los laboratorios de investi-

gación del área de Berlín y par-
ticipar en la Cumbre Mundial 
de la Salud, uniéndose a la dis-
cusión con líderes en medici-
na, políticas, negocios y socie-
dad civil.

El Gerente del Departamen-
to de Sagunto, se ha mostrado 
muy satisfecho por esta parti-
cipación, “ya que demuestra 
que uno de nuestros mayores 
activos es sin duda el personal 
que trabaja con nosotros”, no 
sólo en el Hospital comarcal si-
no en todo el departamento.

El doctor Julio Muñoz, por 
su parte, que ha participado ya 
en iniciativas similares a nivel 
europeo, ha destacado la parti-
cularidad del Young Physician 
Leaders “por su componente 
enfocado al liderazgo y su ver-
tiente más global”.

“En este país hay muchísimo 
talento”, señala Muñoz citando 

como ejemplo a sus compañe-
ros y compañeras de la Asocia-
ción Española de Residentes 
de Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública. “Creo que el mo-
tivo por el que no hay más re-
presentación española en este 
tipo de iniciativas es porque no 
se valoran ni publicitan lo su-
ficiente., ha apuntado Muñoz.

Desde el programa desta-
can las instituciones de salud 
“necesitan líderes efectivos” si 
bien  el desarrollo de cualida-
des de liderazgo entre los pro-
fesionales de la salud “a me-
nudo se descuida y muchos 
profesionales jóvenes tienen 
que aprender sus habilidades 
de liderazgo casi por prueba 
y error”.

Para contribuir al desarrollo 
de capacidades en esta área, 
IAP for Health lanzó su pro-
grama Young Physician Lea-

ders en el año 2011 en asocia-
ción con la Cumbre Mundial 
de la Salud y la Alianza M8 de 
Centros Académicos de Salud 
y universidades Médicas.

Licenciado en Medicina 
por la universitat de València 
y Máster en Salud Pública y 
Gestión Sanitaria y Medicina 

Forense, Julio Muñoz ha desa-
rrollado la mayor parte de su 
actividad como residente en 
el área de Medicina Preventi-
va del Departamento Clínico-
Malvarrosa. En mayo de este 
año se incorporó como espe-
cialista al área de Medicina Pre-
ventiva del Hospital de Sagunt.

Sagunt

un médico del Hospital de Sagunt, primer español en 
participar en el Young Physician Leaders de Berlín

Julio Muñoz. / EPDA
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 � redacción | PORt
Maurizio Melani suma otro 
triunfo para Gelateria Ve-
neta, que nació en Port de 
Sagunt y ya cuenta con va-
rias heladerías en la capi-
tal valenciana. 

La firma ha ganado la 
etapa de Barcelona del 
Gestofestival Europa World 
Masters con el sabor ‘Pista-
cho Paradise’, “un pistacho 
mediterráneo, turrón ita-
liano y chocolate blanco”. 
“Es un honor representar 
a Valencia”, ha explicado 
Melani.

En 2020 tendrá lugar la 
final de España y a prin-
cipios de 2021 será la final 
mundial.

PORt DE Sagunt

Premian a gelateria Veneta 
por su ‘Pistacho Paradise’ 

Maurizio Melani celebrando el premio. / EPDA

▶ la heladería del 
port regentada por 
maurizio melani 
ha ganado la etapa 
de barcelona del 
gelatofestival europa 
world masters con el 
sabor pistacho paradise

 � redacción | Sagunt
El 18 de octubre, mujeres de to-
da la comarca en representa-
ción de la Coordinadora Femi-
nista del Camp de Morvedre 
registraron un escrito en todos 
los Ayuntamientos exigiendo 
la creación de un Servicio de 
Atención especializado a vícti-
mas de violencia de género 
mancomunado. Solicitan que 
esta demanda sea recogida en 
los diferentes ayuntamientos 
de la comarca y presentada en 
sus plenos como moción. 

Actualmente, en el Camp de 
Morvedre solo existe un servi-
cio con estas características y 
se encuentra en la ciudad de 
Sagunt, mientras que el resto 
de los municipios carece de 
esta prestación, lo que discri-
mina a las mujeres que viven 
en los otros municipios de la 
comarca. 

Por estas razones, dese la 
Coordinadora Feminista exi-
gen en todos los ayuntamien-
tos que se mancomune un 
servicio de atención especia-
lizado en la atención a vícti-

mas de violencia de género, 
que tiene que incluir asesoría 
jurídica, psicológica, personal 
especializado en trabajo social 
y educadoras sociales. Igual-
mente, piden un servicio de 
atención especializada a me-
nores víctimas de violencia de 
género que tiene que incluir 
asesoría jurídica, psicológica, 
personal especializado en tra-
bajo social y educadoras so-
ciales. Además, explican, estos 
servicios tienen que ser itine-
rantes. 

Por último, el colectivo fe-
minista de la comarca pide 

una revisión de las políticas 
municipales en términos de 
prevención, formación e in-
formación de violencia de 
género. Piden que el ayun-
tamiento de Sagunt, como 
municipio capital de comar-
ca, inicie lo antes posible los 
trámites para hacer efectivas 
estas demandas, de la mis-
ma forma que esperan la im-
plicación activa de todos los 
municipios de la comarca del 
Camp de Morvedre y de los 
presidentes de las mancomu-
nidades de les Valls y de la 
Baronia.

FEmInISmO

Unidas contra la violencia de 
género en Camp de morvedre
▶ las feministas reclaman mancomunar un servicio contra esta lacra

Presentación del escrito en Sagunt. / EPDA
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 � redacción | Sagunt
La Mostra Novembre Negre 
cumple su décima edición. 
Diez años han pasado desde 
que la Concejalía de Juventud 
puso en marcha este Festival 
de Género Negro, pionero en 
la Comunidad de Valencia y 
que, desde hace tres años, ha 
girado de manera definitiva 
hacia el cine, proponiendo un 
resumen de las mejores pelícu-
las de género negro de la tem-
porada. 

El cine negro es la punta 
de lanza de Novembre Negre, 
pero como ya es habitual de 
la Mostra, el festival también 
ofrece actividades para todos 
los gustos, con teatro, exposi-
ciones, música, concursos, li-
teratura o gastronomía en un 
conjunto de interesantes pro-
puestas alrededor del género 
negro. Los organizadores de 
NN19 son la concejalía de Ju-
ventud e Infancia en colabo-
ración con el departamento 

de Cultura y con las Asociació-
nes Culturales Nautilus, Philip 
& Sam y ágora o la productora 
local Veus, en lo que se tradu-
ce en un mes completo de ac-
tividades con el tema noir de 
fondo en un contenedor cul-
tural que dinamiza la vida de 
nuestra localidad, y que colo-
ca a Sagunto como referente 
del género negro en España, 
así como un Festival de Corto-
metrajes único en su modali-
dad y un apartado de cine con 
lo mejor de la temporada.

OFERta CuLtuRaL
Según explica el concejal de 
Juventud, Guillermo Sampe-
dro, “estamos muy conten-
tos y satisfechos con que es-
ta Mostra haya llegado a su 
décima edición con tan bue-
na salud. Vamos creciendo 
cada año, siempre dentro de 
nuestra pasión por el género 
negro, y especializándonos 
en cine, con 19 películas, pe-
ro manteniendo otras señas 
de identidad como la parte 
gastronómica, teatro, exposi-
ciones, etc. Como siempre, es 
un festival dirigido a todos los 
públicos, con la parte adulta, 
pero también con cine y pro-
puestas para público infantil 
y para los adolescentes, como 
el escape room o los torneos 
de videojuegos previstos”.

Las películas de género ne-
gro de última hornada ocu-
pan la parte central de la Mos-
tra, que pretende reflejar el 
cine que se factura a lo largo 
del planeta. A diferencia del 
año pasado, vuelve la presen-
cia del cine español con cua-
tro propuestas. El apartado 
cinematográfico se comple-
ta con los clásicos. Para este 
año, el homenaje se lo lleva 
Michael Caine con un mini 
ciclo sobre su figura, con tres 
películas, un trabajo en Italia, 
Rey de Ladrones y Get Carter. 
Asesino Implacable. 

tEatRO
La parte de teatro viene de 
la mano de la concejalía de 
Cultura, que colabora con el 
Novembre Negre con el es-
pectáculo Perdición, de la 
compañía valenciana Igua-
les Teatro en la adaptación 
libre del clásico de James M. 
Cain, conocido por la versión 
cinematográfica del maestro 
Billy Wilder, en un producto 
teatral de primera magnitud. 
Será el viernes 22 de noviem-
bre en la Casa de Cultura de 
Port de Sagunt.

mÚSICa
Para este NN19 la banda va-
lenciana Calivvula traerá, 
el viernes 8 de noviembre, 

su propuesta de post pop 
acelerado al Casal Jove en 
una performance de la ma-
no del artista local Vic Pe-
reiró a partir de la pelícu-
la Alphaville, de Jean Luc 
Godard. El otro concierto, 
el sábado 9 de noviembre, 
será a cargo de la banda lo-
cal Mournful Cry. Rescatan 
los viejos clásicosdel rock y 
del country estadounidense 
de los años 50, artistas ma-
yoritariamente desconoci-
dos para el gran público es-
pañol como Marty Robbins, 
Frankie Laine, Buck owens, 
Hank Wiliams y también 

otros algo más populares 
como Elvis Presley, Johnny 
Cash o Eddie Cochran. Am-
bos conciertos gratuitos, a 
través de entrada con invi-
tación. También hay espa-
cio para las dos exposicio-
nes.

Durante este tiempo, NN 
se ha convertido en un es-
pacio cultural que ha di-
namizado la vida de la lo-
calidad. Ese fue el origen 
y finalidad de una Mostra 
que, de manera subsidiaria, 
ha colocado a Sagunt como 
referente del género negro 
en España.

Sagunt

Vuelve 
Novembre Negre 
con más cine, 
teatro, música, 
exposiciones y 
concursos
▶ este año se celebra la décima edición de 
este festival dedicado al género noir

Presentación del Festival Novembre Negre. / EPDA
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CanEt

TEATRE
VII Certamen de
Teatre Vila de Canet

Diumenge 27 d’octubre
Families.com
Companyia Comuna Gabia Teatre
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Diumenge 3 de novembre
Feres ferides, suïssos suïcides
Companyia Ars Dementia
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Diumenge 9 de novembre
L’últim viatge a Treblinka
Companyia Lletraferits i Comediants
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Diumenge 17 de novembre
La importànica d’anomenar-se Frank
Companyia Teatro del Talión
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Diumenge 24 de novembre
La meua dona és el fontaner
Companyia Asprella teatre
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Dissabte 30 de novembre
Cloenda VII Certamen de Teatre Vila de Canet
Grup de teatre el Molinet
Auditori. 18’30h
Preu de l’entrada: 3 euros

Ajuntament de
Canet d’en Berenguer

CuLtuRa

Llega el solidario VII Certamen 
de Teatre Vila de Canet

Canet d’en Berenguer se lle-
nará durante los meses de 
octubre y noviembre de cul-
tura y de solidaridad gracias 
a la VII edición del Certa-
men Teatre Vila de Canet. 

Desde el consistorio han 
anunciado que todo lo que 
se recaude con esta activi-
dad cultural irá destinado 
a la Asociación de Familia-
res de Personas con Enfer-
medad de Alzheimer (AFA-
CAM) y a la Asociación de 
Daño Cerebral Adultos y Me-
nores (ADACAM). 

La entrada para asistir a 
los espectáculos cuesta 3 
euros, aunque se ofrece un 
bono general de 15 euros y 
otro de 10 euros para jubi-
lados. Las entradas pueden 
adquirirse de lunes a jueves 
o el mismo día de la repre-
sentación.

Cinco serán las compa-
ñías que actuarán en el cer-
tamen. La primera obra será 
‘Families.som’, de la Com-
panyia Comuna Gabia Tea-
tre. El siguiente domingo 
se representará ‘Feres feri-
des, suïsos suïcides’ a cargo 

de Ars Dementia. El sábado 
9 de noviembre el público 
podrá disfrutar de ‘L’últim 
viatge a Treblinka’ de la 
compañía Lletraferits i Co-
mediants. Por otro lado, el 
17 de noviembre el Teatro 
de Talión representará ‘La 
importància d’anomenar-se 
Frank’. Finalmente, el 24 de 
noviembre actuará la com-
pañía ilicitana Asprella Tea-

tre con ‘La meua dona és el 
fontaner’. 

La ‘cloenda’ del certa-
men tendrá lugar el 30 de 
noviembre de la mano del 
Grup de Teatre El Molinet, 
con el título ‘El boig del ci-
nema’.

Todas las obras podrán 
verse a partir de las 18:30 
en el Auditorio Municipal 
de Canet.

 �maite plazas | CanEt

Cartel del certamen. / EPDA

L o s  Ay u n t a m i e n to s  d e 
Sagunt y Canet d’En Beren-
guer han logrado un pro-
nunciamiento favorable de 
la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar (CHJ) a la eje-
cución de un nuevo puente 
que unirá a los dos muni-
cipios en una ubicación 
próxima a la costa. 

En una reunión a la que ha 
asistido el acalde de Sagunt, 
Darío Moreno y el concejal 
de Régimen Interior de Canet 
d’En Berenguer, Eduardo Al-
mor, que ha tenido lugar esta 
mañana, en la sede de la CHJ, 
un responsable de la misma 
ha expresado que si los ayun-
tamientos cumplen con los 
requisitos exigibles para es-
te tipo de infraestructuras, 
no habrá impedimentos para 
que se pueda construir este 
puente tan reivindicado por 
ambas administraciones lo-
cales y la ciudadanía.

El acuerdo de las dos ad-
ministraciones para el plan-
teamiento de la ejecución de 
un proyecto como este, se si-
túa desde la aprobación, en 
un pleno extraordinario, del 

27 de febrero de 2018, que re-
cogía la propuesta realizada 
por el Ayuntamiento de Ca-
net d’En Berenguer y la mo-
dificaba para proponer me-
joras al trazado, como era el 

desplazamiento de la ubica-
ción del puente hacia el oes-
te respecto del planteado por 
Canet. Esto permitiría un me-
jor entronque con el trazado 
urbano ya existente y tam-
bién con el que tiene previs-
ta su ejecución. Además, este 
pequeño cambio de ubica-
ción supone que el puente 
afecte a menos área del mon-
te de Ribera, titularidad de la 
Generalitat Valenciana, que 
existe en los dos términos 
municipales.

PROyECtO
Según el Plan Especial de In-
serción urbana del Nuevo 
Puente entre Núcleo urbano 
del Port de Sagunt y Canet 
d’En Berenguer, la extensión 
del puente no será superior a 
una longitud de 260 metros 
y tendrá un trazado que en-
lazará con las calles Níquel y 
Sierra Calderona, de Port de 

Sagunt. Esto obligará a abrir 
un nuevo vial por suelo no 
urbanizable que conecte es-
tas calles con el puente. Ade-
más, se prevé la ejecución de 
un vial sensiblemente parale-
lo al cauce que conecte con 
el puente que una Macrosec-
tor SNuP VI-oeste (en proce-
so de ejecución) con la zona 
costera de Puerto de Sagun-
to, en concreto con la calle Is-
la de Córcega.

Asimismo, el puente tam-
bién incluirá una serie de en-
laces como el de Canet d’En  
Berenguer, en la Avd Alcalde 
Enric Atabella i Ferrer y la Calle 
Flor de Taronger; y los de Puer-
to de Sagunto con la calle isla 
de Córcega y la Avda Delta del 
Riu, como también los de las 
calles Níquel, Sierra Caldero-
na y calle en proyecto que co-
nectará  con la urbanización 
en proceso de ejecución, “Ma-
crosector SuNP VI-oeste”.

El alcalde, Darío Moreno 
del Ayuntamiento de Sagun-
ty Eduardo Almor del Ayun-
tamiento de Canet d’En Be-
renguer, han declarado 
conjuntamente que la reu-
nión ha sido positiva para la 
creación de un puente entre 
las dos localidades, “trabaja-
remos conjuntamente con la 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar para asegurarnos de 
que el futuro puente tenga to-
dos los requisitos para que no 
exista ningún tipo de proble-
ma en caso de que haya agua 
en el río, una riada o cualquier 
otro problema”, han expresa-
do y subrayan que “la reunión 
ha sido muy productiva por-
que hemos expuesto a los re-
presentantes de la CHJ cuál 
es el proyecto que Sagunto y 
Canet llevaban de la mano en 
una muestra de buena coope-
ración entre los dos ayunta-
mientos”. 

InFRaEStRuCtuRaS

Luz verde para la construcción de un 
nuevo puente entre Sagunt y Canet
▶ la confederación hidrográfica del júcar ha dado su aprobación para que este esperado proyecto sea pronto una realidad

 � redacción | CanEt

Vecinos y representantes políticos. / EPDA



Del viernes 25 de octubre al  jueves 7 de noviembre de 2019 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE MORVEDRE
16 LES VaLLS

 �maite plazas | QuaRt
La comarca del Camp de 
Morvedre esconde multitud 
de rincones en los que per-
derse y aislarse. No hace falta 
alejarse mucho de casa para 
encontrar parajes memora-
bles en los que disfrutar de la 
naturaleza de tú a tú, de un 
modo íntimo y cercano. La 
Font de Quart de les Valls es 
un ejemplo de mención im-
prescindible que ilustra este 
tipo de lugares mágicos, en 
los cuales el tiempo parece 
detenerse. 

La Font está ubicada a ape-
nas 200 metros del núcleo ur-
bano de Quart. La forma más 
sencilla de acceder es reco-
rriendo el amplio paseo re-
cientemente renombrado 
como Baltasar Asensi, en ho-
menaje al último alcalde re-
publicano del municipio.

Como si de un oasis se tra-
tara, desde la lejanía puede 
observarse una agrupación 
de árboles aislados que as-
cienden al cielo y actúan a 
modo de bóveda para prote-
ger esta antigua fuente. una 
vez se cruza el umbral, se 
puede contemplar el reflejo 
de los pinos y las palmeras 
en la quietud de las aguas que 

serpentean a través de ace-
quias y desembocan en pe-
queños lagos. 

El visitante puede atra-
vesar los múltiples puentes 
que se ubican en el área y que 
evocan una Venecia en mi-
niatura. Es difícil no caer en 
la tentación de pisar y des-
cubrir todos los rincones del 
lugar. Tras el paseo, es posi-
ble detenerse y descansar en 
alguno de los bancos instala-
dos para hacer una pausa y 
observar con atención el aco-
gedor paisaje, donde quizá 
pueda aparecer en escena al-
guna ardilla. 

También se ponen a dis-
posición merenderos y bar-
bacoas para disfrutar de una 
comida en familia o en com-
pañía de amigos, en un entor-
no más que agradable. 

hIStORIa
“La población, las riquezas y 
la felicidad del Valle depen-
den de la copiosa Fuente de 
Quart, cuyas cristalinas aguas 
brotan entre las arenas y gui-
jo muy menudo. Los manan-
tiales y balsas que de ellos re-
sultan ocupan unos 300 pies 
de diámetro, dejando entre 
sí varias isletas y terrenos de 

seis pies de altura; se reúnen 
luego en un canal común, di-
vidido después en otros, y 
van a fertilizar las huertas 
del Valle de Segó y Almena-
ra. Cuidaron los vecinos de 
cercar con paredes aquel si-
tio para que no entren los 
ganados”. En estos términos 
se expresó el ilustre botáni-
co valenciano A. J. Cavanilles 
(1745-1804). Este fragmento 
permite, siglos después, to-
mar conciencia de la impor-

tancia del manantial desde 
tiempos remotos para abas-
tecer los campos del norte de 
la comarca. Tal y como reza 
la inscripción a la entrada, la 
Font está vinculada estrecha-
mente a Quartell, Benavites, 
Benifairó, Faura y Almenara. 
El caudal máximo ha llegado 
a sobrepasar los 25.000 m3 
por minuto.

Cavanilles creía que las 
aguas de la fuente podían ha-
berse originado en los depó-

sitos subterráneos de la Sie-
rra de Espadán y a causa de 
las filtraciones del río Palan-
cia aguas arriba de Algar y Sot 
de Ferrer. 

En el área también se en-
cuentra el Molí de la Font, 
uno de los, al menos, diez que 
había en la antigüedad. Hoy 
se encuentra medio derruido, 
pero todavía conserva la ma-
quinaria utilizada para moler.

Los interesados en cono-
cer de manera más amplia la 

historia de la Font pueden re-
correr la Ruta del Agua, que 
atraviesa puntos de la comar-
ca como el Sistar de Benifai-
ró o el de Quartell, el Molí de 
l’Arap, el Molí Nou... 

La historia y la belleza de 
la Font de Quart se entrecru-
zan para conformar un espa-
cio cuyo valor es fácilmente 
apreciable cuando se visita. 
Sin duda, un patrimonio del 
cual la comarca puede sentir-
se orgullosa.

QuaRt DE LES VaLLS

La Font de 
quart, un 
oasis de visita 
imprescindible 
en morvedre
▶ este paraje ubicado a 200 metros del 
núcleo urbano de quart de les valls es 
un remanso de paz ideal para pasar un 
día agradable junto a la naturaleza

Fotografías del paraje de la Font de Quart de les Valls. / EPDA
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 � redacció | BEnIFaIRÓ
La Regidoria de Promoció 
Econòmica de Benifairó 
de Les Valls va celebrat els 
dies 18, 19 i 20 d’octubre la 
XII edició d’Assaborix, la 
Ruta de la Tapa. un total 
de sis locals han partici-
pat en aquesta iniciativa. 
“La Ruta de la Tapa és una 
més de les diverses actua-
cions que duem a terme a 
Benifairó al llarg de l’any 
per a fomentar les com-
pres al xicotet comerç lo-

cal, als nostres negocis de 
proximitat que són crea-
dors de riquesa i ocupa-
ció”, exposa Vicent Chor-
dà, regidor de Promoció 
Econòmica a l’Ajuntament 
de Benifairó.

L a  p r i n c i p a l  n ove t a t 
d ’a q u e s t a  e d i c i ó  d e  l a 
Rut a  de  la  Tapa de  B e -
nifairó ha sigut la possi-
bilitat d’obtindre premis 
directes per als partici -
pants.

BEnIFaIRÓ DE LES VaLLS

Benifairó celebra la XII edició 
de la seua Ruta de la Tapa

Algunes premiades d’Assaborix 2019. / EPDA

▶ l’activitat pretén 
fomentar el consum 
als comerços locals

L’Ajuntament de Faura ha 
presentat la seua candida-
tura a ‘Viles en flor’, un pro-
grama de caràcter nacional 
i anual que reconeix en for-
ma de guardons, anome-
nats Flors d’Honor, la tra-
jectòria i les accions dutes 
a terme pels municipis es-
panyols en la millora i po-
tenciació dels espais verds 
urbans, la seua gestió sos-
tenible, l’educació ambien-
tal i la conscienciació ciuta-
dana en la cura de l’entorn. 
A la Comunitat Valenciana 
la iniciativa està organitza-
da per ASFPLANT (Associa-
ció Professional de Flores, 
Plantes i Tecnologia Hortí-
cola de la Comunitat Valen-
ciana) amb la col·laboració 
de la Generalitat Valenciana 
i la Diputació de València.

El jurat, que ja ha visitat 
el municipi acompanyat de 
la primera tinent d’alcalde, 

Consol Duran, ha conegut 
els diversos parcs i espais 
verds de Faura, parant es-
pecial atenció a la zona de 
la muntanya de La Rodana 
i al seu parc, on han visitat 
el Passeig de les Dones i el 
Bosc Mediterrani. un reco-
rregut, inaugurat el passat 
mes de març, que relaciona 
cadascuna de 16 espècies 
d’arbres amb una dona. 

IntERéS DEL JuRat
El projecte ha interessat 
el jurat, no solament per 
la seua qualitat paisatgís-
tica, sinó també per la for-
ma en que s’han combinat 
coneixement i natura per 
tal d’oferir un espai de re-
cord a destacades dones 
de la història alhora que es 
promou la flora típica de la 
zona mediterrània. A més, 
des de l’Ajuntament s’ha fet 
una menció especial a que 
aquest projecte es va dur a 

terme amb la col·laboració 
del CEIP Sant Vicent Ferrer 
de Faura.

El veredicte del jurat, que 
està compost per professio-
nals voluntaris de recone-
gut prestigi dels sectors del 
viverisme, la jardineria i el 
paisatgisme, el turisme i 
la cultura, es donarà a co-
néixer durant una gala que 
se celebrarà el pròxim 25 
d’octubre a Torrent, on as-
sistiran tots els municipis 
participants de la Comu-
nitat Valenciana. Cada po-
ble podrà aconseguir entre 
1 o 5 Flors d’Honor, depe-
nent dels seus projectes 
d’enjardinament, ornamen-
tació floral, mobiliari urbà i 
espais verds.

‘Viles en Flor’ segueix 
l’estela de programes si-
milars ja en funcionament 
en altres països com ara 
França, Itàlia, Regne unit, 
Irlanda o el Canadà.

Faura participa en el 
programa ‘Viles en flor’ 

FauRa

Programa “Viles en flor” a Faura. / EPDA

 � redacció | FauRa

▶ un jurat ha visitat ja el municipi per a valorar la seua riquesa natural

 � redacció | BEnaVItES
Benavites celebrarà el diu-
menge 27 d’octubre la terce-
ra edició de la Fira del Co-
merç,  Producte Local i 
Associacions, després de 
l’exit de les dues anteriors.

La fira començarà el diu-
menge a les 11:00 amb la 
inaugurac ió,  l ’ober tura 
d’estands i els tallers medie-
vals d’artesania, encara que 
hi ha actes durant tot el cap 
de setmana. Divendres 25 es 
farà una conferència per a 
dones i majors sobre “ma-
jors molt ocupats” i “riso-
teràpia”.  A més, hi haurà un 
berenar per a tots els veïns 
i veïnes.

Per altra banda, dissabte 
està organitzada una acti-
vitat sobre ciència infantil 
a l’Ajuntament i, a la nit, al 
Poliesportiu, s’instal·laran 
telescopis per observar les 
estreles, una activitat per a 
tots els públics.

Durant el dia, se succei-
ran fins a sis tallers infan-
tils de cuina, quatre rutes 
en tren turístic pel terme 
municipal i actuacions mu-
sicals. La instal·lació dels 
estands és gratuïta i la ins-
cripció per a expositors es-
tà oberta a l’Ajuntament de 
Benavites.

La fira se situa en la plaça 
de l’Ajuntament i el carrer 

Major i s’espera que tin-
ga molt bona acollida. Per 
altra banda, les Jornades 
d’Administració Local arri-
baran a Benavites el di-
vendres 15 de novembre. 
En aquestes es presenten 
al municipi diferents ini-
ciatives i experiències de 
diferents entitats locals. 
S’estructuren en conferèn-
cies, debats i taules rodo-
nes. El tema central sobre 
el qual giraran este any és 
la despoblació.

Es tracta de la tercera 
edició de les jornades, que 
es van celebrar ja el 2017 i 
2018, amb un gran èxit en 
les matèries abordades.

BEnaVItES

Benavites dedica activitats al 
comerç i l’administració
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 � redacción | gILEt    
Las cuentas generales de Gilet 
durante el ejercicio de 2018 
arrojan un superávit de más de 
800.000 euros. 

Según fuentes del Ayunta-
miento, en los diferentes ca-
pítulos del presupuesto se ha 
mantenido la línea de con-
trol presupuestario y se ha au-
mentado la recaudación, sobre 
todo en ejecutiva. Así, en las 
previsiones de ingresos en el 
capítulo de impuestos directos 
se pasó de poco más de 1.200 
miles de euros a casi 1.600 mi-
les de euros; en tasas, de una 

previsión de poco más 122.000 
euros a más de medio millón y 
en transferencias, de no tener 
previsto nada a casi 300.000 
euros.

En los gastos se redujo lige-
ramente el de personal, se au-
mentó el de mantenimiento 
de servicios para los ciudada-
nos y las inversiones reales pa-
saron de poco más de 80.000 
euros a casi 300.000. Con to-
do, la cuenta general refleja 
unos derechos pendientes de 
cobro de 2.123.000 euros y 
unas obligaciones de pago de 
poco más de 500.000 euros, 

con lo que, tras los ajustes con-
tables necesarios y legales, se 
ofrece un remanente de teso-
rería para gastos generales de 
más de 2 millones de euros. 
Este remanente ha tenido una 
evolución muy positiva en los 
últimos años, como informan 
desde el consistorio, pues ha 
pasado de casi 300.000 euros 
en el 2011 a los más de 2 millo-
nes en la actualidad.

El concejal de Hacienda de 
Gilet, Carles Catalunya, ha va-
lorado “muy positivamente” 
el resultado presupuestario. 
“Debemos perseverar en las 

políticas aplicadas hasta aho-
ra. El nuevo equipo de gobier-
no está dispuesto a rebajar 
la deuda lo máximo posible. 
una vez cumplido el plan de 
ajuste en el que estamos, va-
mos a habilitar a cargo del re-
manente la partida necesaria 
que cubra las obligaciones de-
rivadas del pago de senten-
cias urbanísticas, cubriendo 
la operación realizada este 
año. Vamos a intentar que el 
endeudamiento no crezca y 
a ello nos ayudará la revisión 
del PGou puesta ya en mar-
cha”, ha dicho.

Las cuentas de gilet arrojan un superávit de 800.000 €
gILEt

Resultados generales en Gilet desde 2011. / EPDA
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 � redacción | PORt
Precios inmejorables y exce-
lente variedad de juguetes 
junto a la atención de su 
equipo profesional son las 
propuestas que plantea To-
dojuguete para celebrar su 
aniversario. Con la campaña 
de Navidad a la vuelta de la 
esquina, se acerca el mo-
mento de planificar las com-
pras. Desde Todojuguete 
apuntan que el catálogo del 
Aniversario recoge intere-
santes ofertas en diversas 
secciones como juguetes de 

tipo educativo, primera in-
fancia, recreativos, musica-
les, radio control, muñecas, 
etc. 

Todojuguete cuenta con 
unas amplias instalaciones y 
en la actualidad cuenta con 
una gama de productos que 
abarca diferentes áreas co-
mo puericultura, juguetes, 
artículos para el aire libre, 
escolar, Halloween... que han 
convertido a la empresa en 
todo un referente del sector. 
De decho, la tienda de Todo-
juguete de Port de Sagunt es 

un referente en la comarca 
del Camp de Morvedre y al-
rededores, con más de 2.000 
metros de exposición y los 
mejores precios del merca-
do. 

Tras la experiencia acu-
mulada en el mundo infantil, 
Todojuguete creó en el año 
1995 la marca Todobebé, in-
tegrada en todas las tiendas 
Todojuguete y con una clara 
vocación de cubrir la deman-
da integral del recién nacido. 
Todobebé es un espacio de-
dicado a los recién nacidos 

en el que se puede encontrar 
una amplia gama de produc-
tos y marcas que combinan 
la calidad y seguridad. 

Gracias a la TodyTarje-
ta, los clientes de Todoju-
guete pueden disfrutar de 
numerosas ventajas como 
acumular puntos que pos-
teriormente se convierten 
en descuentos. Todojuguete 
Port de Sagunt se encuentra 
ubicado en el nº20 de la ave-
nida Fausto Caruana. Más 
información en www.todo-
juguete.es 

PORt DE Sagunt

Todojuguete celebra su aniversario

Catálogo del aniversario de Todojuguete. / EPDA
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E l  p a s ad o  1 9  d e  o c t u-
bre, el Centro Comercial 
L’Epicentre celebró su cuar-
to aniversario, con un éxito 
rotundo de asistencia.

Las celebraciones dura-
ron todo el día, las primeras 
actividades empezaron por 
la mañana con la aparición 
de nuestras hadas y el el-
fo, que entregaron  globos, 
pintaron caras y dieron en-
tradas gratuitas de Lepilan-
dia simplemente por asis-
tir a nuestras instalaciones.

EPICEntRE taLEnt
La tarde se vistió de gala 
con la final de L’Epicentre 
Talent y se llenó de diver-
sión con los talleres de 
manualidades que se rea-
lizaban para los más peque-
ños, en Super Moments y 
el cuentacuentos del que 
se podía disfrutar en ABA-
CuS. También nuestras ha-
das y elfos seguían repar-
tiendo  globos, pintando 
caras y dando entradas gra-

tuitas para Lepilandia. La 
final de L’Epicentre Talent 
dio el toque de emoción a 
la tarde. 

En la final pudimos dis-
frutar de 8 actuaciones 
que dejaron a los asisten-
tes con la boca abierta, en-
tre voces de primer nivel y 
la actuación de un menta-
lista que dejó a todos pega-
dos a los asientos. 

Nuestro jurado especiali-
zado confirmó que había si-
do el año más complicado, 
porque todos eran dignos 
ganadores de los premios 
y las actuaciones habían es-
tado muy igualadas.

Finalmente, los premios 
fueron en primera posi-
ción para Teresa Fortes, 
en segunda posición para 
Gabriela di Palma y en ter-

cera posición para Iber In-
bernon, nuestra gran final 
fue el broche de oro para 
un día de aniversario inol-
vidable.

Por  últ imo,  ya  pode -
mos confirmar la firma de 
nuestros futuros cines con 
la empresa vizcaína grupo 
Areto, empresa con 34 años 
de experiencia en el sector 
de la exhibición cinemato-

gráfica, con multitud de sa-
las por toda España, salas 
de primer nivel que permi-
tirán a los espectadores dis-
frutar del cine con la última 
tecnología visual y de sono-
rización.

gRan OFERta DE OCIO
Con estos pasos. el Cen-
tro Comercial L’Epicentre 
continúa completando la 

oferta de ocio del Centro 
y ampliando las ya nume-
rosas marcas de primer ni-
vel,  que van a complemen-
tar las opciones de compra 
con el nuevo edificio que va 
evolucionando a toda má-
quina y del que pronto po-
dremos disfrutar.

E l  C e n t ro  C o m e rc i a l 
L’Epicentre sigue en conti-
nuo crecimiento.

Tu centro comercial
en Sagunto-Puerto

Frente a Carrefour
Av. Fausto Caruana, 37

lepicentre.es

+
100
EMPRESAS

PARKING
GRATUITO

+
3000

PLAZAS

Feliz 
Por venir disfrazado 
el 31 de octubre o 1 de Noviembre, 
te daran una entrada gratis de lepilandia, 

la entrada la podras recoger en lepilandia Bar.

HALLOWEEN
,

,

No te quedes sin ella!!!

*

*(hasta acabar existencias)

CEntRO COmERCIaL

Un aniversario de éxito en L’Epicentre
▶ el centro comercial en el port de sagunt celebra cuatro años de existencia y crecimiento continuo con un gran acto 

El Centro 
Comercial 
L’Epicentre sigue 
en continuo 
crecimiento 
desde su 
apertura hace 
cuatro años

‘
 � redacción | Sagunt

Momentos del acto de aniversario del Centro Comercial L’Epicentre el pasado 19 de octubre. / EPDA


