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OPINIÓN

opiniones de aquí (oda)

SENSE PÈls (en les cames)

El Nadal del Covid

J

a tenim llums de Nadal. Prompte celebrarem les festes més familiars i entranyables
de l’any. Però enguany, lamentablement, seran ben diferents. El 2020 ha sigut el del Covid-19; s’ha afonat l’economia de moltes famílies i,
sobretot, moltes persones ens han deixat a causa
del coronavirus.
Primer que res, m’agradaria expressar el meu
condol i el meu respecte per totes aquelles persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia. Amb un incís especial per a les famílies dels
nostres veïns de la ciutat i de la comarca. Ho lamente molt, i vaja per davant la meua solidaritat
amb els parents i la meua condolença més sincera. Esta és una realitat molt dura i injusta davant
de la qual ens quedem sense paraules.
Tot i això, m’agradaria que estes festes siguen
les festes de la proximitat. Proximitat als nostres,
proximitat a la família, dins de les necessàries precaucions, proximitat també al nostre comerç local, proximitat també al nostre entorn urbà i natural. Sabem que el comerç local ho ha passat i
ho està passant molt mal. Per això demane a tota la ciutadania des d’estes pàgines que hem de
ser solidaris amb ells, ens necessiten, i hem de
comprar i consumir en el nostre comerç local. Si
no recolzem el comerç local despús-demà, al eixir al carrer, podem trobar-se la persiana baicada i el local tancat.
No podem consentir-ho. La cosa no és cap broma. Són famílies, persones del nostre entorn, que
ens necessiten ara més que mai i hem de donar
una bona mostra de solidaritat.
Però, a més, vull recordar que no sols
hem de consumir coses materials,
hem de consumir amistat autèntica, alegria, esperança, il·lusió i cultura, molta cultura.
Preparem-nos concientment per
afrontar un Nadal atìpic i solidari.

Asun Moll
regidora de cultura de sagunt

VEINTICUATRO VERSOS

Temores

Laia Morvedre

Continue amb els versos

N

o ens hem adonat. Estem en desembre. És tot tan estrany. El cap de
setmana vaig adornar la casa amb
Gonzalo la casa. He posat una garlanda amb boles modernes al balcó. De pas
jugarem al llit amb unes altres boletes. Sols
eixim a fer compres o esport i a vore ma mare. Per cert, he vist que ja funciona la llum
en els carrers. Hi ha gent que la critica però
a mi em fa il·lusió.
Divendres va ploure prou i no abellia eixir. Gonzalo va estar a casa. S’examinava
de la JQCV dissabte de matí. Pareix que
li va eixir bé. L’acompanyí. Vaig aprofitar
per a anar als centres comercials que hi
ha prop. Estaven més animats que en estes últimes setmanes. Em va agradar una
faldeta d’hivern elegant. Encara que no
tindrem molts sopars en festes, almenys
em mudaré el dia de Nadal.
Encara que no isc, vaig estar de casualitat en l’exposició que el grup Arse fa en
el Centre Capellà Pallarés. M’agrada eixa
mescla de fotografies i textos. Em va encoratjar a continuar escrivint. Últimament no ho faig massa. Dissabte de vesprada agafí el meu quadern de versos. Era
l’hora de la pel·lícula i Gonzalo estava fent
la becadeta. He tornat a fer versos eròtics.
Però per primera vegada els dedique als
actes sexuals forçats. És un llarg poema
de tres parts. Descric com una dona amb
ganes de disfrutar en parella veu com el
seu company acaba abans i la deixa sense que gaudisca. L’endemà ella ho fa al revés i ell es queda amb les ganes. El tercer
dia, els dos pensen en els dos i realment

és un acte compartit. Em recorda al que
em va passar quan no tenia ni vint anys.
Vaig estar un temps amb Raül, un xic que
aleshores vivia per Petrés. Sols volia estar
al llit i no pensava que jo ho havia de passar bé. Una nit en el cotxe, per la platja del
Pantalà, li vaig donar una bona lliçó. Des
d’aquell dia va estar molt bé. Llàstima que
s’acabà. No sé què serà d’ell.
Ha caigut entre les meues mans un
llibre dedicat al Port de Sagunt. Estava
en l’oficina i me l’han prestat. No conec
l’autor però m’han dit que m’agradarà.
Tracta del Port de Sagunt i l’autor es diu
Antonio Argudo. No sé molt de les històries del Port. No fa tants anys que visc
per ací. M’han dit que és fàcil i divertit. Intentaré acabar-me’l prompte.
Ahir vaig parlar amb Fina. La tire molt
en falta. Ens ho contem tot. Em diu que
per la Baronia ha abaixat el virus. Li han
dit que a Estivella ja no n’hi ha tants casos. També em contava que la gent no està massa contenta de com els atenen en
el Centre de Salut.
Estem pensant que fer amb les quedades d’estes festes. Pareix que al final podrem ajuntar-nos 10 persones. La nit de
Nadal estarem amb ma mare a les Valls.
Vindrà la família. Cuinaré jo. El dia de Nadal estarem amb València. No em fa molta gràcia. Últimament no veig massa els
sogres i no sé si és bo.
Carinyets i “carinyetes” vos he de
deixar. Una vegada més faig tard amb
l’article. Han de tancar l’edició. Besets
amb mascareta. Cuideu-vos.

Palabras sin sonido hieren mi alma,
que jamás hacen ruido, cual mar en calma,
ando buscando cosas donde no existen,
pretendo abatir muros, que se resisten;
no sé si es que presiento lo que es la vida,
siempre hay en el otoño hojas caídas.
Solo oigo silencios que hay por doquier,
la misma incertidumbre que la de ayer,
siento también nostalgia y melancolía
al llegarme recuerdos desde otros días,
veo pasar a gente que va con miedo,
y a decir verdad, temores tengo.
Porque he oído a veces bellas canciones
que hablan de mentiras, y de traiciones,
he escuchado algunas con mucho encanto,
pero hay otras que oírlas provocan llanto;
no puede embelesarme noche serena
si sé que a otros la misma les causa pena.
Son amargos mis versos sin poder verte,
que me duele en el alma saberte ausente,
Y bebiendo las hieles de este, mi dolo,
cuando a mi alrededor miro, ¡y me encuentro solo!
Y aún encuentran consuelo mis amarguras;
viendo que otros las tienen, mucho más duras.

Juan Picazo
poeta de sagunt

Birras de aquí

Elena Cañizares
Albert Llueca

E

lena ha fet públiques les converses amb les seves companyes, a les quals ella
nomena com Rocío Piso i Ángela Compañera en el seu mòbil, així com el que
li deien en el grup de WhatsApp. No noms reals.
“Estàs sent egoista. Tens cotxe, amb el que pots agafar les teves coses i anarte a casa dels teus pares, per a així no propagar res”, li deien en el grup de missatges,
volent ignorar que és il·legal moure’t del teu domicili habitual quan se’t notifica que
has donat positiu per COVID en la PCR i que els pares d’Elena són persones de risc,
per la qual cosa no podria anar allí. És més, a pesar que elles mateixes haurien d’estar
també en quarantena, les dues es mostren més que indignades quan Elena els comenta que l’única cosa que necessitaria és que algú li deixés menjar preparat en un tupper a la porta de la seva habitació, on es quedaria confinada. Ara bé, tampoc els semblaria bé que ella mateixa es fes el menjar encara portant doble màscara i prometre
després desinfectar tot.
“Els dic que poden portar-me els tuppers de la cuina a la porta de la meva habitació, em diuen que això és una responsabilitat i que tenen coses que fer, els dic que
puc anar amb doble màscara a la cuina en hores on no hi hagi res i escalfar tuppers
i portar-m’ho a la meva habitació, desinfectant-ho tot després, amb doble màscara,
mans rentades, etc. Tenim dos banys, som 4, els dic que aniria al bany amb -una altra vegada- doble màscara, desinfectant-lo tot, etc…”, escriu en el fil de Twitter (que
ha estat eliminat).
Podriem parlar sobre si és o no étic el que han fet les ‘amigues’ però el que jo considere es que ella deuria d’haver dit noms i cognoms d’eixes persones per intentar
no tindre-les davant.
Ací el debat és la humanitat de les persones i no l’egoisme del jo.

Francisco Adán

E

ste asunto fue muy sonado en Twitter hace unas semanas. Una enfermera que comparte
piso con otras chicas y que de pronto, da positivo e COVID y la convivencia pasa de ser una
fiesta loca de amigas solteras que comparten piso en la capital del país a el piso que comparten un grupo de amigas con la chica esta que nos contagia a todas.
A partir de ahí se sucede una conversación en la que las compañeras invitan “amablemente” a
la enfermera a irse a casa de sus padres para no ponerles en riesgo a ellas y eso como que sonaba
mal, en plan, “oye si has de contagiar a alguien que sean tus padres”
Así que, ni corta ni perezosa se fue a redes sociales, concretamente a Twitter y compartió las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de sus compañeras de piso y al final, como todo lo que
compartes en RRSS, la repercusión fue incontrolable.
Medios como El Mundo, La Sexta, Voz Populi, 20 minutos, RTVE…hablaba del hilo de Elena Cañizares porque la gente se había volcado con ella. Miles de calificativos despreciativos hacia las compañeras de piso por insolidarias, egoístas, en fin, mala gente. Pero esto es lo evidente y a mi me gusta darle la vuelta a las cosas.
Las RRSS nos permite ser todos super héroes, facilita que todos seamos gente altruista que juzga lo
que otros hacen desde la atalaya de la superioridad moral pero el miedo es libre y ¿podría ser entendible que las compañeras de piso tuvieran miedo de ser contagiadas de una enfermedad que está dejando unos pocos muertos según el Gobierno y unos sesenta mil según el resto del país? Creo que sí.
Además, lo que hizo Elena Cañizares es ilegal, podría ser constitutivo de delito y desde luego que
va contra la propia imagen, el honor de las compañeras, secreto de las comunicaciones y luego el
gran debate, si también afecta a la protección de datos ( extremo del que discrepo por razones que,
seguramente, aburrirán al personal). Al final, las cosas no se solucionan en redes sociales, sí que es
cierto que éstas dan visibilidad cuando alguien se siente solo y es cierto que Elena debió sentirse
muy sola y abandonada “¿estas son mis amigas?” pero, cuando uno cuelga algo en RRSS ha de tener
claro que pierde su control y que, incluso, puede volverse en contra de uno mismo.

ff quart de les valls: El Ayuntamiento da trabajo a 8 personas del
municipio gracias al programa EMERGE. Pág 14

ff sagunt: La muestra ‘Novembre Negre’++ cierra con más de un millar de
espectadores en su undécima edición. pág 18
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“NO HAY ERRORES EN LA VIDA, SÓLO LECCIONES”. ROBIN SHARMA

sagunt

Sagunt emprende
acciones legales
por el Pantalán
▶ el consistorio

condena la “imposición
unilateral de la
Autoridad portuaria

ACUERDO. El pleno del
Ayuntamiento de Sagunt ha
exigido por unanimidad lña
dimisión del presidente de
la Autoridad Portuaria de Valencia por incumplir el convenio con el consistorio que
incluía “el mantenimiento y
conservación del Pantalán”
del Port de Sagunt. Todos los
grupos políticos han aprobado por unanimidad una de-

claración institucional en la
que rechazan la argumentación de la APV para derribar
el Pantalán y construir uno
nuevo “con otras características y dimensiones”, algo
que ven “como una imposición unilateral de la Autoridad Portuaria de Valencia”.
En este sentido, el pleno del
Ayuntamiento de Sagunt ha
acordado por unanimidad solicitar a los Servicios Jurídicos
del consistorio “el inicio de
las acciones legales pertinentes por parte del Ayuntamiento” para proteger el Pantalán
y los intereses del municipio
de Sagunt”. P8

Publican
el libro
“España
abandonada”
P16

pesca

La lonja de Sagunt
capturó 97,8
toneladas de “Peix
de Llotja” P10
canet

Foto: @Franlens

el pleno del consistorio pide la
dimisión del presidente de la apv

Ade +

El alcalde de Canet
pone en mano de
sus abogados los
pasquines anónimos
P11 y Editorial
petrés

Pere Peiró: “Sagunt
hauria d’involucrarse més en tots els
projectes comarcals”
P13

medio ambiente

música

benavites

Sagunt impulsa
un proyecto para
automatizar la Gola de
Quartell P9

‘Arse Folk’, un nou
projecte musical
nascut a Sagunt en la
pandèmia P18

Benavites acoge la
primera jornada para
la mejora de la Font de
Quart P15
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educación

Sagunt recibe una
subvención de
102.000 euros de
Educación
fEl ayuntamiento de Sagunt
ha recibido 102.372,60 € por
parte de la Conselleria de
Educación, para la realización de actividades de apoyo
educativo y otras actividades
extraescolares, culturales y
deportivas dirigidas a su población escolar de entre 3 y
18 años para compensar los
efectos negativos del confinamiento consecuencia de la
emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.

IX Premios comarcales

E

l 10 de diciembre
Sagunt acoge los IX
Premios de El Periódico del Camp de
Morvedre, concretamente en
el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Una edición muy especial por
las circunstancias de un año
para olvidar, el 2020, el de la
pandemia. La empresa editora del Grupo de Aquí, sin
embargo, ha querido organizar este evento, con aforo limitado y sin vino de honor,

En defensa de Pere Antoni

y cumpliendo todas las medidas sanitarias, como muestra del esfuerzo necesario para luchar también contra la
crisis económica, la apatía y
la depresión a la que nos enfrentamos como sociedad.
Queremos trasladar con estos
galardones una pizca de optimismo, unas gotas de alegría,
reconociendo a personas e
instituciones que han destacado con su trabajo y ejemplo
en un año dificilísimo.

L

a distribución de unos
lamentables pasquines
por la localidad de Canet d’En Berenguer esta semana, calumniosos e injuriosos, contra la persona del
alcalde de este municipio, Pere
Antoni, debemos denunciarla
con contundencia. Nada puede
justificar una campaña de desprestigio contra un primer munícipe que se ha visto indefenso, además, por la cobardía de
quien ha repartido anónima-

mente dichos panfletos. Hace
bien pere Antoni en anunciar
medidas legales. Las fuerzas de
seguridad deberán abrir una
investigación para intentar descubrir la persona o personas
que han perpetrado esta campaña de descrédito. Cualquier
indicio de un delito se debe llevar a los tribunales, siguiendo
los cauces legales. Todo lo demás es intolerable y, por todo
ello, todo el respaldo a la primera autoridad municipal.

vicente j. garcía nebot

REDES

BIEN

Impulsan la pilota
valenciana en las
escuelas de Sagunt
fEl Ayuntamiento de Sagunto ha mantenido una reunión
con la Generalitat Valenciana para impulsar la afición a
la pelota valenciana entre el
alumnado del municipio.

MAL

Seguidores del grupo
ftotal

71.000

Las lluvias causan
problemas en los
lugares habituales

/aquimorvedre
fme gusta	

2.888

fseguidores

3.168

fLas lluvias de la pasada
semana han vuelto a causar problemas en los lugares habituales del Port de
Sagunt. La rotonda de la
Avenida del Mediterráneo
con Camp de Morvedre es
uno de los lugares afectados siempre que hay lluvias.

@aquimorvedre
fseguidores

1.756

fimpresiones 39.600

25 línies i un paper
Lluís Mesa
cronista oficial d’estivella

El pas del riu ben sonor

E

n els últims mesos, passegem
més entre reflexions. Ha canviat
massa la nostra vida. En eixos
moments aprofitem per a reconciliar-nos amb l’entorn. No vol dir que no
estimaren la natura que ens envoltava.
Però ara, per tot el que cau, veiem intensament el que tenim o ens falta.
Amb eixa actitud, m’aproxime des de
fa unes setmanes a un símbol hidràulic
que m’alegra l’ànima. D’eixa manera em
trobe quan baixe al riu i descobrisc el soroll del Palància al seu pas per Estivella.

No és nova la sensació tot i que sempre
em pareix distinta. Veig un paisatge intens. M’alegre dels camins improvisats
en el llit per on es deixen caure didals
d’aigua. Llavors em pregunte d’on ve i a
on va eixe fluix aquós. Conteste que estic mirant el que s’ha vist a Algar i el que
arribarà a Sagunt. Tal volta és insignificant el que expresse. No obstant això, em
pareix grandiós compartir natura des de
la porta de casa amb la resta de poblacions de la subcomarca de les Baronies i
que alhora les meues mirades llançades
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a l’aigua arriben a la capital comarcal. El
riu Palància, al qual també podem anomenar Sagunt, és un vincle únic. Subjectivament, i de manera objectiva, forma
part de nosaltres.
Així que arriba l’hora de solidaritzar-nos amb ell i de demanar a les entitats públiques que ens acompanye més
temps a l’any. Ja sé que no ens banyarem
com féiem de menuts en el seu llit. Però
almenys caldria que un fil d’aigua estiguera amb nosaltres sempre. Una part
essencial de la personalitat dels muni-

C. C. L’Epicentre
Avenida Fausto Caruana,
37. Piso 3. Despacho 3000.
46520 Puerto de Sagunto
Teléfono: 96 266 56 71
Publicidad: 666.411.185
morvedre@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

cipis que han crescut a l’ombra del riu
no serien el que són sense tindre prop
el Palància o Sagunt. Cada vegada que
s’esborra, una microfauna i part de la vegetació es perd. Cal, doncs, que reivindiquem el pas del riu i que la Confederació Hidràulica tinga en compte eixe dret
nostre i de la natura. En escriure l’himne
“Cant a Estivella” amb Josep Miquel Martínez, vaig batejar el Palància com un “riu
ben sonor”. Així ho és. Espere que cada
dia s’escolte més. La comarca i el medi
ambient s’ho mereixen.
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TRIBUNA LIBRE

Cosme Herranz
concejal de ip en el ayuntamiento de sagunto

E

Lengua vehicular en las escuelas

l pasado 26 de noviembre se celebró un pleno del Ayuntamiento de Sagunto donde se
debatió sobre la LOMLOE (Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica de Educación) y sobre la lengua vehicular en las escuelas.
Desde Iniciativa Porteña expusimos nuestra
queja a la presentación de estas mociones en un
pleno municipal ya que el sitio para debatirlas son
el Congreso y el Senado. Pero no es un hecho aislado ya que todos los partidos lo hacen. Pensamos
que hay cosas más importantes de carácter municipal y de las que el Ayuntamiento sí que tiene
competencias como es el mantenimiento de colegios para poder debatir sobre ello.
Pero el artículo lo quiero centrar en la lengua
vehicular que se utiliza en las escuelas para
enseñar a leer y a escribir al alumnado de infantil. Los nacionalistas de Compromís con su discur-

so anticuado, radical y excluyente siempre dicen
que el valenciano está marginado en las escuelas
públicas. Vamos a hacer una breve revisión para
comprobarlo.
De toda la Comarca del Camp de Morvedre solo
hay 3 escuelas públicas donde se utiliza
como lengua vehicular para enseñar a leer y
a escribir en infantil el castellano, con 8 sesiones
de valenciano y 3 en inglés. Y esas 3 escuelas están en El Puerto. Y de las 3, en 2 de ellas todos los
años tienen la matrícula completa mientras que
en colegios cercanos sobran plazas en valenciano.
Demostrando que una parte importante de la
ciudadanía porteña quiere estudiar con el castellano como lengua vehicular. En todas las demás
escuelas de la comarca la enseñanza en infantil es toda en valenciano. Es decir, si una persona de El Puerto, de la comarca, de otra comuni-

dad autónoma o de otro país quiere que su hijo
aprenda a leer y a escribir en castellano, solo tiene 3 escuelas. Estas 3 escuelas al igual que el resto, cuando llegan a primaria, el castellano queda relegado a matemáticas, castellano y valores
o religión, normalmente.
Por lo tanto, vemos con datos objetivos como el
mensaje de los nacionalistas de Compromís respecto a que la lengua valenciana está marginada
en las escuelas es falso. Es la lengua mayoritaria y
apenas dan opción. Desde Iniciativa Porteña seguiremos luchando por garantizar que la ciudadanía porteña,nuestra gente, pueda aprender a
leer y a escribir en la escuela pública pagada por
todos/as en su engua materna, el castellano, y jamás vamos a pedir perdón a los nacionalistas de
Compromís por ello, ya que es la lengua de nuestros padres y abuelos

TRIBUNA LIBRE
Eva Cayuela
PARTIDO POPULAR

C

Las fotos no hacen milagros

uando vamos camino de finalizar el año,
llega el momento de hacer balance, de,
hasta qué punto, ha sido efectiva la gestión del equipo de gobierno que conforman Psoe, Compromis y Eu.
Un gobierno que hace ya año y medio, en su
toma de posesión, al igual que el anterior, reiteraba “que iba a treballar de valent” y se reafirmaba en la contención salarial y visión desde la
austeridad para lograr sus resultados.
Poco le duraron estos principios para pasar
a convertirse en el más caro de la democracia
y como en el anterior, después de año y medio,
de escasos resultados.
Porque, si nos atenemos a los anuncios y a las
fotos, hay quien puede pensar que tienen todo
hecho, aunque la realidad, tras año y medio, demuestren lo contrario.

Un gobierno ha de ser eficaz. Ha de ser capaz
de hacer las cosas en tiempo y forma, y este tripartito que preside el socialista Darío Moreno se
ha mostrado absolutamente incapaz de hacerlo.
El momento que nos ha tocado vivir no ha de
servir de excusa, ni tan siquiera de justificación
para eludir la responsabilidad. Se trata de un elemento más en el conjunto que conforma la realidad del momento que nos ha tocado vivir. Y por
eso hay que echar un vistazo a los hechos y ver
cómo se ha gestionado.
20 liberados en dedicación exclusiva y no les da
ni para presentar el presupuesto en tiempo y forma
por segundo año consecutivo, pero es que sobre el
actual tan apenas han sido capaces de invertir un
8% de lo previsto para este año y asfixian a autónomos y pymes al no pagarles con agilidad y rapidez
las facturas que les deben, por su falta de gestión.

Pero es que además de no salirle las cuentas a
este tripartito, tampoco resuelven los problemas
de sufren los barrios de nuestra ciudad. El abandono de zonas de la ciudad es total, como se quejan los vecinos y les sonrojan la cara por ser incapaces en casi 5 años realizar ninguna mejora
sustancial en sus barrios.
Barrios como Baladre, casco histórico, la zona
de la playa, la forja, almardà, norte del Palancia,
… se quejan de ser ignorados por el tripartito, y
hacen público su malestar por la ausencia de respuestas a sus reivindicaciones que desde hace 5
años vienen demandando.
El balance está ahí, el tiempo, los números y las
quejas de los vecinos nos dan la razón y demuestran que nuestra ciudad requiere algo más que de
las fotos y anuncios del tripartito para evitar que
la ciudad se estanque.

TRIBUNA LIBRE
Raúl Castillo
concejal de c’s en el ayuntamiento de sagunto

Distancia de seguridad sí, pero con los asesinos

H

acía tiempo que no la veía, ¡maldita
pandemia!, pero sabía que todos estos meses habrían servido para que
una mente inquieta como la suya,
rebosara de ideas que debatir conmigo. Noelia
me contaba su sorpresa e indignación con lo
ocurrido con Bildu y el gobierno de España, me
explicaba su angustia al comprobar que su propio hijo de 19 años no conocía a Miguel Ángel
Blanco, desconocía lo que significa el “espíritu
de Ermua” y lo que todavía es peor, equiparaba a la banda terrorista ETA con un comando
yihadista más.
- ¿De qué sirve que nuestros hijos, el futuro
de nuestro país, nuestros futuros médicos, abogados políticos, policías, sepan cuáles son los
ríos de España, si no conocen la historia más

reciente, sobre todo la fea, esa que nunca debemos de olvidar para aprender de ella?” -me decía con rabia en sus ojos.
Noelia cogía carrerilla y ya no había nadie
que la parara…-- últimamente no soporto las
noticias, porque todo es un despropósito, desde que llegó el bicho ya nada nos sorprende,
nos hemos acostumbrado a las cifras, a los
muertos, a las meteduras de pata, a donde dije digo ahora digo Diego y entre mascarillas,
hidrogel, cerramientos perimetrales y distancia de seguridad transcurre nuestra vida. Los
de mi generación, todos sabíamos lo que era
un coche bomba, el etanol, la metralla, y los
cadáveres tapados con mantas, sabíamos que
era un zulo y un impuesto revolucionario, los
de mi generación oíamos a nuestros padres,

trabajadores, clase obrera, gritar e indignarse
cada vez que ETA decidía que alguien debía
morir y daba igual las ideas políticas, porque
¿cuántos niños murieron?, ¿cuántas personas
vieron rotas sus vidas porque unos seres pensaban que estaban en posesión de la verdad
y todo valía por la causa, por una Euskal Herria “libre”?. Lo de BILDU es la gota que colma
el vaso, es aquí donde el gobierno debería de
cuidarnos sabiendo que es un peligro saltarse
la distancia de seguridad, sí, pero con los asesinos y chantajistas que todavía tienen las manos manchadas de sangre. Bildu es parte de la
antigua HB, brazo político de ETA, asesinos y
terroristas.-Como Noelia, la inmensa mayoría de españoles solo pedimos dos cosas, memoria y justicia.

La Navidad

N

os acercamos a la Navidad, esa época tan señala donde todos nos reuníamos con la familia, donde las
calles rebosaban de personas haciendo compras y hacíamos prácticamente
tours de cenas con familia, con amigos, con
compañeros de trabajo… unas acciones que
en estos momentos las valoramos más que
nunca. La pandemia nos ha hecho reflexionar y valorar muchas cosas.
Pero los efectos de esta pandemia afectan
no solo a las relaciones personales, sino que
va mucho más allá, a los incuestionables problemas de salud debemos de añadir los económicos. Unas navidades tristes marcadas
por la incertidumbre sobre el mantenimiento de las economías familiares de empresarios
y trabajadores, que ven peligrar su negocio y
empleo. Los comercios ven menguadas sus
ventas y los locales de hostelería, restaurantes, cafeterías, y locales de ocio nocturno, que
prácticamente llevan cerrados desde marzo
de este año. Empresas que tienen que seguir
pagando sus alquileres, sus tasas municipales, sus impuestos, sus seguros y un largo etc
de pagos y sin embargo están ingresando poco o nada. Empresarios que me trasladan que
han tenido que buscar otro trabajo para pagar los gastos de sus negocios, que tienen CERRADOS, porque si no trabajan, no podrían
ni mantenerlos cerrados.
Creadores de empleo, que son la base de
nuestro tejido empresarial que ven recortados los horarios, limitado el aforo y han tenido que invertir para cumplir con todas las
medidas sanitarias, asumiéndolo responsablemente.
Pero lamentablemente ni a la hostelería, ni
al ocio nocturno, ni a los comercios se les han
reducido porcentualmente las tasas, ni los impuestos para intentar ayudarlos. Y nos referimos a los impuestos y tasas municipales, como podrían ser la basura, el agua o un largo
etc. Nosotros solicitamos la reducción porcentual equiparable a las restricciones de aforo, si
por imperativo legal se les obliga a cerrar, esos
impuestos municipales tendrían que pasar a
ser 0, si se limita el aforo al 50%, lo justo debería ser que los impuestos se redujeran un
50 %. Algo que todas las personas que tienen
negocios lo comparten y lo ven lógico. Si obligan a cerrar el ocio nocturno durante 6 meses, ¿Qué basura está generando esos locales?
Están pagando un mínimo de agua, cuando
no pueden hacer uso de dicho servicio. Son
cosas que desde luego no tienen sentido para el ciudadano común, pero parece ser que
el equipo de gobierno no lo comparte, ni tiene ese punto de vista. Incluso, en más de una
ocasión el Alcalde ha contestado que los servicios se siguen prestando y que el camión de
la basura sigue pasando.
Dicha situación no sabemos durante cuánto tiempo será sostenible, esperemos que
pronto haya un remedio contra esta crisis sanitaria y económica, porque la hostelería, el
ocio nocturno y los comercios no sabemos
cuánto tiempo podrán aguantar pagando
impuestos y tasas sin apenas ingresar dinero o sin ingresar nada por estar cerrados por imperativo legal.

Alejandro Vila
CARGO
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guardons

L’auditori Joaquín
Rodrigo acull
els IX Premis
del Camp de
Morvedre d’El
Periódico de Aquí
▶ ‘Morvedre a casa’, turisme canet i sagunt,
els sanitaris, juan picazo, la federació
fallera, la font de quart, el mirador, gloria
calero, laura salvo i el centre d’aliments,
guanyadors en esta edició, amb aforament
limitat i totes les mesures de seguretat
Redacció | sagunt

L’auditori Joaquín Rodrigo de
Sagunt acollirà el dijous, 10 de
desembre, a les 20 hores, la
cerimònia de lliurament dels
IX Premis Comarcals del
Camp de Morvedre d’El Periódico d’Ací, complint totes les
normes de seguretat sanitàries, amb aforament limitat.
En aquesta ocasió, els guardonats han sigut l’esportista de
Gilet, Laura Excepte, a títol
pòstum; els sanitaris; la Font
de Quart, ‘*Morvedre a Casa’,
les delegacions de Turisme de
Canet d’en Berenguer i Sagunt,
el restaurant El Mirador, la Federació Junta Fallera de
Sagunt i la delegada del Govern, Gloria Calero.
COMERÇ LOCAL

Morvedre a Casa per innovar i reinventar-se, implicantse amb la comarca i ajudant
a aquells negocis i locals a superar la crisi provocada per la
COVID-19. D’esta manera i basant-se en el compromís i la

solidaritat, Morvedre a Casa va
crear una unió de comerciants
i ciutadans per què aquelles
persones que no podien eixir
de casa, triaren els seus productes a través de la web.

Morvedre a casa. / epda

Laura Salvo. / efe

Gloria Calero. / efe

J. G. Aigües Font de Quart. / epda

Playas de Canet i Sagunt. / EPDA

Sanitaris. / efe

Junta Fallera de Sagunt. / epda

Restaurant El Mirador. / epda

Centre Solidari d’Aliments. / epda

les Valls pel projecte de millora integral del cicle de l’aigua
de La Font de Quart.

ESPORTS

Laura Salvo, de Gilet, com a
guardó a títol pòstum per la
seua gran trajectòria com a esportista de Rally, un sentit homenatge a la seua memòria.
IGUALTAT

Gloria Calero per destacar en
la seua lluita per la defensa de
la igualtat entre dones i homes
en tots els àmbits on ha desenvolupat la seua labor. Va ser la
primera alcaldessa de Sagunt
i ara continua la seua tasca al
front de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, sent també un model
que trenca el sostre de cristal.
MEDI AMBIENT

Junta de Govern de les Aigües de la Font de Quart de

TURISME

Juan Picazo. / EPDA

*

La Cerimònia
tindrà lloc el 10 de
desembre, complint
totes les normes
de seguretat
sanitàries i
aforament limitat.

El jurat ha considerat atorgar
el premi de la categoria de
Turisme a Canet d’En Berenguer, així com a Sagunt, per
mostrar-se com a dos destinacions segures, amb “Canet
platja segura”, promogut per
l’Ajuntament de Canet, i la
App web “Sagunto Seguro”.

FESTES

Federació Junta Fallera de
Sagunt pel gran esforç i sacrifici que han realitzat enguany quan l’Estat d’Alarma
va arribar amb les falles ja al
carrer. El col.lectiu faller s’ha
destacat per donar exemple,
adaptant-se a les noves circumstàncies que van derivar
de la crisis sanitària, on empreses d’indumentària, floristes o pirotècniques, s’han vist
seriosament afectades per la
cancel.lació de les falles.

PREMI ESPECIAL

El jurat ha considerat atorgar el premi de la categoria
de Premi Especial als sanitaris per l´extraordinari esforç
dut a terme durant la pandèmia, on han mostrat al món
valor, dedicació i generositat,
sent mereixedors dels aplaudiments i respecte de tota la
ciutadania.

GASTRONOMIA

Restaurant El Mirador de
Sagunt per ser un referent
en la cuina mediterrània, gràcies a la seua combinació de
producte tradicional amb els
més sofisticats detalls de la
cuina d’innovació. D’aquesta
manera i gràcies al seu íntim i
càlid entorn amb vistes al em-

blemàtic Castell de Sagunt, El
Mirador crea una experiència sensorial que trasllada als
seus clients en cadascú dels
serveis.
SOLIDARITAT

Centre Solidari d’Aliments de
Sagunt perquè realitza una encomiable i destacada labor especialment durant la pandèmia.
TOTA UNA VIDA

Juan Picazo per les seues
aportacions a l´àmbit de
la poesia des de molt jove
i els nombrosos quaderns
que guarden les seues creacions. A més dels llibres publicats, es destacada l´autoria
de la lletra de l’himne de
l’Atlétlico Saguntino i les
seues col·laboracions des de
fa anys en l’edició quinzenal
d’El Periódico de Aquí.
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sagunt

Sagunt emprenderá acciones legales
para evitar la demolición del Pantalán
▶ el pleno del ayuntamiento aprueba por unanimidad exigir la dimisión del presidente de la apv
Redacción | sagunt

El Pleno del Ayuntamiento de
Sagunt ha exigido por unanimidad la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por “el
incumplimiento del compromiso de mantenimiento y
conservación del Pantalán”.
Durante la sesión plenaria
de noviembre se presentó
una declaración institucional sobre el informe técnico del Pantalán que contempla la retirada de elementos y
posterior construcción de un
nuevo pantalán con otras características y dimensiones.
Así pues, el Pleno de la Corporación reiteró los siguientes acuerdos: “El Ayuntamiento de Sagunt denuncia
el incumplimiento reiterado por parte de la Autoridad
Portuaria de Valencia de los
compromisos de mantenimiento y conservación del
Pantalán, adquiridos con la
firma de los distintos convenios anteriores, especialmente el firmado el 29 de diciembre de 2009. En base a ello,
en segundo lugar, el Ayuntamiento exige la dimisión
del actual presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia por sus reiterados incumplimientos respecto a
los convenios firmados con
el Ayuntamiento de Sagunt,
en concreto, con el firmado
el 13 de septiembre de 2019”.
En tercer lugar, el pleno solicita a los Servicios Jurídicos del consistorio “el inicio
de las acciones legales pertinentes por parte del Ayuntamiento a fin de hacer cumplir
el espíritu de los convenios
firmados, y en particular el
firmado en fecha del 13 de
septiembre de 2019, así como proteger el Pantalán y
los intereses del municipio
de Sagunt. En cuarto, acordar
la realización de un informe

dad de 2018, que consideraba factible lograr la viabilidad
estructural del pantalán en el
futuro, abordando las necesarias actuaciones de consolidación y rehabilitación. Por
lo que las consecuencias vienen derivadas de la falta de
mantenimiento a las que estaba obligada y que nunca llevó a cabo, dejando patente el
incumplimiento reiterado de
la APV de su obligación de
mantener la infraestructura
pese a conocer su situación
y efectos».
Imposición unilateral

Imagen del Pantalán. / epda

técnico propio que acredite
la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura del
Pantalán, así como las actuaciones que serían necesarias
para su conservación”.
Informe de la APV

Por otro lado, la APV, en sus
declaraciones, ha hablado de
un proyecto de retirada de
las estructuras del Pantalán
con un coste de 8 millones
de euros, y de 5 millones de
euros para la construcción
del proyecto de integración
puerto-ciudad contemplado
en el Convenio. En base a ello,
el Ayuntamiento de Sagunt
“quiere hacer constar que el
coste de esa retirada de elementos no forma parte del
Convenio, que en ningún momento previó este punto por
ser contrario al espíritu de re-

habilitación. En sexto lugar,
exigir a la APV que comparta de forma inmediata dicho
proyecto, dado su impacto
en el desarrollo futuro de la
ciudad”.
Según recoge el documento, el pasado día 13 de noviembre, se puso en conocimiento del Ayuntamiento de
Sagunt en Consejo ordinario
de la Autoridad Portuaria de
Valencia el informe técnico
acerca del Pantalán. «Fueron
necesarias numerosas presiones por parte de este consistorio para que se llevase a
cabo, se finalizase y se comunicase el contenido del mismo», señala el documento, ya
que el principal interés del estudio radicaba en que, en base a sus conclusiones, habría
actuaciones de rehabilitación
urgentes en el Pantalán. Pero,

finalmente, los resultados de
este estudio «no coincidieron
en absoluto con lo esperado
y lo apuntado por la propia
Autoridad Portuaria de Valencia».
El informe establece que,
principalmente, hay dos tipos
de daños diferentes en el Pantalán. En una primera parte
del informe, se habla de las
consecuencias de la DANA,
que llevaron al colapso de un
primer vano y que el propio
informe vincula a una falta
de mantenimiento total. «Con
ello, se pone de manifiesto la
continua crítica y reivindicación que se venía haciendo
desde el Ayuntamiento sobre
la irresponsabilidad de haber
tenido el Pantalán abandonado».
Por un lado, el informe
también destaca que la bo-

rrasca Gloria tuvo otro tipo
de graves consecuencias. En
base a ello el presidente de
la APV insiste en que las olas
superaron los 8 metros de altura del oleaje siendo que el
Pantalán tiene menos de 7
metros de altura. «Debido a
ello, se produjeron daños en
la infraestructura que ya no
tenían que ver con esa falta
de mantenimiento, sino que
tenían que ver con condiciones meteorológicas extremas
y con la tipología de construcción del Pantalán».
De ello, la APV concluye
que la infraestructura «tal y
como está concebida no es
sostenible y que, por tanto,
lo que se requiere es la retirada de los elementos del Pantalán, en contradicción con
lo mantenido por ellos mismos en el estudio de viabili-

Ante esta situación, el Ayuntamiento se posiciona en la
defensa del compromiso adquirido por la APV en los sucesivos convenios firmados,
y en los que quedaba constancia de que el Pantalán es
una estructura a conservar,
en la que se debía haber invertido y protegido, y que se
debía rehabilitar por su parte. «No es aceptable esta imposición unilateral de la APV
en este contexto, nuestra ciudad también ha de tener la
opción de que sean escuchadas sus reivindicaciones.
Además, ponemos de manifiesto que una comunicación de esta entidad, de esta
relevancia para nuestra ciudad, debiera haberse realizado convocando al Ayuntamiento específicamente y
haber realizado una declaración conjunta».
Cuando se habla de ese
convenio de la APV con la
ciudad de Sagunto, «se habla de un proyecto de ciudad,
un proyecto que nos permita seguir poniendo de relieve
nuestra memoria industrial,
nuestra memoria obrera y el
cuidado de nuestro Patrimonio. Hablamos de una parte
del Convenio que incluye la
integración puerto-ciudad a
la que no renunciamos. Siendo conscientes de que la APV
es la propietaria de esta infraestructura, la legitimidad
que nos dan los Convenios
firmados, permiten la no
aceptación ni la imposición
de una solución en base a un
informe técnico. El proyecto
debe continuar y seguimos
exigiendo que se cumpla».
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sagunt

Sagunt
impulsa un
proyecto para
automatizar la
Gola de Quartell
▶ el consistorio quiere garantizar que
la recién estrenada infraestructura “dé
los resultados que se esperan” y que se
mantenga en el “mejor estado posible”
Redacción | sagunt

El pasado 28 de noviembre
tuvo lugar una mesa de debate organizada por Acció Ecologista-Agró sobre la gestión
de la gola de Quartell, en la
que participó el alcalde de
Sagunt, Darío Moreno, el
miembro de la Fundación Assut, Bosco Dies, y el miembro
de la Comunidad de Regantes
del Tancat de l’Estell i Rojas,
Vicent Mocholí. También es-

tuvieron presentes la concejala y presidenta del Consell
Agrari de Sagunt, Gloria Parra, y el concejal de Mantenimiento y Aguas del consistorio saguntino, Pepe Gil.
Entre los temas a debate, se
encontraba la custodia del territorio, del agua, de la gobernanza participativa y de ecosistemas para intentar llegar
a un consenso sobre la gestión de la Gola.

Visita a las instalaciones de la Gola de Quartell / EPDA

Mesa de debate organizada por Agró / EPDA

El primer edil ha calificado la
jornada de necesaria y ha declarado que «se trata de una
infraestructura que llevamos
años esperando y ahora, por
fin, ha llegado, aunque lo cierto es que lo ha hecho con deficiencias». Algunas de ellas,
ha explicado, es que es manual, lo que conlleva una problemática extra para poder
activarla. Por ello, añade, desde el Ayuntamiento y desde

Esta mesa de debate surge, según Acció EcologistaAgró, a raíz de que después
de años de reivindicaciones
tanto ecologistas, como vecinales, “por fin la Gola de
Quartell dispone de una
turbina para regular los niveles hídricos del marjal
de Almardá-Almenara y es
ahora cuando hay que decidir quién se encargará de
su gestión y bajo qué pará-

Aigües de Sagunt «ya se está
trabajando en esta mejora a
través de un proyecto de automatización que queremos
presentar a Conselleria». En
esta línea, Darío Moreno ha
querido destacar que «desde el Ayuntamiento se está
trabajando para que la infraestructura dé los resultados que se esperan y para mantenerla en el mejor
estado posible».

metros se regularán los niveles del marjal”.
Agró ha valorado positivamente esta mesa de debate en la que “estuvieron
representados todas las partes implicadas” y en la que
“hubo una amplia participación de todos”, así como
el compromiso del Ayuntamiento por formar un grupo de trabajo “incluyendo
a todos”.

sagunt

Avanza el proyecto del Economato
Redacción | sagunt

El alcalde de Sagunt se ha reunido con los miembros que
conforman la comisión de seguimiento del CEAM (Centro
de Estudios Ambientales del
Mediterráneo) y Centro de Día
para hablar sobre los avances
del nuevo CEAM de Puerto de
Sagunto y Centro de Día que se
ubicará en el antiguo economato.

Ante la adjudicación el pasado viernes, 27 de noviembre,
a la empresa Vetges Tu i Mediterránea SL, de la redacción
del proyecto de rehabilitación
del edificio del antiguo economato de los Altos Hornos para
destinarlo como Centro de Día
y ampliación del actual CEAM,
el alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, ha señalado que el
Ayuntamiento sigue cumpliendo sus compromisos: «Ya se ha

adjudicado el contrato a una
empresa para que trabaje en
ese proyecto de rehabilitación
del antiguo economato y estamos trabajando con la Consellería para que el año que viene exista esa financiación que
nos permita poder continuar
con el proyecto».
La comisión afirma que se
siente satisfecha con esta adjudicació, que lo ve «como un
primer paso para alcanzar el

objetivo, que no es otro que
ver el centro terminado en esta legislatura». Asimismo, los
miembros de la comisión de
seguimiento han solicitado al
ayuntamiento que realicen las
gestiones necesarias para que
en los presupuestos de la Generalitat de 2021 «se establezca la partida presupuestaria
que permita la licitación de las
obras y el inicio de las mismas
este año próximo».

Comisión de seguimiento del CEAM. / EPDA
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La lonja de Sagunt capturó 97,8
toneladas de ‘Peix de Llotja’

Comienzan las
acciones de
capacitación de
Activa’t 2020

▶ Conferencias, obras de teatro, documentales y la exposición de carteles, entre otras, serán las
actividades programadas para este año, para las que se han establecido medidas de seguridad e higiene
tat Valenciana que gestiona
la Comisión Interfederativa
de las Cofradías de Pescadores (COINCOPESCA). Su elemento diferencial es que los
productos recogidos por las
cofradías valencianas se obtienen de manera sostenible
y respetuosa con el medioambiente.

Redacción | sagunt

LaLa Cofradía de Pescadores de
Sagunt capturó más de 97 toneladas de pescado y marisco local en 2019. Esta labor de los pescadores valencianos generó un
total de 567.455,64 euros por la
pesca de lonja. Estos datos suponen el 5% del pescado y marisco total en la provincia de Valencia. La lonja de Sagunto es
una de las cofradías de la Comunitat Valenciana que trabaja bajo
la marca de garantía ‘Peix de Llotja’ gestionada por la Comisión
Interfederativa de las Cofradías
de Pescadores (COINCOPESCA),
una propuesta que nació en 2017
de la mano de la Conselleria de
Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climática y
Transició Ecològica, junto con
las federaciones provinciales de
cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana.
Este distintivo pretende dar
valor y reconocimiento a los trabajadores del sector, que proporciona empleo a cerca de 8.000
personas, de las cuales 3.000 lo
hacen a través de empleos direc-

Producto kilómetro 0

Un pesquero en plena faena. / epda

tos. De estos, 20 puestos de
trabajo se generan en la localidad de Sagunt. A través de los
588 buques, 7 en Sagunt, se
consiguió desembarcar más
de 22.000 toneladas de pescado y marisco recogido en
los más de 500 kilómetros de
costa en la Comunitat.

El ‘Peix de Llotja’ se ha convertido en un alimento referente de la Comunitat Valenciana, un distintivo, de
Comisión Interfederativa de
las Cofradías de Pescadores,
que pretende estimular el
consumo sostenible del pescado y marisco, recogido en

el litoral. Los habitantes de
la Comunitat Valenciana aumentaron su consumo de
producto local hasta un 10%
respecto al año anterior.
Peix de Llotja: un sello de
garantía y sostenibilidad
‘Peix de Llotja’ es una marca de garantía de la Comuni-

El ‘Peix de Llotja’ es un producto ecológico y de kilómetro cero, es decir, la distancia entre su captura y
el consumo es reducida lo
que supone un descenso de
las emisiones de CO2 por
el transporte. El pescado y
marisco de lonja es garantía
de frescor y sostenibilidad,
y con su consumo se establece un compromiso por
el sector y todos los trabajadores que hacen posible su
pesca y distribución. Desde
Torrevieja a Vinaròs, las distintas cofradías adquieren
los alimentos de temporada
frescos, sabrosos, saludables
y sostenibles.

Redacción | sagunt

El proyecto Activa’t 2020
pone en marcha las primeras píldoras formativas de
búsqueda de empleo. Esta
iniciativa se enmarca en el
nuevo proyecto experimental para el empleo subvencionado por LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y
Formación) y se llevará a cabo por parte del personal
técnico de la comarca del
Camp de Morvedre incorporado al programa EMPACE
2020.
Estas serán las primeras
sesiones capacitadoras de
una larga lista que se van a
desarrollar en las próximas
semanas, ya que durante el
mes de diciembre también
se van a llevar a cabo otras
acciones.
María José Carrera, concejala de Promoción Económica
e Industrial del Ayuntamiento de Sagunt, ha destacado
que esta nueva oferta «pretende mejorar la capacitación profesional de la población y es una muestra del
firme compromiso que tenemos con aquella población que presenta mayores
dificultades para acceder al
mercado de trabajo».

sagunt

Darío Moreno visita Ibaizabal
Redacción | sagunt

El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, ha visitado las instalaciones de Ibaizabal en el
puerto marítimo de Sagunto.
Moreno pudo conocer a varios
miembros directivos, así como
los proyectos que tienen en
previsión.
Grupo Ibaizabal ha adquirido la concesión de la antigua
Vulkan Shipyard, ubicada junto a la Cofradía de Pescadores
de Sagunto (Lonja) y para el
primer edil, esta adquisición

«va a poder reactivar la parcela del puerto marítimo que durante los últimos años ha estado abandonada y, además,
con un proyecto que el Ayuntamiento considera muy interesante».
Moreno ha destacado la parte de reactivación económica
que supondrá para la ciudad
y, por este motivo «el Ayuntamiento ha puesto el acento
en que se cuente con las empresas locales para cualquier
tipo de servicios que puedan
necesitar». Además, ha pues-

to de relieve que dará lugar a
la contratación de personas y
ha anunciado que el proyecto que quieren desarrollar incluye aspectos de formación
dual, por lo que «desde el
Ayuntamiento trabajaremos
para ponerlos en contacto con
los diferentes centros del municipio que trabajan con formación profesional».
Por último, el primer edil
ha señalado que se trata de
«un proyecto prometedor y
una muy buena noticia para
la ciudad».

Un momento de la visita a la empresa. / epda
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SUCESOS

El alcalde de Canet pone en mano de
sus abogados los pasquines anónimos
▶ pere antoni tilda de ‘‘calumnias’’ el contenido: ‘‘son totalmente falsas todas y cada una de las acusiones’’
Redacción | canet

Canet d’En Berenguer amaneció esta semana con pasquines difamando al alcalde
de la localidad, Pere Antoni,
quien ha anunciado que ya
está en manos de sus abogados.
En los panfletos anónimos
se vierten acusaciones graves, por lo que se estudia denunciarlo para saber el autor
o autores de este lamentable
hecho. ‘’El alcalde (Pere) es
camello (vende cocaína). Desde hace mucho tiempo. Si no
lo han cogido es porque es
chivato de la Guardia Civil.
Sus socios son (...) y el narco
del (...) del Puerto’’, es lo que
puede leerse. Un pasquín que
se ha repartido especialmente por el núcleo histórico y ha
sido comentado y muy criticado por los vecinos.

tamiento y siempre fuera de
mi ámbito privado, ya que esa
es la misión que me han encomendado los vecinos y vecinas de Canet con sus votos”.
“Este tipo de calumnias e
injurias no son sólo un ataque contra mí, ante todo soy
una persona igual que todos
vosotros y vosotras, y este tipo de ataques producen un
innecesario y enorme daño moral a mi familia y seres queridos que bajo ningún
concepto deberían sufrir por
mi condición de cargo público. Yo me pregunto ¿cuál es
el límite?”, se pregunta en el
comunicado.
Cobarde y despreciable

Investigación

Más allá de las medidas que
tome el alcalde socialista contra este atentado a su honor e
imagen, El Periódico de Aquí
ha sabido que la Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto.
El primer munícipe ha denunciado lo sucedido y sus
abogados ya estudian qué acciones emprender respecto a
las “calumnias” de los panfletos anónimos.
El primer edil ha publicado
un comunicado en las redes
sociales del Ayuntamiento en
el que asegura que se trata
de una campaña de “difama-

*

La Guardia Civil
también ha abierto
una investigación,
al margn de las
medidas que
adopte el alcalde.

Pere Antoni. Debajo, el panfleto calumnioso. / epda

ción” y afirma que son “totalmente falsas todas y cada
una de las acusaciones que se
vierten contra mí en los pasquines que se han repartido
por el pueblo, además de en
prensa y redes sociales”.
“La gestión llevada a cabo
como alcalde, junto con mi
equipo, al frente del Ayuntamiento de Canet es susceptible de ser criticada por cualquier ciudadano, pero es
intolerable que se me acuse

de unos hechos tan graves
y alejados de la verdad y de
la acción que como político
ejerzo de buen grado al servicio de todos mis vecinas y
vecinos”, continúa Pere Antoni, alcalde socialista.
El primer edil asegura ser
cosciente de que “ser alcalde del municipio implica
una mayor exposición a la
opinión pública, una exposición que debe limitarse a
mi gestión al frente del ayun-

Pere Antoni condena “rotundamente este tipo de ataques,
realizados desde un anonimato cobarde y despreciable, cuyo objetivo es el daño
personal con todo lo que ello
conlleva, tal y como decía en
el anterior punto”.
“Creo que ningún concejal,
ni cargo público, sea cual sea
su color político, debería ser
víctima de ataques de esta naturaleza porque al final, cada
uno con su ideología, todos y
todas trabajamos para mejorar nuestro pueblo”, lamenta.
Por último, Pere Antoni advierte que “en defensa de mi
buen nombre y de mi imagen, pongo el caso en manos
de abogados”.
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algímia de alfara

petrés

gilet

Petrés elabora su Plan Algímia invita a ser
Urbano de Actuación “eco responsable”
▶ el consistorio busca

▶ el ayuntamiento

conocer la opinión de
sus vecinos a través de
una encuesta

busca llegar al
objetivo “residuo cero”

Redacción | petrés

Una cinta de la Policía Local impide el paso. / EPDA

Mantienen cerrado el
Dragón de la Calderona
▶ La propiedad ha

sufrido varios
destrozos tras la visita
de curiosos

Redacción | gilet

El conocido «Dragón de la
Calderona» situado en el municipio de Gilet, mantiene sus
puertas cerradas y estrecha
la vigilancia tras los actos vandálicos sufridos en los últimos meses y que han destrozado parte de su fachada.

Este espacio destinado
a “generar arte e inspirar a
otros creadores”, se ha visto
afectado por la masificación
de personas, que desde la crisis del Covid-19, han acudido para hacerse fotos, ensuciando y destrozando la obra
y poniéndose en peligro subiéndose encima del propio
monumento. El Ayuntamiento ha fijado señales en sus alrededores para evitar el acceso e intentar evitar este tipo
de situaciones

El Ayuntamiento de Petrés se
encuentra inmerso en la elaboración del Plan Urbano de
Actuación Municipal (PUAM),
un documento que recogerá
las líneas de actuación en el
municipio para los próximos
años de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El proceso de elaboración
de este Plan está abierto a la
participación ciudadana, por
lo que el Ayuntamiento ha
publicado en su página web
una encuesta en la que los vecinos podrán aportar su opinión sobre las debilidades y
carencias que se observan en
el municipio.
Mediante la colaboración
ciudadana y el Ayuntamiento , se busca establcer las
“actuaciones necesarias desarrollar, en el presente y en

Redacción | algímia

Entrada de Petrés. / EPDA

el futuro, la aproximación y
cumplimiento a los objetivos
mencionados.”
De esta manera, el Ayuntamiento espera “mejorar la
vida de los vecinos, las condiciones sociales del municipio y la relación y convivencia de los distintos grupos de
interés con el entorno.”
Por último, el Consistorio
ha anunciado que mejorará
“la eficiencia y eficacia en la
prestación de los servicios
públicos, generar confianza
ante la sociedad, reforzar la
visión estratégica a largo plazo y aumentar la transparencia en la gestión”.

El Ayuntamiento de Algímia de Alfara ha puesto en
marcha la campaña “Algímia ECO-Responsable” con
el objetivo de concienciar
a los vecinos de todas las
edades sobre la responsabilidad invididual de las
personas y de sus acciones
sobre la sostenibilidad del
planeta. Las acciones están
dirigidas a diferentes sectores
y segmentos de la población

Para ello, el consistorio
ha diseñado algunos carteles que animan a reducir los
plásticos, a clasificar la basura
en su correspondiente contenedor, a reciclar los recipientes de vidrio para guardar
alimentos o reutilizar bolsas
para hacer la compra.
Y con el fin de llegar a la
mayor parte de la población, se han realizado también unos vídeos promocionales que concentran
aquellas acciones más rutinarias en las que cada persona puede colaborar para
llegar al objetivo “Residuo
Cero” que marca la propia
campaña.
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petrés

pere peiró
alcalde de petrés

ffAnem a intentar fer el pas a
l’autoconsum d’energia elèctrica instal·lant plantes fotovoltaiques en diversos edificis municipals, tancar l’abocador la
poda, i restauració de la pintura
en l’Ermita de Santo Domingo,
un parc infantil pels més menuts davant les Escoles Velles fer
un edifici nou per l’Ajuntament.,
i si encara hi ha possibilitats començar una nova pavimentació
del poble per contemplar la total personalització.

“Sagunt hauria
d’involucrar-se
més en tots els
projectes de la
comarca”
▶ l’alcalde de petrés repasa en esta
entrevista els projectes que està portant
a terme i analitza la relació de la capital
amb la resta del camp de morvedre
j. l. lluesma | petrés

ffEn primer lloc, com a alcalde de Petrés, com ha
viscut la crisi del coronavirus?
ffS’ha viscut donant-li tot el
respecte que et mereix una pandèmia com aquesta, intentem
transmetre als veïns i veïnes tota la preocupació del moment,
atenent les necessitats i al mateix temps transmetre serenitat i confiança en l’Ajuntament.
ffPetrés va viure la primera onada del coronavirus amb una relativa
tranquil·litat, i ha sigut en
la segona onada, després
del confinament, quan
s’han produït més casos,
igual que ha succeït en altres municipis de la comarca. A què creu que es deu?
ffLa transmissió d’aquest virus
és altament contagiosa, tots estem exposats agafar-la i a trans-

metre-la, s’ha de ser molt conscients del que estem vivint,
respectar totes les normes establides, crec que les coses sempre es poden millorar, però els
contagis són inevitables, hui encara la població no està prou
conscienciada, que hem de ferho entre tots.
ffPortem un poc més d’un
any de legislatura. Quin
balanç realitza d’aquesta
primera part de la legislatura?
ffEs va començar amb moltes ganes de fer projectes per
millorar la vida dels veïns i veïnes, però aquest virus ens ha
partit, hem aprés el teletreball Telemàtic, videoconferències i altres, que ens ha permés
no parar, mitjançant subvencions de la Diputació i l’IVACE.
Hem instal·lat un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics,
i s’ha comprat una furgone-

Pere Peiró en l’Ajuntament de Petrés. / epda

‘

La
legislatura
va
començar
amb moltes
ganes però
aquest
virus ens ha
partit”

ta elèctrica gràcies a l’ajuda
de la Diputació. En l’últim trimestre hem donat feina a 7
veïns/veïnes, del poble a través
d’EMERGE, ENCORP I EMPUJU, en aquest moment està publicada l’adquisició d’una agranadora industrial, per la neteja
del poble, la compra d’un solar
per fer un pàrquing per donarli solució al problema d’on aparcar els vehicles, també per mitjà
de la conselleria Medi ambient
(Camins Rurals) es van a asfaltar
els Camins, de Gilet, Molí Moret
i Roll de Gállego s’acabarà la vorera del Poliesportiu i els serveis del Cementeri.

ffPer tota la tramitació i burocràcia que comporta aquestes actuacions considere un
èxit haver segut capaços del
dur a terme dos actuacions
en cinc anys, les primeres que
es fan dirigides per un grup
d’arquitectes i arqueòlegs, en el
Castell del Baró de Petrés. Dins
del pla d’inversions de la Diputació en el període 2019-2021,
hem destinat uns 80.000.00
Euros, per continuar la restauració i posada en valor; de vegades els tràmits per aconseguir
els permisos per les actuacions
del patrimoni es fan molt farragosos i lents.

ffEl projecte per a la posada en valor del castell també s’ha iniciat, com valora
aquesta actuació?

ffQuins són els principals
projectes que té previst
portar a terme en aquesta legislatura?

ffSi parlem de la comarca, com valoraria la relació amb la capital, Sagunt?
ffLa Capitalitat al meu criteri hauria de estar més bolcada en la Comarca, no és el
meu cas, però hi ha pobles de
la Baronia que estan enfrontats des de fa anys amb Sagunt,
en l’anterior legislatura i per
la Creació de la Mancomunitat
Comarcal que agruparà tots els
pobles, l’anterior alcalde Quico Fernández estava disposat
a donar-li als pobles el 51% dels
vots i Sagunt la resta 49%, però
hui encara no s’ha mogut res.
És important que es pogueren
mancomunar moltes prestacions que ara com ara els pobles xicotes no es poden permetre.
ffQuins aspectes creu que
podrien millorar d’aqueixa
relació?
ffCom he dit abans entenc
que Sagunt no sols és la Capital
de la Comarca sinó que hauria
de demostrar-ho i involucrarse més en tots i cadascun del
projectes comarcals, crec seria
molt important la creació de la
Mancomunitat, estaria bé mancomunar totes les prestacions
que donen suport als Ajuntaments, i més encara després
de la sentència de la Inspecció
de Treball fallida en contra de
l’ajuntament on es consideren
els tècnics com a treballadors
dels ajuntaments.
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quart de les valls

benifairó de les valls

Aguas de Valencia ja gestiona
l’aigua potable de Benifairó
▶ l’alcalde resalta que tant en termes econòmics com mediambientals i de qualitat de
serveis als ciutadans, “la millor opció és que ho porte una empresa especialitzada”
Redacción | benifairó

L’empresa Aguas de Valencia
ja gestiona el proveïment
d’aigua potable i el clavegueram del Benifairó de les Valls.
Aquesta empresa va presentar la millor oferta per a ferse càrrec de la gestió d’aquest
ser vei i el passat me s
d’octubre es va formalitzar el
contracte entre Aguas de Valencia i l’Ajuntament del municipi. D’aquesta manera, durant els propers 20 anys, una
empresa especialitzada, amb
els recursos tècnics, econòmics i humans necessaris gestionarà aquest servei essencial.
“Tant en termes econòmics
com en termes mediambientals i de qualitat de serveis als
ciutadans, la millor opció és
que la gestió de l’aigua la porte a terme una empresa especialitzada”, explica l’alcalde
de Benifairó de les Valls, Toni Sanfrancisco.

Reunió amb Aguas de Valencia. / epda

Cal recordar que el contracte d’adjudicació establix que
Aguas de Valencia no podrà
incrementar el preu del re-

but de l’aigua durant els 20
anys que dura la concessió. Així mateix, abonarà a
l’Ajuntament un cànon de

128.225,68 euros, equivalent
al deute de Benifairó amb el
Consorci de Metre Cúbic, i
invertirà durant els tres primers anys de la concessió
més de 250.000 euros en diverses obres de millora de la
xarxa de proveïment d’aigua
potable. “En primer lloc, es
repararan tots els desperfectes i fuites que pateix la
xarxa actualment i que provoquen que un 60 per cent
de l’aigua potable es perda.
D’altra banda, es realitzaran
les actuacions necessàries
perquè l’aigua arribe amb la
pressió òptima a tots els habitatges del municipi. També es dividirà en sectors tota la xarxa, per a detectar les
fuites amb major rapidesa,
així com també es renovaran
els comptadors que siguen
necessaris, amb la finalitat
d’ajustar al màxim possible
els cobraments”, explica el
primer edil.

Treballs del programa Emerge 2020. / epda

Quart dona treball a 8
persones del municipi
Redacción | quart

L’Ajuntament de Quart de les
Valls ha posat en marxa el
programa EMERGE 2020,
u n a i n i c i a t iv a a m b l a
col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i
Treball per reduir els riscos
d’incendis, la neteja de terrenys forestals i barrancs al
municipi.
Mitjançant el programa
EMERGE s’ha contractat un
total de 8 persones del municipi que es trobaven en l’atur,
un capatàs i set peons.

Aquest projecte està sostingut logísticament amb materials i vehicles, a més de la
formació forestal als treballadors.
La quantia de la subvenció ascendeix a un total de
87.852,75  i els treballs finalitzaran en el mes de juny de
2021.
L’alcalde de Quart de les
Valls, Néstor Albert, ha mostrat la seua satisfacció i ha
destacat que és la primera vegada que el municipi compta
amb la subvenció “després de
varios mesos de treball”.

faura

Faura sol.licita a Sanitat que permeta
públic en les competicions esportives
Redacción | faura

L’Ajuntament de Faura ha tramitat una petició a la Conselleria de Sanitat per tal que estudie la possibilitat de tornar a
permetre l’entrada de públic
en les competicions esportives, amb aforament reduït, donat que actualment s’estan realitzant a porta tancada a
causa del coronavirus. El consistori ha explicat en la seua
petició que, en el cas de Fau-

ra, el fet de tindre la muntanya de La Rodana annexa al
camp de futbol ha resultat
més perjudicial que beneficiós
per a controlar i minimitzar
els riscos d’expansió de la pandèmia, ja que s’estan detectant
aglomeracions de públic en
esta zona, durant el desenvolupament d’aquests esdeveniments esportius. Aglomeracions que no tenen cap mena
de control ni de registre.

Per eixe motiu, des del consistori han sol•licitat a Sanitat que es torne a permetre
l’assistència de públic dins
dels recintes esportius, ja
que això permetria un millor
control de les persones assistents i minimitzaria els riscos
de contagi, donat que no es
produirien aglomeracions als
voltants del camp. A més, es
preservaria la integritat física del públic, en evitar possi-

bles accidents en la muntanya annexa.
L’Ajuntament ha destacat
que des que es van reiniciar
les activitats esportives, en
la fase de desescalada, s’han
dut a terme tant diverses mesures en matèria de seguretat i control de la pandèmia,
com un protocol d’accés a les
instal•lacions, tant per a entitats esportives com per a usuaris.

Partit de futbol a Faura. / epda
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benavites

Benavites acoge la primera jornada
para la mejora de la Font de Quart
▶ la mancomunitat de les valls y tantum consultores organizan en el municipio la consulta preliminar que
permitirá encontrar soluciones a los retos y necesitades que presenta actualmente la font

*

Redacción | benavites

La Mancomunitat de les Valls
junto a Tantum Consultores,
celebrará el próximo 17 de
diciembre en Benavites una
Consulta Preliminar al Mercado, con la intención de contratar servicios innovadores
que den respuesta a los problemas y necesidades que actualmente presenta la Font de
Quart.

Se podrá
seguir
de forma
presencial
con aforo
reducido
como a
través de
un formato
webinario.

Aforo limitado

Tanto de forma presencial,
con aforo limitado, como a
través de un formato webinario de 10:00 a 12:00 horas, de acceso gratuito, previa inscripción, se dará inicio
a esta Consulta Preliminar al
Mercado.
El objetivo que se persigue
es la participación de los operadores económicos u organismos de investigación en la
presentación de propuestas

Ayuntamiento de Benavites. / epda

innovadoras, lo que permitirá la recopilación de información sobre las soluciones a los
problemas planteados, de cara a la preparación de licita-

ciones y la información de los
requisitos de las compras al
mercado.
Los proyectos innovadores que se presenten debe-

rán dar respuesta a los retos
que se planteen en la jornada y superar las prestaciones
existentes actualmente en el
mercado.

Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Compra Pública de Innovación “Mejora integral del
ciclo del agua de la Font de
Quart a través de la CPI”,
financiado por la Agencia
Valenciana de la Innovación dentro de su programa de Impulso de la Compra Pública Innovadora
–CPI 2020.
I+D+I

Con la finalización de esta
Consulta Preliminar al Mercado se iniciará el proceso de
Compra Pública Innovadora,
herramienta de fomento de
la innovación, que permite
a la Administración pública
hacer una compra inteligente, mejorando los servicios
a través de la I+D+i, e impulsando la competitividad y la
innovación.
Contribuyendo en la modernización de la Administración y en la mejora de los
servicios públicos, la Compra Pública de Innovación
cuenta con el apoyo de la
Unión Europea mediante diferentes fórmulas de financiación, para estimular la
cooperación público-privada y promover el crecimiento económico y la creación
de nuevos puestos de trabajo de calidad.

infraestructuras

Benavites reforma el alcantarillado de la avenida Benicalaf
Redacción | BENAVITES

El Ayuntamiento de Benavites tiene previsto acometer en breve la reforma del
alcantarillado de la avenida Benicalaf del municipio.
El alcalde, Carlos Gil, ha
explicado que se trata de
un alcantarillado que tiene

muchos años y presenta
problemas cuando se producen lluvias.
Gil ha manifestado que
en el momento en el que
se construyó estes alcantarillado “era suficiente para
las viviendas que había en
ese momento”. Sin embargo, la urbanización de nue-

Carlos Gil. / EPDa

vas viviendas en la zona lo
ha dejado insuficiente.
Por este motivo, el consistorio va a llevar a cabo la
reforma y adecuación del
tramo que más problemas
ocasiona.
De trata de un proyecto que el alcalde confía en
tener licitado pronto para

que puedan iniciarse las
obras a principios del año
2021.
Plan de inversiones

“Nuestra intención es comenzar las obras a primeros del
próximo año de manera que
pueda estar finalizada antes
del verano, para evitar más

problemas a los vecinos”, ha
explicado el alcalde de Benavites.
Las obras de renovación
del alcantarillado, que supondrán una inversión
de 150.000 euros, forman
parte del Plan de Inversiones de la Diputació de València.
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sagunt

Quiles: “Los
lugares
abandonados
son museos de
la memoria”
▶ los fotógrafos fran lens, paco
quiles y carlos sanmillán publican el
libro “españa abandonada” que recoge
imágenes de los lugares más inhóspitos
alba juan | sagunt

Todo el mundo piensa que conoce cada rincón de su pueblo natal. Que se ha perdido y
encontrado entre sus calles
sin que nada extraño ocurriese en todo el trayecto, porque
en algún momento entraba,
aunque fuese tímidamente, la
luz por las ventanas. Los autores Fran Lens, Paco Quiles y
Carlos Sanmillán, sin embargo, tienen una visión un poco
distinta, y es que con sus cámaras han conseguido captar
aquello que pocos han visto, o
que nadie ha visitado. Estos fotógrafos han dado forma durante años a los lugares más
inhóspitos, que ahora recogen
en el libro España abandonada, de la editorial Jonglez.
“Cuando creé Abandoned
Spain empezamos a viajar bastante para documentarnos, y
teníamos muchas fotos en las
redes sociales o en el disco duro, que sabíamos que era material que iba a gustar”, cuenta Fran Lens. La comunidad de
Abandoned Spain cuenta con

la suma de más de 50.000 seguidores en Instagram.
Según Paco Quiles, la fotografía de sitios abandonados
existe desde hace décadas, pero su boom ha sido hace pocos años, cuando se empezó
a bautizar la actividad como
“urbex”. “Cuando Fran vino a
vivir aquí contactó conmigo
a partir de una fotografía que
hice al pantalán de Sagunto”,
relata Paco Quiles. La editorial
contactó entonces con ellos,
que se pusieron manos a la
obra aprovechando la pausa
del confinamiento.
Memoria histórica

“Cuando entras a un lugar
así se evocan muchas emociones, porque intentas averiguar lo que se vivió en ese
sitio. Hay un lugar en la Comunitat Valenciana que era
una imprenta, pero antes fue
un campo de concentración
civil. Estar allí te remite a su
memoria histórica y a lo que
debió vivir la gente que se encontraba allí”, cuenta. Para

Imagen del taller del alemán de Sagunto, que está incluida en el libro. / paco quiles

Quiles, lo más interesante es
poder jugar con la luz, tanto
natural como artificial, para
destacar rincones concretos
de cada lugar.
“Siempre me ha gustado
mucho la historia, y estos sitios tienen muchos resquicios
de la gente que vivió allí. Además, todos tenemos siempre
curiosidad de saber qué habrá dentro de las casas abandonadas y hemos oído historias de miedo”, remarca Fran
Lens. “Esa curiosidad es la
que te hace descubrir nuevos lugares”, añade.
“La principal regla del urbex es no revelar la ubicación
de los sitios, porque queremos preservar su integridad
y que la gente lo encuentre
de la misma forma que fue
abandonado”, defiende Quiles. Además, cuentan que, tras
revelar algunas ubicaciones,
muchos de esos lugares fueron saqueados. Así, para en-

contrar estos recónditos espacios, los autores pasan horas
en Google Maps seleccionando zonas que parecen estar
descuidadas. “Cuando grabas
videos es más difícil esconder
la localización, sobre todo si
hay ventanas o calendarios.
Los calendarios nos ayudan
mucho porque parte de lo que
hacemos consiste en descubrir cuándo fue abandonado
ese lugar”, comenta Lens.
Según Quiles, hay muchas
causas que pueden provocar
el abandono, como la construcción de embalses, la despoblación, los sectores que
caen en el olvido o los lugares arrasados por la Guerra
civil. “El urbex no es solo ir y
publicarlo en redes sociales,
lleva una preparación previa
de búsqueda”, matiza. Sin embargo, afirma que puede existir una línea entre esta afición
y la ilegalidad, aunque afirma
que ellos siempre respetan la

propiedad. “Nunca he entrado a un sitio que no estuviese
abierto, hay señales que lo indican, como ventanas rotas o
puertas abiertas, señala.
Ubicaciones

No obstante, Paco Quiles confiesa que muchas veces sí revelan la ubicación de las localizaciones con el objetivo
de denunciar su “lamentable
estado”, normalmente causado por la dejadez de las administraciones. “El libro cuenta
con 40 localizaciones, donde
hay siete del Camp de Morvedre y dos más relacionadas con la industria de aquí”,
cuenta. Morvedre, según el
autor Quiles, es uno de los
protagonistas por su cantidad de lugares en abandono
y la mala gestión de los mismos. “El ejemplo más claro es el almacén de repuestos siderúrgicos, que lo iban
a convertir en un museo in-

dustrial, pero nunca lo acaban de abrir”, sentencia.
Asimismo, también habla
del Horno Alto del Puerto de
Sagunto, el pantalán, la Gerencia del Puerto o el taller del
Alemán. “Lo que existe es una
falta de voluntad. Hay pueblos
pequeños que ponen en valor lo poco que tienen, y a mí
me avergüenza ver lo que han
hecho en el Puerto de Sagunto con el patrimonio industrial”, añade.
Fran Lens cuenta que el libro tiene muchos lugares, pero muchos de ellos se quedaron fuera de la edición, así que
asegura que tienen material
para poder hacer un segundo volúmen. “Desde que acabaron las restricciones hemos
ido yendo a lugares nuevos,
aunque de momento nos estamos enfocando en sacar este adelante”, dice Lens.
Uno de los lugares más destacados es Belchite, un pueblo que no fue reconstruido
tras la Guerra civil. “Desde
hace unos diez años el Ayuntamiento tomó cartas en el
asunto y realizaban visitas turísticas, con las cuales financiaban la reforma de las fachadas e iglesias”, expone Quiles,
que defiende el caso como un
ejemplo de buena gestión.
Quiles cuenta que el gobierno del dictador lo dejó como
un símbolo de la resistencia y
de la barbarie del bando contrario, que con el paso de los
años se convirtió en uno de
los agujeros negros del desamparo. “La portada del libro
es de allí, y fue la primera vía
láctea que hice. Esa noche me
impactó estar en el pueblo de
noche, porque transmite muchas sensaciones. Más allá de
las míticas leyendas de fantasmas, estos lugares son museos
de la memoria y, en este caso,
de lo que no tiene que volver
a ocurrir”, concluye.
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Literatura y fotografía se unen en
una muestra en Fundación Bancaja

Premiados Amparo
Vayá y Víctor Sánchez
▶ la concejala de

▶ los microrrelatos de ‘valencia escribe’ están ilustrados con fotografías del grupo
arse en esta exposición que podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero en sagunt

cultura de sagunt ha
felicitado a los autores

Redacción | sagunt

Redacción | sagunt

Fundación Bancaja acoge hasta el próximo 10 de enero, la
exposición fotográfica y literaria Grupo Arse & Valencia
Escribe, que recoge nueve microrrelatos creados por
miembros de la asociación
cultural e ilustrados con fotografías realizadas por fotógrafos de Grupo Arse, en la Casa
Capellà Pallarés de Sagunt. La
muestra permite recorrer las
siguientes obras: El espejo de
Gauguin, microrrelato de Ángela Piñar acompañado por
fotografías de Carmen Bonilla;
Vaivén, creación de Pilar Alejos con fotografías de Begoña
Cosín; Somos barro, texto de
Raúl MJ y fotografías de Silvia
Gil; Juntos al fin, microrrelato
de Aurora Rapún y fotografías
de Carlos Ibáñez; Calles de un
viejo barrio, palabras de Pepe
Sanchís ilustradas con fotografías de Antonio Martínez.

Inauguración de la exposición. / EPDA

La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Sagunto,
Asun Moll, ha felicitado a los
escritores locales Amparo Vayá y Víctor Sánchez por recibir
premios que destacan su trabajo. Concretamente, Amparo Vayá ha sido la primera mujer en
recibir el Premio de Teatro Breve Evarist García de la Diputación de Alicante, mientras que
Víctor Sánchez ha sido reconocido por el premio de la Generalitat Valenciana al mejor texto adaptado.
Asun Moll asegura que se
trata de dos figuras de la ciudad que han vuelto a destacar
en el panorama cultural gracias a sus trabajos, motivo por
el que ha querido felicitar a
ambos escritores y darles las
gracias por su ejemplo alentador, especialmente en momentos de incerteza como el actual.
La concejala asegura que ambos escritores «son ejemplo de

constancia y de talento creador que han preservado la defensa de la cultura como eje
vertebrador de nuestro tejido
social. Desde el escenario, sus
personajes nos han hecho reír,
llorar y disfrutar de la magia
del teatro. Pero, cerrado el telón y apagadas las luces, han
seguido trabajando para mantener en marcha el engranaje
que mantiene vivas a las artes
escénicas».
La delegada de Cultura ha
destacado el compromiso de
Amparo Vayá con la lengua
valenciana y con el papel de
la mujer en la sociedad. En el
caso de Víctor Sánchez, también ha ensalzado que en cada nuevo proyecto demuestra
que cuando el talento y la ilusión se combinan el resultado
siempre es inmejorable.
Moll ha declarado que «es
imprescindible que creadores/
as vean reconocido su talento,
no solo con premios y galardones, sino también con salas llenas y taquillas vacías. Este será
el mejor reconocimiento cuando la crisis sanitaria nos permita volver a disfrutar de las artes
escénicas al 100%».
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‘Arse Folk’, un nou projecte
musical nascut a Sagunt
▶ el grup està

compost per sis amics
provinents de diverses
branques musicals

Redacción | sagunt

’Arse Folk’ és un nou projecte musical nascut a Sagunt
durant aquests mesos de
pandèmia.
Compost per sis amics provinents de diverses branques
musicals, com poden ser el
Rock, Punk, Folk, Tradicional,... fusionades entre sí per
a donar un so característic al
conjunt.
Els propis membres han
composat els seus temes, en
els quals apareixen instruments tan diversos com una
guitarra o un baix elèctric,
una dolçaina valenciana o un
sac de gemecs, entre altres.
Lletres inèdites i en valencià que parlen de temes
actuals, històrics o reivindicatius, com puguen ser
la llibertat, la germanor, la
immigració o la destrucció
d’Arse.
El grup es troba acctualment gravant a l’estudi el

Un momento de la clausura de Novembre Negre. / EPDA

▶ La 11ª edición ha ofrecido durante todo el mes actividades culturales

Pie de foto. / EPDA

que serà el seu primer treball musical, que s’espera es
puga estrenar a primers de
2021. També està en marxa
la gravació del seu primer videoclip.
Components

Els components del grup ‘Arse Folk’ són: Jordi Balaguer
(guitarra elèctrica i veu); Xema Caballer (dolçaina, gaita i whistle); Juanan García

(guitarra elèctrica i veu); José
Guerrero (baix elèctric); Cristina López (dolçaina, tarota i
veu) i Carlos Roselló (bateria).
El grup disposa de xarxes
socials on van compartint la
seua música amb els seguidors.
La pàgina de FB és https://
www.facebook.com/ArseFolk i el perfil d’Instagram,
https://www.instagram.com/
arsefolk/

‘Novembre Negre’ supera el
millar de personas de público
Redacción | sagunt

Finaliza la undécima edición
de la muestra Novembre Negre de cine negro con una asistencia que supera el millar de
personas de público entre los
asistentes a las 18 proyecciones de películas, a la gala de
los premiados, al concierto y al
monólogo de Alex O’Dogherty.

El festival, organizado por
la concejalía de Juventud e
Infancia, con la colaboración
de la concejalía de Cultura
de Sagunt, la Asociación Cultural Nautilus, el Cine Club
Pezenelagua y la Asociación
Cultural Phillip & Sam, finalizó ayer tras ofrecer una amplia selección de cine negro.

El concejal de Juventud e
Infancia, Guillermo Sampedro, asegura que están satisfechos con la edición de 2020
que, a pesar de estar marcada por las circunstancias actuales de crisis sanitaria y por
restricciones, se ha podido
celebrar y mantener toda la
programación prevista.

el toro

Jornadas sobre la trufa negra en Los Abriles
Redacción | el toro

El Hotel Los Abriles continúa
con sus tradicionales Jornadas de la Trufa Negra en El
Toro (Castellón)
Este hotel con gran encanto ubicado en la población
de El Toro (Castellón), cuenta con uno de los mejores
restaurantes de cocina innovadora de toda la zona. De hecho ha sido participante en
numerosas jornadas gastronómicas, entre ellas las Jornadas de la Trufa Negra, que
pueden degustarse hasta el
próximo 10 de enero.

Estas jornadas gastronómicas sobre la trufa negra
se han convertido en un referente del establecimiento
y de la propia comarca castellonense del Alto Palancia,
en las que además se puede combinar con ofertas de
alojamiento tanto en su acogedor hotel como en su casa rural.
El Hotel Los Abriles, que
tiene una trayectoria de más
de 13 años de historia, dispone de ocho habitaciones, entre ellas una gran suite con
jacuzzi. Además, dispone de

una casa rural con cuatro habitaciones.
El establecimiento realiza
seis jornadas gastronómicas
durante todo el año: Estas jornadas gastronómicas se inician en enero con la Matanza,
mientras que en el mes de febrero, el establecimiento forma parte de las Jornadas Gastronómicas del Alto Palancia.
Durante los meses de abril
y mayo tienen lugar las jornadas de Tapas Delicatessen, y
la temporada sigue en el mes
de junio con el Maridaje de
vinos.

Los meses de octubre y noviembre tienen al rebollón
como protagonista absoluto
de las jornadas gastronómicas. Las jornadas sobre la trufa negra centran la atención
en el mes de diciembre.
El Hotel Rural Los Abriles
se encuentra en el número
5 de la Calle Cabañal, de El
Toro (Castellón). Más información y reservas en los teléfonos 964 12 31 24 y 639 09
97 18, o en la página web del
establecimiento, https://hotelrurallosabriles.wordpress.
com/

Resturante de Los Abriles en El Toro. / epda
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Navidades llenas de ilusión
en L´Epicentre

▶ cada cliente que realice una compra superior a 20 euros, recibirá una participación para el próximo sorteo de lotería de navidad
Redacción | SAGUNT

El centro Comercial
L´epicentre ha empezado la
campaña de Navidad por todo
lo alto. El pasado 27 de Noviembre con la llegada del
Black Friday, se dio el pistoletazo de salida a las compras
navideñas con el tradicional
encendido de las luces de Navidad.
Para mantener la ilusión
en este año tan complicado,
L´epicentre ha optado por
añadir ilusión a las compras
Navideñas, por eso desde el
30 de Noviembre cada cliente que realice una compra superior a 20 euros, recibirá una
participación para el próximo
sorteo de Navidad del 22 de
Diciembre de 2020 (*Hasta finalizar existencias).
De esta manera el Centro
quiere añadir alegría a las
compras de cada cliente, para que sean unas Navidades
muy especiales. También han

Navidad en el Centro Comercial l´Epicentre. / EPDA

empezado las aperturas de los
Domingos, lo que facilitará a
los clientes las compras escalonadas durante toda la semana, las aperturas de Domingos
serán el 6, 13 y 20 de Diciembre de 2020.
Además estas Navidades podremos disfrutar de algunas
de las próximas aperturas del
Centro como Can´s Animals
que ha abierto su tienda con
unas espectaculares instalaciones para los más peludos
de la casa. Donde ofrece servicios exclusivos que no se encentran en ningún otro Centro
Comercial de la Comunidad
Valenciana, como es la guardería canina, donde los animales podrán descansar o
jugar, mientras se hacen las
compras o se disfruta de la
restauración. También ofrecen, peluquería, escuela de
adiestramiento, pista de juegos, alimentación y Weddings
dogs. Se encuentran situados

en la planta -1 del Centro Comercial.
También abrirá sus puertas
durante estas Navidades Liao
Pastel, que ofrecerá la pastelería más tradicional con las
cotas más altas de calidad,
una cafetería diferente, donde las tartas son su universo
principal. Se encontrará en
la primera planta en la zona
central. Como complemento perfecto a nuestra restauración.
Otra de las grandes aperturas será la tienda Xiaomi con
un local de 135 metros cuadrados donde los clientes del
Centro Comercial podrán
encontrar: smartphones Mi
y Redmi, Mi TV y descodificadores, Mi Routers y productos
de Mi Esosistema, incluyendo
accesorios personales o para
casas inteligentes. También
la podrás encontrar en la primera planta del Centro Comercial

Por último hay que destacar
las dos grandes aperturas que
se realizarán después de fiestas y que están generando la
máxima expectación, por un
lado JD sport empresa británica considerada lider mundial
en el ámbito de la moda urbana deportiva y zapatillas que
abrirá su local en poco tiempo inaugurando la ampliación
del Centro Comercial y la gran
apertura de Lefties una de las
marcas más punteras del grupo Inditex, ofreciendo estilo
y modernidad a los perfiles
más jóvenes y que se instalará
también en muy poco tiempo
en uno de los locales con más
de 1.000 metros cuadrados en
la ampliación del Centro.
Con todas estas novedades y aperturas se puede afirmar que el Centro Comercial
l´epicentre, está en continuo
crecimiento y que es el Centro Comercial de referencia
del Norte de Valencia.
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algímia d’alfara

La planta de
tratamiento
de residuos de
Algímia cuenta
con un nuevo
separador
férrico
▶ L a Planta mejora el pretratamiento
de los residuos, incrementando el
porcentaje de recuperación y reduciendo
el material con destino a vertedero
Vista aérea de la planta de tratamiento de residuos de Algímia d’Alfara. / epda
Redacción | algimia

La Planta de Tratamiento
de Residuos d’ Algímia d’ Alfara continúa mejorando el
pretratamiento de los residuos, con el objetivo principal de incrementar el porcentaje de recuperación y
reducir el material con destino a vertedero. Prueba de
ello es el nuevo separador
magnético para la recuperación de férricos instalado
recientemente en la línea de
CSR, lo que mejorará su calidad.
El nuevo separador, financiado por la Generalitat a través de las subvenciones recibidas en 2020, se suma a los

otros separadores existentes
en diferentes partes del pretratamiento (rechazo, fracción a compostaje, balístico,
rechazo a prefafino, hundido de tromel fracción FOS y
mesa densimétrica de afino),
con un rendimiento medio
de recuperación del material férrico que entra mezclado en la fracción resto del
73.88%, alcanzando porcentajes de recuperación de este
subproducto del 1.26%.
Gestión eficaz

El presidente del Consorcio
Palancia Belcaire ha destacado la “eficaz gestión” realizada en la planta, que se

*

El nuevo separador,
financiado por
la Generalitat
Valenciana, se
suma a los otros
existentes en
diferentes partes
del pretratamiento
de la planta de
Algímia d’Alfara.

TARGETA VERDA

basa en una “mejora continua de los circuitos de tratamiento con el uso de las Mejores Técnicas Disponibles
(MTD´s) que permiten mejorar la eficiencia del pretratamiento de los residuos y alcanzar el objetivo principal
del Consorcio de aumentar
el porcentaje de recuperación y reducir el depósito en
vertedero. Todo ello adoptando todas las medidas de
prevención necesarias para
mitigar los potenciales impactos ambientales derivados del tratamiento”.
Cabe recordar que en el
Complejo de Valorización y

Eliminación de Residuos Urbanos de Algímia d’ Alfara se
recupera más del 60% de los
residuos que entran. En concreto, se valoriza la materia
orgánica en bioestabilizado
y compost y se separa el resto de fracciones para su posterior valorización, tales como envases ligeros, papel y
cartón, briks, metales, aluminio… Con ciertas fracciones
de difícil valorización, como
el textil contaminado por la
fracción orgánica y el film, se
produce CSR para su posterior valorización, lo que permite reducir notablemente
el rechazo.

*

El complejo de
tratamiento
recupera más
del 60% de los
residuos que
entran a la planta
gracias a una
mejora continua
de los circuitos de
tratamiento.

RECORDA QUE SI
MÉS RECICLES,
MENYS PAGUES.
UTILITZA LA
TARGETA VERDA
EN ELS ECOPARCS
I SUMA PUNTS

