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BEnaVITEs

Gil y los tres ediles 
pasan al grupo de 
no adscritos
f▶El alcalde de Benavites y 
los tres ediles del Partido Po-
pular han decidido pasar al 
grupo de no adscritos, de 
manera que dejan al PP sin 
alcaldías en la comarca del 
Camp de Morvedre. El alcal-
de defiende su inocencia en 
las acusaciones de su ex mu-
jer. P 9

InFRaEsTRUCTURas

PanDEMIa

La incidencia del coronavirus baja en el 
Camp de Morvedre tras semanas con ci-
fras desbocadas.. Página 6

EnTREVIsTa

Teresa Ventura: ‘‘El respaldo de una em-
presa pública ofrece una fiabilidad adi-
cional a las empresas’’. Página 11

CanET

Antifraude pide al Consistorio informa-
ción sobre el contrato con la mujer y 
hermana de dos ediles. Página 14

J. L. Ábalos: ‘‘habrá un 
acceso privilegiado desde 
Puerto de sagunto’’

  Quart reclama una 
actuación integral 
para poner en valor 
la Font   pág 16

Ade +
QUaRT DE LEs VaLLs

 f PANDEMIA: La Generalitat plantea que Lafarge incinere los 
residuos hospitalarios  generados por el coronavirus.  pág 7
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¡Estoy hoy que tiro humo,
completamente indignado,
de ver tantos caraduras!
Y cómo se han vacunado.

Políticos sin decencia
que se han estado colando,
para recibir su dosis,
¡Y hasta un fiscal, y Mitrados!.

Que hasta se saltan las normas
de cierres perimetrales,
mientras los demás cumplimos,
ellos no, por “sus reales”.

Mi hijo vive en Los Valles,
no viene el fin de semana,
mientras tanto Cañizares
se va a Madrid, ¡Por la cara!

¿Le pondría alguna multa
el guardia que controlaba,
o esta gente tiene bula
porque viste con sotana?

Y encima, estos “moralistas”
nos las pretenden colar,
que como el burro flautista,
¡por allí pasaban por casualidad”

¡Indecentes!

VEINTICUATRO 
VERSOS

Juan Picazo

PoETA dE sAgunT

L
es eleccions catalanes son el proper diumenge coincidint amb sant Valentí! Per 
als catalans no és un dia important ja que el seu dia dels enamorats i enamo-
rades és el 23 d’abril sant Jordi, igual que per als valencians i valencianes és el 
dia 9 d’octubre el dia de sant dionís.

Però agafem a sant Valentí d’exemple, fem un poc de memòria... diu la llegenda que 
era un metge romà que es va fer sacerdot i que casava els soldats, tot i que això estava 
prohibit per l’emperador Claudi II, qui considerava incompatible la carrera de les ar-
mes amb la familiar. L’emperador, llavors, n’ordenà l’execució: fou colpejat amb pals i 
pedres i, finalment decapitat entre el 269 i el 273, fora de les muralles, a la vora de la 
via Flamínia.

Qui serà el sant Valentí en aquestes eleccions catalanes? Crec que si el ex ministre 
Illa no aconsegueix un majoria aclaparadora – que pense que no ho farà – podria ser 
un bon candidat per a ser decapitat ja que s’ha ficat a dit allí per aconseguir un objec-
tiu clar utilitzar la pandèmia com a arma política per guanyar unes eleccions. Per al-
tra banda Junt per Cat amb la Borrás, el Pdcat amb Chacón crearan una dispersió del 
vot que sols pot beneficiar al meu amic Pere Aragonés d’Esquerra i que pot aconseguir, 
de nou, ser president -es ta volta no en funcions – de Catalunya. A favor de la campan-
ya d’Esquerra és que els presos han eixit al carrer i eixos presos han assumit les regles 
del joc. Em pareix admirable Junqueras com no va fugir del país i va assumir la seua 
responsabilitat perquè pensa – pesem – que ho va fer bé.

Este trident que mai és ficarà d’acord pot tindre altres dos pates. En Comú Podem 
que pense que se va a pegar la gran hò.... i serà com eixos soldats que és casaven i ana-
ven desinflant-se, i la CuP que crec que continuarà amb el recolzament de les passa-
des eleccions...

PP i Vox... ni estan ni se lis espera...

BIRRAS dE AqUí

albert Llueca

ECLèCTIC

Francisco adán

ABogAdo

L
as elecciones catalanas y todo lo que las ha rodeado y las rodea suponen el cenit de la obsceni-
dad y la indecencia política más grave de los últimos años. una irresponsabilidad de carácter 
cuasicriminal que desvela la decrepitud de la clase política y sobre todo de aquella que ha pro-
piciado este esperpento que quedará para el estudio y vergüenza de nuestros predecesores.

Que jurídicamente no se haya impedido el derecho al voto porque el decreto de Estado de Alar-
ma no afecta al derecho al voto, no implica necesariamente que se deba realizar un acto masivo en 
el que se pone en riesgo la salud de todos los votantes y de los presidentes y vocales de mesa ¡has-
ta van a ir a votar infectados!.

La infecta moral de la clase política hace que, además de poner en riesgo la vida de los ciudadanos, 
ha iniciado el maloliente debate político que se lleva siguiendo en Cataluña donde sus principales ac-
tores son unos  condenados por sentencia firme por delitos contra el orden constitucional, otros hui-
dos de la justicia española y dos partidos que gobiernan el país que merecen mención aparte por su 
estulticia y, por último, tres partidos de derechas y nacionales de los cuáles dos de ellos luchan por 
no hundirse y el otro celebrará un éxito que es perder por menos que los otros dos.

El primero es un partido antisistema en el sistema, un Pablo Iglesias zafio, ramplón, cínico e hi-
pócrita que le da igual bombardear el sistema y el Estado que ha jurado proteger y dirigir y por otro 
lado, Pedro sánchez, que ha llevado al PsoE y al país a una situación insostenible por abandono de 
sus responsabilidades y consentidor de la presencia de primero.

sánchez ha quitado a un ministro de sanidad que tampoco es que estuviera haciendo nada, en 
mitad de una pandemia por mero cálculo electoral como también se opuso, por el mismo motivo, 
al retraso de electoral.

Cuando los muertos se cuentan por decenas de miles, los enfermos por centenares de miles, 
cuando los comercios y autónomos se hunden en la miseria mientras y sólo se anuncian subidas 
de impuestos y más control y presión, las elecciones catalanas son un insulto al país y sobre todo 
a los ciudadanos.

14F, las catalanas

P
assen els dies. Açò pareix que no 
acaba. sols em queda passar les nits 
amb el meu xic i fer esport. Així i tot, 
continue mudant-me i pintant-me. 

no sé per què. La mascareta i les eixides al 
carrer són cada vegada menors. Aprofite per 
a llegir i escriure les meues poesies. Amb 
elles, em motive per a disfrutar al llit. He pro-
vat una nova crema fresqueta que m’estimu-
la. A gonzalo, pense, que també li agrada.

La veritat és que tot està rebolicat. Conti-
nue sense entendre que li passà a l’alcalde 
Carlos gil de Benavites amb la seua dona. 
Pareixien la família perfecta. En les xarxes 
socials sempre estaven traient les xique-
tes i el seu amor etern. A voltes, pense que 
no s’ha de presumir tant. de l’amor a l’odi 
sols hi ha un passet. Espere que,si no ho ha 
fet bé, li caiga tot el pes de la llei. Però tam-
bé vos dic que si, al final, tot fora un mun-
tatge, li demane perdó tota la gent que ara 
el critica.

un altre tema del qual no entenc res és el 
de l’escola Mas Camarena de Canet. Ara re-
sulta que l’Ajuntament ha de pagar un dine-
ral a l’empresa que no triaren. si és així,  l’ac-
tual empresa no hauria de continuar. Però 
pel que he vist simplement continuarà pa-
gant uns diners a l’any amb els quals resul-
ta no es podrà assumir ni de bon tros to-
ta la indemnització que li han imposat  a 
l’Ajuntament.

de totes maneres, si alguna cosa hem 
aprés estos mesos, és que més important 
és la vida que els diners. El virus ens ha do-
nat una bona lliçó. Per cert, l’altre dia po-
díem haver tingut problemes amb les vides 

humanes, si l’incendi de l’hospital haguera 
anat a més. Vaig telefonar a Mari per a pre-
guntar per sa mare. Em va dir que eixe dia 
estava allí treballant i va vore el que passà. 
sort que l’apagaren de seguida perquè, amb 
tantes persones malaltes, es podria haver 
armat grossa.

Vaig parlar amb Fina l’altre dia. Es troba 
molt sola. no quedem per a res i ho nota. Li 
preguntí per la festa de sant Blai. A sagunt 
sabia que l’havien suspés però no conei-
xia que havia passat amb la d’Estivella. Em 
va dir que no feren res. La comissió no or-
ganitzà calderes ni beneí coquetes. Es veu 
que l’únic que donaren fou oli beneït i em-
botellat per a evitar contagis. Li encomaní 
unes coquetes del forn. Em va dir que aniria 
a algun forn d’Estivella a comprar-ne. Quan 
ens tornem a vore, me les passarà. Enguany 
més que emportar-se la tos espere que es 
duga el virus.

La notícia més trista d’estos dies ha sigut 
l’accident mortal de moto. no sé què ha pas-
sat però gonzalo passà casualment per allí 
uns minuts després. no sabia que es tractava 
fins que ho va llegir en la premsa. Tinc mol-
ta por als accidents i cada vegada conduïsc 
amb més precaució. Encara que ara tinc un 
cotxe quasi nou, no me’n fie. 

Vos he de deixar carinyets. En quinze mi-
nuts comence a teletreballar i m’he d’arre-
glar. Fem videoconferències i he d’estar gua-
pa i pintada. Ja pareix que m’apanye millor 
amb l’ordinador des de casa. Cuideu-vos 
molt per favor. no isqueu, si no és precís. 
La vida és massa bonica per a perdre-la 
abans d’hora.

Sant Blai emporta’t el virus

Laia Morvedre

SENSE PÈlS (EN lES CAmES)

L
a situació sanitària de la nostra ciutat és preocupant. 
Però, la nostra gestió ha de continuar i és motivador re-
bre notícies com la que fa uns dies coneixíem: sagunt 
a Escena tindrà una nova directora. sí, directora en fe-

mení.
Inma Expósito serà la responsable d’un festival que demostra 

la gran implicació de la nostra ciutat amb la cultura i les arts es-
cèniques. una notícia fantàstica que, personalment, no em pot 
produir més satisfacció per dos motius evidents: primer, el fes-
tival continua viu; i segon, la seua directora serà una dona, pro-
fessional i amb un projecte ple de propostes i varietat, que és, en 
definitiva, allò que enriqueix la programació i atrau al públic. se-
guint la línia ja treballada per l’anterior director, Juan Vicente Lu-
ciano, qui ha treballat de valent, durant cinc edicions seguides, 
en esta direcció però, amb una mirada femenina al capdavant.

Es confirma que estem en el bon camí, que la societat i les 
seues institucions més representatives van al compàs en la de-
manda clara de la veu femenina de ser i estar, ni millor ni més 
alt, sinó igual i amb les mateixes oportunitats i drets dels quals 
gaudeixen els homes de manera innata. Ens acostem a una da-
ta vital per a les reivindicacions de igualtat i justícia social, el 8 
de març. Per això, sumar talent i representativitat sempre és 
un nou pas endavant en un camí que encara està per recórrer.

Evidentment, el factor decisiu en l’elecció de esta nova direc-
tora han sigut els seus mèrits professionals i un projecte ple de 
compromís amb un festival que necessita seguir promovent l’es-
cena com a espai de vertebració social que és. Les arts escèni-
ques a més de ser una eina de distracció, són un claríssim mitjà 
de reflexió i aprenentatge, de transmissió de valors. un mèto-
de infal·lible per crear persones íntegres.

no voldria finalitzar este article sense agrair la tasca i la bo-
níssima disposició que sempre ha mostrat Juan Vicente Lucia-
no, anterior director Artístic de sagunt a Escena, a qui trobaré 
a faltar. La seua implicació ha estat fonamental als darrers anys 
per tal de traure endavant una programació ambiciosa, comple-

ta i adaptada al gust i les demandes d’un públic ca-
da vegada més exigent. no en va, el nostre festival 
ja ha deixat d’actuar entre bambolines per posi-
cionar-se com una referència cultural. 

Inma, benvinguda a este grandíssim projecte.

Una nova escena a Sagunt

OPINIONES dE AqUí (OdA)

asun Moll
rEgIdorA dE CuLTurA dE sAgunT



3
CAMP DE MORVEDRE n EL PERIÓDICO dE AqUí  | Del 12 al25 de febrero de 2021

OPInIÓnOPInIÓn

M
olt sovint pense que les 
persones investigadores 
som insistents amb les rei-
vindicacions que conside-

rem justes. També crec que és l’única 
manera de fer-nos sentir i que ens fa-
cen cas. Per eixe motiu, torne a reivin-
dicar un tema del qual estic escrivint 
quasi 10 anys: Barraix i el seu entorn. 
He de reconéixer que per als polítics 
mai no han passat desapercebudes les 
meues lletres dedicades a eixe espai 
natural d’Estivella i a les seues cons-
truccions destacades. M’escoltaren els 
alcaldes robert renau, María Jesús 

ramón i rafael Mateu. Es posaren mà 
l’obra la vicepresidenta Carlota nava-
rro i els presidents Jorge rodríguez i 
Toni gaspar. Tanmateix queda molt a 
fer i les persones polítiques amb tants 
projectes al seu voltant acaben, sense 
voler, d’oblidar-se’n d’alguns. Així que 
necessiten que se’ls diga que l’inaca-
bat projecte de la Fonda existix. des 
que el compra la diputació, el va reha-
bilitar i fou espoliat han passat massa 
anys. El primer que cal és recuperar 
la denominació tradicional de Fonda 
de Barraix, nom històric d’aquell es-
tabliment públic que no arriba mai a 

ser masia. Però, seguidament, el més 
important és tindre clar la funciona-
litat que se li vol donar a l’edifici i ela-
borar-ne un projecte. Cal que es tinga 
en compte que és una porta natural 
d’entrada al Camp de Morvedre que 
pertany a l’espai natural de la caldero-
na situat a Estivella. no s’ha d’oblidar 
que la seua utilitat passa per l’educa-
ció mediambiental, el turisme rural i 
la potenciació de l’ocupació. La Fonda 
forma part del conjunt de l’antiga er-
mita i de la font. El projecte haurà de 
contemplar la comunicació dels tres 
elements. Es necessita buscar una uti-

litat a una ermita que es pot transfor-
mar en centre d’observació. Caldria 
ja plantejar una reforma de l’àrea de 
la font més adaptada a la natura. Fi-
nalment s’ha de crear un centre amb 
possibilitats per a una hostaleria sos-
tinguda. En definitiva, ja toca actuar. 
Massa anys d’inactivitat d’una fonda 
en la qual s’han invertit molts diners 
públics sense que la ciutadania sàpia 
per què. Arriba el 2022, any del cente-
nari de l’ermita. serà un bon moment 
perquè la fonda torne a lluir amb es-
plendor. no s’obliden polítiques i po-
lítics de fer-ho possible.

25 líNIES I UN PAPER
Lluís Mesa i Reig

CronIsTA oFICIAL d’EsTIVELLA

VICEnTE gaRCía nEBOT

 f desde el pasado día 8 se ha 
unificado la tarifa en el billete 
sencillo entre sagunt y Port de 
sagunto en los desplazamien-
tos hasta la capital provincial. 
También se han recuperado al 
100% los servicios que se pres-
taban antes de la pandemia.

BIEn

MaL

 f Alrededor de 70 niñas y ado-
lescentes en el municipio de 
sagunt se consideran en riesgo 
de sufrir mutilación genital fe-
menina. Es la ablación del clíto-
ris, exponente extremo de una 
de las más terroríficas violen-
cias sobre las mujeres.

XaRXEs

seguidores del grupo

ftotAl 72.000

fsEguIDorEs..3.384

fsEguIDorEs.1.823

@AquiMorvedre

La Fonda de Barraix d’Estivella
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EdITORIAl

la responsabilidad del empastre del litigio 
mas Camarena-El Plantío en Canet

n
o hay nada peor que la memoria 
selectiva. Y lo que es peor, men-
tir o descalificar a sabiendas de 
uno está mintiendo consciente-

mente para hacer daño. El ex alcalde de 
Canet d’En Berenguer, Leandro Benito, no 
es el responsable del empastre del litigio 
Mas Camarena-El Plantío, que le ha costa-
do al pueblo de Canet y a las personas que 
pagan sus impuestos en esta localidad cos-
tera, aunque no estén empadronados, 2’2 
millones. El pleno extraordinario donde se 
trató este asunto, intentó masacrar a Benito, 
como si todos los presentes -especialmen-

te Eduardo Almor y Pere Antoni- no supie-
ran que el desaguisado se produjo porque 
quien controlaba el Ayuntamiento de Canet 
era José Antonio sancho sempere y un gru-
po de funcionarios que seguían lo que de-
cía este personaje siniestro y corrupto. ol-
vidan con facilidad dos cuestiones básicas: 
la primera, todos los concejales de todos los 
grupos políticos se pusieron de acuerdo en 
contra del criterio sospechoso que lideraba 
sancho apoyando a El Plantío. Incluyendo 
a la concejala reyes Antoni, hermana del 
actual alcalde. También Almor sabía bien 
el tejemaneje, hasta el punto de que su in-

forme como técnico de Educación dio alas 
a los políticos para decantarse por Mas Ca-
marena. Leandro Benito habrá cometido 
errores -muchos, además-, pero se le pue-
de achacar ni personal ni políticamente el 
desastre que se ha producido con la conce-
sión a Mas Camarena el proyecto educati-
vo que lleva varios años con éxito en mar-
cha. Los concejales de Canet deberían tener 
memoria, pero memora completa y no se-
lectiva. Por suerte, El Periódico de Aquí es-
tuvo de notario durante los duros años en 
los que sancho daba sus útimos coletazos 
y les cuenta hoy la verdad.
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d
ebido a los últimos cambios 
en el seno del grupo Muni-
cipal socialista, hace apro-
ximadamente un mes que 

deje de ostentar la concejalía de de-
portes del Ayuntamiento de sagun-
to. durante este tiempo he podido re-
flexionar de la importancia que tiene 
el deporte en nuestra ciudad y la ne-
cesidad de reforzar el apoyo, en los 
complicados tiempos de crisis sani-
taria que estamos viviendo.

sabemos que actualmente nues-
tros clubes hacen grandes esfuerzos 
en estos tiempos de pandemia, para 
preservar la conexión con nuestros y 
nuestras deportistas, han sabido ac-
tualizarse, modernizarse y adaptar-
se  para crear nuevos espacios, meca-
nismos y actividades para mantener 
a nuestros ciudadanos jóvenes y no 
tan jóvenes, con una calidad depor-
tiva lo mas activa posible y en este 
sentido estamos muy orgullosos de 
la gran labor social y vital que elabo-
ran cada uno  de los y las integran-
tes de los nuestros clubes de nuestra 
ciudad desde el monitor escolar has-
ta sus directivos y directivas. 

A su vez algunos términos positivos 
relacionados con el deporte son vi-
da, salud, esfuerzo, constancia, com-
promiso, espíritu de sacrificio, supe-
ración, trabajo en equipo, ilusión o 
emoción. Puedo asegurar que en mi 
año y medio como concejal he po-
dido comprobar como nuestros de-
portistas y clubes deportivos son ver-
daderos exponentes de todos estos 
aspectos deportivos que supone el 
deporte, siendo además fantásticos 
embajadores de nuestra ciudad fue-
ra de las fronteras municipales, sien-
do referentes nacionales en muchas 
de nuestras modalidades.

Para nosotros y nosotras desde el 
equipo de gobierno siempre ha sido 
una prioridad seguir fomentando la 
diversidad y variedad deportiva en la 
ciudad, apostando por la creación de 
nuevas disciplinas. Entre la que des-
tacan la creación de grupos de inte-
gración y socialización para perso-
nas con diversidad funcional, uno de 
los primeros ejes transversales que 
juntamente con la igualdad quería-
mos que fueran el punto de partida 
hacia un deporte mas justo, pleno e 
igualitario.

Por último, quiero agradecer a to-
do el departamento de deportes y a 
toda la comunidad deportiva por su 
gran acogimiento y gratitud  duran-
te este año y medio, como comen-
ta rafa nadal “Lo básico es creer en 

ti e intentar dar lo mejor de 
uno mismo cada día” y ese 
fue siempre mi objetivo.

Nuestro 
deporte 

local

TRIBUNA lIBRE

Javier Raro gualda
PorTAVoz dEL PsPV En EL 

AYunTAMIEnTo dE sAgunTo

Q
ue un equipo de gobierno con 20 li-
berados alcance esta altura del año 
sin aprobar las cuentas del 2021, es 
un síntoma de que algo no funciona.

si a ese síntoma se le añaden los datos calami-
tosos de la falta de ejecución del presupuesto del 
año pasado, retrata la parálisis y fracaso del tri-
partito que preside el socialista darío Moreno. 

Hace un año anunciaban la aprobación del 
presupuesto mas alto de la historia con unos 
planes de inversión que alcanzaban los 35 mi-
llones. El gusto por la foto fácil y el anuncio no 
tiene límite para el tripartito.

El problema es que, con fotos y anuncios, no 
se gestiona y un año más tarde, tras las prome-
sas, quedan retratados los incumplimientos en 
la liquidación del presupuesto. 

Los datos de la liquidación no pueden ser mas 
decepcionantes para un gobierno que bate el ré-

cord de ser el mas caro de la democracia, pero 
también el más mediocre.

Cuando trimestre a trimestre los datos que 
arrojaba la ejecución del presupuesto hacían 
vislumbrar que las cosas no iban como debían, 
el tripartito lejos de ponerse las pilas y salir de 
su estado de parálisis permanente, quedaron 
enrocados en ese invento de números que pre-
sentaron como presupuesto y que, ni de lejos, 
se ha cumplido. 

La covid no es excusa porque llevan 5 años 
ofreciendo los mismos pésimos resultados, y 
demuestra que presentar el presupuesto más 
alto de la historia, si no se gestiona, es un abso-
luto fracaso.

Afirmar que el presupuesto quedaría en pa-
pel mojado si no se conseguía superar los pro-
blemas de ejecución de los últimos años, espe-
cialmente en el capítulo de inversiones, fue 

toda una premonición del alcalde, el socialis-
ta darío Moreno porque han dejado de inver-
tir 8´5 euros de cada 10 €. 

de nada sirve anunciar un plan de inversio-
nes de 35 millones de euros, si se ofrecen es-
tos resultados.  Es lamentable que demuestren 
una vez más su falta de reflejos, justo, cuando 
más se necesita un equipo de gobierno que 
dé soluciones para responder a la situación.

si en estos meses de pandemia se hubie-
ran fijado como objetivo ayudar a los ciu-
dadanos, habrían agilizado los pagos de las 
facturas en vez de asfixiar a los proveedo-
res, se habrían llevado a cabo las inversiones 
productivas, se habría evitado la pérdida de 
subvenciones millonarias o el retraso en la 
entrega de ayudas. Estas son algunas de las 
consecuencias de un presupuesto converti-
do en papel mojado.

No hay excusa para eludir la responsabilidad

sergio Muniesa
PorTAVoz dEL PP

TRIBUNA lIBRE

H
ace más de seis meses Iniciativa Por-
teña denunció públicamente la situa-
ción del proyecto de urbanización 
de la unidad de Actuación número 

5(uA5), que se sitúa en la parte trasera del ba-
rrio de Churruca. Ese proyecto estaba en ma-
nos de la empresa ALsEr, pero lleva paraliza-
do desde hace casi un año, con lo que el solar 
se ha llenado de arbustos de hasta dos metros 
de altura que, junto a la basura que se acumu-
la, es el lugar ideal para que campen a sus an-
chas las ratas.

 En ese mismo barrio, hay ubicado un depó-
sito elevado que se llenaba con agua del motor 
para alimentar la red de suministro del barrio. 
Cuando se llevó la red de agua potable munici-
pal hasta las viviendas de Churruca, hace ape-

nas 10 años, ese depósito quedó en desuso. se 
aprobaron varias propuestas en el pleno del 
Ayuntamiento para mantener ese deposito co-
mo bien patrimonial, pero cayó en el abandono, 
que con el tiempo se ha traducido en un dete-
rioro tal, que ha obligado a su cierre perimetral. 
El ayuntamiento les exige a los vecinos la repa-
ración tasada en casi 70.000 euros, pero eso no 
concuerda con el compromiso de recuperación 
patrimonial.

Pues bien, tanto en un caso como en el otro 
se puede ver cual es el bajísimo nivel de gestión 
de este equipo de gobierno. En el caso de la uA5, 
el proyecto sigue parado, sin ningún tipo de ac-
tuación para limpiar de maleza y basura el so-
lar, que al menos permita una mejor imagen y 
salubridad. desde urbanismo se aseguró en oc-

tubre que se iban a retomar las obras, pero el 
abandono es patente.

En cuanto al depósito, por un lado, el enton-
ces concejal de patrimonio industrial, roberto 
rovira (Eu), aseguró el pasado mes de junio que 
el ayuntamiento asumiría la propiedad y restau-
ración de ese depósito, mientras Quico Fernán-
dez (Compromís) desde urbanismo insistía en 
que, al ser propiedad de los vecinos, tenían que 
hacerse cargo ellos de la reparación de ese ele-
mento. Este es el nivel de comunicación entre 
los partidos que conforman el gobierno tripar-
tito municipal… El caso, es que pasa el tiempo y 
la calle donde se ubica el depósito, sigue prácti-
camente cerrada, con las molestias que genera 
a los vecinos, además de la basura que se acu-
mula tras el vallado de seguridad…

Desidia del Ayuntamiento en el barrio de Churruca

Manuel gonzález
PorTAVoz dE IP En EL AYunTAMIEnTo dE sAgunTo

TRIBUNA lIBRE

L
a incineració de residus torna a l’actua-
litat en esta ciutat ara que la generalitat 
està barallant la possibilitat d’usar les ins-
tal.lacions de Lafarge per cremar el mate-

rial que s’ha acumulat en els hospitals durant la 
pandèmia. no és la primera vegada que ens do-
nen un premi d’este tipus i tanta sort ja comença 
a cansar, no cal que ens toque tant la loteria.

Va passar amb les cendres volcàniques o amb les 
farines càrniques, i no sabem si ha passat en algun 
altre cas sense tanta publicitat. Quan no saben què 
fer amb un marró, de seguida es recorden de nosal-
tres i no solen dubtar: el foc ho purifica tot. I com 
ací tenim un forn potent, la solució la tenen fàcil. 

no dubte que la gestió dels residus siga un 
tema complicat, però crec que ja hi ha models 

molt avançats que poden servir de referència. 
ni tampoc dubte que la incineració siga una 
possibilitat residual quan es donen les condi-
cions i les màximes garanties  de seguretat per 
a la salut de les persones, i s’han intentat totes 
les alternatives que la tecnologia més avança-
da permet.

Però estic segur que la planta de Lafarge a 
sagunt no és el lloc més idoni per a este tipus 
de tractament, i més tractant-se de residus pro-
cedents d’hospitals. Per una banda la cimentera 
està situada en la trama urbana, molt a prop de 
zones residencials, educatives i comercials, a to-
car de la gent. Per altra, les condicions climàti-
ques no són favorables a una ventilació adequa-
da, que de manera freqüent renove l’aire. Per no 

parlar, a més, dels incidents que en alguns mo-
ments hem pogut observar i han causat certa 
alarma entre la població.

som conscients del problema que ha d’afron-
tar la generalitat, i més encara del fet que esta 
empresa ja funciona com a incineradora grà-
cies a l’Autorització Ambiental Integrada que va 
aconseguir en el passat, però ja plou sobre ban-
yat i ha arribat l’hora de dir prou.

sagunt ja va aprovar una moció en febrer de 
2019 contra la incineració de residus en les ins-
tal.lacions de Lafarge i Compromís tornarà a 
portar una nova proposta perquè el Ple es pro-
nuncie en el mateix sentit, i esperem que de 
nou siguem majoria els que diguem no a la in-
cineració.

No a la incineració

Quico Fernández
PorTAVEu dE CoMProMís A L’AJunTAMEnT dE sAgunT

TRIBUNA lIBRE
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Y
a están llegando los purifica-
dores de aire prometidos por 
la generalitat para los cen-
tros escolares, pero no llegan 

para todas las aulas y por lo tanto no 
protegen a todos nuestros hijos.

El número de purificadores, esta 
limitado para cada centro, y variará 
de uno a otro. El criterio empleado, 
“se dotará de purificadores a las au-
las que peor ventilación tengan”. Es 
asombroso, la propia generalitat re-
conoce que tenemos aulas con venti-
lación insuficiente, que nuestros hijos 
han estado en ambientes con concen-
traciones potencialmente peligrosas, 
y no ha sido sino hasta pasado casi un 
año cuando se ha adoptado una me-
dida de prevención.

Todos aquellos que han visto confi-
nar las aulas de sus hijos, que han vis-
to como a diario faltaba algún com-
pañero de clase de sus hijos, o lo que 
es peor, se han contagiado, debemos 
de girar nuestra mirada hacia nues-
tros irresponsables dirigentes y pre-
guntarnos porque no han hecho na-
da hasta la fecha. Pero no debemos 
de mirar solo hacia la generalitat, si-
no además mucho mas cerca, a nues-
tro Ayuntamiento y a todos los conce-
jales que reiteradamente han votado 
en contra de la compra y dotación por 
el Ayuntamiento de equipos para cen-
tros educativos, residencias e instala-
ciones municipales.

nuestra Comunidad tiene actual-
mente las peores cifras en contagios 
de toda España, y no es por irrespon-
sabilidad ciudadana, no se puede cul-
par a toda la sociedad por los actos de 
unos pocos irresponsables, la respon-
sabilidad es de una administración in-
eficaz que no ha sido capaz de adop-
tar medidas de control en aquello que 
le compete. ¿A cuántos de ustedes les 
han negado hacerle una prueba PCr? 
¿Quién no ha estado colgado del telé-
fono esperando que le atiendan en el 
ambulatorio y cuando a tenido la suer-
te de ser atendido, la consulta ha sido 
telefónica? Todos estos problemas son 
debidos a plantillas cortas, personal 
de baja, ausencia de refuerzos y falta 
de dotación de medios. Bien lo dicho, 
nos alegramos, pero no nos satisface, 
insistimos en dotar a todas las aulas 
como indicamos en octubre. Algún 
día sabremos a ciencia cierta cuantos 
de nuestros hijos han contraído o es-
tado expuestos a la Covid por la inac-
ción de la administración, cuando ese 
día llegue pediremos todas las respon-

sabilidades posibles, mien-
tras tanto y por la salud de 
todos insistimos en garan-
tizar un ambiente lo más 

seguro posible.

Llega el 
maná pero 

no para 
todos

TRIBUNA lIBRE

alejandro Vila
PorTAVoz dE Vox En EL 

AYunTAMIEnTo dE sAgunTo

C
ierres perimetrales, toque de queda, 
ocio cerrado, parques cerrados, hos-
telería cerrada, gimnasios cerrados, 
etc. son ejemplos de las medidas to-

madas para combatir la expansión del coro-
navirus.  Me resulta difícil entender que estas 
medidas se toman bajo una teoría científica, 
puesto que las decisiones las toman los polí-
ticos. Con la “teoría de los científicos” es muy 
fácil eludir responsabilidades, y en cierta me-
dida nos llevan al caos económico, sobre todo 
en la Comunidad Valenciana.

ProHIBIr, ProHIBIr y ProHIBIr… esas son 
las palabras que últimamente oímos en nues-
tra lucha contra el Covid-19. dicen nuestros go-
bernantes que son las únicas armas que tene-
mos en estos momentos, y que así lo avalan los 
científicos.  ¿Pero esto es cierto? ¡Pues a mí me 
parece que no!, Esta teoría científica y facilona 
que se acogen los políticos de turno, ha queda-
do demostrado que no sIrVE, no da resulta-
dos, pero eso Es Lo MAs FACIL, y estos gobier-
nos de la dictadura y la prohibición se sienten 
cómodos con ProHIBIr Todo, porque no sA-
BEn gEsTIonAr. somos el peor país y comu-
nidad del mundo en la gestión. A pesar de su 

dictadura aplicada. nECEsITAMos MAs ME-
dIos Y MEnos rEsTrICCIonEs.

Está probado científicamente que el se-
dentarismo es la enfermedad del siglo xxI, 
acentuada en estos momentos por unas res-
tricciones justificadas por combatir esta pan-
demia. sin embargo, tras contraer el covid-19, 
una de las recomendaciones médicas es evi-
tar precisamente esa inactividad. Con el de-
porte asociamos palabras como esfuerzo, 
superación, disciplina, respeto, compañeris-
mo, etc., valores que son totalmente anti-co-
vid. “no son EL ProBLEMA, son PArTE dE 
LA soLuCIÓn” 

Tampoco queda probado científicamente 
que los gimnasios e instalaciones deportivas 
sean un foco de propagación del virus.  Al igual 
que pasa con la restauración, otro sector gra-
vemente afectado por las restricciones.  El tri-
partito valenciano no tiene ningún argumen-
to científico que justifique la continuidad del 
cierre hostelero.  Entonces ¿En qué teoría se 
basan estos políticos de izquierda? ¿En la teo-
ría de los científicos que a ellos les interesa? 
Esta teoría que aplica el tripartito no ha sido 
eficiente hasta el momento. Aun así, podría en-

tender que, ante el desconocimiento pandémi-
co y tras las “teorías científicas” se tomen me-
didas restrictivas, pero me resulta altamente 
incomprensible que esas restricciones no va-
yan acompañadas de medidas económicas 
que subsanen el tejido empresarial, comer-
cial, autónomo y familiar a los que afecta eco-
nómicamente.  

Por lo tanto, ProHIBIr no está probado 
científicamente que sea lo más idóneo para 
combatir la tercera ola de la pandemia, ni las 
venideras.  Pero sí sabemos que la crisis eco-
nómica que se está produciendo es real y con 
consecuencias caóticas e insalvables en algu-
nos casos.  Tal vez deberíamos pensar en pa-
labras como EduCACIÓn, ConCIEnCIACIÓn, 
MEdIdAs sAnITArIAs, PrEVEnCIÓn, rEs-
PonsABILIdAd, sEnTIdo CoMÚn, EsTrA-
TEgIAs, soLuCIonEs, InVErsIonEs, etc. Pa-
labras que se convierten en acciones y que 
implica al ciudadano estar dentro de la ecua-
ción.

Queda sobradamente probado la InACTIVI-
dAd de la izquierda que nos gobierna, su IM-
ProVIsACIÓn para gestionar la pandemia y su 
facilidad de elusión de rEsPonsABILIdAdEs.

Teoría de los científicos

salvador Montesinos
PorTAVoz dE C’s En EL AYunTAMIEnTo dE sAgunTo

TRIBUNA lIBRE

E
n el año 2001, Esquerra unida, llevó a 
cabo una campaña contra la quema 
de harinas cárnicas en la cementera 
local. Veinte años ya de esa acción que 

denunciaba la incineración indiscriminada de 
todo tipo de residuos, productos químicos, ha-
rinas cárnicas, neumáticos y demás. Con la in-
cineración de estos elementos se aumenta el 
riesgo de liberar a la atmósfera dioxinas, fura-
nos y metales pesados, compuestos químicos 
tóxicos y cancerígenos que, posteriormente, 
llegan a nosotros a través de los alimentos o, 
directamente, respirándolas.

dos décadas después, nada ha cambiado. 
Lafarge sigue incinerando, con el beneplácito 
y complicidad de la generalitat, y encima va-
mos a peor con el anuncio del gobierno auto-
nómico y central de empezar en breve a que-
mar los residuos sanitarios infectados con 

coronavirus en varias cementeras, entre ellas, 
la de sagunto. Muchos contras y ningún pro en 
una incineración que sospechamos que está 
más que decidida.

A la emisión de partículas tóxicas y cancerí-
genas se le suma al riesgo para los trabajado-
res de la cementera, obligados a manipular re-
siduos de infectados por CoVId y expuestos a 
una primera línea de contagio de manera in-
necesaria por muchas garantías que ofrezcan. 
Encima, en plantas que no están diseñadas pa-
ra la quema de estos restos. Por no hablar de 
una instalación, la de Lafarge, prácticamente 
ubicada en casco urbano, con el aumento de 
riesgo para la población.

desde Eu, que llevamos veinte años denun-
ciando estas prácticas, pensamos que, en tiem-
pos de cambio climático y de compromisos en 
defensa del medio ambiente, no es viable la 

opción de la incineración de residuos. Y más 
cuando existen otras alternativas con mucho 
menos impacto para el medio, para los trabaja-
dores de la planta y para la gente que vamos a 
respirar ese aire. La alternativa ya la han pues-
to encima de la mesa colectivos como Ecolo-
gistas en Acción. Que estos residuos CoVId 
sigan el tratamiento convencional, es decir, 
desinfectados y esterilizados y, posteriormen-
te, tratados como residuos ordinarios para re-
cuperar los materiales reciclables y reutiliza-
bles una vez desinfectados y limpios.

Y es que la lucha contra el CoVId no debe 
hacernos olvidar otras luchas. La de mejorar 
el aire que respiramos, la de mejorar las con-
diciones y seguridad de los trabajadores de la 
cementera, la de caminar hacia otro modelo 
de gestión de residuos y, por supuesto, la lu-
cha contra el cambio climático.

No a la quema de residuos en nuestra ciudad

guillermo sampedro
PorTAVoz dE Eu En EL AYunTAMIEnTo dE sAgunTo

TRIBUNA lIBRE
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 n rEdaCCión | sagUnT
Los datos de coronavirus en 
la comarca del Camp de Mor-
vedre comienzan a dar un 
respiro después de varias se-
manas con los indicadores 
disparados. Así, esta tercera 
ola de la pandemia empieza 
a descender y la comarca ya 
se sitúa con una incidencia 
acumulada por debajo de los 
1.000 casos por 100.000 ha-
bitantes. Concretamente, en 
la última actualización de da-
tos publicada por la Conselle-
ria de sanitat universal i sa-
lut Pública, de fecha 8 de 
febrero, refleja que la media 
comarcal es de 639 casos por 
100.000 habitantes.

Prueba de ello es que con 
los datos del 29 de enero, la 
comarca tenía 11 municipios 
con la incidencia por enci-
ma de los 1.000 casos por ca-
da 100.000 habitantes y en 
la última actualización, úni-
camente hay uno.

Así, Quartell es el munici-
pio que sigue liderando la ta-
sa de incidencia acumulada 
y la única población que su-
pera la barrera psicológica de 
los 1.000 casos,  y se sitúa en 
1.955 por cada 100.000 ha-
bitantes. Aún así, se trata de 
una reducción muy impor-

tante, ya que la tasa en este 
municipio llegó a situarse el 
20 de enero en 5.195 casos 
por 100.000 habitantes, sien-
do en su momento, una de las 
más elevadas de la Comunitat 
Valenciana.

Esta incidencia, al igual que 
el número de casos -pasó de 
57 el 18 de diciembre a 213 el 
8 de febrero- se debe en una 
gran parte, a los brotes en las 
residencias de la tercera edad 
del municipio.

Por detrás de Quartell se si-
túan nueve municipios de la 
comarca que tienen una in-
cidencia acumulada de en-
tre 500 y 1.000 casos por 
100.000 habitantes.

se trata de Benavites (969); 
Petrés (902); Benifairó de les 
Valls (869); sagunt (864); Al-
fara de la Baronia (718); Canet 
d’En Berenguer (701); Estive-
lla (618); segart (613) y Albalat 
dels Tarongers (568).

Por debajo de los 500 casos 
se sitúan gilet (451); Quart de 
les Valls (404); Torres Torres 
(296) y Algímia d’Alfara (296).

Algar de Palancia mantiene 
una incidencia de 0 al no re-
gistrarse ningún nuevo caso 
en las últimas dos semanas, 
según los datos ofrecidos por 
la propia conselleria. 

Esta tercera ola de la pan-
demia ha dejado en la comar-
ca cifras desorbitadas que, 
superan en mucho, lo acon-
tecido anteriormente.

de hecho, el número de ca-
sos se ha triplicado en apenas 
dos meses, pasando de 2.000 
el 18 de diciembre a los más 
de 6.000 en la comarca con 
la última actualización.

Lo mismo sucede con los 
fallecimientos. La 

comarca contabi-
lizaba 54 perso-

nas fallecidas 
por coronavi-

rus el 18 de di-
ciembre y los 

últimos datos 
dejan un balance 

de 154 personas 
fallecidas.

El caso de 
sagunt, la ca-

pital del Camp 
de Morvedre, es 

significativo de lo 
que ha supuesto 

esta tercera ola en 
cuanto a cifras se re-

fiere.
En este sentido, sagunt 

ha registrado casi el doble de 
casos en los últimos dos me-
ses que en los meses acumu-
lados desde que se inició la 
pandemia. Así pues, el 18 de 
diciembre había contabiliza-
dos 1.543 casos en sagunt y 
los últimos datos reflejan que 
hay 4.606.

El incremento del número 
de fallecimientos también ha 
sido notable al pasar de 33 en 
diciembre a 85 en la última 
actualización.

segart ha pasado, duran-
te esta tercera ola, a registrar 
su primer caso de coronavi-
rus desde el inicio de la pan-
demia.

del resto de municipios, el 
mayor incremento porcen-
tual de casos se ha produci-
do en Torres Torres (85,7%) 
al pasar de 6 casos en di-
ciembre a 42; Algímia d’Alfa-
ra (85,1%), de 10 a 67 casos; 
Alfara de la Baronia (75%), de 
7 a 28 casos; Canet d’En Be-
renguer (74,3%) que ha pasa-
do de 88 a 342 casos y Petrés 
(71,45), de 10 a 35 casos.

PanDEMIa

Mapa de la incidencia en la comarca./ LANDRIUDISSENY

la incidencia 
baja en el Camp 
de morvedre tras 
semanas con 
cifras desbocadas

▶ quartELL ES EL úniCo muniCiPio quE 
SuPEra La barrEra dE LoS 1.000 CaSoS Por 
100.000 habitantES En una tErCEra oLa quE 
ha triPLiCado EL númEro dE CaSoS

Municipio 18 de 
diciembre 20 de enero 3 de febrero 7 de febrero

Albalat dels tarongers: 0 811 487 538

Alfara de la Baronia: 0 1256 718 718

Algar del Palancia: 415 831 0 0

Algímia d’Alfara: 296 1483 791 296

Benavites: 161 807 1453 969

Benifairó de les Valls: 503 777 960 869

Canet d’En Berenguer: 164 1358 761 701

Estivella: 549 1304 892 618

Faura: 678 1752 932 537

gilet: 30 601 421 451

Petrés: 100 601 902 902

Quart de les Valls: 101 1923 809 404

Quartell: 305 5195 2383 1955

sagunt: 240 1401 1171 864

segart: 0 0 613 613

torres torres: 0 3139 1098 296
evolución por municipios de la incidencia acumulada. / CONSELLERIA DE SANITAT
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 n rEdaCCión | sagUnT
La generalitat Valenciana ha 
activado un plan de choque 
para hacer frente al “incre-
mento exponencial de resi-
duos sanitarios, en especial 
equipos de protección indivi-
dual (EPI), producido por la 
tercera ola de la pandemia”, de 
modo que se evite su acumu-
lación en los centros hospita-
larios, y planea su almacena-
miento en Feria Valencia e IFA 
Alicante para que luego sean 
usados como combustible por 
varias cementeras, como la 
planta de Lafarge en sagunt.

se trata de un anuncio rea-
lizado por la generalitat y 
que, sin embargo, fuentes de 
Lagarfe en sagunt no confir-
man por el momento. desde 
la planta han asegurado a es-
te periódico que la genera-
litat ha contactado con ellos 
pero “no hay nada cerrado”.

El alcalde de sagunt, da-
río Moreno, ha exigido “que 
la Conselleria de Medioam-
biente analice con detalle la 
operación y emita su opinión. 
Entendemos la urgencia y la 
responsabilidad con nuestro 
sistema público, pero si se lle-
va a cabo tenemos que tener 
garantías de que no afectará 
negativamente a nuestra ciu-
dad y particularmente a nues-
tra salud”.

no obstante, el primer edil 
ha reconocido que la cemen-
tera a día de hoy “tiene per-
miso de la Conselleria de 
Medioambiente para que-
mar residuos y convertirlos 
en energía. Los residuos sa-
nitarios son menos contami-
nantes que los residuos que 
se eliminan habitualmente 
allí. de hecho, primero serán 
tratados en una planta de la 
Vall d’uixò y convertidos en 
biomasa para poder ser eli-
minados a la vez que gene-
ran energía”.

REChazO
El grupo municipal de Com-
promís fue uno de los prime-
ros que mostraron “su total 
oposición”. En palabras de 
su portavoz, Quico Fernán-
dez: “de nuevo parece que 
han elegido nuestra ciudad 
para deshacerse de los resi-
duos que nadie quiere. En su 
momento, ya fueron las ceni-
zas volcánicas, luego las hari-
nas cárnicas y ahora residuos 
hospitalarios. no es una bue-
na noticia para nuestra ciu-
dad y creemos que va sien-
do hora de que se revise la 
autorización ambiental inte-
grada para que las cemente-

ras no sean la solución a los 
residuos que la mala gestión 
por parte de la Administra-
ción deja sin tratar tal como 
corresponde y como se hace 
en países más avanzados co-
mo Italia. 

Al mismo tiempo, hanque-
rido resaltar “la situación de 
excepcionalidad que se da, 
debido a que el núcleo del 
Port de sagunt colinda física-
mente con la planta en cues-
tión, que no se encuentra 
próxima a la ciudad y las vi-
viendas de sus vecinos, sino 
pegada a ellas”.

COMITÉ DE EMPREsa
La posibilidad de que Lafar-
ge incinere los residuos hos-
pitalarios ha encontrado tam-
bién el “rechazo frontal” de 
Iniciativa Porteña”. La forma-
ción segregacionista mantu-
vo una conversación con el 
presidente del Comité de Em-
presa en la que reconocieron 
que “de momento, no se ha 
incinerado, ni se tienen noti-
cias de que se vaya a hacer de 
manera inminente”. Además, 
desde la empresa trasladaron 
al Comité que “no se ha ofre-
cido para este trabajo ni les 
ha llegado el requerimiento 
para hacerlo”.

El portavoz de Iniciati-
va Porteña, Manuel gonzá-
lez, ha mostrado también su 
“perplejidad ante las decla-
raciones de Quico Fernández, 
pues la decisión en primera y 
última instancia le correspon-
de a la Consellería de Medio 
Ambiente, que encabeza su 
compañera en Compromís, 
Mireia Mollá. Por lo tanto, le 
sugiero al señor Fernández 
que traslade a su partido y a 
su consellera la oposición que 
ha mostrado en los medios de 
comunicación, en los que no 
se ha acordado de nombrar 
precisamente que es su par-
tido el que en todo caso au-
torizaría esta quema de resi-
duos en Lafarge”.

desde el grupo Municipal de 
Vox, su concejal Alejandro Vi-
la, ha lamentado que los parti-
dos “que intentan quedar bien 
a nivel municipal criticando la 
quema de material sanitario en 
sagunto, son los mismos que a 
nivel autonómico han tomado 
dicha decisión”.

según explica el concejal, 
“los materiales se tienen que 
incinerar en hornos fabricados 
y preparados para tal finalidad, 
y desde Vox entendemos que 
el horno de Lafarge no ha sido 
ni fabricado, ni preparado pa-
ra dicho fin”.

sagUnT

la Generalitat plantea que lafarge 
incinere los residuos hospitalarios

Planta de lafarge en sagunt. / EPDA

▶ EL aLCaLdE rECLama un informE mEdioambiEntaL PEro rECuErda quE La PLanta tiEnE autorizaCión

En su onión el Botanic “ten-
dría que haber buscado antes 
una solución para la incine-
ración de dichos materiales y 
no después de un mes de con-
tagios y siendo la tercera ola, 
coger la opción más fácil pa-
ra ellos y mas perjudicial pa-
ra los ciudadanos de sagunt”. 

desde Eu se han mostrado 
en contra de la incineración de 
residuos, “ya sean los de hari-
nas cárnicas o estos. Ya en su 
día presentamos alegaciones 
al Plan de residuos de la gene-
ralitat Valenciana para que que 
prohíba la incineración en ce-
menteras”.
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El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda urbana, 
José Luis Ábalos, ha ratifica-
do la apuesta de Mitma por 
el Corredor Cantábrico Medi-
terráneo durante el acto de la 
firma de Adenda al Convenio, 
entre AdIF, la Autoridad Por-
tuaria de Valencia y Puertos 
del Estado, para la mejora de 
la línea sagunto-Teruel-zara-
goza celebrada en Puerto de 
sagunto.

Ábalos, compañado de la 
delegada del gobierno, gloria 
Calero y el alcalde de sagunt, 
darío Moreno, entre otras 
muchas autoridades, ha ca-
lificado este hecho como un 
paso fundamental para la me-
jora de dicha línea ferroviaria 
dado que se aumenta la con-
tribución, a través del Fondo 
Financiero de Accesibilidad 
Terrestre Portuaria, en algo 
más de un 50%, hasta elevar 
a 20,6 millones de euros el 
montante, lo que permitirá 
continuar impulsando y do-
tando económicamente a es-
te Corredor ferroviario.

Previamente al acto de la 
firma de la Adenda al Conve-
nio, el ministro ha supervisa-
do las obras de conexión fe-
rroviaria al Puerto de sagunto 
(València), que fueron adju-
dicadas por un importe de 
14.519.969,75 euros (IVA in-
cluido) y que consisten en la 

construcción de un nuevo ac-
ceso desde la línea ferrovia-
ria València-Tarragona, para 
dotar al puerto de una cone-
xión ferroviaria integrada en 
la red Ferroviaria de Interés 
general. En este acto, ha es-
tado acompañado por la de-
legada del gobierno, gloria 
Calero; el conseller de Políti-
ca Territorial, obras Públicas 
y Movilidad, Arcadi España, 
el alcalde de sagunto, darío 
Moreno;,la Presidenta de Adif, 
Isabel Pardo de Vera; el Fran-
cisco Toledo, Presidente de 
Puertos del Estado, Francis-
co Toledo y el Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, Aurelio Martínez.

Con la ejecución de es-
tas obras, se mejorará la co-
nexión natural del interior 
peninsular con el levante 
español y favorecerán el in-
tercambio tierra-mar de mer-
cancías en el Corredor Can-
tábrico-Mediterráneo, que 
une los nodos portuarios de 
la Comunidad Valenciana 
(València y Castellón) con los 
Puertos de Bilbao, Pasaia y 
santander y conecta a 10 mi-
llones de habitantes y canali-
za el 21% del PIB español.

‘‘las obras de acceso al 
Puerto de sagunto se integran 
en una visión mucho más am-
plia que suponen un cambio 
de paradigma en la movili-
dad y una revolución en la 

logística y en el movimiento 
de mercancías. En este sen-
tido, el Puerto de sagunto es-
tá llamado a ser una puerta 
de recepción y expedición de 
mercancías con acceso privi-
legiado a tres núcleos y direc-
ciones clave: Valencia, Tarra-
gona y zaragoza’’, dijo.

Ábalos, por último, ha ase-
gurado que los Corredores 
Ferroviarios y sus conexio-
nes portuarias juegan un pa-
pel fundamental en la estra-
tegia de Mitma y, por ende, 
en el Mecanismo de recupe-
ración y resiliencia que se ha 
presentado en Europa y en 
los presupuestos de este año 

con dotaciones récord para el 
sistema ferroviario y también 
para garantizar la intermoda-
lidad y la logística.

aPUEsTa POR La CIUDaD
Por su pate, el alcalde de 
sagunto, darío Moreno, ha ca-
lificado como muy buena pa-
ra la ciudad esta noticia, que 
según ha dicho ‘‘demuestra 
que por fin hay un gobierno 
de España y un gobierno de la 
generalitat que apuestan por 
nuestra ciudad, por su econo-
mía y por infraestructuras bá-
sicas como es el puerto marí-
timo de sagunto. A partir de 
aquí, lo que vemos es un in-

cremento de la interoperabi-
lidad entre los diferentes ti-
pos de transporte, sobre todo 
para que mercancías que vie-
nen en barco puedan ser rá-
pidamente transportadas en 
ferrocarril. Ello aumentará 
nuestro potencial, nos permi-
tirá seguir creciendo econó-
micamente y generará pues-
tos de trabajo que también 
son bienestar para la ciudad’’.

Así mismo, se está ejecutan-
do la reposición de las redes 
de regadío, dentro del alcan-
ce del contrato de proyecto y 
obra de ejecución de la repo-
sición de los servicios afecta-
dos por las obras de ejecución 

del acceso ferroviario al puer-
to, cuyo inicio dio lugar el pa-
sado mes de enero.

El nuevo trazado se proyec-
ta en vía única electrificada 
de ancho mixto (dotada de 
tercer hilo) hasta alcanzar el 
recinto portuario. 

La zona de actuación com-
prende un total de 5,6 km de 
longitud de plataforma fe-
rroviaria en el que se cons-
truirán dos ramales diferen-
ciados, que confluyen en un 
tercero, y que constituyen los 
enlaces para el acceso de la lí-
nea Valencia-Tarragona por 
los lados sur y norte hacia el 
puerto.

InFRaEsTRUCTURas

“Habrá un acceso 
privilegiado a 
Valencia, Zaragoza 
y Tarragona desde 
el Puerto 
de Sagunto”
▶ EL miniStro joSé LuiS ábaLoS ha viSitado 
LaS obraS dE La ConExión fErroviaria

el ministro José luis Ábalos durante la visita al Puerto de sagunto. / EPDA

 n j.L. LLuESma | BEnaVITEs
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y dos horas después, lo han hecho 
los otros tres ediles que hasta el 
momento representaban al PP en 
el consistorio.  

gil ha reconocido a este perió-
dico que expuso su situación es-
ta semana a sus compañeros y les 
dio “absoluta libertad para que to-

maran la decisión que considera-
ran oportuna”.

El primer edil ha vuelto a defen-
der su inocencia y ha señalado que 

BEnaVITEs

Carlos Gil y los tres ediles pasan al 
grupo mixto y dejan al PP sin alcaldías
▶ EL aLCaLdE vuELvE a dEfEndEr Su inoCEnCia y aPunta quE EL ESCrito dE La fiSCaLÍa quE SE ha ConoCido ESta 
SEmana, todavÍa no LE ha Sido notifiCado dE manEra ofiCiaL y quE SE PuEdE PrESEntar rECurSo Contra éL

carlos Gil durante el último congreso provincial del PP de Valencia. / EPDA

 n j.L. LLuESma | BEnaVITEs
El alcalde de Benavites, Carlos gil, 
y los otros tres ediles que hasta 
ahora representaban al Partido 
Popular en el consistorio de es-
te municipio de Les Valls han he-
cho efectivo su pase al grupo de 
“no adscritos”.

Este hecho se produce tras la 
expulsión de gil del PP por el es-
crito de la Fiscalía conocido esta 
semana  en el que pide 10 años de 
prisión por un delito de maltrato 
en el ámbito familiar, y 10 días de 
localización permanente por otro 
delito leve de injurias.

de esta manera, el PP se que-
da sin alcaldías en toda la comar-
ca del Camp de Morvedre, tras 
perder también la de Torres To-
rres por una moción de censu-
ra. En 2015 tenía 11 alcaldías en 
la comarca.

Carlos gil presentó ayer un es-
crito en el consistorio solicitan-
do la adscripción al grupo mixto 

gil señala 
que no 
tiene 
intención 
de 
renunciar a 
una alcaldía  
“que 
me han 
dado los 
vecinos de 
Benavites”

*

no tiene intención de renunciar 
a la alcaldía: “Esta alcaldía me la 
han dado los vecinos y vecinas 
de Benavites, y pienso seguir 
trabajando por mi municipio. 
sólo dejaría la alcaldía si mis 
vecinos me lo pidieran, pero 
no porque me lo pida el parti-
do, porque ninguna de las cua-
tro veces que la he ganado, me 
la ha dado el partido”.

Por lo que respecta a su si-
tuación en la diputació de 
València, gil ha manifestado 
que solicitó el miércoles pasar 
al grupo de “no adscritos” pa-
ra poder seguir “defendiendo 
los intereses de la comarca del 
Camp de Morvedre y de todos 
los ayuntamientos de la provin-
cia de Valencia”.

Además, gil ha lamentado 
que el escrito de la Fiscalía se 
haya filtrado a los medios de co-
municación “y yo todavía no he 
recibido la notificación, ya que 
no está ni siquiera en el juzga-
do”. Ha recordado también que 
está pendiente de resolución 
un recurso que presentó en el 
juzgado.

El primer edil de Benavites 
ha querido hacer referencia a 
que hace ocho años estuvo “en 
la misma situación por una de-
nuncia del PsPV”. En aquel mo-
mento, “pidieron 8 años de pri-
sión y al final el tema de archivó 
y quedó en nada”.

 n rEdaCCión | sagUnT
El Ayuntamiento de sagunt re-
currirá a la vía judicial contra 
el proyecto de Costas para es-
tabilizar el frente litoral en La 
Llosa y Almenara. Así lo ha 
confirmado el alcalde sagun-
to, darío Moreno, después de 
la reunión telemática de la Co-
misión Especial de Playas. Ade-
más, el Ayuntamiento ya ha re-
cibido el informe encargado a 
un experto sobre los efectos 
que tendrá para las playas del 
término municipal de sagunt, 
el proyecto de Costas para las 
playas del sur de Castellón. 

Este informe concluye que 
«previsiblemente las obras 
contempladas en el proyecto 
van a tener efectos erosivos y 
generarán nuevos desequili-
brios sedimentarios en las pla-
yas de sagunt, y que serán ma-
yores y alcanzarán más al sur 
que las afecciones que se han 
tenido hasta el momento». El 
informe también resalta que 
la intervención también afec-
taría a las playas de Canet d’en 
Berenguer y sagunto, porque 
«si se actúa ahora en un solo 
tramo, será necesario actuar 
muy probablemente en los 
tramos más al sur, adoptando 

posiblemente soluciones tam-
poco idóneas, propagando el 
problema». 

El alcalde ha destacado que 
el informe técnico «acredita 
que sigue habiendo un riesgo 
para nuestras playas y que el 
Ministerio no ha tomado las 
medidas correspondientes pa-
ra protegerlas». darío Moreno 
también ha recordado que el 
Ministerio prometió presentar 
un proyecto de actuación para 
las playas de sagunto a finales 
de 2020 o principios de 2021, y 
aún no lo ha hecho: «Estamos 
en febrero y seguimos sin ha-
ber visto ese proyecto defini-

tivo para nuestras playas. Es-
to coloca al Ayuntamiento en 
una situación en que no tene-
mos más remedio que conti-
nuar hacia adelante con el pro-
ceso judicial, con la demanda 
contra el proyecto de las pla-
yas de Almenara, como una 
medida de presión y para in-
tentar proteger los intereses 
de nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas. Esperamos que Cos-
tas reconsidere y nos presen-
te cuanto antes ese proyecto, 
pero mientras tanto, nosotros 
tenemos que seguir adelante 
con la acción judicial defen-
diendo nuestros intereses».

sagUnT

sagunt recurirrá los espigones de Almenara

Darío Moreno./ EPDA
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 n rEdaCCión | sagUnT
L´epicentre, continúa traba-
jando en esta época de reduc-
ción de horarios, restriccio-
nes de movilidad y cierres de 
hostelería, en la mejora de las 
instalaciones del Centro para 
conseguir una mejor expe-
riencia de compra y dar más 
servicios a todos sus clientes.

 Estas mejoras son referidas 
tanto a  las medidas de higie-
ne y seguridad, en la que se 
han extremado los recursos,  
como en la apertura de nue-
vos locales comerciales, que 
darán a los clientes mayores 
alternativas de compra.

dentro de las nuevas aper-
turas cabe destacar  la próxi-
ma inauguración de Lefties 
este próximo mes de Marzo. 
Lefties marca líder del gru-
po Inditex, que nació en 1999 
ofreciendo estilo y moderni-
dad a los perfiles más jóvenes, 
actualmente cuenta con más 
de 150 tiendas en 6 países y 

que continúa su crecimien-
to, abrirá sus puertas con un 
local de aproximadamente 
2.000 metros cuadrados. 

JD sPORT
También durante este mes 
de Marzo comenzarán las 
obras de Jd sPorT, empre-
sa británica considerada lí-
der mundial en el ámbito de 
la moda urbana deportiva 
y zapatillas, perteneciente 
al grupo Jd sports Fashion 
Plc, está presente en todo 
el mundo.

 otra de las empresas que 
abrirá próximanente será 
xiaomí empresa tecnológi-
ca dedicada al diseño, desa-
rrollo y venta de teléfonos 
inteligentes, apps y muchos 
otros productos tecnológi-
cos, punteros en estos mo-
mentos dentro del sector 
tecnológico.

Por último también hay 
que destacar la apuesta de 

la empresa valenciana, “The 
Fiztherald”, la hamburguese-
ría gourmet, perteneciente 
a Tastia group, propietaria 
de los restaurantes Muerde 
la pasta, que abrirá un nue-
vo local en l´epicentre den-
tro de unos meses.

Hasta que llegue este mo-
mento, en el que tengamos 
libertad total, L´epicentre 
quiere seguir ilusionando a 
sus clientes, por esta razón 
han trasladado a este medio, 
que durante este mismo de 
Febrero sacará un concurso 
de arte que permitirá tanto 
a grandes como a pequeños 
poder demostrar todo su po-
tencial artístico. Así que hay 
que estar muy atentos a sus 
redes sociales, que será don-
de anunciarán el proyecto.

de esta manera el Cen-
tro Comercial quiere seguir 
manteniendo la ilusión de 
todos y ser la plaza del pue-
blo.

sagUnT

El Centro Comercial L´Epicentre 
planea nuevos proyectos

▶ adEmáS dE La inauGuraCión dE LEftiES, dEL GruPo inditEx En marzo, jd SPort ComEnzará En brEvE LaS obraS dE La tiEnda En EL CEntro

centro comercial l´epicentre. / EPDA
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nuevos precios que se aprue-
ben por parte del Consejo de 
Administración de la sociedad 
Parque Empresarial de sagun-
to, s.L, un nuevo pliego de co-
mercialización para la venta 
del remanente de parcelas.

 f También se aprobó la 
oferta pública de precios 
para la compraventa de 
suelo de Parc sagunt II. 
¿Cree que 2021 será el año 
del parque?

 f si efectivamente en diciem-
bre de 2020 se aprobó la ofer-
ta pública de precios para ini-
ciar la adquisición de parcelas 
de la segunda fase del parque 
logístico. durante este año 
2021 nos gustaría conseguir la 
titularidad de todos los terre-
nos de PArC sAgunT II, inten-
tando por un lado formalizar 
el mayor número de compra-
ventas de parcelas mediante 
acuerdos privados con los pro-
pietarios, y por otro mediante 
los procedimientos de expro-
piación legalmente estable-
cidos. El objetivo es iniciar la 

tramitación del PAI, Plan Par-
cial y proyecto de urbaniza-
ción en cuanto el PLAn EsPE-
CIAL del “ÁrEA LogísTICA dE 
sAgunT”, que se encuentra 
actualmente en tramitación, 
cuente con aprobación defi-
nitiva para urbanizar los terre-
nos y empezar a comercializar 
parcelas lo antes posible para 
poder atender las demandas 
de grandes superficie de sue-
lo existentes.

 f Estar junto al puerto 
marítimo y estar ubica-
do en un enclave muy im-
portante de comunicacio-
nes son dos de las claves 
del éxito de Parc sagunt. 
¿En qué medida cree que 
lo han sido?

 f Indudablemente, el éxito 
de PArC sAgunT I se debe en 
parte a su excepcional ubica-
ción, ya que al estar vertebra-
do por importantes infraes-
tructuras viarias y ferroviarias 
se favorece la intermodalidad 
con el puerto de sagunto y lo 
convierte en un punto neurál-

gico de producción y negocio 
en el centro del Corredor Me-
diterráneo. Además el respal-
do de una empresa gestora y 
promotora pública, como es 
Parque Empresarial de sagun-
to, s.L, de la que forman parte 
el estado, a través de sEPI de-
sarrollo empresarial, s.A, y la 
gVA, ofrece unas garantías y 
una fiabilidad adicional para 
las empresas que se han im-
plantado en dicho parque.

 f actualmente se es-
tá ejecutando la obra de 
la rotonda que facilitará 
el acceso al parque. ¿En 
qué punto se encuentra 
el proyecto para desdo-
blar la CV-309?

 f Todos los accesos e infraes-
tructuras de PArC sAgunT I 
y PArC sAgunT II están aho-
ra en estudio dentro de la Ver-
sión Preliminar del PLAn Es-
PECIAL del “ÁrEA LogísTICA 
dE sAgunT”, que en breve se-
rá publicada por la Conselle-
ria de Política Territorial co-
mo órgano promotor de dicho 
Plan, para el inicio del perío-
do de participación pública. 
Es indudable que hay que do-
tar de conectividad a cada uno 
de los parques y sus empresas 
instaladas con las redes viarias 
y ferroviarias del entorno, así 
como dar una adecuada ac-
cesibilidad a la población del 
Puerto de sagunto, pero pa-
ra la consecución de este ob-
jetivo es necesario realizar un 
análisis de conjunto de lo que 
representa un emplazamien-
to industrial de más de 10 mi-
llones de metros cuadrados. 

 f ¿Cómo afronta la con-
versión de Parc sagunt en 
una empresa pública para 
promocionar suelo indus-
trial en la Comunitat Va-
lenciana?

 f Personalmente, la afron-
to con mucha ilusión y ganas 
de poner en práctica el mo-
delo desarrollado con la mar-
ca PArC sAgunT, de mane-
ra que podamos desarrollar 
grandes parques empresaria-
les en la Comunitat Valencia-
na buscando la excelencia pa-
ra sus potenciales clientes, 100 
% eficientes medioambiental-
mente y con un alto grado de 
integración social en su entor-
no. 

sagUnT

teresa Rivera en las oficinas de Parc sagunt. / EPDA

“El respaldo de 
una empresa 
pública ofrece 
una fiabilidad 
adicional a las 
empresas”
▶ La dirECtora dE La ofiCina dE ParC 
SaGunt, tErESa rivEra, rEPaSa En ESta 
EntrEviSta LoS ProyECtoS dE ExPanSión 
quE tiEnE EL ParquE Para EStE año 2021

TEREsa VEnTURa
dirECtora ofiCina ParC SaGunt

 n j.L. LLuESma | sagUnT
 f 2020 fue un año difícil, 

¿también lo fue para us-
tedes?

 f Es innegable que el año 
2020 ha sido complicado en 
todos los sectores y ámbitos 
de actividad, tanto a nivel em-
presarial como humano. Pe-
se a todo, en PArC sAgunT I 
hemos seguido teniendo ofer-
tas de compra de parcelas du-
rante este año, fruto de lo cual 
hemos adjudicado 3 parce-
las durante la pandemia con 
una superficie aproximada 
de unos 24.500 m2, quedan-
do únicamente pendiente de 
venta 133.678 m2, es decir, me-
nos del 8% de los 1.851.715 m2 
inicialmente disponibles.

 f ¿Cómo ha iniciado el 
año 2021 Parc sagunt?

 f Por un lado y, dada la con-
solidación de PArC sAgunT 
I y la gran demanda de par-
celas de grandes superficies, 
Parque Empresarial de sagun-
to, s.L se ha propuesto agili-
zar al máximo la ampliación 
de la segunda fase del parque 
logístico, PArC sAgunT II, co-
mo agente urbanizador del 
mismo. Por otro lado y, dado 
que PArC sAgunT II ya dispo-

ne de un ámbito limitado por 
el Plan Especial de delimita-
ción de terrenos para la cons-
titución del Patrimonio Públi-
co de suelo, sagunto II de 5 
de junio de 2002, la sociedad 
afronta con mucha ilusión su 
transformación para aplicar el 
modelo de gestión de la mar-
ca PArC sAgunT que permita 
realizar desarrollos urbanísti-
cos en suelo de la Comunitat 
Valenciana.

 f a finales de año se 
abrió la comercialización 
de las parcelas que que-
dan de Parc sagunt I. ¿En 
qué estado se encuentra 
actualmente?

 f Actualmente tenemos a la 
venta 9 parcelas disponibles 
de usos industriales, tercia-
rios y logísticos, con unas su-
perficies entre 53.000 y 6.500 
m2, y cuyos precios están en 
la horquilla de 89 y 145 €/m2. 
El plazo de presentación de 
ofertas finaliza el próximo 19 
de febrero de 2021. Posterior-
mente y, dado que nos encon-
tramos en el preceptivo pro-
ceso de tasación de parcelas 
que realizamos anualmente, 
procederemos a publicar con 
las parcelas disponibles y los 

El éxito de 
Parc sagunt 
se debe en 
parte a su 
excepcional 
ubicación, 
y a que una 
empresa 
gestora y 
promotora 
pública 
ofrece 
garantías 
y una 
fiabilidad 
adicional

*
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 n P. vaLEnCiano/j. LL. | CanET
El pueblo de Canet d’En Be-
renguer y los propietarios que 
tienen segundas residencias y 
pagan el IBI a precio de oro, se 
harán cargo de la indemniza-
ción al Colegio El Plantío de 2’2 
millones que ha pactado el go-
bierno municipal para supe-
rar la sentencia favorable a es-
te centro frente al que fue 
adjudicatario en febrero de 
2013, Mas Camarena.

una situación que se ha ex-
plicado en el pleno extraor-
dinario celebrado en enero, 
en el que algunos han olvi-
dado realmente cómo se pro-
dujo aquella operación. una 
sesión en la que el portavoz 
del PsoE, Eduardo Almor, y 
el concejal Joaquín rambla, 
pidieron la dimisión del en-
tonces alcalde, Leandro Be-
nito, del PP, obviando que 
el pleno municipal de 2013 
aprobó por unanimidad de 
todos los concejales y todos 
los partidos de la opción de 
Mas Camarena para instalar 
un centro educativo bilingüe. 
Votaron a favor los 6 conceja-
les del PP, el tránsfuga socia-
lista Carlos garcía Mingarro, 
los dos ediles socialistas -re-
yes Antoni, hermana del ac-
tual alcalde, y el ex alcalde 
octavio Herranz-, así como la 
concejala de Eu, María Amor 
uviedo, el portavoz de Com-
promís, ximo Pons, así como 
también los dos ediles de IPC.

Como se recuerda en la si-
guiente página, en el artículo 
publicado en febrero de 2013, 
la mesa de contratación for-

mada por el 50% de técnicos 
municipales -encabezada por 
el secretario municipal, José 
Antonio sancho sempere, ya 
en el punto de mira como co-
rrupto, aunque todavía no ha-
bía sido condenado- y la otra 
mitad por concejales, registró 
un empate entre ambas par-
tes, la liderada por sancho y 
otros técnicos que controlaba, 
como su propia hija -actual-
mente imputada- y su mano 
derecha, salvador Vidal, re-
cientemente fallecido, y los 
ediles. El voto de calidad del 
alcalde fue decisivo para lle-
var al pleno la propuesta de 
Mas Camarena. Pero también 
lo fue un informe que realizó 
el entonces técnico de Educa-
ción, el hoy concejal y porta-
voz socialista, Eduardo Almor, 
en el que se restaba importan-

cia al apartado del requisito 
del bachillerato internacional 
reconocido por el Ministerio 
de Educación del reino unido, 
recogido en el pliego. ‘‘Quien 
preparó el pliego coló este 
gol para favorecer a El Plan-
tío. El fallo está en que ningu-
na empresa alegó contra este 
punto tan específico y como 
el informe de Almor señala-
ba que Mas Camarena cuan-
do comenzara el bachillerato 
ya habría conseguid este mis-
mo requisito, nos dio tranqui-
lidad para apostar por Mas Ca-
marena’’, explican fuentes del 
anterior equipo de gobierno, 
que recuerdan que ‘‘había cla-
ras sospechas también de que 
detrás de la operación a favor 
de El Plantío estaba sancho, 
pues todos los puntos de Ca-
marena eran más favorables 

para Canet y así lo entendimos 
todos los concejales de todos 
los grupos’’.

Por ello, el pleno munici-
pal, por unanimidad, eligió la 
opción de Mas Camarena, a la 
que se le adjudicó el proyecto.

Esto es lo que sucedió en 
2013. Y después llegó una sen-
tencia contra dicha adjudica-
ción, que ha obligado al actual 
gobierno municipal a llegar a 
un acuerdo con El Plantío pa-
ra indemnizarle. El pacto de 
2’2 millones a la mercantil fue 
aprobado con los votos a fa-
vor del PsoE, Compromís, Eu 
y rambla y la abstención de PP 
y Ciudadanos. Con el acuerdo 
con El Plantío, ésta renuncia 
a la adjudicación del derecho 
de superficie para la construc-
ción de un centro de educa-
ción internacional, por lo que 

el futuro de Mas Camarena es-
tá garantizado.

El acuerdo implica que el 
consistorio abonará a El Plan-
tío un importe de 2,2 millones 
de euros en concepto de da-
ños y perjuicios por la adju-
dicación a Mas Camrena. Así, 
se contempla que 1,5 millo-
nes se abonarán “en el plazo 
de un mes” y posteriormente, 
150.000 euros en cada anuali-
dad de 2022, 2023, 2024, 2025 
y 100.000 euros, antes del 31 
de marzo de 2026.

Por otra parte, la empre-
sa Mas Camarena abona-
rá al Ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer, 18.300 euros 
anualmente “durante el perio-
do de vigencia del derecho de 
superficie”, que es de unos 70 
años.

El alcalde socialista, Pere 
Antoni, señaló que se trata-
ba “del pleno más importan-
te de la legislatura, por lo que 
supone de gasto o coste para 
las arcas municipales. se tra-
ta de mucho dinero público 
que vamos a desmbolsar a una 
empresa privada’’. Antoni hi-
zo hincapié en el empate an-
teriormente explicado y que 
‘‘se resolvió con el voto de ca-
lidad del alcalde’’. ‘‘El 15 de fe-
brero la mesa de contratación 
formula la propuesta.

nO CUMPLIÓ
El 18 de febrero, El Plantío pre-
senta un escrito que decía que 
Mas Camarena no cumplió a 
con los requisitos de la cláu-
sula 12 del pliego y ya pedía 
619.000 euros de indemniza-

ción. El 25 de febrero tuvo lu-
gar el pleno donde se adjudica 
y El Plantío interpuso un re-
curso’’. un pleno con los votos 
favorables de todos los conce-
jales, incluidos los del PsoE, 
Compromís y Eu, hoy en el 
equipo de gobierno.

El alcalde continuó expli-
cando que el TsJ de la Co-
munitat Valenciana estimó 
el recurso de El Plantío en no-
viembre de 2017. El Ayunta-
miento presentó alegaciones 
en 2019, ‘‘ante la imposibili-
dad de ejecución de senten-
cia porque había físicamen-
te un edificio desarrollando 
su actividad. El juzgado, el 13 
de mayo acordó la posibili-
dad de alcanzar un acuerdo. 
El 10 de diciembre de 2019 
se aprobó el mecanismo de 
mediación’’, señaló, una me-
diación que en palabras del 
alcalde, Pere Antoni, ‘‘ha si-
do dura. Empezamos con ci-
fras desorbitantes, y hemos 
ido llegando al acuerdo que 
se plantea ahora”.

Antoni echó las culpas a los 
errores del pasado. ‘‘se ha in-
currido en una serie de irre-
gularidades y eso ha hecho 
que tengamos que abonar un 
coste a una empresa que te-
nía razón y no se le había ad-
judicado correctamente. 2,2 
millones es la cantidad me-
nos perjudicial, a día de hoy, 
para el Ayuntamiento’’.

El pleno discurrió con las 
intervenciones de todos los 
portavoces municipales, al-
gunos de los cuales intenta-
ron culpar al alcalde anterior, 

CANEt D’EN BErENguEr

El pueblo de Canet pagará 2’2 millones a El 
Plantío por la adjudicación a Mas Camarena
▶ todoS LoS ConCEjaLES dE todoS LoS GruPoS PoLÍtiCoS ELiGiEron La oPCión frEntE a La quE dEfEndÍa EL SECrEtario joSé a. SanCho

Todos los concejales votaron a favor de Camarena: Ximo Pons (Compromís), María amor Uviedo (EU), Jesús Roures y Miguel Ángel albero (Iniciativa Playa Canet), Reyes antoni y Octavio herranz (PsOE) y Leandro Benito, Carlos Julián, Jaime Llinares, Carlos g. Mingarro, antonia  albalat, Jorge gómez y Rafa Corresa (PP).

Instalaciones de Mas Camarena en Canet. / EPDa
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como Eduardo Almor y Joa-
quín rambla.

Luis salvador, de Esquerra 
unida, señaló que ‘‘se tomaron 
decisiones que vamos a tener 
que tomar ahora. Es una deci-
sión compleja y dolorosa, por-

que supondrá abonar un pa-
go de algo que no tendría que 
haber ocurrido nunca. Todos 
los políticos no somos iguales. 
Jugamos con dinero público. 
Acabará por enterrar muchos 
de los proyectos que de mane-

ra justa y necesaria, necesita 
Canet. ¿Existía una demanda 
social?’’, se preguntó. La porta-
voz de su partido votó  a favor.

rambla, por su parte, volvió 
a apelar a la necesidad de acu-
rrir a la fiscalía para que inves-

tigue. ‘‘Es consecuencia de la 
actitud de los políticos que ha 
tenido Canet. solicitamos la 
dimisión de Leandro Benito 
y que finalice una etapa muy 
negra para nuestro munici-
pio. Tenemos otras senten-

cias pendientes de resolver’’, 
señaló. También se quejó de 
que ‘‘tras esperar 6 meses el 
informe jurídico’’, se lo entre-
garon a los concejales ‘‘dos ho-
ras antes de este pleno’’. Tam-
bién lamentó este hecho Carla 
garcía, concejala de Ciudada-
nos, que se abstuvo finalmente.

El portavoz de Compromís, 
César gargallo, por su parte, se-
ñaló que ‘‘la decisión de hoy no 
es nada agradable. Es la vía de 
solución menos onerosa para 
las arcas municipales’’.

El ex alcalde, Leandro Beni-
to, por su parte, recordó que 
‘‘se aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos.Era 
necesaria la instalación de un 
colegio, pues ayudaba a qui-
tar presión a los colegios. Es-
tábamos en una de las crisis 
más brutales económicas, y es-
to podía ayudar a reactivar la 
economía del municipio y ayu-
dar a aliviar la presión de los 
colegios. Yo tenía claro que la 
opción mejor era la de Mas Ca-
marena, que ha incrementado 
su aportación Al ayuntamien-
to, pagando en 70 años que les 
quedan de adjudicación, casi 
1 millón de euros’’, dijo. En su 

opinión, ‘‘son ellos los que de-
berían correr con la indemni-
zación’’.

Antoni, por su parte, señaló 
que ‘‘hay una sentencia que di-
ce que el Ayuntamiento “la ha 
cagado”, lo hemos hecho mal 
nosotros. La sentencia decía 
“coja ese suelo y déselo a es-
te otro colegio”. ‘‘Mas Camare-
na va a aportar cierta parte del 
capital, pero el municipio de de 
Canet va a ser quien va poner el 
dinero enseguida. Había 1’2 mi-
llones cuando llegamos. Hemos 
sido capaces de ir almacenan-
do y guardando, estamos so-
bre 3’3 millones de remanente. 
Hemos ahorrado 2’2 millones, 
que ahora vamos a tener que 
gastar en una decisión que us-
ted tomó. no intente difuminar 
su responsabilidad’’, le dijo, ob-
viando que su propia herma-
na votó a favor como concejal 
del PsoE.

El portavoz socialista, Eduar-
do Almor, hizo una vez más de 
‘poli malo’ en el acuerdo de 
distribución de papeles en el 
pleno con Pere Antoni. ‘‘Le pi-
do al señor Benito que dimita. 
Márchese. Hay que tener la ca-
ra dura para decir que lo tiene 
que pagar Mas Camarena. us-
ted era el alcalde y conocía al 
señor sancho a la perfección. 
Tenía prisa por adjudicar es-
to en un mes y medio. El res-
ponsable político es usted. Por 
su voto de calidad’’, olvidando 
su decisivo papel con el infor-
me aportado como técnico de 
Educación.

Todos los concejales votaron a favor de Camarena: Ximo Pons (Compromís), María amor Uviedo (EU), Jesús Roures y Miguel Ángel albero (Iniciativa Playa Canet), Reyes antoni y Octavio herranz (PsOE) y Leandro Benito, Carlos Julián, Jaime Llinares, Carlos g. Mingarro, antonia  albalat, Jorge gómez y Rafa Corresa (PP).

Eduardo almor (PsOE)

Dimita, señor Benito, 
y no haga más daño 
a la institución’’, dijo 
el portavoz del PsOE 
que hizo el informe 
de Educación en 2013 
que apoyó la elección 
de Camarena.

‘‘DIMITA, sEñor 
bENITo’’

César gargallo (Compromís)

La decisión se hoy no 
es nada agradable. 
Es la vía de solución 
menos onerosa 
para las arcas 
municipales. Una 
decisión que debe 
ratificar el juez’’

Joaquín Rambla.

Pido la dimisión 
de Leandro Benito 
y que finalice una 
etapa muy negra 
para nuestro 
municipio. hay que 
remitirlo todo a la 
fiscalía’’

Luis salvador (EU).

Todos los políticos 
no somos iguales. 
se está jugando 
con el dinero 
público. ¿Existía 
una demanda 
social?’’. su partido, 
EU, votó a favor.

Leandro Benito (PP).

La instalación 
del colegio era 
necesaria. se aprobó 
por unanimidad de 
todos los grupos 
políticos. La 
mejor opción era 
Camarena’’’

Representantes de El Plantío y Mas Camarena el 
día en que se abrieron las plicas. / EPDa

Representantes El Plantío.

‘‘Es lA víA MENos 
oNErosA’’

‘‘PIDo lA DIMIsIóN 
DE bENITo’’

‘‘ToDos No 
soMos IGuAlEs’’

‘‘sE AProbó Por 
uNANIMIDAD’’
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El Periódico de Aquí que José Antonio 
sancho sempere le había asegurado 
que ‘‘la decisión tomada en la mesa de 
contratación no es vinculante. Vamos 
a ver qué pasa en el pleno’’, manifestó 
para mostrar, a continuación, su sor-
presa por el resultado: ‘‘no se entien-
de que los técnicos digan que nuestra 
oferta era la mejor y los políticos digan 
lo contrario’’.

del resultado de la votación se des-
prende que los técnicos han sido ex-
cesivamente rigurosos a favor de El 
Plantío, según han manifestado varios 
concejales al término de la mesa de 
contratación, que se reunió durante 
media hora a puerta cerrada, antes de 
dar a conocer el veredicto.

según señaló el concejal Ximo 
Pons a El Periódico de Aquí, ‘‘todos 
los partidos hemos valorado la pro-
puesta que era mejor para el pueblo’’, 
una opinión que ratificó Reyes Anto-
ni, edila del PSPV, quien aseguró a es-
te periódico que había visitado instala-
ciones de ambas empresas para poder 
decidir su voto.

Mas Camarena era superior en to-
dos los aspectos -según han coincidi-
do todos los grupos políticos- y la du-
da estaba en la puntuación respecto 
a ‘‘la obtención final de un bachille-
rato internacional en lengua ingle-
sia garantizado por el Ministerio de 
Educación de gran Bretaña’’, ya que 
El Plantío sí cuenta ya con el mismo 

y Mas Camarena no. sin embargo, 
un informe del técnico de Educa-
ción dejaba claro que, como para 
implantar el bachillerato aún pa-
sarán algunos años, para entonces 
se podría obtener dicho reconoci-
miento. Por tanto, este apartado que 
beneficiaba a El Plantío a priori, no 
ha sido tenido en cuenta.

En la apertura de plicas, que tu-
vo lugar la semana pasada, el secre-
tario municipal fue desgranando las 
dos ofertas presentadas. Aunque en 
principio sólo se esperaba la oferta 
de El Plantío para construir un cen-
tro bilingüe en la parcela dotacional 
1 del sector Abadía por 6.000 euros 
al año durante 75 años, finalmente 
también se presentó Mas Camare-

na, empresa con 5.243 alumnos y 729 
personas en plantilla, más de 500 co-
mo profesores.

Entre las mejoras que ha realiza-
do se encuentra la posibilidad de 
compra del terreno por un millón 
de euros -se pagarían 100.000 euros 
al año a partir de la finalización de 
las obras-. Además, en la oferta de 
Mas Camarena se habla de 98 puestos 
de trabajo -con preferencia para los 
vecinos de Canet-. una vez el pleno 
apruebe esta oferta, Mas Camarena 
comenzará el curso de infantil -de 0 
a 6 años- en el mes de septiembre de 
este año y en 2014, Primaria. Además, 
el mejor alumno de la Eso de Canet 
recibirá una beca especial al año.

Portada del 15 de febrero de 2013.

El Periódico de 
Aquí publicó que 
Sancho apoyó a 
El Plantío frente 
a mas Camarena

 n P. v. | CanET
El Periódico de Aquí publicó la siguien-
te información exclusiva en su edición 
impresa del 15 de febrero de 2013:

La opción elegida para construir un 
colegio bilingüe en Canet d’En Beren-
guer ha sido finalmente la de Mas Ca-
marena, que se impuso a El Plantío, 
empresa que estaba llamada a ser la 
adjudicataria de este proyecto pagan-
do un canon de 6.000 euros al año du-
rante 75 años. La mesa de contrata-
ción lo hizo público ayer, pasadas las 
13.30 horas, en el salón de plenos del 
Consistorio.

Hasta aquí, todo normal. sin embar-
go, el proceso ha registrado una gran 
polémica, puesto que todos los técni-
cos votaron a favor de El Plantío a con-
tinuación del voto favorable del secre-
tario municipal, José Antonio sancho, 
mientras que todos los grupos políticos 
valoraron como mucho mejor para los 
intereses del municipio la opción de 
Mas Camarena, que es la que finalmen-
te construirá un centro educativo bilin-
güe de gran nivel en la localidad. Para 
ello, deberá ser aprobado en el pleno 
del próximo jueves. La mesa de con-
tratación se saltó también el procedi-

miento administrativo, puesto que los 
pliegos de condiciones que están en la 
página web del Consistorio indican, en 
su artículo 12, que ‘‘la mesa de contra-
tación, en acto público, (...) dará cuenta 
del resultado de la calificación, indica-
do los licitadores excluidos y las causas 
de exclusión, y la propuesta de adjudi-
cación, invitando a los asistentes a for-
mular observaciones que se recogerán 
en el acta’’. Este extremo, sin embargo, 
no tuvo lugar. Y tras hacerse público el 
resultado, en menos de un minuto, se 
dio por cerrada la mesa de contrata-
ción y se anunció que ahora la apro-
bación definitiva pasará por el próxi-
mo pleno municipal el próximo jueves.

La fundadora del colegio El Plantío, 
Lucía ortega, tras el resultado favora-
ble a la competencia, se acercó hasta 
el secretario municipal para pregun-
tar si podían saberse los motivos, ‘‘pe-
ro nos dijeron que no, que hasta que no 
se debate en el pleno no nos lo pueden 
decir’’, señaló ortega a El Periódico de 
Aquí. La respuesta va en contra del pro-
cedimiento administrativo.

ortega, quien estuvo hablando con 
sancho tras la mesa de contratación 
en el hall del ayuntamiento, señaló a 

Página informativa.

Editorial donde se recogía que el informe del entonces técnico de Educación y hoy concejal, fue clave.

Un informe 
del técnico 
de Educación 
dejaba claro 
que no hacía 
falta tener 
en cuenta el 
bachillerato

*

 n P. v. | CanET
La Agencia Antifraude ha solici-
tado al Ayuntamiento de Canet 
d’En Berenguer información so-
bre el contrato aprobado por el 
alcalde y concejal de urbanismo, 
Pere Antoni, con la mujer del 
portavoz de Compromís, César 
gargallo, y hermana del otro edil 
del partido nacionalista, Anto-
nio Antoni, como adelantó en 
exclusiva El Periódico de Aquí. 

se trata del  expediente 
2510/2020, donde hubo tres 
ofertas y finalmente se optó por 
la de Carmen Antoni, al conside-
rarse la más económica. garga-
llo ya señaló en declaraciones a 
este periódico que se trataba de 
una operación legal, que se pi-
dieron tres presupuestos y de-
fendió su Curriculum para con-
tratarla. Además, indicó que 
‘‘pese a ser una gran profesional 
cualificada, por su relación, ¿ya 
no tiene derecho a poder traba-
jar en Canet, su pueblo, donde 
viva y paga sus impuestos? ¿Ha 
de vetar y renunciar Canet a con-
tar con los servicios de grandes 
y reconocidos profesionales só-
lo por su relación con otras per-

sonas, aun cuando ofrecen ser-
vicios más ventajosos?’’, señaló 
en el escrito remitido a este pe-
riódico y publicado en la web y 
en la anterior edición impresa.

Ahora, según ha podido saber 
El Periódico de Aquí, Carmen 
Antoni presentó por registro de 
entrada número 3729 el 4 de no-
viembre de 2020, una oferta al 
Consistorio, antes de que éste 
invitara a tres firmas para darle 
un halo de legalidad a la contra-
tación. ocho días después, el 12 
de noviembre de 2020, el Ayun-
tamiento pide tres ofertas, se-
gún consta en los registros de 
salida números 5177, 5178 y 5179, 
entre la que se encuentra la de 
Antoni. Ese mismo día, Llorenç 

Alapont presentó su ofreta por 
3.560 euros sin IVA (registro de 
entrada 3.839), el 15 lo hizo de 
nuevo Carmen Antoni por 3.000 
euros más IVA (registro 3.886) y 
el 16 de noviembre, remei Aré-
valo, por 3.600 euros más IVA 
(registro 3.880).

La Agrencia Antifraude, 
un organismo de la generali-
tat Valenciana, ha requerido 
al Ayuntamiento documenta-
ción por un posible conflicto 
de intereses, tras comprobar 
‘‘la existencia de indicios razo-
nables de veracidad’’. Para ello, 
ha solicitado copia certifica-
da e indexada del expediente 
que resolvió adjuciar el contra-
to menor ‘‘para el servicio de 

proyecto y vigilancia arqueoló-
gica de obras de urbanización 
núcleo histórico’’, así como re-
lación certificada de los expe-

dientes de contratación adju-
dicados a M. M. Marco y de J. 
M. Jaime del 2015 al 2020, así 
como las facturas.

CanET

Antifraude pide al Consistorio información 
sobre el contrato con la mujer y hermana 
de los dos ediles de Compromís 

Escrito de la agencia antifraude. / EPDa

▶ CarmEn antoni 
PrESEntó Por rEGiStro 
dE Entrada una 
ofErta antES quE EL 
ayuntamiEnto PidiEra 
trES ofiCiaLmEntE

EL PERIÓDICO dE AqUí n CAMP DE MorVEDrE

DEL 29 DE ENERO AL 25  DE fEBRERO DEL 2021
14 COnFLICTO CaMaREna-EL PLanTíO
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 n j.L. LLuESma| QUaRT
La Font de Quart necesita una 
actuación integral y la impli-
cación de las Administracio-
nes. Este es el mensaje que 
lanza el alcalde de Quart de 
les Valls, néstor Albert, des-
pués de que el consistorio ha-
ya decidido cerrar el recinto 
de manera indefinida tras los 
daños ocasionados por las úl-
timas borrascas para evitar 
más peligros.

El alcalde señala que cada 
vez que hay una borrasca o 
un temporal de viento “esta-
mos con el miedo a que pue-
da haber desperfectos serios”. 
Albert comenta que dado que 
los árboles son tan grandes 
“pueden hacer mucho daño 
donde caigan, y hasta el mo-
mento sólo ha habido que la-
mentar daños materiales”.

Precisamente para evitar 
daños personales y para po-
ner la problemática de la Font 
encima de la mesa, elconsisto-
rio ha adoptado la “difícil de-
cisión” de cerrar el recinto de 
manera indefinida, “hasta que 
se lleve a cabo la actuación in-
tegral que necesita la Font”.

Esta actuación integral su-
pondría un saneamiento ár-
bol por árbol, ya que no pue-
de entrar maquinaria pesada 
al paraje. “Habría que ver qué 
árboles hay que retirar por-
que suponen un peligro por 
su estado, pero también ver 
qué especies hay que plantar, 
para poder reastablecer los 
árboles que se quiten, puesto 
que de lo contrario, al final ni 
habrá vegetación, ni sombra, 
ni tendrá el encanto que tiene 
ahora la Font”, apunta el pri-
mer edil de Quart. 

Hasta el momento, el Ayun-
tamiento de Quart de les Valls 
ha ido asumiendo el manteni-
miento el paraje, pero ahora 
reclama a las administracio-

nes, concretamente a la di-
putació de València y a la ge-
neralitat Valenciana “que se 
impliquen y que nos ayuden 
porque el ayuntamiento no 

puede hacer frente al coste de 
la intervención que necesita 
la Font en estos momentos”.

néstor Albert calcula que 
en los últimos años, el consis-

torio de Quart habrá inverti-
do unos 40.000 euros en re-
paraciones y mantenimiento. 
“La Font está en Quart y asu-
mimos que tenemos que ser 

nosotros quienes nos ocupe-
mos de su mantenimiento, pe-
ro ahora, ante una actuación 
de estas características, no po-
demos asumirlo y por eso pe-

dimos la implicacion de las 
Administraciones como la di-
putació y la generalitat”.

Por el momento, el alcal-
de de Quart de les Valls ya ha 
mantenido una reunión con 
el presidente de la diputació 
de València, Toni gaspar, pa-
ra trasladarle la problemáti-
ca actual. una reunión que se 
produjo la pasada semana y 
el primer edil agradece y ve 
“muy positiva”.

La Font de Quart “es un lu-
gar emblemático de la comar-
ca y todos tenemos la obliga-
ción de cuidarla para poder 
seguir disfrutando de ella”, 
apunta néstor Albert.

Por último, el alcalde de 
Quart también incide en que 
tras la construcción de la pre-
sa de Algar, la Font no se va-
cía como antes, y esto dificul-
ta las labores de limpieza de 
la balsa y la acumulación de 
tierra en la misma. un hecho 
que ha trasladado ya a la Jun-
ta de Aguas de la Font. 

QUaRT DE LEs VaLLs

Quart reclama una actuación 
integral para poner en valor la Font
▶ EL ayuntamiEnto PidE a La diPutaCió y La GEnEraLitat quE SE imPLiquEn Para PodEr finanCiar LaS aCtuaCionES

el ayuntamiento ha cerrado la Font de manera indefinida. / EPDA

estado de los paelleros. / EPDA Uno de los árboles caídos tras el temporal. / EPDA

Las últimas 
borrascas y 
temporales han 
ocasionados 
importantes daños  
materiales tanto en 
la arboleda como 
en la zona de los 
paelleros

*
El alcalde se ha 
reunido ya con 
el presidente 
de la Diputació 
para exponerle 
la problemática 
actual de uno de 
los parajes más 
emblemáticos de la 
comarca

*
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 n rEdaCCió | BEnIFaIRÓ  
El Ayuntamiento de Beni-
fairó de les Valls ha puesto en 
marcha la subasta de dos so-
lares municipales, con la fi-
nalidad de obtener los recur-
sos económicos necesarios 
para llevar a cabo diversas 
inversiones municipales. 

Tal y como expone el al-
calde de Benifairó, Toni san-
francisco, “nuestro objetivo 
es financiar con la venta de 
estos solares inversiones 
que no podemos llevar a ca-
bo con recursos municipales 
ni con subvenciones de otras 
administraciones. 

una de estas inversiones 
sería el acondicionamien-
to de los terrenos del Pla de 
l’Era donde se ubicarán tem-
poralmente las aulas prefa-
bricadas durante las obras 
de construcción del nuevo 
CEIP l’Ermita. otra de las in-
versiones sería la redacción 
del proyecto de construc-
ción del nuevo Consultorio 
Médico del municipio, así 

como otras actuaciones de 
interés general para el Be-
nifairó”. El primero de los 
solares que ha salido a su-
basta está ubicado en la ca-
lle Mónica Badenes número 
5, y cuenta con una superfi-

cie de 140 metros cuadrados. 
El precio de salida de este so-
lar edificable es de 38.773,93 
euros IVA incluido y gastos 
notariales aparte. 

El segundo de los solares 
está situado en la plaza doc-

tor gimeno número 10. La 
superficie de este solar, tam-
bién edificable, es de 156 me-
tros cuadrados y su precio de 
salida es de 61.285,76 euros, 
también con IVA pero sin in-
cluir los gastos notariales. 
Los interesados ya pueden 
presentar ofertas por ambos 
solares de forma telemática, 
a través de la Plataforma de 
Contratación el Estado. 

El plazo para presentar 
ofertas finaliza el próximo 
23 de febrero. Tal y como 
explica el primer edil, Toni 
sanfrancisco, “la venta de so-
lares municipales para finan-
ciar inversiones de interés 
para el municipio es un re-
curso habitual para las cor-
poraciones locales y una so-
lución que el Ayuntamiento 
de Benifairó ya ha utilizado 
en alguna ocasión”. 

Toda la información ne-
cesaria sobre la subasta está 
disponible en la página web 
municipal, www.benifairo-
valls.com 

Benifairó subasta dos solares para lograr 
financiación para proyectos municipales
▶ EL PLazo Para La PrESEntaCión dE LaS ofErtaS finaLiza EL Próximo dÍa 23 dE fEbrEro

Benifairó de les Valls. / EPDA

BEnIFaIRÓ DE LEs VaLLs

 n rEdaCCión | QUaRTELL
El Ayuntamiento de Quartell 
ha publicado un anuncio en 
el Bulletí oficial de la Provin-
cia de València en el que 
anuncia una plaza vacante 
para Juez de Paz. Para ello, el 
Ayuntamiento abre un plazo 
de 15 días hábiles (del 4 al 24 
de febrero incluído) para que 
las personas interesadas que 

reúnan las condiciones lega-
les, lo soliciten por escrito di-
rigido a la Alcaldía.

Las solicitudes se presenta-
rán en el registro de entrada 
del Ayunamiento, cuyo mode-
lo de instancia se encuentra 
a disposición de los interesa-
dos en las dependencias mu-
nicipales de la Corporación 
donde podrán ser presenta-
das dentro del plazo estable-
cido. En el caso de no presen-
tarse solicitudes, el Pleno de 
la Corporación podrá elegir 
libremente comunicando el 
Acuerdo al Juzgado de Prime-
ra Instancia del partido.

QUaRTELL

quartell ofrece una 
plaza para Juez de Paz
▶ EL ConSiStorio 
EStabLECE un PLazo dE 15 
dÍaS Para PrESEntarSE 

ayuntamiento de Quartell / EPDA
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NUEVA GAMA 
GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES

ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA 

LEVADURICIDA 
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA 962 654 084

compras@iclimasa.com
 www.liheto.es

 n rEdaCCión | gILET
Las obras del nuevo campo de 
fútbol de gilet avanzan depri-
sa. Atrás queda ya el antiguo 
terreno de juego, que según 
cuenta el propio alcalde, sal-
va Costa, “era de los pocos 
campos de fútbol de tierra que 
quedaban en la provincia de 
Valencia” y que por tanto, “ya 
era hora de que gilet tuviese 
un campo como se merece”.

Costa explica que, tras un 
largo tiempo esperando una 
subvención de la diputació 
de València que no llegaba, 
“dedidimos hacer el campo 
de fútbol con cargo a nues-
tros remanentes y tesorería, 
con un presupuesto de algo 
más de 300.000 euros”, ex-
plica Costa. Además, lograron 
ampliar el presupuesto con 
otros 100.000 euros del Fon-
do de Cooperación Municipal, 
que no había podido utilizar-
se debido a la pandemia. Así,  
con un presupuesto de más de 

500.000 euros, optaron por 
llevar a cabo un proyecto más 
ambicioso: una escuela de fút-
bol municipal.

El nuevo campo de fútbol, 
que podría estar listo para fi-
nales de marzo o principios de 
abril, dispondrá de un nuevo 

terreno de juego con césped 
artificial, nuevos vestuarios y 
una grada que podrá acoger 
hasta 200 personas.

gILET

Gilet remodela el campo y contará 
con una escuela municipal de fútbol
▶ Con un PrESuPuESto dE máS dE 500.000 EuroS dE fondoS ProPioS, EL ConSiStorio 
avanza En EStE ProyECto quE imPLiCará también La CrEaCión dE una ESCuELa muniCiPaL

el césped artificial recién colocado en el nuevo campo de fútbol de Gilet / EPDA

 n rEdaCCión | EsTIVELLa
El Ayuntamiento de Estivella 
ha puesto en marcha un plan 
para reparar y renovar la red 
de agua del municipio, que 
según cuenta el alcalde, rafa 
Mateu, “es muy antigua y ha 
estado presentando proble-
mas últimamente”. Para ello, 
el Ayuntamiento va a realizar 
una inversión de unos 45.000 

euros para cambiar el tramo 
de la red de agua que va, des-
de la calle del Caballero Ana-
dón hasta la Plaza del Hostal,  
al rededor de unos 230 me-
tros lineales. una renovación 
de la red de agua de la que se 
beneficiarán unas 25 vivien-
das que se han estado viendo 
afectadas por este problema.

según Mateu, “todos los 
años se invierte dinero para 
renovar la red se agua”. Aho-
ra, se sustituirán las actuales 
tuberías por tubos de polie-
tileno de uso alimentario, ya 
que los anteriores estaban en 
mal estado.

EsTIVELLa

Estivella repara la red 
de agua del municipio

▶ EL ayuntamiEnto 
inviErtE 45.000 EuroS 
En LaS obraS 

Reparación de la red de agua del municipio. / EPDA

 n rEdaCCión | PETRÉs
El municipio de Petrés recibi-
rá dos nuevas subvenciones de 
la diputació de València a tra-
vés del Plan reacciona.

En concreto, el Ayuntamien-
to ha recibido una primera 
subvención de 90.000 euros 
para la mejora del rendimien-
to y la calidad del agua potable. 
Con ello, se pretende obtener 
una rentabilidad de al menos 
un 80% del agua del munici-
pio y “ahorrar un poco”. El pro-

pio alcalde de la localidad, Pe-
re Peiró, ha hecho hincapié en 
la importancia de aprovechar 
bien el agua, que “se trata de 
un bien muy preciado”, por lo 
que ve necesario “que tenga 
un trato especial, que se apro-
veche todo lo que se pueda y 
que esté bien administrada”.

Por otro lado, el Consistorio 
recibirá una segunda subven-
ción, esta vez de 20.000 euros, 
para la instalación de una pla-
ca fotovoltáica de 20 kilova-
tios, que estará ubicada en el 

colegio C.r.A. Baronia Baixa 
de Petrés.

no es la primera vez que Pe-
trés invierte en las energías re-
novables. En el pasado mes de 
septiembre, el Ayuntamiento 
aprobó una ordenanza para 
regular la instalación y boni-
ficar a los vecinos que deseen 
pasarse a las energías renova-
bles, acogiendose a un plan en 
el que podían disfrutar duran-
te un periodo de cinco años de 
una bonificación del 95% so-
bre la cuota de construcción 

o instalación de sistemas pa-
ra el aprovechamiento de la 
energía solar para autoconsu-
mo y de un descuento del 50% 
en la cuota municipal de IAE 
(Impuesto de Actividades Eco-
nómicas).

Además, el municipio ya ha 
recibido otras subvenciones 
anteriormente que le han fa-
cilitado la adquisición de dos 
vehículos eléctricos municipa-
les y la instalación y puesta en 
marcha de dos puntos de car-
ga públicos para los vecinos.

PETRÉs

Petrés invierte en el ahorro de agua y en una 
placa fotovoltaica para el CRA Baronia Baixa

 n rEdaCCión | TORREs TORREs
El Ayuntamiento de Torres 
Torres ha comunicado el fa-
llecimiento del concejal exal-
calde de esta localidad, Víc-
tor Mateu ocón.

siguiendo el protocolo Co-
vid, el Consistorio indica que 
no habrá velatorio y que el 
funeral se celebrará más ade-

lante. sin embargo, se ha de-
clarado luto oficial desde las 
00:00 horas del día 10 has-
ta las 23:59 horas del día 12, 
durante los cuales las ban-
deras, en todos los edificios 
municipales, ondearán a me-
dia asta.

Víctor Mateu fue varios 
años concejal y ostentó la 
alcaldía desde 2018 a febre-
ro de 2020, momento en el 
que prosperó una moción de 
censura que dio la alcaldía a 
Amparo Bolós, del partido 
local Todo por Torres Torres.

Fallece el ex alcalde y 
edil Víctor mateu Ocón

TORREs TORREs

▶ EL ConSiStorio 
dELCara Luto ofiCiaL 
haSta LaS 23:59 dEL dÍa 12
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 n aLba juan | sagUnT
salir delante del jurado de got 
Talent siempre es una expe-
riencia difícil, pero si además 
tienes seis años y muchos este-
reotipos que romper, el espec-
táculo  se convierte en inolvida-
ble. Eso fue lo que hizo suhaila, 
nacida en el Port de sagunt, 
cuando decidió quitarse el ves-
tido de princesa y cambiar la 

canción de Frozen por una más 
adecuada con su talento: los 
ejercicios de fuerza. “Cuando 
estábamos confinados, pasa-
mos dos meses entrenando y 
fue cuando descubrí el talento 
que tenía”, cuenta su padre Jor-
ge. Flexiones, sentadillas, levan-
tamiento de peso… según su pa-
dre, no hay ejercicio que se le 
resista: “Yo siempre he hecho 

ejercicio en casa, y desde los 
tres años me intentaba imitar. 
Hacía cosas que yo no podía, 
cuando llevo diez años entre-
nando en un gimnasio”. 

Como cuentan sus padres, el 
confinamiento sirvió para que 
quisiera mostrar su talento su-
biendo vídeos a Instagram. En 
principio, servía para que lo 
viesen familiares y amigos, pe-
ro poco a poco la cuenta llegó 
a los mil seguidores. sin em-
bargo, su padre matiza que no 
está llevando un entrenamien-
to duro, sino que suhaila en-

trena cuando quiere, y recha-
za los métodos de presión que 
en ocasiones se siguen con los 
niños en los deportes. Comen-
tan que su hermana, de cuatro 
años, a veces  también intenta 
realizar ejercicio con ella, pues 
el gusto por el deporte es trans-
versal en la familia. 

Los padres dejaron en ma-
nos de suhaila la decisión de 
participar en el concurso.  Jor-
ge señala que seguramente ella 
no se “había dado cuenta de 
la magnitud”, pero “quería sa-
lir en televisión” y el hecho de 

encontrarse sola “impone mu-
cho”. Los tres jueces le dieron 
el ‘sí’ en la primera fase, tras 
un espectáculo en el que ris-
to quedó impresionado por su 
fuerza. “nunca había hecho sus 
ejercicios delante de nadie, y al 
principio se le veía cortada, pe-
ro cuando empezó a sonar la 
música le cambió la cara y los 
nervios desaparecieron”, seña-
la Tamara.

“su pasión en realidad es el 
fútbol, mucho más que hacer 
gimnasia -afirma su padre- y no 
va a ningún sitio, sino que lo lle-

va innato”. Aunque Jorge apoya 
la idea de que suhaila comien-
ce a entrenar en un equipo una 
vez termine la crisis, su madre 
advierte que sería la única chi-
ca del equipo. “sería diferen-
te si fuese alguna amiga suya, 
pero, aunque disfruta jugan-
do, esa situación le cortaría”, 
admite. 

CaMBIO DE EsTEREOTIPOs
de ahí la importancia de los 
referentes y el cambio de es-
tereotipos que defendió en su 
aparición televisiva. “Ella igual 
juega con muñecas que se po-
ne las botas para fútbol, pero 
se pregunta por qué las juga-
doras no salen en sus cromos.”, 
dice Jorge. Los padres entien-
den que la realidad está cam-
biando, y Tamara se alegra de 
que en el colegio intenten in-
culcar nuevos valores. “A ella le 
gustaría que se cambiaran los 
roles, estos deportes no tienen 
por qué ser solo de chicos”, de-
fiende. Concluyen que los ni-
ños tienen que hacer lo que 
les nazca, y evitando que reali-
cen ciertas actividades se pue-
de estar ocultando el talento. 
“Muchos padres piensan así, y 
yo prefiero que mi hija haga lo 
que le gusta y le haga feliz”, se 
enorgullece la madre.

PORT DE sagUnT

Una niña de 6 
años del Port de 
Sagunt encandila 
al jurado de Got 
Talent España

▶ SuhaiLa ComEnzó a EntrEnar durantE 
EL ConfinamiEnto y rEaLizó una Gran 
ExhibiCión durantE EL ProGrama Con   
una CombinaCión dE EjErCiCioS

suhaila durante sus entrenamientos. / EPDA
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 n rEdaCCión | sagUnT
La delegació de Cultura de 
l’Ajuntament de sagunt ha 
invertit al voltant de 70.000 
€ a condicionar la Casa Mu-
nicipal de Cultura. d’esta 
quantitat, 42.000 € proce-
dixen d’una subvenció de la 
Conselleria de Cultura per 
a canviar les butaques de la 
sala d’actes. A més, amb 
fons municipals s’ha can-
viat la moqueta i repintat el 
sòl del pati de butaques i 
l’amfiteatre i s’han canviat 
els telons. També s’han fet 
altres obres menors de mi-
llora de la instal·lació.

La delegada de Cultura, 
Asun Moll, ha declarat que 
han aprofitat que els espais 
municipals estan tancats 

PORT DE sagUnT

Cultura invertix 70.000 € a 
la Casa municipal de Cultura
▶ S’han Canviat LES butaquES dE La SaLa d’aCtES, La moquEta i ELS tELonS

asun Moll a la casa de cultura. / EPDA

EDUCaCIÓ

l’Ajuntament 
millora les 
condicions del 
CEIP la Pinaeta

 n rEdaCCión | sagUnT
L’Ajuntament de sagunt, a tra-
vés de l’acció coordinada de di-
ferents departaments com  
Educació, Manteniment, la sAg 
i l’empresa Aigües de sagunt, ha 
dut a terme en els últims anys 
diferents actuacions en el CEIP 
La Pinaeta. Amb estes actua-
cions i les dels plans d’ocupació 
de l’Ajuntament, que han supo-
sat una inversió aproximada de 
577.000 euros, la corporació 
municipal ha donat resposta a 
les demandes del centre.

durant els últims mesos, la 
sAg en col·laboració amb el de-
partament d’Educació està mi-
llorant els patis d’Infantil i de 
Primària, com va sol·licitar el 
col·legi. s’ha ampliat el pati d’In-
fantil, aprofitant l’arbreda i l’om-
bra que dóna, i s’ha adequat el 
solat de formigó per la instal·la-
ció de jocs infantils adaptats 
i homologats per la Conselle-
ria. . d’esta manera, juntament 
amb la instal·lació de la porta 
d’accés de ferro sobre el mu-
ret fet amb el Pla d’ocupació de 
l’Ajuntament de sagunt, culmi-
na l’habilitació d’un espai edu-
catiu dins del centre poc apro-
fitat fins ara, perquè siga un lloc 
d’esbarjo de l’alumnat d’infantil 
amb abundant ombra. Mentre 
al pati de Primària, s’han retirat 
arbres que estaven vells i en ma-
les condicions i en el seu lloc, 
s’han plantat uns altres perquè 
donen major ombra, instal·lant 
un sistema de reg automatitzat i 
es continuarà amb la seua plan-
tació pel pati de Primària.

MORVeDRe

alGíMia D’alFaRa 

bAr rEsTAurANTE AvENIDA
fC/ valencia, 2, 
fTel. 615 102 101 
f665 865 097
f@Restaurante-Avenida 
f Viernes, menús para llevar

canet D’en BeRenGUeR 

sAlINEs / sAoCo / EsQuINITA
fPº Marítimo 9 d’octubre, 3
fTel: 6633 623 671

saGUnt

MC DoNAlDs sAGuNT
fIg: @mcdonaldssagunto 
ffb: @McDSagunto

estiVella

Els PINs 
fAv. Camp de Morvedre, 14
f Tel : 96 262 80 60
fWhatsapp: 647 642 006
felspinsestivella.com 
ffb restaurante.elspins.9

tORRes-tORRes 

rEsTAurANTE TorrEs TorrEs
fCarrer verge, 1,
fEspecialidad en Paellas a leña 
- Arroz al horno a leña - Olla de 
pueblo
fTel. 962 62 63 25 
f606 08 98 18
ffb: @Restaurante-Torres-Torres

PORt De saGUnt

Mr. vAlE
fCC l’Epicentre,
fAv. Advocat fausto Caruana, 
37, Planta 1. Valencia
fmistervale.com 
fIg @mrvalees
ffb@mrvale_es

CAfETAl luxMAr
fTel. 96 118 53 81 
f685 865 111. 
fReparto a domicilio o recogi-
da en el local. 
fViernes y sábado de 19:30 a 
22:00 
fDomingo, paella valenciana 
hecha a leña de 13:00 a 15:00

ChoCoMEl
fC/Arquitecto Alfredo simón 
Gurumeta, 7
fTel. 962 67 58 70
ffb: @Chocomel-Puer-
to-De-Sagun-
to/220279604767481
fIg: @pasteleriachocomel

FaURa

El CEllEr DE fAurA
fC/ dels Cavallers, 13 
fTel. 962 60 50 05 
fIg: elcellerfaura1998

e l p e r i o d i c o d e a q u i . c om

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

Toda la información 
de tu comarca

COMERCIOs aDhERIDOs a La CaMPaÑa DEL gRUPO DE aQUí

per a acabar de reformar la 
sala d’actes i esperar que es 
puguen obrir al públic: «Es-
tem esperant que es puga 

tornar a la nova normalitat 
i en la fase que ens marque 
la normativa, que entenem 
que serà del 50%, tornar a 

obrir les portes perquè pu-
guem gaudir una altra vega-
da del teatre en millors con-
dicions, si cap». 

PROgRaMaCIÓ
La regidora de Cultura de 
sagunt ha recordat que han 
hagut d’ajornar la progra-
mació i que aniran infor-
mant, quan es puga tornar 
a l’activitat, dels actes de 
l’agenda cultural.



 n rEdaCCión | sagUnT
La Escuela de Idiomas de 
sagunt es uno de los referen-
tes en la enseñanza de idiomas 
de la ciudad, la comarca y la 
Comunitat Valenciana. Actual-
mente, ofrece cursos de inglés 
hasta el C2, de francés hasta el 
C2, italiano hasta el C2, valen-
ciano hasta C2, valenciano has-
ta C2, español para extranjeros 

hasta C2 y alemán hasta B2. Es 
una reivindicación histórica la 
incorporación del chino. se da 
las circunstancias de que este 
año, como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus, to-
do el centro educativo de la 
avenida Fausto Caruana, se ha 
adaptado hasta convertirse en 
un lugar seguro respecto a la 
pandemia. Con gel en todas las 

clases y la obligación de lim-
piar mesa y silla por parte de 
los alumnos, ventilación, uso 
obligatorio de mascarilla, seña-
lización de entrada y salida, así 
como aforos limitados. de he-
cho, se ha habilitado la ense-
ñanza online, de manera que 
unos estudiantes lo hacen de 
forma presencial y otros, des-
de casa, gracias a las nuevas 

tecnologías, con absoluta inte-
ractividad con el profesor y 
profesora. El resto del edificio 
ubicado en Avenida Fausto Ca-
ruana, también ha implemen-
tado señalítica de entrada y sa-
lida, geles para las manos, así 
como carteles informativos 
con normas y consejos. La cul-
tura es segura. seguridad y en-
señanza pública de calidad.

IDIOMas

lA escUela De iDiOMas DE sAguNt 
oFrECE tAMBIéN ENsEñANzA Online

Pasillo y normas sanitarias. / EPDA
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 n rEdaCCión | gILET

E
l Colegio diocesano 
la Baronía san An-
tonio Abad de gi-
let es un centro de 

enseñanza concertada, li-
bre y gratuita, que garantiza 
a los padres de nuestra co-
marca la posibilidad de ele-
gir la educación que quie-
ran para sus hijos más allá 
de la oferta pública estatal. 
nuestro centro forma par-
te de la red de colegios ca-
tólicos que integran la Fun-
dación san Vicente Mártir 
de Colegios diocesanos de 
Valencia. 

Los colegios concertados 
cuentan con un ideario o 
proyecto educativo, asenta-
do en unos valores o princi-
pios, que es conocido y ele-
gido por las familias. 

Este ideario es el equiva-
lente al Proyecto Educativo 
de Centro de los centros pú-
blicos y que se basa en unos 
principios propios. El clima 
social, los valores ofrecidos 
y el proyecto de vida es lo 
más valorado de los servi-
cios educativos por el con-
junto de los padres.

El Colegio La Baronia ofre-
ce enseñanza católica y con-
certada en Infantil y secun-
daria. A su ambiente familiar, 
hay que sumar que cuenta 
con un programa de acom-
pañamiento individual al 
alumno y seguimiento dia-
rio entre profesores, alum-
nos y padres.

A lo largo de los últimos 
años, el profesorado del cen-
tro ha realizado “un gran es-
fuerzo para formarse en he-
rramientas y metodologías 

innovadoras dentro del ám-
bito educativo e ir incorpo-
rándolas a nuestra actividad 
docente para mejorar así 
la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje con nuestros 
alumnos”.

El centro potencia el apren-
dizaje de idiomas mediante la 
inmersión lingüística, inter-
cambios en el extranjero o el 
bachillerato dual americano.

Más información sobre el 
centro en www.labaroniagi-
let.edu.es

UNA elección liBRe Y DE CALIDAD: 
ENSEÑANZA CONCERTADA

ColEgIo lA BAroNIA

ColEgIo MArÍA INMACulADA
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 n rEdaCCión | sagUnT

s
El Colegio María Inmaculada, 
de Puerto de sagunto, perte-
nece a la Fundación Educa-
ción Católica (FEC), prime-

ra de las fundaciones creadas por 
FErE-CECA que surge en 1992 para 
dar respuesta a una nueva realidad 
social y religiosa en España y poder 

así mantener y potenciar la Educa-
ción Católica.

san Antonio M.ª Claret y M.ª Anto-
nia Paris, fundadores de las misione-
ras claretianas, deseaban una educa-
ción universal, destinada a hombres 
y mujeres de todas las edades, razas 
y culturas buscando la coherencia en-
tre el Testimonio y la Palabra. El Cole-

gio María Inmaculada quiere ser conti-
nuador de su misión y por ello en este 
centro educativo las personas desa-
rrollan su propio talento y aprenden 
en ambientes transformadores, para 
que descubran su lugar en el mundo, 
siempre desde la alegría del Evangelio.

su visión es ser una comunidad 
educativa católica con carisma de 

unidad que, atenta a los signos de los 
tiempos, y en constante diálogo con 
la fe y la cultura, logra implantar mo-
delos pedagógicos y pastorales crea-
tivos e innovadores que ayudan a sus 
alumnos, profesores y PAs a desarro-
llar al máximo su propio talento, su li-
bertad y su felicidad, en un ambiente 
de convivencia y encuentro con uno 

mismo, con los demás, con su entor-
no y con el dios que nos presenta Je-
sús en el Evangelio.

El Colegio María Inmaculada se en-
cuentra en el Puerto de sagunto, en 
la calle Virgen de los dolores, núme-
ro 38. Pueden obtener más informa-
ción en la web www.mariainmacula-
dapuertosagunto.com 

hACIENDO escUela, EDUCANDO 
PeRsOnas: COLEgIO MARíA INMACULADA



 n rEdaCCión | sagUnT

s
American school of Valen-
cia es una escuela interna-
cional que ofrece desde 
1980 enseñanza nortea-

mericana a familias locales e in-
ternacionales residentes en la 
ciudad de Valencia y su entorno.  
su programa académico está ba-
sado en los estándares curricula-
res Common Core y el inglés es el 
idioma vehicular. Los alumnos 
terminan los estudios con dos tí-
tulos académicos -el High school 
diploma y el título de Bachillera-
to español- y pueden obtener adi-
cionalmente el diploma del Ba-
chillerato Internacional. 

La metodología del AsV pone 
el acento en las habilidades de 
comunicación y en la formación 
del pensamiento crítico y la ca-
pacidad de análisis. En la etapa 
de 5 a 11 años, el aprendizaje del 
idioma sigue el modelo reading 
and Writing Workshop (universi-
dad de Columbia) por el cual los 
alumnos aprenden inglés a través 
la estimulación de la lectura y la 
práctica constante de la comuni-
cación escrita y oral. 

Todas las materias del currí-
culum estadounidense son im-
partidas por profesorado nati-

vo o bilingüe certificado para la 
docencia de estos programas. El 
colegio incorpora las asignatu-
ras del currículum español gra-
dualmente, según lo exigido a los 
centros extranjeros, y promue-
ve la adquisición temprana de 
otros idiomas como el francés y 
el alemán.

COMUnIDaD InTERnaCIOnaL 
El centro tiene 850 estudiantes 
de los cuales un 30% son inter-
nacionales; dentro de la comu-
nidad escolar hay 46 naciona-
lidades distintas. Además de la 
experiencia que aporta la pro-
pia composición del alumnado y 
la plantilla, los estudiantes acce-
den a otras actividades como el 
programa Model united nations 
y los intercambios, que potencian 
la formación de una mentalidad 
internacional.

Plan de contingencia CoVId-19
durante el curso 2020-2021, el 

centro está aplicando un plan de 
contingencia CoVId-19 que am-
plía lo requerido por los proto-
colos oficiales y asegura la ense-
ñanza presencial ininterrumpida 
en todos los niveles educativos. 
En los ciclos de Preschool y Ele-
mentary school  se sigue la es-

AMERICAN 
sChOOL Of
VALENCIA

La experiencia de La 
educación norteamericana
a través de La creatividad y
La comunicació
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tructura de grupos burbuja forma-
dos por un máximo de 20 alumnos, 
tres cursos por encima de lo reque-
rido por la normativa. A partir de 6º 
grado, la enseñanza se realiza en 
aulas amplias, con uso de mascari-
lla y gel desinfectante, y reducción 
de los movimientos e interacciones 
entre grupos durante la jornada es-
colar. El colegio cuenta con dos en-
fermeras a tiempo completo en el 
campus.

El 30% de los 
estudiantes 
del centro son 
internacionales, 
y dentro de la 
comunidad hay 46 
nacionalidades

*
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 n rEdaCCión | aLgIMIa   
El Complejo de Valoriza-
ción y Eliminación de re-
siduos urbanos de Algímia 
d’ Alfara ha tratado un to-
tal de 110.610,57 toneladas 
de residuos respecto de las 
108.259,52 toneladas trata-
das en el 2019, lo que supo-
ne un incremento de trata-
miento de un 2,13 %.

d e  e s t a s  t o n e l a d a s , 
80.189,23 son propias, proce-
dentes del Plan zonal C3/V1, 
y el resto son externas, pro-
venientes del V5. Tanto las 
toneladas propias como las 
externas se han incremen-
tado en 2020 con respec-
to al año anterior, tratándo-

se 836,57 toneladas propias 
más y un incremento de 
1.514,49 toneladas del V5. 

Así mismo, por lo que res-
pecta al porcentaje de re-
cuperación, durante 2020 
se ha incrementado el por-
centaje global de la planta 
(bioestabilizado, compost, 
Csr y subproductos) pasan-
do a ser de un 28.24% respec-
to del 24.38% del 2019, lo que 
representa un incremento de 
recuperación de un 3.86%.

Cabe destacar que la recu-
peración de todos los subpro-
ductos se ha incrementado 
en el 2020 excepto el papel y 
cartón, ya que debido al esta-
do de alarma se suprimió su 

triaje manual como medida 
preventiva de contagio. 

Además, se ha producido 
un incremento de produc-
ción de Csr en un 1,50%, lo 
que ha implicado un menor 
rechazo a vertedero y ha ase-
gurado la valorización de los 
residuos CoVId-19 frente a su 
depósito en vertedero.

sIsTEMa DE sECaDO
durante el 2020, el Consor-
cio Palancia Belcaire ha si-
do beneficiario de diferen-
tes subvenciones por parte 
de la generalitat Valenciana 
y de la diputación de Valèn-
cia, por un importe total de 

729.330,64 euros. Estas sub-
venciones se han destinado 
para la implantación de un 
sistema de secado que me-
jore la producción de Csr 
(228.282,67 euros), para la 
adquisición de un separador 
electromagnético para su in-
clusión en la línea de Csr 
que mejore la calidad final 
de éste y reduzca el recha-
zo (22.082,50 euros) y para 
el desarrollo de unos mate-
riales de sensibilización am-
biental para la separación en 
origen e incremento de valo-
rización de los residuos con 
destino a la red de ecopar-
ques (17.194,10 euros).

del mismo modo, se han 
adquirido 50.000 cubos ai-
reados de Mos para su re-
parto a los municipios que 
todavía están en proceso de 
implantación de esta recogi-
da separada (71.995 euros) y 
se han destinado 389.776,37 
euros a aplicar descuentos 
sobre la tasa de residuos de 
aquellos usuarios que han 
utilizado la red de ecopar-
ques durante el 2019.

En este último aspecto, 
más de 20.100 usuarios fue-
ron beneficiarios a través de 
los puntos ecológicos obte-
nidos a la hora de reciclar 
durante 2019 con la Tarje-

ta Verde, a través de la ini-
ciativa medioambiental “si 
más reciclas menos pagas”, 
llegando a obtener hasta un 
50% de reducción en la ta-
sa por valorización y elimi-
nación de residuos urbanos, 
con descuentos valorados en 
40 euros.

EFICaz gEsTIÓn
Con todo ello, el presidente 
del Consorcio Palancia Bel-
caire ha destacado la “eficaz 
gestión” realizada en la plan-
ta, que se basa en una “mejo-
ra continua de los circuitos 
de tratamiento con el uso de 
las Mejores Técnicas dispo-
nibles (MTd´s) que permiten 
mejorar la eficiencia del pre-
tratamiento de los residuos 
y alcanzar el objetivo princi-
pal del Consorcio de aumen-
tar el porcentaje de recupera-
ción y reducir el depósito en 
vertedero. siempre adoptan-
do todas las medidas de pre-
vención necesarias para miti-
gar los impactos ambientales 
derivados del tratamiento”.

Cabe recordar que en el 
Complejo de Valorización y 
Eliminación de residuos ur-
banos de Algímia d’ Alfara se 
recupera más del 60% de los 
residuos que entran. En con-
creto, se valoriza la materia 
orgánica en bioestabilizado 
y compost y se separa el res-
to de fracciones para su pos-
terior valorización, tales co-
mo envases ligeros, papel y 
cartón, briks, metales, alumi-
nio… Con ciertas fracciones 
de difícil valorización, como 
el textil contaminado por la 
fracción orgánica y el film, se 
produce Csr para su poste-
rior valorización, lo que per-
mite reducir notablemente 
el rechazo.

aLgíMIa D’aLFaRa

Vista aérea de la planta de tratamiento de residuos de algímia d’alfara. / EPDA

la planta de 
Algímia d’Alfara 
trata cerca 
de 111.000 
toneladas 
de residuos 
durante 2020
▶ SuPonE un inCrEmEnto dE un 2,13% Con 
rESPECto aL año antErior, miEntraS quE 
EL PorCEntajE GLobaL dE rECuPEraCión          
ha aumEntado un 3,86%

R E C O R D A  Q U E  S I  
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U T I L I T Z A  L A  
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