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ff fiestas. Conoce toda la programación de las fiestas patronales
de los diferentes municipios de la comarca Pág. 14 a la 23
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Abren la carretera de Canet a falta
del puente que une las playas

Ade +
seguridad

La Comisaría del Port
recibe 15 agentes por
la Operación Verano
pág. 10

▶ el puente que une canet d’en berenguer y port de sagunt ni está ni se le espera página 4 y editorial
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opinión

VEINTICUATRO VERSOS

SENSE PÈls (en les cames)

¡A trabajar!

Laia Morvedre

Ara sí de vacances

P

ensava que no havia d’escriure en este últim número de El Periódico de Aquí d’agost. Però ahir em va arribar un correu de
José Luis Lluesma per a dir-me que comptàvem amb mi. Sempre és un plaer escriure, encara que ara em pilleu per Conca. A més, si t’ho demana un xic tan templat com ell, el goig és major.
He de dir-vos que soc una seguidora de les fotografies i les reflexions
que penja en les xarxes socials. Per cert, em va dir que la nostra Maria ja està de baixa. Quina alegria que torne a ser mamà.
La veritat és que estos primers dies de vacances han passat molt
apressa, i això que no he fet gran cosa. Pel dia hem estat en el poble
amb ma mare. S’està millor que en el pis. Alguna vesprada hem estat en la platja del Port, encara que no hem tingut molta sort amb la
bandera. Però hem aprofitat per a passejar i banyar-nos els peus. Després, ja hem tornat a casa fresquets. L’altre dia fou genial perquè ens
dutxàrem junts i disfrutàrem del llit. He comprat una nova crema. No
sé què té però em fa sentir moltíssim.
Vos aconselle, si aneu per la Glorieta, que entreu en l’exposició de
dones. L’altre dia vam estar per allí fent-se una orxata i entràrem. Hi ha
algun quadro de Sorolla i de Michavila. Està xula. D’actes festius, sols
hem estat en el “xupinàs” del Port. Però vam anar molt poc. Ja sabeu
que eixos saraus m’agraden. Em vaig quedar amb les ganes d’escoltar
a Macaco però al meu xic no li feia molta gràcia. Ma mare volia haver
assistit al pregó perquè el feia el vicari. No el conec, però ella diu que
li cau molt bé. La veritat és que no està per a estes mogudes així que

no anàrem. Ha millorat però pense que no està tan en forma com la
centenària de Sagunt a la qual li ha fet un homenatge l’Ajuntament.
Estiguérem una nit en el teatre de Sagunt per a vore l’obra del mestre Rodrigo. Fou emocionant. Jo no sabia tantes coses d’eixe personatge nostre. Estava per allí la filla. Pense que li va agradar. També es trobava l’alcalde Dario. De prop és encara més guapet. El que voldria és
que quan passe la calor pense algun dia a posar-se una corbata quan
haja d’assistir a un acte mudador. Em pense que a este li costara més
encara posar-se-la que a Quico Fernández. Em tocarà regalar-li’n una.
Fina ens anava a acompanyar però no va fer-ho.Volia descansar per a
la romeria de Benicalaf. Diuen que és molt bonica perquè va per tots
els pobles de les Valls. L’únic problema és que cal matinar.
Ja vos he dit que este estiu aniré a poques festes perquè per Conca estarem prou dies. No sabeu que fresqueta estic ací. Potser, quan
arribe, passe pel concurs de pintura del barri Obrer. M’alegre que finalment s’ha ja fet. Crec que la regidora de Festes Assun els ha ajudat. Eixa xica val molt. També potser ens passem per Gilet perquè el
meu amic Antonio vol que ens acostem algun dia. Enguany l’alcalde
Costa estarà content perquè l’han fet president de la mancomunitat
de la Baronia. Vos deixe ja. He matinat per a escriure-vos i he deixat
el meu xic dormint. Jo ara, com que no tinc pressa i estic de vacances em torne també una miqueta al llit. Fa goig tapar-se amb el llençolet i no tindre pressa per a res. Gaudiu de cada dia, les vacances passen de seguida.

dE AqUí

Ya hace más de ochenta días
que se hicieron elecciones
y siguen nuestros políticos
sin darnos las soluciones.
Para subirse el salario
pronto se ponen de acuerdo.
¡Sean igual de diligentes
para buscar los consensos!
No se han enterado aún
que el voto del elector,
venga del lado que venga,
supone el mismo valor;
vayan por tanto pensando
si su mente no es obtusa,
que es difícil el que vuelvan
mayorías absolutas.
Pónganse ya a negociar
sin vetos ni lineas rojas.
¡Gánense ustedes el sueldo!
¡No nos toquen las pelotas!
O habrá que hacer con ustedes
lo que antaño con los Papas:
¡Encerrarlos a pan y agua
hasta que no haya “fumata”!
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Juan Picazo
poeta de sagunt

Birras de aquí

La no investidura

L

Albert Llueca

Francisco Adán

eclèctic

aBOGADO

a no investidura. Pareix que siga un article que podríem estar publicant des de
2016 fins ara cada x mesos. La política d’este estat ha canviat. Ara s’ha de negociar
molt més i no val pegar el puny damunt de la taula perquè ja no hi ha majories absolutes ni partits amb quasi tots els escons per governar. Ja no sols la disgregació
de l’esquerra ara també ha passat a la dreta. Vos recordeu quan el PP li feien falta molts
pocs escons per governar en 1996 i va pactar amb els independentistes de CiU per tal de
poder arribar al poder i llevar-li al PSOE el poder que tenia des de l’arribada de Gonzalez a Moncloa? O com els independentistes bascos amb Ibarretxe davant van aconseguir
augmentar el ‘cupo’ basc per tal de donar suport primer al PP i després a PSOE? O com
els independentistes canaris varen donar suport a Rajoy, PP, i varen rebre una sobre inversió als pressupostos per pagament dels treballs fets? I els valencians? Doncs sempre
anem a rebufo! Sols tenim una veu únicament a Madrid que és Joan Baldoví ja que els diputats valencians que estan en els demés partits voten en clau de partit no en clau dels interessos dels valencians i valencianes! Perquè no creem un lobby valencià i valencianista per defensar els interessos de la nostra terra, la nostra cultura, la nostra llengua i de les
infraestructures necessàries que tenim que tindre i que per culpa de l’infrafinançament
no tenim. Sánchez està desesperat per governar. Els valencians i valencianes tenim una
oportunitat d’or per convertir açò en alguna cosa bona per al nostre territori. La no investidura és un reflexe del que no s’ha de fer. Al no tindre majoria han de baixar a la micro política. I això pareix que no ho volen fer. Però ja sabeu no sols conta la investidura
del president del govern... s’imagineu un sopar de nadals amb tots els socis del Partit Socialista en totes les autonomies, províncies i ciutats. Una taula amb més d’un partit i amb
més d’un cunyat. Comencem?

N

o cabía un ego más en el Congreso, sobre todo porque el espacio que ocupan el de Pablo Iglesias y el de Pedro Sánchez, no dejan espacio a más. Ahí se desarrollaron muchos
puntos interesantes. Podríamos hablar del estreno de Abascal y VOX en el Congreso,
sentando las bases de su discurso que sirve de contrapunto al que se viene escuchando por parte de otros partidos como Esquerra Republicana o Bildu, por no hablar del de Pablo Iglesias. Obviamente, si estos partidos pueden decir lo que dicen pese a que pueda molestar o importunar a algunos ciudadanos, Abascal puede decir lo que quiera pese a que no guste
a otros. Observamos como Pablo Casado y Albert Rivera se pegan codazos para hacerse con el
sitio del centro derecha aunque Casado no preste mucha atención a Abascal .
Pero, lo más importante fue la hoguera de las vanidades de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Efectivamente, el apoyo a una investidura ha de conllevar ( o puede hacerlo) un precio político
pero , quizá, seguir exigiendo la vicepresidencia ( o sea el CNI) sea tan pretencioso como cuando,
con mucho mejor resultado, Iglesias salió con las meninas de detrás , a exigir los mismos puestos.
Pero la reticencia de Pedro Sánchez a evitar meter a nadie de Podemos en el Consejo de Ministros no es irrazonable. Entre ellos se demuestra la teoría física que dos personas no pueden
ocupar el mismo espacio físico y Pablo Iglesias que ya se ha cargado una Izquierda Unida hundida por las deudas ( de las que se habla poco), sólo tiene espacio en el sitio que el PSOE ocupa, por lo que, meter al rival en casa, aunque contradiga la frase de “ten a tus amigos cerca pero a tus enemigos más cerca aún”, no es inteligente.
Muchas voces piden la abstención del PP para evitar que el PSOE pacte con independentistas y demás, como lo hizo el PSOE con Rajoy y como lo hizo el PP antes con el PSOE del País
Vasco, pero eso no va a ocurrir, en el fondo, todos ( menos Podemos) creen rentable unas nuevas elecciones.
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EDITORIAL

La conexión entre Sagunt y Canet: se abre una vía
mientras el puente ni está ni se le espera

P
Recomanacions
onada de calor
Davant l’onada de calor cal
prendre les precaucions necessàries per a prevenir els colps
de calor i seguir els consells de
la Conselleria de Sanitat.

asan alcaldes. Pasan
concejales. Pasan presidente de la Diputación,
la Generalitat y del Gobierno. Y no hay manera. Canet d’En Berenguer y Sagunt
han reabierto al tráfico la CV317, pero el puente entre Canet
y el núcleo de Port de Sagunt
ni está ni se le espera. Dos localidades turísticas de primer or-

den siguen sin encontrar solución a una cuestión tan básica
como unir ambas playas por carretera. De momento, de tapadillo, como pidiendo perdón,
se atraviesa el cauce del río Palancia cual camino de cabras,
sin asfaltar, porque las administraciones supramunicipales pasan olímpicamente del turismo
de Canet d’En Berenguer y del

Port de Sagunt. De nada sirve
mil campañas de promoción
turística, de sacar pecho con las
banderas azules de las playas,
del Plan de Dinamización del
Turismo y otras milongas, si lo
que de verdad facilita la vida de
los vecinos y visitantes son unas
buenas conexiones. Mucha palabrería política, pero ‘de forment, ni un gra’. No hay soluci-

nes, no hay un frente común y,
a este ritmo, pasarán más alcaldes, concejales y presidentes.
Pero Port de Sagunt y Canet seguirán incomunicados. Y aprovechando este espacio, entre
los incumplimientos históricos,
aquella reivindicación de extender el Sagunt a Escena más allá
del mes de agosto. Pues nada,
todo puro teatro.

lambert ortiz torrero “lambert”
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Plan de Turismo
Seguro de la Policía
ffIncrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y
proporcionar un entorno más
seguro al turista durante su estancia es el objetivo del Plan
de Turismo Seguro de la Policía Nacional.

XARXES
Seguidores del grupo
ftotal	

MAL

47.000

/aquimorvedre
fme gusta	

1.815

fseguidores	

1.876

Deterioro del
pantalán del Port
fIniciativa Porteña ha denunciado que la Autoridad
Portuaria de València incumplirá los plazos para la rehabilitación del pantalán del
Port de Sagunt mientras continúa su deterioro mientras
pasasan los meses sin que se
haga ninguna intervención.

@aquimorvedre
fseguidores	

847

fme gusta

265

valle abajo
Carlos Gil
alcalde de benavites y diputado provincial

L

levamos poco más de siete meses de
2019. Y, como siempre, el año acaba en
diciembre. Eso sí, para muchas consellerias de nuestra Generalitat, el año acabó
el dia que el Conseller de Economía dio la orden
de que no se comprometa más gastos en lo que
queda de año. El Consell pretende disfrazar esta decisión como “contención” cuando, realmente, lo que significa es una clamorosa falta
de planificación. Al Consell se le ha ido la mano en actuaciones institucionales previas al mes
de abril y, ahora, toca apretarse el cinturón para
todo lo que queda de año. La Generalitat se había acostumbrado a vivir bien a costa del FLA y,
cuando toca gestionar los recursos propios, sin

Otra que se va
ninguna transferencia desde el exterior, cuesta
mucho más cuadrar las cuentas.
El des-Gobierno de España está tan entusiasmado con evitar cualquier posibilidad de pacto y asegurarse unas nuevas elecciones que se
le olvida que los españoles seguimos teniendo
problemas cada día. Seguimos sin formar Gobierno por puro capricho de Sánchez, que solo
se fija en conseguir algo más de 140 diputados
en un nuevo proceso electoral. El problema es
que, en el mejor de los casos, ese nuevo Gobierno no llegaría antes de 2020 y, además, que con
menos de 150 diputados nada le garantiza formar un Gobierno estable que le permita aprobar, con urgencia, unos nuevos presupuestos.
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previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción
de los contenidos de Medios Impresos y Digitales de Aquí, S.L. a través de recopilaciones de artículos
periodísticos, conforme al Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para autorizaciones: redaccion@elperiodicodeaqui.com

Pero lo que más sorprende es que no se ha oído a Ximo Puig clamando al presidente Sánchez
por la que era, hasta la moción de censura, una
imperiosa necesidad de reforma del modelo de
financiación autonómica- Nadie le discutió al
presidente Puig la necesidad de reclamar ese
nuevo modelo, pero se le ha pasado el ansia de
hace unos meses. Ni siquiera Compromís, con
Mónica Oltra a la cabeza, ha pedido a Sánchez
que la reforma del modelo se produzca en las
primeras semanas de la legislatura. Se le dan de
plazo ocho meses para poder poner en funcionamiento un modelo que, en teoría, está ya dispuesto para entrar en vigor. Compromís ha perdido, otra vez, una gran ocasión de defender los

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

intereses de los valencianos por encima de su
propia formación. Si Sánchez se desplazó a Valencia para llevar él mismo la negociación, esto
solo puede significar que, o bien necesita el voto de Compromís de una forma inexcusable, o
que Mr. Falcon ha decidido seguir manipulando al resto de socios, esta vez a domicilio. Qué
lástima da ver como la Generalitat antepone intereses partidistas a los de la Comunidad. Y qué
lástima da ver como Compromís regala de nuevo su apoyo al PSOE sin pedir a cambio aquello
que más necesitamos los valencianos. No sé cómo acabará, pero no se gana el futuro perdiendo oportunidades. Y, de momento, ya tenemos
otra que se va ¡¡A ver si aprendemos ya!!
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Reabren la vía que une Sagunt con Canet
y sigue sin solución la unión por la playa
▶ la diputació de valència vuelve a abrir al tráfico la carretera cv 317 que cortó el PASADO mes de enero
para acometer una intervención integral que ha incluido la ampliación de la plataforma existente
Redacción | canet

La Diputació de València
abrió ayer por la tarde al tráfico la carretera CV 317 que
une las poblaciones de
Sagunt y Canet d’En Berenguer tras una intervención
que se ha llevado a cabo desde el mes de enero, y que ha
supuesto una inversión superior a los 3 millones de euros.
El alcalde de Canet d’En Berenguer, Pere Antoni Chordá,
se mostró satisfecho por la
apertura de esta importante vía que une ambas poblaciones y por la mejora que
supondrá la intervención en
la misma.
Al mismo tiempo, el primer
edil de Canet quiso lanzar un
mensaje de agradecimiento a
los propietarios y a los usuarios afectados por el corte de
la carretera.
La carretera CV 317 presentaba un alto índice de sinies-

tralidad por lo que se hacía
imprescindible una intervención.
El problema principal de
esta vía era la insuficiencia
de sección transversal, un trazado geométrico antiguo que
contaba con curvas de radios
pequeños después de largas
rectas y una multitud de accesos directos sin ordenación.
A ello hay que sumar que se
trata de una vía cuya intensidad media de circulación es
de 4.000 vehículos al día, de
los cuales un 2% son vehículos pesados.

Puente entre las playas

Actuación integral

Para solucionar los problemas que presentaba la carretera, la Diputació de València planteó una actuación
integral que ha incluido la
ampliación de la plataforma existente, la mejora de
su trazado para adecuarlo al

tal de 11,5 metros, lo que ha
permitido generar una calzada de 7 metros, arcenes de 1,5
metros y bermas de 0,75 m.
Dicho trazado se ha adecuado a una velocidad de proyecto de 60 km/hora.
Adicionalmente, se han
proyectado un total de tres
intersecciones en “T” con la
red principal de caminos,
dotadas de carriles centrales
de espera, con la finalidad de
solventar los giros a izquierdas de los accesos de parcela a la carretera y mejorar así
la seguridad de los usuarios.
Durante las obras de actuación en la carretera los vecinos de Sagunto y Canet d’En
Berenguer han tenido que
utilizar vías alternativas

La Diputació abrió ayer al tráfico la carretera / epda

tráfico actual, y la reordenación significativa de los accesos e intersecciones existentes. En concreto, la actuación

se ha centrado entre los 3,2
kilómetros que discurren el
final del paso inferior sobre
las vías del ferrocarril y la in-

tersección giratoria existente
con la carretera CV-320. Tras
la actuación, la plataforma ha
pasado a tener un ancho to-

La apertura de esta carretera
es sin duda una buena noticia, que contrasta con la falta
de solución para unir las playas de Port de Sagunt y Canet
d’En Berenguer.
Desde hace varios años se
viene reclamando una solución integral para poder
unir estas poblaciones vecinas por la costa que tienen
una gran cantidad de tránsito entre ellas durante todo el
año, y especialmente durante la temprada estival.

infraestructuras

IP denuncia el deterioro del pantalán
Redacción | port de sagunt

Iniciativa Porteña (IP) ha denunciado la Autoridad Portuaria de València (APV) incumplirá “los plazos para la
rehabilitación del pantalán,
una infraestructura que “se
sigue deteriorando”, como
afirman en un comunicado.
El portavoz de IP, Manuel
González, ha señalado que “
de momento nada se sabe de
la licitación de ese proyecto,
que, dados los plazos, puedo
anticipar que en el 2020, no
veremos comenzar las obras
de esa infraestructura que si-

gue deteriorándose ante la
pasividad de la APV”.
González ha recordado que
en marzo, la APV y el Ayuntamiento de Sagunt suscribieron un nuevo convenio en
el que se contemplaba el inicio de las obras de rehabilitación del pantalán, para el
año 2020. Sin embargo, según ha comentado, para licitar el proyecto «en el mejor
de los casos lo harán por el
procedimiento negociado sin
publicidad, lo cual siendo optimistas podrían hacerlo en
septiembre, y con la adjudica-

ción y los plazos mínimos para la ejecución, la redacción
de ese proyecto se iría hasta
mediados del 2020. Luego,
llevar ese proyecto a su ejecución real, requiere de otra licitación, que cuando hablamos
de seis millones de euros, llevará un tiempo de presentación de ofertas, ya que en este
caso se tratará de una licitación abierta”. González considera que la presentación del
convenio en marzo, «fue claramente una maniobra electoralista por parte del anterior equipo de gobierno, pues

tras la firma, la inactividad ha
sido absoluta. Por este motivo, considero que el actual
alcalde debería solicitar una
reunión urgente del consejo de la APV para tratar este asunto”.
Sorpresas irrerparables

Desde Iniciativa Porteña han
señalado que han visitado la
zona, “y el paso del tiempo está dañando de manera muy
visible toda la infraestructura, de tal manera que cada
día que pasa, la debilidad del
conjunto va en aumento, con

Pantalán del Port de Sagunt / epda

lo que los costes para su rehabilitación irán creciendo a
medida que pase el tiempo.

Por ello, es necesario que se
cumplan los plazos para evitar sorpresas irreparables”.

Estudio personalizado de todos tus seguros
Atención al cliente

Tu vida no tiene precio
¡Llámanos!

Móvil: 669 859 443
www.seguroscrauss.es
C/ Teniente Ruiz, 2 - Entresuelo 2B (Puerto de Sagunto)

Seguros de vida

Seguros de coche

Seguros de hogar
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sagunt

Acusan al portavoz de Cs de pagar
por una encuesta a su favor falsa
▶ el número 3 y 6 de la candidatura envían un escrito al comité de garantías del
partido en valència para que depure responsabilidades en la presunta malversación
p. v. | sagunt

Las aguas siguen revueltas en
el río de Ciudadanos Sagunt. El
número 3 y 6 de la candidatura de las elecciones municipales de 2019 han presentado un
escrito al Comité de Garantías
del partido en València en el
que acusan al candidato y portavoz en Sagunt, Salvador
Montesinos, de haber falseado
facturas de la campaña electoral, así como pagar una encuesta a su favor en una revista local falsa. En un escrito de 13
puntos, que incluye fotocopias
de facturas de diversos gastos,
se solicita que el partido abra
expediente sancianador contra Montesinos por la ‘‘utilización de recursos del partido en
su propio beneficio así como
la realización de gastos de
campaña injustificados; causar
daños o menoscabo de forma
intencionada a los bienes del

Salva Montesinos. / EPDA

partido; incurrir en posibles
delitos fiscales en el ejercicio
de cargo como candidato y actuar en el ejercicio del cargo
público de forma contraria a
los principios establecidos por

el partido, con deslealtad hacia
el mismo’’, según se recoge.
En el escrito se señala que
el partido ‘‘ha puesto a disposición de Montesinos de un
importe máximo de 6.500 euros, quien se responsabilizó
de contratar a los proveedores y prestadores de servicio,
así como a supervisar las facturas emitidas’’. En opinión de
los denunciantes -que aportan
cuantiosa documentación-,
existen sospechas fundadas
sobre la inadecuada gestión
de dicho importe por el señor
Montesinos, así como de haber
falseado facturas o conceptos
de ellas’’, además de denunciar
que ‘‘en diferentes momentos
durante la campaña el señor
Montesinos se ha dirigido a varios miembros de la candidatura, afiliados y simpatizantes
de manera ofensiva, despreciativa o insultante mediante

el envío de mensajes en los diferentes grupos de whatsapp’’.
Entre los encargos que están
en entredicho figuran servicios con la empresa de un afiliado de Ciudadanos, que tiene una revista local, por 3.900
euros, ‘‘el 60% de la campaña
electoral’’, ‘‘1.000 euros más
IVA correspondientes a una
supuesta encuesta que nunca
se llevó a cabo’’, y que fue aireada en las redes sociales de
dicha publicación, en la que
se daba la mayoría a Montesinos en las elecciones. Fue especialmente llamativa esta supuesta información, de la que
se anticipó un resultado extraordinario para Ciudadanos,
llegando a ser la fuerza más
votada, cuando en realidad resultó ser mentira, pues dicha
encuesta, anticipada en redes
sociales, nunca se llegó a publicar. ‘‘Desconocemos el desti-

no de ese importe’’, prosiguen
las mismas fuentes, así como
si finalmente se devolvieron
al partido ‘‘las candidates mal
facturadas’’. Además, también
denuncian otras aportaciones,
como ‘‘la subcontratación de
un camión con publicidad por
1.500 euros más IVA, cuando la
empresa nos comunicó que el
precio real del servicio prestado era de la mitad’’.
Fuentes próximas a Salvador Montesinos no han querido valorar estas acusaciones, al
señalar que el número tres ya
ha sido demandado en los tribunales y recordar que no ha
gestionado ni un euro. ‘‘Los pagos los hacía Vicente Ten desde València’’, han señalado.
Ciudadanos en Sagunto está
partido en dos desde que una
facción en València apoyara a
Montesinos frente al portavoz
en la legislatura pasada, Raúl
Castillo. Finalmente, se optó
por poner a Montesinos de cabeza de lista y a Castillo de número dos, lo que provocó la salida del partido de David Mas,
quien tenía que haber ido en
segunda posición. Una vez éste fuera, el partido ha decidido
colocar de asesora del grupo
municipal, en compensación,
a su hermana, lo que ha vuelto
a provocar ficciones en la ejecutiva municipal y en los dos
bandos en que se ha dividido.

La Policía de
Playas realiza
1.952 asistencias
en el mes de julio
Redacción | sagunt

La Policía de playas de Sagunt
realizó un total de 1.952 asistencias durante el pasado
mes de julio. Entre las ayudas
prestadas se incluyen la vigilancia y control del tráfico, la
seguridad de los bañistas, la
seguridad ciudadana, el cumplimiento de ordenanzas municipales y la vigilancia, según han informado fuentes
de la Delegación de Playas del
Consistorio saguntino.
En lo relativo a la seguridad
de los bañistas, se han realizado 49 auxilios, la localización
de 18 niños extraviados, así
como el control de zonas de
pesca con caña, prácticas de
windsurf, kitesurf, cometas y
distintos juegos en la playa.
En cuanto al cumplimiento de las ordenanzas municipales, destacan las 36 denuncias por bañarse con bandera
roja, 8 relativas a perros en la
playa, 73 intervenciones con
perros así como 6 denuncias
por venta ambulante no autorizada.

cultura

Sagunt, escenario
elegido para el
thriller policiaco
‘Verde Tierra’
▶ el cortometraje, dirigido por el
cineasta miguel puga, se rodará en
septiembre y cuenta con el apoyo de la
escola jove de cinema de la localidad
MAITE PLAZAS | SAGUNT

Las calles de Sagunt, el Port y
zonas como la Almardà presenciarán un asesinato y serán
testigos atentos de su posterior
investigación. Al menos, así
ocurrirá en la ficción. Es lo que
se propone el cineasta y policía saguntino Miguel Puga Fabregat, quien rodará el próximo mes el cortometraje ‘Verde
Tierra’ en una decena de localizaciones del municipio.
La película es un thriller donde Adriana, una prometedora
inspectora de la Policía Nacional, tendrá que resolver el asesinato de Clara, una vecina halla-

da muerta con signos de tortura
y semienterrada en una finca
agrícola. Pero no será fácil; por
el camino habrá de enfrentarse
a los poderes establecidos. “He
querido reflejar a través de dos
personajes, Adriana y Ricardo,
las dos caras de esta sociedad:
una amable y otra egoísta”, asevera Puga.Más allá de la cercanía y la familiaridad de los lugares en los que trascurrirá la
trama, lo cierto es que los temas
que aborda el corto trascienden
la esfera local y son universales:
el destino por nacimiento, la sociedad de clases que limita el
presente y el futuro de la mayo-

El joven cineasta saguntino Miguel Puga / EPDA

Promoción del cortometraje ‘Verde Tierra’ / epda

ría, la corrupción, la justicia o la
violencia contra las mujeres son
algunas de las cuestiones que
subyacen a los acontecimientos
protagonizados por la inspectora Adriana y pretenden remover
la conciencia del espectador. “Si
tuviera que ponerle un subtítulo
sería ‘marcados al nacer’, pues
es el eje fundamental del corto”, cuenta el director.
El proyecto está avalado por
productoras como DobleOcho
y VeusProduccions, además de
contar con el apoyo de la Escola Jove de Cinema de Sagunt y
la Concejalía de Juventud. Asi-

Puga emprendió una campaña de crowdfunding en la plataforma Ulule, que continuará activa hasta la madrugada
del 10 de agosto. Allí, cualquier
ciudadano que quiera contribuir a que este cortometraje
vea la luz puede hacerlo y recibir recompensas entre las
cuales está aparecer como figurante.
La inspiración para esta
obra cinematográfica bebe de
varias fuentes, tanto ficticias
como reales. Puga afirma que
tanto el caso Alcàsser como las
figuras de Patricia Ortega o Pi-

mismo, su calidad ya ha sido reconocida con el premio Impulso antes incluso de que se haya
materializado en una pieza acabada. Para llegar hasta este punto han sido necesarios meses de
preparación. Pero el trabajo no
ha acabado: “Nuestro objetivo
es proyectarlo a nivel nacional
e internacional, también subtitularlo en inglés. No queremos
ponernos límites”.
FINANCIACIÓN

Para poder llevar a cabo el proyecto y afrontar todos los gastos logísticos y de personal,

lar Allúe, primera mujer comisaria española, son algunos de
los factores que han influido a
la hora de concebir una historia que, con suerte, se podrá
visionar antes de que culmine el año.
Miguel Puga no es nuevo en
el mundo del cine. En los últimos años ha ejercido como
guionista, director de diversos
cortos o ayudante de dirección.
El cortometraje ‘Verde Tierra’
supone un paso más en una
trayectoria que, al igual que la
carrera de la joven Adriana, se
antoja prometedora.
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Cicloturismo
en el Valle del
Palancia
▶ Las actividades preparadas por el hotel
maría de luna de segorbe muestran los
lugares más especiales de la comarca, en un
entorno idílico donde recargar las pilas
P. TERCERO | SEGORBE

Los parques naturales que rodean el Palancia, Parque Natural de la Sierra Calderona
y el de la Sierra de Espadán,
ofrecen un sinfín de posibilidades para la realización de
rutas de BTT o senderismo,
así como otras actividades relacionadas con la naturaleza.
En un lugar privilegiado, a poco más de media hora de la
ciudad de València y su área
metropolitana.
Durante estas expediciones, los alcornocales, los
grandes pinares, las vistas
al mar desde lo más alto, una
variada flora y fauna autóctona, masías y pueblos con
encanto son solo algunos de

los ejemplos de lo que estos parques, casi desconocidos, ofrecen a toda la familia con un amplio abanico
de niveles para la práctica
de deporte.
La capital de la comarca
del Alto Palancia, Segorbe, se
encuentra en un lugar privilegiado para ser la base desde
la que iniciar todas estas actividades en ambos parques.
Situado en el centro del valle
del Palancia, aquellos amantes de la naturaleza no tardarán más de 5 minutos en
colmar sus expectativas. Además, su atractivo cultural y
gastronómico se convertirá
en el complemento perfecto
de la estancia.

Servicio especial en el Hotel María de Luna. / epda

El Hotel María de Luna
ofrece todas las instalaciones y servicios necesarios para que los huéspedes se despreocupen de toda logística
en su estancia. Lavado, taller,
recambios y alquiler de bicis,
custodia gratuita de las mismas, rutas recomendadas según el nivel y experiencia de
los senderistas y BTTeros, horarios adaptados a la actividad bajo petición personal,
servicio de masajes y menús
personalizados a deportistas
entre otros, para aumentar la
experiencia deportiva.

Además, el hotel acoge el
sello de calidad para cicloturistas Bikefriendly, otorgado
a aquellos hoteles con especial atención a los deportistas de las dos ruedas, tanto
a nivel profesional como aficionado.
De hecho, se puede disfrutar durante dos noches
en compañía de una habitación doble en sus instalaciones en la que se puede descubrir su gastronomía con
una cena de menú, tanto tradicional como para los más
deportistas y tan solo desde 80 euros. Para estancias
de noche o habitaciones triples e individuales, pone a
disposición precios y condiciones especiales para grupos o equipos de manera especial y bajo su pertinente
consulta.
En definitiva, el Hotel María de Luna propone una macedonia de actividades que
combinan el deporte y la naturaleza, un plan diferente.
DATOS DE CONTACTO:

Avenida Comunidad Valenciana de Segorbe, a 30 minutos de València y 45 de Castellón y Teruel.
Puedes hacer tu reserva a
través de su web info@hotelmariadeluna.es o con una sola llamada al 96 471 13 13.
Web: Hotelmariadeluna.es
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El Fertiberia
Balonmano
calienta motores
para su vuelta
a Asobal
▶ los rojiblancos inician el día 14 en
granollers la pretemporada que
culminará con la final de la copa
comunitat valenciana en el ovni el 31
Redacción | sagunt

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ha arrancado la
preparación de la nueva temporada. Tras lograr el pasado
el regreso a Asobal, los rojiblancos pelearán en la máxima categoría del balonmano
español a las órdenes de Vicent Nogués para lograr la permanencia en la categoría.
La plantilla, casi al completo,
pasó los reconocimientos médicos en el Instituto Salud y
Deporte y una vez los médicos
dieron el visto bueno a los jugadores, llegaron al Ovni a empezar con sus entrenamientos.
Posteriormente, el presidente del club Juanjo Bataller; el
alcalde de Sagunt, Dario Moreno; el concejal de Deportes,

Los máximos responsables del club durante la presentación / epda

Javier Raro; y el director de la
planta de Fertiberia, dieron
la bienvenida a los jugadores
junto a decenas de aficionados que esperan que comience la temporada.
Embajadores de la ciudad

El presidente del club rojiblanco señaló que “el objetivo es mantener la categoría,
pero hay que darlo todo en la
cancha. La afición puede perdonarte que no ganes, pero
nunca que no luches. Somos
conscientes de que la plantilla es corta, pero fuerte, si nos
respetan las lesiones estamos
más que capacitados para salvarnos y mantenernos en Asobal. A pesar de que ese sea el
objetivo, no hay límites”.

Foto de familia del club / epda

Por su parte, el alcalde de
Sagunt, Darío Moreno, dio la
bienvenida a los jugadores y
las gracias a todo el club por
lograr el pasado mes de junio
el ascenso a la máxima cate-

goría del balonmano español.
El alcalde destacó que “sois
embajadores de la ciudad
por España, pero también
aquí. Servís de ejemplo para
otros clubs y para los ciuda-

danos. Tenéis una responsabilidad porque mucha gente
mira hacia vosotros. Tenemos
una afición increíble y desde
el Ayuntamiento de Sagunto vamos a dar todo el apoyo
necesario. Esto es un proyecto colectivo y trabajando entre todos mantendremos el
estatus, y por qué no, llegar
más lejos”.
El concejal de Deportes, Javier Raro señaló que el equipo es “embajador de la ciudad
por toda España y os animo a
dar lo máximo posible. Gracias a Fertiberia, los pequeños
patrocinadores y la afición
que son la parte más importante de este proyecto. A darlo todo, mantener la categoría y quedar lo mejor posible”.

Por último el director de la
fabrica de Fertiberia de la ciudad agradeció el esfuerzo del
equipo y la directiva por devolverlos a la máxima categoría.
En estos primeros días de
pretemporada, el entrenador,
Vicente Nogués y su cuerpo
técnico, contarán con las bajas obligadas de Óscar García,
que se encuentra disputando
el mundial juvenil con la selección española y Guillermo
Corzo y Alex Pozzer que se encuentran disputando los Juegos Panamericanos en Lima.
El entrenador cuenta con
una de las nuevas incorporaciones, Alex Tello. A él se han
unido, los seis jóvenes de la escuela rojiblanca elegidos por
Vicent Nogués y el Director Deportivo de la Escuela, José María Gabaldón para acercarse a
su debut con el primer equipo. Concretamente se trata de
los canteranos, Javiel Olivares,
Iván Urbano, Guillermo Martínez, y David López. Y los nuevos jugadores del Primer Nacional de Toni Malla, el lateral
Alex Ortega, de Sant Cugat; el
pivote Jordi Manero, del Cambrils; y el lateral izquierdo del
BM La Roca, Arnau Fernández.
Antes del debut liguero en
Cuenca, los rojiblancos disputarán cinco partidos amistosos
de pretemporada que comenzarán el 14 de agosto en Granollers. El día 20 se enfrentarán
al Balonmano Ciudad Encantada en el Ovni, el 24 en Benidorm, el 28 frente al Algemesí
en el Ovni, y el 31 tendrá lugar
la Final de la Copa Comunitat
Valenciana en el Ovni, otra vez
frente a los alicantinos del BM
Benidorm.

deportes

El Port de Sagunt acoge mañana
la 52 edición de la Volta a Peu
Redacción | sagunt

Este sábado por la tarde comenzará la 52ª Volta a Peu al
Port de Sagunt, organizada
por el Club Deportivo Camp
de Morvedre y que cuenta
con la subvención de la con-

cejalía de Deportes de Sagunt.
Esta prueba contará con diversas categorías, desde recorridos para los más pequeños, hasta los 7’250
kilómetros de la prueba absoluta para los adultos.

El delegado de Deporte del
Ayuntamiento de Sagunt, Javier Raro, hace un llamamiento a la participación en
una competición tan arraigada como es la Volta a Peu que
ya cumple 52 años.

Esta actividad tendrá la plaza de la Concordia como línea de salida y meta, comenzando las pruebas infantiles
a partir de las 18 horas y la
prueba absoluta a partir de
las 19.30 horas.
Travesía a nado

Las inscripciones para las categorías infantiles serán gratuitas y se harán en la línea de
meta, además, no habrá límite de inscripciones.
Otra actividad deportiva
que se enmarca dentro de la
programación de las Fiestas
Patronales del Port de Sagunt
es la travesía a nado al Puerto Marítimo que se celebrará
el próximo día 15 agosto y sus
inscripciones estarán abiertas hasta el día 13 de agosto
en la página web de Sport Maniacs.

Cartel de la 52 Volta a Peu Port de Sagunt / epda
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ENTREVISTA

carlos peris
jefe comisaría port de sagunt

‘‘La seguridad
mejora la
imagen de
Sagunt”
▶ destaca el papel de la brigada de
investigación tecnológica de la comisaría
ffs. morote | sagunt
En en las VI Jornadas de
Turismo de Camp de Morvedre organizadas por
este medio el pasado mes
de julio, se avanzó un aumento de la plantilla superior al resto de la Comunitat Valenciana. ¿A
qué es debido?
ffHay que tener en cuenta
que nos manejamos con un
catálogo de puestos de trabajo, entonces lo que ve la superioridad de las necesidades,
se cubren vacantes, más que
reforzar. Se consideró un refuerzo de plantilla suficiente
en esta Comisaría. Debido a
funcionarios que juraron cargo hasta el mes de junio que
estuvieron de prácticas. Aquí
ha habido un movimiento de
personal: todos los años se
convoca un concurso nacional y hay funcionarios que piden destinos fuera y otros lo
solicitan aquí. Previamente se
han ido otros, por tanto, se ha
aumentado la plantilla en 10
efectivos, entre los que vienen
que aún no se han incorporado (la mayor parte procedente de Cataluña) y entre los que
han venido destinados de jura de cargos. Ninguna plantilla en España está al 100% cu-

bierta pero la media nacional
se encuentra en el 80% y esta Comisaría se halla bastante cubierta para garantizar todos sus servicios.
ffDelegación de Gobierno también este pasado
mes de julio ha presentado la XXXIV promoción de
más de 200 policías para su formación. Concretamente en su Comisaría, ¿a cuántos agentes
ha destinado?
ffSon 15 agentes que se han
incorporado a principio de este verano para refuerzo de lo
que es la Operación Verano.
ff¿En qué áreas específicas se están formando?
ffSe van a formar en todo,
realizando prácticas en todas
las especialidades pero lo que
interesa en verano es la presencia uniformada y por tanto, el grueso comienza con la
seguridad ciudadana.
ff¿Dónde se está focalizando los mayores esfuerzos de esta Comisaría?
ffEl mayor porcentaje de funcionarios es en seguridad ciudadana porque lo que se pretende es visibilizar la labor de

Carlos Peris en la comisaría del Port de Sagunt. / s.m.

la Policía y eso donde se ve es
en el uniforme. Lógicamente, reforzamos con el aumento de patrullas, más vehículos en servicio y más personal
uniformado. Lo que no quiere decir que en el resto de funciones como la Policía Judicial
y Científica que van de paisano (dentro de la labor de investigación) o de Extranjería,
como competencia exclusiva,
no haya suficiente personal.
ffQuizás uno de los planes más importantes, entre otros, que se pone en
marcha en esta época del
año y por las particularidades en esta zona, además, es el de Turismo Seguro.
ffEfectivamente, desde el 1 de
julio hasta el 31 de agosto se activa todos los años este plan
nacional junto con lo que es la
Operación Verano, que es un
dispositivo de la Secretaría de
Estado de Seguridad. El principal objetivo es incrementar
de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas
turísticas y proporcionar un
entorno más seguro al turista
durante su estancia y en esta
zona por las playas del Puerto
de Sagunto.

ff¿Cómo ha evolucionado este plan durante estos años?
ffEs una manera de apoyar al
sector turístico para avanzar en
la prevención de la comisión
de delitos en los que la víctima
tenga la condición de turista. A
través de información detallada con una serie de medidas y
consejos que se halla en hoteles, establecimientos públicos
y privados, se trata de ayudar
al turista que nos visita, incluso con la figura del Servicio de
Atención al Turista Extranjero
(SATE). Estamos manejando las
dos vertientes de refuerzo policial para que el turista se sienta
seguro: la constante presencia
uniformada y el personal que
va de paisano que no solo hace
una labor de investigación sino
también de prevención, teniendo en cuenta el nivel 4 de alerta
que mantenemos en la actualidad. Sin embargo, este es el éxito de nuestro trabajo: el turista
viene y está tranquilo. De este
modo, en el Puerto de Sagunto
prestamos servicios de refuerzo policial en la Avenida Mediterránea y el Pantalán tanto con
presencia uniformada como de
incógnito para evitar delitos como por ejemplo de robos de vehículos en el interior, etc.

ff¿Cómo es el perfil del
turista que tenemos en
esta zona?
ffPrácticamente es un turismo familiar igual que el
existente en zonas colindantes como Canet d’En Berenguer aunque en esta localidad
sea competencia de la Guardia Civil. Además, cabe señalar que aquí se han puest en
marcha áreas comerciales y
de ocio, además de empresariales. Aunque puedan visitarnos turistas extranjeros, los fines de semana acude mucha
gente de la parte de Aragón
(Zaragoza, Teruel) y Valencia
capital que simplemente viene a pasar el día o los fines de
semana. También contamos
con la presencia de turistas
de cruceros que se acercan
en autobuses hasta Sagunt
para visitar durante unas horas lugares emblemáticos del
municipio como el Castillo, el
Teatro Romano, el casco antiguo de la localidad... En estos casos se nos comunica y
por supuesto, hacemos la labor preventiva y de control
para garantizar la seguridad
ciudadana y por tanto, esto
contribuye a que la ciudad de
Sagunto también cuente con
una buena imagen.

ffRetos y objetivos de
trabajo como responsable de esta Comisaría.
ffEstá claro que la seguridad total no existe; pero procuramos que el índice de delincuencia se reduzca todo lo
posible para que el turista, ya
sea español o extranjero que
viene al Puerto de Sagunto,
quiera volver. Asimismo, todas las campañas y planes
nacionales están marcados
desde la Dirección General
aunque desde la delegación
de Participación Ciudadana
de esta Comisaría -que actúa
como interlocutor social- está intensamente trabajando
en otros planes todo el año
(Plan Director, Plan Mayor de
Seguridad, Plan de Participación Ciudadana) dirigidas a
colectivos sociales de la población como son las asociaciones de vecinos, del mayor,
entidades empresariales, administraciones de fincas, AMPAS y centros educativos para los jóvenes, precisamente
éstos últimos, donde centramos la atención sobre cuestiones de delitos de odio o los
relacionados con redes sociales e internet.
ffAparecen nuevos delitos con el uso de las nuevas tecnologías y el uso
de internet, ¿cómo se hace frente?
ffEn esta Comisaría contamos con unos profesionales
de la brigada de investigación
tecnológica que está a la vanguardia en cuanto a eficacia
y hechos esclarecidos. Tenemos un equipo muy bueno
en lo que respecta a delitos
tecnológicos porque ya no es
solo llevar a cabo la investigación de los delitos que se puedan producir en internet sobre todo lo relativo a estafas,
sino también detectar los que
no lo son. Lo cierto es que hay
un alto porcentaje de resolución y eso es el reflejo del trabajo policial en el esclarecimiento de los hechos.
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Sagunt homenajea
a una vecina
centenaria
Redacción | sagunt

Un momento de la inauguración. / EPDA

La muestra “Dones en
marxa” recala en Sagunt
▶ podrá verse en la
sala glorieta de la
fundación bancaja

Redacción | sagunt

La Sala Glorieta de la Fundación Bancaja de Sagunt acoge
la exposición itinerante ‘Dones en marxa. Imatges de dona i dones artistes en les
col·leccions de la Diputació de
València’ compuesta por
obras patrimonio de la institución provincial. La muestra está compuesta por medio centenar de obras creadas por
mujeres o inspiradas en ellas,
con artistas como Sorolla, Pinazo, Genovés, Michavila, Aurora Valero, Carmen Calvo y
Ángeles Marco.
Al acto de inauguración
asistieron el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; la conceja-

la de Cultura, Asun Moll; el
presidente de la Diputació
de València, Toni Gaspar; y el
presidente de la Fundación
Bancaja, Rafael Alcón. También asistieron otros concejales del Ayuntamiento de
Sagunto. El horario de visita
de la exposición es de martes
a sábado, de 17 a 21 horas, y los
sábados y domingos de 10 a 14.
‘Dones en marxa’ muestra
la imagen de las mujeres a lo
largo de los dos últimos siglos para abarcar un período
de fuerte reivindicación por
la igualdad, un aspecto en el
que la corporación provincial
continúa trabajando día a día,
con una exposición itinerante
configurada con fondos artísticos de la Diputació y que tiene como objetivo contribuir a
reflexionar sobre el papel de
las mujeres en el mundo cultural y artístico.

+deAQUÍ
sagunt

El Carné Jove se podrá conseguir en el Casal Jove
fEl Carné Jove podrá conseguirse, a partir del 2 de septiembre, en el Casal Jove del Port de Sagunt. El Carné Jove es un documento personal e intransferible que ofrece
a los jóvenes entre 14 y 30 años diferentes servicios y ventajas. A partir del 2 de septiembre se podrá conseguir este Carné Jove rellenando un formulario y el abono de la
tasa. Para llevar a cabo este trámite se tendrá que aportar el DNI original, el formulario de solicitud y el justificante de pago. El lugar para poder realizar toda esta tramitación será el Casal Jove de Port de Sagunt.

DE AQUÍ

El concejal de Servicios Sociales y de Mayores, Alejandro
Sotoca, ha entregado una placa conmemorativa y un ramo
de flores a Trinidad Alcamí
Aleixandre con motivo de su
centenario. Trinidad nació en
Sagunt el 19 de junio 1919.
Sotoca, acompañado de familiares de la centenaria, ha acudido a la residencia en la que

está siendo atendida la saguntina para homenajearla. El reconocimiento a las personas
centenarias es uno de los actos de la Semana del Mayor
que se celebra en el mes de
mayo. En ese momento no se
pudo homenajear a Trinidad
junto con el resto de personas centenarias del municipio y por este motivo se le ha
hecho este homenaje ahora.

Un moment del homenaje a Trinidad / epda

sagunt

fSagunto despide la Escola d’Estiu
2019. La Escola d’Estiu de Sagunto se
ha despedido con una fiesta en cada
uno de los centros que la han acogido. Los cerca de 500 niños y niñas de
entre 3 y 12 años inscritos en la edición de 2019 han participado desde el
1 de julio en esta iniciativa organizada por la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Sagunt, cuyo proyecto este año giraba alrededor del
aniversario de la primera vuelta al
mundo de Magallanes y Elcano.

Terapias Naturales
Osteopatía
Nutrición

Rafael
Gimeno García

SABOR DEL

MEDITERRÁNEO
Restaurante & Arrocería

 Tratamiento de hernias y protusiones
discales, tendinitis, ciática, etc
 Dietética y control de peso
 Nutrición Celular Activa
 Valoración y tratamiento de
alteraciones y disfunciones orgánicas

Avenida 9 de Octubre, 39-1º.
Puerto de Sagunto. Valencia
Teléfono: 960 044 568 | Móvil: 661 91 47 12
www.osteopatiaynaturopatia.com

Almuerzo
Comidas

Cenas
Arroces

Menú del día de
martes a domingo
(Fin de Semana
Especial)

Para llevar
Por encargo

960 486 874
688 272 842
lunes cerrado

EL PERIÓDICO

Toda la información
de tu comarca

C/ Puig de Pasques, 1. 46500 Sagunto

elperiodicodeaqui.com
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canet

Canet intensifica
en agosto su
programación
de actividades
deportivas
▶ el objetivo del ayuntamiento con la
campaña “esport viu” es dinamizar el
municipio durante la temporada estival
Redacción | canet

Las actividades deportivas del
Ayuntamiento de Canet d’En
Berenguer no paran durante
el mes de agosto. El consistorio ha programado una serie
de actividades dentro de la
campaña estival “Esport Viu”
con el objetivo de dinamizar
el municipio.
Hoy mismo tendrá lugar la
II Gymkana Kids, un circuito
de juegos de psicomotricidad
para niños, que tendrá lugar
desde las 19:30 a las 21 horas
junto al mercado artesanal del
paseo marítimo.
El domingo 11 de agosto
tendrá lugar la II Masterclass
Freestyler y botas de rebote.

Se trata de dos masterclass de
estas disciplinas deportivas
basadas en la música y coreografías dirigidas por personal
cualificado. La primera sesión
será de 19 a 20 horas y la segunda, de 20 a 21.
El encuentro de yoga “La
luna llena” tendrá lugar el
miércoles día 14 de agosto.
Con motivo de la luna llena
de agosto, se realizará un encuentro donde todos los seguidores de esta ciencia milenaria tendrán la oportunidad
de realizar la actividad en horario nocturno y en un entorno idílico, participando en un
ambiente de relajación, sonidos, meditación y energías po-

Final senior del torneo de tenis playa / epda

sitivas. La actividad se realizará en la arena de la playa
junto a la posta de SOS desde
las 20 horas.
El lunes 19 tendrá lugar un
concurso de bailes latinos. Se
van a establecer dos modalidades de estilo de bailes –bachata y salsa- en las que habrá dos categorías, iniciación
y avanzado. El martes día 20
tendrá se celebrará el concurso de Cubbá Fitness en el que
se establecerán diferentes categorías por edades. La actividad es gratuita pero es necesaria la inscripción. También
de Cubbá tendrá lugar la II
Masterclass el sábado 24 de
agosto en la Plaza de los Pescadores, a partir de las 19 horas. Es una actividad para la
que no hace falta inscripción.
Por último, el sábado 31 de
agosto tendrá lugar una com-

petición de Skateboard en la
instalación existente junto al
campo de fútbol, donde los
amantes de esta nueva disciplina olímpica podrán demostrar su destreza sobre los skate. La actividad comenzará a
las 18 horas en el Skatepark
municipal.
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Una apuesta por
el turismo de
las 3P: Planeta,
Personas y
Prosperidad
▶ la concejalía ha vuelto a poner
en marcha la ruta turística de los
monumentos para conocer sagunt y la
ruta del agua y el arroz por les valls
Redacción | canet

La Concejalía de Turismo y Playas de Canet d’En Berenguer
ha vuelto a habilitar las rutas
turísticas para ofrecer a todas
aquellas personas que acuden
durante sus vacaciones la posibilidad de conocer diferentes
municipios que envuelven Canet. Se trata de una manera de
“fomentar el turismo de interior dando opciones diferentes
a los turistas para que puedan
realizar otras actividades además de disfrutar de nuestra
playa”, señalan desde la concejalía. De esta manera, se amplía
la oferta complementaria de
ámbito local “para poder ofrecer un mayor producto y fortalecer la marca Canet como destino turístico”, apuntan.
Por un lado, se encuentra
la “Ruta de los Monumentos”,
que se centra en la ciudad de
Sagunt, todos los martes del

mes. Esta ruta se realiza a través del tren turístico. Por otro,
la “Ruta del Agua y del Arroz”,
por los municipios de Les Valls,
y que se realiza todos los jueves
del mes en autobús hasta Les
Valls y posteriormente con el
tren turístico.
Además, desde el consistorio
ofrecen durante agosto las Rutas guiadas por las dunas de la
playa de Canet. Un técnico de
Medio Ambiente da a conocer
la flora y la fauna que habita en
estas dunas. Se trata de un recorrido de una hora y cuarto
que se realiza en agosto todos
los jueves a las 19 horas.
Por otro lado, una de las líneas de actuación que se ha
marcado la concejalía el turismo de las tres P: personas, planeta y prosperidad. “Queremos
apostar por un turismo dedicado a las personas, que respete
el planeta y que genere prospe-

Vista de la playa de Canet. / epda

CENTRO DE JARDINERÍA Y MASCOTAS

La concejala de Turismo con uno de los carteles. / epda

ridad para el municipio”, apuntan. En este sentido, destaca la
colocación de paneles en las
entradas de la playa con la frase “la arena de la playa NO es
tu cenicero”. “Ayudar a la conservación y limpieza de la playa es un deber de todos, y por
eso, desde la Oficina de Turismo se están dando ceniceros
de forma gratuita”, comentan
dsde Turismo.
En cuanto a las Actividades
Deportivas, Canet sigue siendo un referente para las prácticas de deportes al aire libre.
Ya no solamente están las actividades de verano, sino que el

consistorio apuesta por un turismo deportivo desestacionalizado, a través de eventos que
estén fuera del calendario estival. Durante la Campaña Otoño
Activo se realizan una serie de
actividades como rutas de senderismo, vuelta ciclista, Kayak
de mar, campeonatos de frontón, Triatlón. La siguiente Campaña es la Primavera Activa;
donde se realizan una serie de
actividades como, la patinada
popular, rutas de senderismo,
el día de la bici, el bautismo de
buceo y un sinfín de actividades que hacen de este municipio un punto de referencia.
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Lunes-sábado: 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 21 h
Domingos: de 9:30 a 14:00 h

ENCARGO DE RAMOS
DE FLORES PERSONALIZADOS

Calle Elio Antonio de Nebrija, S/N
Puerto de Sagunto (JUNTO NUEVO LIDL) · 651 980 833
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ENTREVISTA

de convivencia y respeto. Y nosotros, desde nuestra posición
como gestores, haremos todo lo
posible por contribuir a que el
futuro de Canet sea próspero y
que se cumplan esos objetivos.

pere antoni
alcalde canet d’en berenguer

‘‘Canet debe
ser sostenible y
un ejemplo de
convivencia’’
▶ ‘‘me sigue pareciendo increíble la
complicidad del anterior gobierno con
el secretario municipal, josé a. sancho’’
PERE VALENCIANO | CANET

Pere Antoni Chordá fue sacrificado por su propio partido en
2015. En mayo de 2019, finalmente, encabezó la candidatura del PSOE y pasó de uno a cuatro concejales, superando el
votos al PP y, de esta manera, ha
logrado ser alcalde con el apoyo de Compromís (2 ediles) y
EU (1). En la primera entrevista
a El Periódico de Aquí, repasa la
actualidad, los proyectos de futuro y tiene palabras para el ex
secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere. Valora los
III Premios Nacionales Aquí TV.
ffFinalmente se ha configurado un gobierno
estable. ¿Cuáles son las
principales líneas de actuación?
ffNuestro objetivo principal
como equipo de gobierno es hacer políticas sociales, en las cuales el empleo y la reducción de
la brecha social sea una prioridad. Ahí vamos a poner el acento. Vamos a poner en práctica
medidas de creación de empleo
haciendo hincapié en los sectores de población más afectados por la precariedad laboral:
los mayores de 55 años y los jóvenes, a los cuales, mediante el
programa Avalem Jovens, formaremos en trabajos que son
muy demandados en las empresas que recalan en Parc
Sagunt como carretillero, seguridad e higiene, conductor de
Puente-Grúa o primeros auxilios, entre otros.

ff¿Qué otros ámbitos son
claves para el nuevo gobierno municipal formado por PSOE, Compromís
y EU?
ffCreemos que el Ayuntamiento necesita una organización
y una estructura que permita
aprovechar todos los recursos
de los que dispone, humanos
y económicos. Nuestra idea es
optimizarlos, reorganizado lo
que no funciona para atender
a las necesidades que requiere
el municipio, sin duplicidades
y con un orden coherente. Además, queremos hacer de Gescanet una empresa competitiva
en el mercado, otorgándole un
perfil más amplio para futuras
actividades y fomentar la creación de una cooperativa sin ánimo de lucro vinculada a la sostenibilidad. El medio ambiente
es una de nuestras principales
preocupaciones y queremos
que Canet sea un municipio
puntero en sostenibilidad.
ffCanet ha hecho en las
últimas dos décadas del
turismo uno de sus principales estandartes. ¿Cómo
enfocará el nuevo gobierno esta fuente de riqueza?
ffTenemos la suerte de que
hay mucho trabajo hecho en
Turismo, por lo que seguiremos
fortaleciendo esas líneas pero
fomentando el turismo de las
tres P: Personas, Planeta y Prosperidad. Un turismo dedicado
a las personas, que respete el

Pere Antoni, alcalde de canet d’En Berenguer-. / a. g.

planeta y que genere prosperidad para el municipio. Dedicaremos un esfuerzo importante
en conservar nuestra playa, que
es la joya de la corona. Debemos
protegerla, y poner todos los
medios disponibles para ello. Y
queremos fomentar un turismo
deportivo desestacionalizado, a
través de eventos que estén fuera del calendario estival.
ffLas infraestructuras
son fundamentales para
un turista cada vez más
exigente. En este sentido, ¿Qué cuestiones quedan pendientes en las que
van a trabajar y, en concreto, el tema del puente
entre Sagunt y Canet, del
que usted se va a encargar
personalmente?
ffComo objetivo principal, está el puente con Sagunt y el Sendero Azul, que une la playa del
Port con Canet y Almardà. Vamos a aprovechar el hecho de
que el color político es el mismo en València, Sagunt y Canet
para facilitar el entendimiento
y los trámites para conseguirlo. Respecto al Sendero Azul,
Sagunt iniciará sus actuaciones
en septiembre y finalizarán a
finales de noviembre, y en Canet estamos intentando llegar
a tiempo para que sea una actuación conjunta. En definitiva, la próxima temporada turística será una realidad en Sagunt
y Canet d’ En Berenguer. Para
quien no lo sepa, el sendero es
para personas y bicicletas, y
permitirá unir nuestras playas
por la costa, pero dejando fuera los vehículos a motor.

ff¿Y en otros ámbitos, como la cultura, las fiestas y
los servicios sociales?
ffSeguiremos fomentando y
apoyando las fiestas locales,
que son emblema e identidad
de nuestro municipio. Y haremos que la cultura no sea algo anecdótico dentro de la programación estival o de eventos
aislados, sino que se forme
parte de nuestro día a día, cimentando sus bases a través
de las diferentes asociaciones y
permitiendo crear una infraestructura que haga que la cultura sea importante dentro del
municipio. En cuanto a los servicios sociales, estamos trabajando para que la subvención
que otorga la Diputación de
160.000 Euros para crear una
estructura en el Departamento
y apoyar los programas de ayuda se reciba íntegra y no haya
que devolverla como en años
pasados, ya que es importante para nosotros dedicar todo
ese capital a cimentar un área
fundamental en nuestro municipio. El incumplimiento reiterado de los requisitos exigidos para obtenerla por parte
de la corporación anterior ya
han sido subsanados y por fin
este año podremos dedicarle
todo ese dinero a los que más
lo necesitan.
ff¿Cómo debe ser el Canet
de las próximas décadas?
ffUn municipio acorde a los
que sus residentes y visitantes
necesitan, sostenible y equilibrado, que respete sus tradiciones pero no se cierre a la modernidad, y que sea un ejemplo

ffCanet volverá a ser el
epicentro de la tele a nivel nacional con la gala
que tendrá lugar en el Auditorio el 21 de septiembre
¿Qué significa este acontecimiento?
ffIndudablemente, es un privilegio contar con un evento así
en nuestro municipio. Una gala
de estas características supone
una gran publicidad para Canet
ya que la televisión es un medio
muy popular y sus protagonistas son conocidos por todos. Es
una celebración que pone, más
si cabe, a Canet en el mapa.
ff¿Qué errores se han cometido en el pasado que
todavía colean en Canet
d’En Berenguer y que tiene
especiales consecuencias?
ffPrincipalmente, errores basados en una incapacidad de
gestión porque las preferencias
y las necesidades las marcaban
los intereses particulares, no el
interés de los ciudadanos o del
municipio. Ha habido, sobre todo en estos ocho años, un deseo
de que las cosas funcionaran
mal y que fueran totalmente ineficientes. Tal es el caso, que este primer mes nos hemos encontrado con problemas que
se podrían haber solucionado
simplemente aplicando la legalidad y el sentido común y que
hemos tenido que resolver en
tiempo récord: volver a aplicar
la jornada de 35 horas para los
trabajadores del Ayuntamiento reconocida en su Convenio, desvincular Gescanet del
Ayuntamiento y crear un Consejo despolitizado, legalizar los
edificios municipales, mejorar
la iluminación en el municipio,
trabajos de mejora en los Jardines de Nova Canet, ampliar el
horario del autobús entre València y Canet, aumentar el servicio de limpieza en la Playa y la
presencia policial, limpiar solares, contratar una ingeniero a
jornada completa, etc...Esto es
solo un pequeño ejemplo de
las situaciones que nos hemos
encontrado fruto de la desidia
y el desinterés de la corporación anterior.

ffEl tema de contar con
un secretario que ha sido
condenado dos veces por
corrupción. ¿Cómo lo valora?
ffEs algo negativo para la imagen del pueblo, indudablemente, pero no debemos quedarnos ahí y debemos avanzar para
crear nuevamente en nuestros
vecinos y vecinas una confianza hacia la gestión municipal.
Se puede hacer otro tipo de política municipal y debemos demostrarlo con nuestros actos
diariamente. Aun así, a día de
hoy, me sigue pareciendo increíble la complicidad del equipo de gobierno anterior con el
Secretario a todos los niveles
y la repentina negación de la
misma cuando éste entró en la
cárcel.
ffAún quedan dos causas
pendientes, una de ellas
por la concesión de Egevasa. ¿cómo cree que afectará al futuro del Ayuntamiento de la localidad de
la comarca del Camp de
Morvedre?
ffPues, tal como se dice, “de
aquellos lodos, estos barros”.
Cuando se ha gestionado mal y
no se han tenido en cuenta las
consecuencias, pues repercute
en los siguientes que entran. En
principio, afecta a que recursos
que podrían destinarse al municipio, se van en pagar estos
errores, haciendo que las medidas que son de interés de los
ciudadanos y que benefician al
pueblo, se dilaten en el tiempo.
Y esto se debe a que, durante
mucho tiempo, se mantuvo una
postura indolente ante decisiones que podían acarrear sentencias judiciales desfavorables
para el Ayuntamiento de nuestro municipio y para las arcas
municipales, y esa misma postura fue adoptada por el equipo de gobierno anterior, tomando decisiones que han dañado
y seguirán dañando al pueblo
mientras nosotros estemos gobernando. Es una cuestión de
falta de responsabilidad. Pero
no es nuestra intención justificar por ello que no se vayan
a hacer cosas en el municipio,
todo lo contrario, haremos todo lo que esté en nuestra mano para arreglar estos casos de
la mejor manera posible y avanzar para construir el Canet que
todos y todas queremos.
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cultura popular

Las fiestas del
Port afrontan
su recta final
▶ MÚSICA, TOROS Y PÓLVORA REMATARÁN ESTOS
FESTEJOS MARCADOS POR LA ALTA PARTICIPACIÓN
m. plazas | port de sagunt

Las fiestas patronales del Port
de Sagunt afrontan sus últimos días. Hasta el día 15 de
agosto, los vecinos aún tienen
tiempo de sumarse a las múltiples actividades que se celebran en la y que prometen
tener tanta notoriedad como
las que ya se han celebrado.
En este sentido, Pepe Sánchez, el presidente de la Federación de Peñas del Port de
Sagunt, ha destacado la “gran
participación de las peñas”,
que se han volcado en la preparación de los musicales, el
concurso de paellas, los campeonatos de juegos de mesa…
y también la gran asistencia
por parte de los vecinos. Gracias a ello, las actividades, según ha valorado, están resultando un éxito: “En el tributo
a Queen o en el Festival de
DJs, por ejemplo, hubo un lleno absoluto”. Pero lo más importante hasta ahora ha sido
“el buen comportamiento de

la gente, que ha evitado cualquier tipo de altercado y lo
único que ha hecho es pasárselo bien”.
Cucañas marítimas

Todavía queda mucha fiesta. Además de los espectáculos taurinos, que un año más
deleitarán al municipio de la
mano de ganaderías de prestigio a escala nacional, la etapa final de las fiestas viene
acompañada de otros divertidos actos. Entre ellos, clases de bailes de salón, un
concurso de caras pintadas
para toda la población, un cinefórum, una merienda para la tercera edad, la actuación de la Orquesta Límite o
las cucañas marítimas del último día.
La traca final de las fiestas del
Port de Sagunt será el castillo
de fuegos artificiales encendido por la Peña los Yayos en el
Recinto Festivo, a cargo de la
Pirotecnia TURIS.

Diferentes actos de las fiestas patronales de Port de Sagunt. / roberto martínez / kivi osma / epda

Por otra parte, la actuación del artista Macaco deleitó el día 31 a los miles de
asistentes que acudieron al
concierto de hermanamiento celebrado en la explanada junto al centro comercial

RESTAURANTE PIZZERIA

Nosolopizzas

Tenemos cartas
plurilingües en
inglés,
francés,
alemán y
ruso

Encargos y reservas: 96 267 75 79 · C/ Asturias, 4. PTO. SAGUNTO, Valencia

CENTRO DE OPOSICIONES
EN PUERTO DE SAGUNTO
AC-OPOSICIONES - Adan Castaño Oposiciones
Preparación para Sanidad, Justicia, Generalitat, Ayuntamientos, Fuerzas de Seguridad, etc.
¡Empieza ya tu preparación y
consigue tu plaza de funcionario!
www.ac-oposiciones.es
Teléfono o WhatsApp: 680 443 174
e-mail: Alejandro.adan2@gmail.com

Calle Trabajo nº 28, 4º piso.
Puerto de Sagunto.
Adán-Castaño Abogados.

l’Epicentre, y que marcó el
fin de las fiestas de Sagunt
y el inicio de las de Por.. Allí,
el cantante destacó por la
energía que contagió a un
público entregado. Tras el
concierto, la fiesta continuó

con la actuación de Revolution Tumbalea. La concejala
de Fiestas, Asun Moll, destacó que el concierto “fue todo
un éxito”. Moll también añadió que van a intentar “continuar en esta línea de espec-

táculos para hermanar las
fiestas de los dos núcleos, finalización de fiestas del núcleo histórico por un lado e
inicio de las de Port por otro.
Mi valoración, en definitiva,
es muy positiva”.
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MATRÍCULA CURSO 2019/2020

PORT DE SAGUNT

MATRICÚLATE
Del 16 al 19 de septiembre

sagunt

Solicitud disponible en:

http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula
En caso de que la Consellería confirme la adjudicación de la plaza
(por correo electrónico), deberán entregar la documentación en
EOI Sagunt.
..............

Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

*IMPORTANTE: El alumnado oficial
del curso 2018-19 tiene plaza garantizada
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Más información en: http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt
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La edil Asun
Moll desbloquea
las fiestas del
Barrio Obrero
desde Cultura
▶ la asociación de vecinos del barrio no
había podido acceder a la subvención
por no disponer del certificado digital
necesario para realizar la solicitud
Redacción | PORT DE SAGUNT

El departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Sagunt
se hará cargo, excepcionalmente, del gasto del concurso
de pintura de las fiestas del Barrio Obrero de Port de Sagunt
después de que esta asociación de vecinos no haya podido acceder a la subvención co-

rrespondiente de Fiestas por
no tener el certificado digital
para hacer la solicitud.
Según la delegada de Cultura,
Asun Moll, ha sido una ventaja que la misma concejalía
gestione dos departamentos,
Cultura y Fiestas y Cultura Popular. En esta ocasión, se ha
considerado que a través del

Un momento del concurso de pintura. / EPDA

Vecinos del Barrio Obrero del Port de Sagunt. / EPDA

departamento de Cultura, y
no de Fiestas, se podía hacer
una gestión de forma excepcional con este contrato. “Este concurso se ha convertido
en una tradición cultural de
indudable valor para nuestro
municipio y no lo queremos
perder nunca”, ha asegurado
Asun Moll.

La delegada de Cultura del
también ha expresado la voluntad “de encontrar una solución para que el concurso
de pintura tenga continuidad”,
con la colaboración de la Asociación de Vecinos Victoria.
Moll señala que “desde el primer momento, desde las concejalías de Cultura y de Fies-

tas y Cultura Popular hemos
trabajado mucho para buscar
una solución de urgencia y no
dejar a uno de los barrios más
emblemáticos de nuestro municipio sin el concurso de pintura”. “Éramos conscientes de
la importancia y la tradición
que tiene esta actividad. Nosotros siempre estamos para
trabajar y buscar soluciones,
es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, y más aun
tratándose de un barrio que
hace dos años cumplió cien
años de antigüedad y es un
gran emblema para la ciudad
y forma parte de nuestra historia”, apunta.
Desde la Asociación Cultural
Barrio Obrero han querido
“agradecer públicamente la

implicación del ayuntamiento, y muy especialmente de la
concejala Asun Moll” por “su
implicación e interés desde
el primer momento para que
nuestro tradicional concurso
de Pintura sobre asfalto se pudiera llevar a cabo”.
También han agradecido el interés de las asociaciones de la
ciudad, “especialmente de la
Associació Veïnal La Victòria y
su presidente, por facilitarnos
los trámites con su certificado
digital”. Por último, han querido dar las gracias a “las personas y entidades que han puesto su granito de arena” para
que se pudiera llevar a cabo
el concurso”, que en esta edición se celebrará los días 19, 20
y 21 de agosto.

port de sagunt

El alcalde de Sagunt dará el pregón de las Fiestas de Agosto
m. p. | port de sagunt

El alcalde de Sagunt, Darío
Moreno, será la persona encargada de dar el pregón que
inaugure las Fiestas de Agosto en el Port de Sagunt. Dichos festejos, que se celebran
los días 10 y 11 de este mes, están organizados por diferentes colectivos (como Iaioflautes, SOS Animales, Sagunt
Reviu o Coordinadora Feminista) y se presentan como un
evento “solidario, inclusivo,
libre de maltrato animal y para todas las personas”.
Las actividades de las que podrán disfrutar los vecinos en
la Plaza de la Independencia

son diversas: talleres y juegos para los más pequeños,
la gran “xopà”, concursos culturales y gastronómicos, una
subasta solidaria o un desfile
de perros en adopción.
Además, durante las dos jornadas permanecerán abiertos un mercadillo solidario,
una exposición fotográfica y
una feria del libro.
Tras las dos cenas populares
del sábado y el domingo se
celebrarán sendos conciertos
de la mano de los grupos Sistemines y Sons. Este último
pondrá la guinda a un evento breve pero, sin duda, muy
intenso.

Fiestas de Agosto 2018. / epda
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PORT DE SAGUNT

Restaurante Plenamar, la cocina
mediterránea frente al mar
fRestaurante Plenamar es una de las opciones más
acertadas para disfrutar de la cocina mediterránea frente al mar, gracias a su terraza ubicada en pleno paseo
marítimo de la Avda. Mediterráneo, nº 50 de Port de
Sagunt. Plenamar ofrece menús de lunes a viernes a
10,50 euros y los fines de semana se puede elegir entre
un menú de 12 euros en el que se puede optar por varios arroces y otro de 15 euros en el que se puede degustar carne o pescado.

restaurante

Avda. Mediterráneo, 50 | Pto. Sagunto (Valencia)
T. 96 267 21 25 · 650 399 669
plenamarpuerto@gmail.com
LUN-VIER: 9-24 h | FIN SEMANA: 9:00-02:00 h

Varios momentos de las fiestas patronales de Sagunt / kivi osma/ rberto martínez / epda

SAGUNTO DISTRIBUCIÓN S.L.
Experiencia en distribución
y vocación de servicio
a la hostelería”
Calle Puig de Santa María, 10
46500 Sagunt, Valencia
962 65 08 10
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FAURA

faura

Festes de Faura,
una aventura
que començà fa
més de 400 anys
▶ la població iniciarà les seues festes el
10, amb el repartiment dels programes, i
s’allargaran fins el 21 d’agost
Un moment de la “Baixà”. / epda
Redacció | faura

Amb agost arriben les festes
de Faura, unes festes que
s’apropen a passos agegantats i que començaran el dia
10 amb el repartiment del

programa, i s’allargaran fins
al 21 d’agost.
Dotze dies de festes que
integren tota classe de programació. Com aperitiu per
obrir boca als plats forts de

les Festes d’Agost trobem la
nit d’albaes per tot el poble a
càrrec del grup “Cantar per
cantar”; el sopar popular el
dilluns 12 d’agost; o la nit dels
fanalets el dimarts 13 d’agost,

amb una cercavila a càrrec
de la Batukada Borumbaia
Percusión que començarà a
les escoles i que finalitzarà a
l’auditori del parc de la Canaleta on tindrà lloc l’espectacle
infantil “Sophie” de la companyia La Troupe Malabo, un
cant a la llibertat de la dona
per a tots els públics protagonitzada per tres dones treballadores, artistes i reivindicatives, una d’elles la soprano
de Faura Sílvia Queralt.
I per descomptat, també es
podrà gaudir del concert de
festes a càrrec de la Societat
Joventut Musical de Faura,
que delectaran al públic, entre altres peces, amb el pasdoble “La Corte del Faraón”
de Vicente Lleó amb arranjament de Teo Aparicio, “El fantasma de la ópera” d’Andrew
Lloyd Webber, o “Hispania”
d’Óscar Navarro, una fantasia
en homenatge als grans compositors espanyols de finals
del segle XIX i XX. En el descans, es farà la presentació de
la Comissió de Festes, el pregó de festes i també es lliuraran les tenalles de la Baixà
als joves que compleixen 16
anys, com es fa des de 1996.
El pregó donarà pas a una setmana repleta d’actes; parcs
infantils d’aigua per als més
menuts; i per a la resta bous al
carrer, música, pólvora, actes
religiosos, cavalcada de disfresses, concurs de paelles,

festa dels majors o dia de les
quintes, actes on es combinen les tradicions més arrelades amb aportacions, que
any rere any, s’han anat introduint. Les nits seran amenitzades per les orquestres
Titánic, Platino i La Tribu. I
el dia de Santa Bàrbara, diumenge 18 d’agost, després del
castell de focs artificials, es
podrà gaudir del musical “El
gran cabaret”, un espectacle
de gran format molt visual
que deixarà a totes les persones que acudisquen bocabadades.
Tampoc faltaran a la cita
de les festes, les exposicions,
que enguany es podrà visitar, a la Casa Gran, “Il•lusióArt” de Mª Carmen Herranz,
una mostra de peces de teles que creen un efecte òptic
on els visitants podran veure
personatges, animals o flors.
Pilota en festes

Festes de Faura també són
sinònim de pilota. El carrer
de la pilota es prepara per a
la gran cita, el campionat de
galotxa Trofeu Festes d’Agost,
organitzat pel Club de Pilota, i
que enguany arriba a la seua
quinzena edició. Per a celebrar les bodes de cristall, el
dijous 8 i divendres 9 es jugaran les semifinals, comptant amb joves i grans jugadors com Jesús Saiz, d’Alfara
de la Baronia, Alex Olivas, de

Festers de 2019. / epda

Quart de les Valls, Álvaro Gimeno, de Massalfassar, Alberto Jurado, de Foios, Salva Palau, d’Alginet i jove promesa
de futur prometedor, Vicente
Llopis, de Faura, Julián Martí,
de Montcada i Hilari Vázquez,
de Beniparrell. La final es jugarà el diumenge 11 d’agost.
Per obrir boca, es podrà gaudir d’una partida d’exhibició
de raspall femení, en la que
participarà la jugadora de pilota de Faura, Àngela Abad.
Abans de la final del Trofeu
de Festes els aficionats a la
pilota valenciana tenen, un
any més, l’al•licient de gaudir
d’una gran partida professional de frontó que comptarà
amb els jugadors Soro III, Genovés II, campió i subcampió
de l’Individual d’escala i corda, i Fageca i José Salvador,
de Quart de les Valls, campió i subcampió de la Lliga2
d’escala i corda.
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FAURA

El foc està present en la festa. / epda

Nit dels Fanalets. / epda

Les Festes d’Agost a més
d’estar dedicades a la Mare
de Déu d’Agost, també estan
dedicades a Santa Bàrbara.
Dels actes dedicats a la patrona del poble, és la Baixà de la
imatge de Santa Bàrbara des
de l’ermita fins a l’església,
la que mereix una menció a

part perquè és el més arrelat a la tradició faurera transgredint fins i tot les creences,
és el més vistós i el que atrau
centenars de persones dels
pobles de la comarca.
Com és tradició obrirà la
baixà l’Escola de Danses de
Faura i la tancarà la Socie-

BAR SOCIETAT
MUSICAL DE FAURA
Hamburguesería - bocatería - tapas variadas
DESAYUNOS, ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS

Plaza Enric Garcés, 5 · 46512 Faura
INFORMACIÓN Y RESERVA. 634 72 07 83

‘

L’Ajuntament
posarà en marxa
una campanya
per a conscienciar
la població que
la festa i l’oci
siguen espais
lliures d’agressions
sexistes

tat Joventut Musical de Faura, que estaran acompanyats
pels Heralds i Clarins de la
Vall d’Albaida i per l’Esquadra
de Trabucaires de la Colla de
Xaloc. A més, enguany serà
més faurera que mai, ja que
es ballarà el ball del poble, el
Ball de Plaça de Faura, dansà que antigament es ballava a la plaça Major. Fins ara
es ballava la dansà de Xativa. La Nit de Danses i Rondalles del passat diumenge 28
de juliol va servir per a explicar aquest canvi, i per fer
una crida als veïns i veïnes
del poble que saben ballar-

Danses durant la “Baixà”. / epda

lo, perquè s’animen a ballar
i fer una gran dansà.
Sense agressions sexistes

L’Ajuntament posarà en marxa una campanya per a conscienciar la població que la
festa i l’oci han de ser espais
segurs i lliures d’agressions
sexistes. L’eslògan de la campanya és “Faura en festes diu
SÍ”, diu si a quatre valors de
convivència (amor, amistat,
respecte i igualtat). Quatre
imatges, un SI per cada valor amb un color diferent que
seran el crit de tot un poble
en contra de les agressions

sexistes i a favor d’unes festes segures. La campanya
consistirà a difondre aquestes imatges per les xarxes
socials i per tots els establiments del poble, i un fullet
que a més de recollir una senzilla definició dels valors que
es fomenten, recull informació útil per perquè la ciutadania actue davant de possibles
agressions, ja que no només
l’Ajuntament, com a institució, té el deure d’assegurar i
conscienciar la societat, sinó que la responsabilitat és
col•lectiva, de totes les persones que gaudeixen de la festa.

fiestas

20

Del viernes 9 de agosto al jueves 12 de septiembre de 2019

| EL PERIÓDICO DE AQUÍ n CAMP DE MORVEDRE

faura y alfara de la baronia

faura

de la Canaleta. A continuació, concert.

10 | dissabte
f17:30 h. Repartiment dels
programes.
f19 h. S’obri l’exposició “Il·lusió-Art”, de Mª Carmen
Herranz, a la Casa Gran.
Horari de 19 a 21 hores, del
10 al 21. Dimecres 14, divendres 16 i dilluns 19 d’agost
romandrà tancada.
f20h. Partida de frontó valencià amb la participació
de Soro III, Genovés II,
Fageca i José Salvador.
f22 h. Nit d’albaes per tot el
poble, a càrrec del grup “Cantar per cantar”. Començaran
a la plaça del mestre Enric
Garcés.

11 | diumenge

12 | dilluns
f21 h. Sopar popular al parc
de la Canaleta. Al llarg del
sopar es farà Bingo, i en
acabar, espectacle.

13 | dimarts
f19:30 h. Berenar per als majors a l’Espai dels Majors.

f22:30 h. Cercavila de la Societat Joventut Musical de
Faura des de la plaça mestre Enric Garcés fins al parc

f21 h. Cercavila per tot el
poble.
f23:30 h. Bou embolat

f21 h. Cagà del manso.
f00 h. Bous embolats.
f1 h. Ball a càrrec de l’orquestra La Tribu, a la Canaleta.

f00:30 h. Ball a càrrec de
l’orquestra Titànic, a l’auditori del parc de la Canaleta.

15 | dijous

14 | dimecres
f12 h. Senyal de festa i volteig de campanes..
f12:30 h. Cagà del manso al
cantó del forn Pa i Dolços
f18:30 h. Xaranga des de
l’entrada del poble fins a
l’eixida del bou..

f9 h. Despertà.
f12 h. Missa en honor a Santa
Bàrbara i els Sants Joans.

per la xaranga de la Societat
Joventut Musical de Faura.

20 | dimarts
Dia de les Quintes

f08 h. Despertà a càrrec dels
Quintos del 2019.
f11 h. Parc infantil d’aigua a la
Plaça mestre Enric Garcés.

Dia de la Mare de Déu d’Agost

f20 h. Processó..

f14 h. Dinar de quintes per lliure.

f8 h. Despertà.

f23 h. Castell de focs artificials a càrrec del pirotècnic
J.M. Lluch. En acabar, musical.”El Gran Cabaret”

f16:30 h. Repartiment de
sangria a la penya dels Quintos.

f12 h. Missa en honor a l’Assumpció de la Mare de Déu.
f22 h. Nit de fanalets.Passacarrer amb la Batukada
Borumbaia Percusión. El punt
d’eixida és a les escoles.

18 | diumenge
Dia de Santa Bàrbara

f19:30 h. Danses a càrrec de
l’Escola de Danses de Faura
amb la música dels Germans
Caballer de Sagunt.

f10:30 h. Cercavila.

f17:30 h. Partida d’exhibició
de raspall femení.
f18:30 h. Final de la XV
edició Trofeu Festes d’Agost,
al carrer de la Pilota.

f19 h. Bou per la vila.

17 | dissabte
Dia de La Baixà

f19:45 h. Baixada dels festers.

f12 h. Senyal de festa i volteig
de campanes.

f20 h. Processó.

f18 h. Bous pel raval.

f00:30 h. ‘Xupinàs’.

f21 h. Baixà de la imatge de Santa Bàrbara fins a
l’església. Com de costum,
obrirà la baixà l’Escola de
Danses de Faura. La tancarà la Societat Joventut
Musical de Faura.

16 | divendres
Dia de Sant Roc

f12 h. Missa en honor a Sant
Roc i pujada del Sant a l’ermita.
f18 h. Pujada dels socis amb
xaranga.
f19 h. Exhibició de dos bous.

f00 h. Bous embolats.
f1 h. Ball a càrrec de l’orquestra Platino, a l’auditori
del parc de la Canaleta.

f17 h. Ball a càrrec de l’orquestra People Band, a l’auditori del parc de la Canaleta.
En acabar, festa a càrrec dels
Quintos, a la Canaleta.

21 | dimecres
f11 h. Parc aquàtic, a la piscina. Fins a les 14 hores.

19 | dilluns
Dia de la Pujà

f12:30 h. Concurs de paelles
al Parc de la Rodana.

f10 h. Pujà de Santa Bàrbara
a l’ermita i, tot seguit, missa.

f19 h. Bous per la Ronda.

f19 h. Cavalcada pels carrers de costum, acompanyats

f23:30 h. Bou embolat i final
de Festes.

alfara de la baronia

Alfara inicia un
mes ple de oci,
cultura i bous
amb les seues
festes patronals
▶ la població comença aquest diumenge
amb les paelles la setmana de la joventut
que donarà pas a la celebració dels
patrons i la setamana taurina
Redacció | alfara

La localitat d’Alfara de la Baronia inicia este diumenge tot
un mes ple de oci, cultura i
bous amb les seues festes patronals. La setmana de la Jo-

ventut començarà diumenge
11 d’agost amb les paelles i, per
la vesprada, tindrà lloc la cavalcada.
Dilluns 12 hi haurà carreres
de cintes, taller de màgia i jocs

Alfara
de la
Baronia

El foc és un dels elements de les festes d’Alfara de la Baronia. / epda

de pistes, mentre que dimarts
13 tindrà lloc la “festa de la espuma”, una partida de pilota valenciana, cinema infantil i acampada i dimecres 14,
una xocolatada i contacontes.
El dijous 15 serà el torn d’un
taller de cuina, Baraka Circk,
la Holly Run i un rally humorístic. Divendres 16 hi haurà
jocs d’aigua, parc infantil i sopar infantil de cantell, men-

tre que el dia 17 hi haurà playback i discomòbil.
El diumenge dia 18 a les 19
hores hi haurà partides de
galotxa de professionals al
carrer Major i per la nit, començarà la V Edició del Festival d’Estiu, amb el concert
per l’Associació Coral Vivarum de Viver i per la Coral Alba d’Alfara de la Baronia, dins
de la campanya de concerts

d’’intercanvis musicals de la
Diputació de València.
Fira medieval

Per al dilluns 19 Som Alfara ha
organitzat la caminata nocturna que començarà a les
19:30 hores des de la Plaça
de la Mare de Déu i el dimarts
dia 20 i dimecres dia 21 hi
haurà fira medieval. També
el dia 21, a partir de les 23 ho-

res, serà el moment de gaudir
de la gran traca, que s’iniciarà
a la Plaça del Casino.
La música serà la protagonista el dijous 22 d’agost amb
el concert d’Arbro Brass Ensemble a la plaça de la Mare
de Déu a partir de les 23 hores.
El divendres 23, a les 20 hores, tindrà lloc l’apertura de
l’exposició “Imatges d’Alfara
en Festes”, al Saló d’Esplai. La
mostra es podrà visitar fins el
27 d’agost de 19:30 a 21 hores.
Per la nit continuarà el Festival d’Estiu, amb el concert
per la Banda de Música de
l’Associació Musical d’Alfara
de la Baronia.
El sopar de penyes a la
Plaça de la Mare de Déu, dijous 29 d’agost, donarà llum
verda a la setmana taurina organitzada amb la Comissió de
Bous d’Alfara.
Els dies grans de les festes
es celebraran el dimarts 28
d’agost en honor a Sant Agustí,
Bisbe, patró de la població, i el
dimenge 8 de setembre, amb
el Dia de la Festa Major en honor a la Mare de Déu dels Afligits, patrona del municipi.

Viu les festes
d’Alfara de la Baronia
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GILET

gilet

Gilet comença les festes amb el teatre
al carrer i les vetlades de Sant Esperit
▶ s’ha programat un gran nombre d’activitats que continuaran fins l’1 de setembre
Redacció | gilet

La localitat de Gilet inicia
aquest cap de setmana la programació de les seues festes
amb la III Edició del Festival
d’Arts Escèniques al Carrer.
Un total de set espectacles es
realitzaran durant huui divendres i demà dissabte dia
10 a la plaça de la Verge de
l’Estrella.
El festival donarà pas a la
XVII edició de les Vetlades de
Sant Esperit. El dia 12 d’agost,
a partir de les 20 hores actuarà Pep Gimeno “Botifarra”
i la rondalla composta per Paco Lucas, Juan Ramón Martí,
Néstor Mont, Vicent Carrasco
i Pere Ródenas.
El dia 13 serà el torn del
Yambú Latin Jazz Quintet
mentre que el 14 tindrà lloc
un concert de violí i piano a
càrrec de Antonio Fontales i
Juan Carlos García.
El dia 15 d’agost serà una
data important al calendari,
amb la celebració de la 37 edició de la Volta a Peu de Gilet.
La eixida serà a les 19:30 hores des de la Plaça Verge de
l’Estrella, mentre que el dia
16 tindrà lloc la II Masterclass
Spinning a la plaça.
El dissabte dia 17 la falla de
Gilet ha organitzat els pla-

Una de les actuacions del Teatre al Carrer. / EPDA

ybacks mentre que dilluns
dia 19 tindrà lloc el concurs
de paelles i, a continuació, la
festa Tumbalea Revolution.
Els actes festius continuaran el dimarts 20 d’agost amb
una partida de galotxa al carrer Pare Gil Sendra a partir de les 19 hores. A les 22
hi haurà sopar de cantell i, a
continuació, el concert de festes de la Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet.
La cavalcada de disfresses
infantil i la cavalcada son el
dimecres dia 21 d’agost a les
20 i a les 23 hores, respectivament. A continuació hi haurà

ball amb l’orquestra montesol.
Dijous 22 hi haurà parc infantil a la plaça i berenar infantil a les 18 hores. A les 18:30
tindrà lloc la “Festa Pop!” de
Els Pop’s Corn i, després del
sopar de cantell tindrà lloc
la nit de monòlegs amb Àlex
Martínez, Carolina Noriega i
Oscar Tramoyeres.
Baixà de Sant Miquel

La baixà de Sant Miquel és,
sense dubte, un dels actes religiosos més esperats de les
festes. Tindrà lloc el divendres dia 23 a partir de les 23

hores i posteriorment es dispararà una mascletà nocturna a la plaça a càrrec de la pirotècnia Lluc.
Dissabte tindrà lloc el dia
de Sant Miquel Arcàngel, amb
una eucaristia en el seu honor, seguida d’una mascletà,
i per la vesprada la processó
en el seu honor.
La Verge de l’Estrella serà
la protagonista del diumenge 25, amb els actos religiosos en el seu honor. Una eucaristia i la processó, además
de l’oferiment i consagraci´a
la Verge de l’Estrella de tots
els xiquets i xiquetes.
Actes taurins

Les festes continuaran el dilluns 26 amb l’esmorzar interpenyes i les tradicionals
calderes. Per la vesprada hi
haurà un tobogàn gegant al
carrer València i a les 18 hores tindrà lloc el xupinàs
amb la posterir actuació de
l’orquestra “Fibra” al carrer
José Melchor. El xupinàs donarà pas als actes taurins que
continuaran fins el dia 1 de setembre, en que culminaran
els actes festius amb l’entrada
i el concurs de ramaderies organitzats per la Penya Taurina de Gilet.

22
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albalat dels tarongers y algímia d’alfara
albalat dels tarongers

fAgost és sinònim de festa a Albalat dels Tarongers. Els carrers del poble s’han omplit de cultura i diversió i
ho faran fins al dia 24, data en què finalitzarà la setmana de bous. L’esport
i l’art han inaugurat l’edició d’este any
amb el V Concurs de Pintura Ràpida Xi-

algímia d’alfara

mo Michavila i la XXIX Volta a Peu. Per
altra banda, la nit del dimarts 6 es va
celebrar un sopar multitudinari a la localitat i després els veïns escoltaren
l’actuació del duo ‘Melòdics’. Però encara queden moltes activitats: màgia,
esport, música, gastronomia...

fEls veïns d’Algímia d’Alfara han viscut amb intensitat les seues festes populars. Des del 15 de juliol el municipi
ha sigut escenari de nombroses activitats, entre les quals destaquen la participativa marxa nocturna al Picaio per
a tots els públics (amb observació as-

tronòmica inclosa) i la Cavalcada de
disfresses acompanyada per la xaranga Bomba Show. A més a més, aquest
juliol la música ha tingut molt de protagonisme al programa. Els actes taurins, que començaren el 7 d’agost, han
ocupat la recta final de les festes.
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ESTIVELLA

estivella

La Tribu i Xavi Castillo, presents a les festes d’Estivella
▶ l’actuació de l’orquestra valenciana i l’espectacle de l’humorista alacantí representen els plats forts del programa festiu
maite plazas | estivella

Estivella es transformarà un
any més durant aquestos dies
en un municipi ple d’oci i devoció durant les seues festes
La localitat de La Baronia inaugura el dissabte 10 d’agost
els esdeveniments dels que
podran gaudir els veïns les
pròximes dues setmanes.
De tota la programació de
la present edició destaquen
l’actuació de la coneguda orquestra valenciana La Tribu
en la Nit de les Paelles del dia
13 d’agost i l’espectacle ‘News’
a càrrec de la companyia Pot
de Plom amb Xavi Castillo
com a protagonista. Si l’any
passat el toc d’humor el va
aportar Eugeni Alemany, en
aquesta ocasió és el còmic
Castillo l’encarregat de fer
riure els estivellencs el dijous 15.
La tradicional ‘Baixà’ de
Sant Roc des de l’Ermita
de Beselga fins a l’Església
d’Estivella és el primer dels
actes religiosos que es suc-

cediran al llarg de quasi totes les festes, a les jornades
dedicades a la Mare de Déu
dels Desamparats, la Mare de
Déu d’Agost, Sant Roc, la Santa Creu del Garbí i Sant Josep.
La nit del dia 12 la avinguda Assagador acollirà jocs de
taula i una marxa nocturna al
Garbí eixirà des del carrer de
l’Horta. Els xiquets i xiquetes
també tindran al seu abast un
parc infantil aquàtic eixa mateixa vesprada.
Al dia següent, les paelles seran el sopar estrela
i el bingo, la font principal
d’entreteniment per al veïnat del poble, abans de donar pas al ball i a la música
de La Tribu.
L’oferta cultural la completen un concert de la UMCE i
la Unió Musical Lira Borriolenca, entre altres activitats.
L’etapa final de les festes,
del 20 al 24 d’agost, està reservada per a la setmana taurina organitzada per la Comissió de Bous d’Estivella.

L’orquestra La Tribu, l’humorista Xavi Castillo i edicions anteriors de les festes d’Estivella. / epda

agenda
10 | dissabte
f22:30 h. Passacarrer de la
UMCE.
f23 h. Pregó de festes i concert extraordinari de la Unió
Musical Cultural d’Estivella.
f01h. Discomòbil.

11 | diumenge
f11 h. Passacarrer de la UMCE
f22 h. “Baixà” de Sant Roc
des de l’Ermita de Beselga.

12 | dilluns
f18 h. Parc infantil aquàtic.
f23 h. Jocs de taula.
f23 h. Marxa nocturna al Garbí.

13 | dimarts
f20 h. Repartiment d’ingredients per a les paelles.
f21 h. Bingo a benefici de
l’AECC/INCLIVA.
f00 h. Ball amb l’orquestra
La Tribu.

14 | dimecres
f19 h. Master Class Cubba.

f23 h. Passacarrer de la
UMCE.
f23:30 h. Concert de la
UMCE i la Unió Musical Lira
Borriolenca.

15 | dijous

f20 h. Baixà de la Creu.
f20:30 h. Anunci de festa amb el passacarrer de la
UMCE.
f23:30 h. Batucada des de la
plaça de la Creu.

f11 h. Passacarrer de la
UMCE.

f00:30 h. Correfocs des del
carrer de l’Horta.

f23 h. Espectacle d’humor
“News” de Xavi Castillo a càrrec
de la companyia Pot de Plom.

f01 h. Discomòbil.

16 | divendres

f11 h. Passacarrer.

18 | diumenge

f9 h. Pujada de Sant Roc i
processó.

f19:30 h. Dança a la plaça de
la Creu.

f11 h. Esmorzar organitzat
per ACIPE. Itinerari cultural a
càrrec de Lluís Mesa.

f23 h. Balls populars i en acabar, castell de focs artificials.

f18 h. Pilota valenciana al
carrer Vicent Andrés Estellés.
f22 h. Sopar de cantell.
f23:30 h. Passacarrer de disfresses.
f00 h. Ball de disfresses amb
l’orquestra La Tregua.

19 | dilluns
f11 h. Passacarrer de la
UMCE.
f22 h. Sopar de cantell.
f23 h. Actuació del duo
ELITE.
f00 h. Xupinàs i passacarrer.

17 | dissabte

20 | dimarts

f14 h. Anunci de festa amb
volteig de campanes i disparà
de masclets.

fSetmana de Bous. Fins al
dia 24, entrada de bous i
vaques, bous al carrer i bou
embolat, a les 14:15, 18:30 i
00:30 h respectivament.

f18 h. Fireta infantil.
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gala benéfica

Melani actuará en el teatro
romano en la gala de Afacam
▶ una gran cantidad de solistas y dúos participarán en la xv edición
REDACCIóN | sagunt

Melani, que ha sido designada
recientemente como la representante de España en el festival Eurojunior, actuará el
próximo día 17 en el teatro romano de Sagut, en la XV Gala
Musical Benéfica de la Asocia-

ción de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias del
Camp de Morvedre y Puçol
(Afacam).
La gala se enmarca en la
programación del festival
Sagunt a Escena y reunirá a

certamen

Integrantes de Pleasant Dreams. / epda

Pleasant Dreams coge
esta noche el testigo
del Festival Ressona
Redacción | sagunt

El Festival Ressona continúa
con sus actividades previstas
como complemento a
Sagunt a Escena. Esta noche
será el turno de Pleasant
Dreams , la banda de indiefolk de Castelló que irrumpió
en la escena musical de la
mano del FIB.
La programación continuará el día 16 de agosto con
el sonido garage de Melenas
un grupo integrado por cuatro mujeres procedentes de
Pamplona; y Crudo Pimento (23 de agosto), el ecléctico dúo murciano que acaba
de grabar su cuarto disco de
estudio en Nueva York.
El Ressona cerrará su edición el día 30 de agosto con
dos actuaciones: la de CALIVVLA, una de las bandas
revelación en el último año
en la Comunitat Valenciana
y Blanco Palamera, el duó
gallego de indie y R&B que
presentará su álbum debut,
“Promesas”, que ha sido alabado por la prensa especializada.
La programación del Ressona ha demostrado ser una
guía de los grupos nacionales y valencianos que sona-

rán fuerte el próximo año.
Por su escenario han pasado grupos como Els Jóvens,
la banda de folk de Sant Vicent del Raspeig que arrasó en las pasadas ediciones
de los Premis Carles Santos
y los Ovidi; o Los Manises, la
banda de Elx que creó un género musical (puerrowave) y
que estos días realiza su primera gira nacional.
Todas las actuaciones del
Ressona son gratuitas y se
realizarán junto a la Plaza del
Restaurador Facundo Roca
Ribelles de Sagunt. Los horarios están disponibles en
la web ressona.es. Más de
4.000 personas acudieron
a la pasada edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Sagunt y Sagunt
Reviu con el apoyo del Festival Sagunt a Escena y empresas de la localidad como
Adetursa, Sagunto Distribución, Cervezas San Miguel y
los restaurantes Taverna de
la Serp y Le Fou.
En esta tercera edición, el
Ressona ha crecido en número de grupos y fechas para
presentar una programación
que ha ganado en paridad y
en géneros musicales

un gran número de artista. Las
entradas para la gala cuestan
10 euros y también existe la
fila 0. Artistas cmo Proyecte So Art, Carles Llusar, Sonica Yepes, Symphonic, Abdón
Sampedro, Juanka Fernández,
Carlos Solano, Inés Richarte,

Melani durante una entrevista con EPDA. / j.f.c.

Antonio Pecino, Sergi, Emilio
Solo, Samuel, Romerito, Poncho, Nino Ferry, Toni Blasco,
“Perla” o Felipe, así como los
dúos compuestos por Sergi y
Carlos Solano, Inés Richarte
y Poncho, Juanka Fernández
y A. Pechino, Nino Ferry y Felipe, Romerito y Toni Blasco,
Samuel y Perla, Abdón y José
Sampedro, y Emilio Solo y Perla, harán las delicias de todas
las personas que acudan a la
gala benéfica.
Para facilitar el acceso al
recinto, desde las 21:30 horas
hasta las 22:15, el tren turístico
realizará la subida al teatro romano de forma tratuita desde
la Plaza Mayor.
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teatro

El célebre Cicerón llega a Sagunt
▶josep maria pou se pone en la piel del orador romano en el teatro de la localidad
Redacción | sagunt

Autoridades e integrantes del elenco. / EPDA

Gran éxito de ‘Rodrigo,
querido maestro’
▶ pasión por sagunto

puso en escena la obra
dirigida por amparo vayá

Redacción | sagunt

”Rodrigo, querido maestro”, representación que la Asociación
Cultural Pasió por Sagunto puso en escena el pasado fin de semana en el teatro romano de
Sagunt, cosechó una gran acogida durante los tres días de representación. La obra, escrita y
dirigida por Amparo Vayá, contó con un equipo de 55 personas, 50 actrices y actores que interpretaron la vida y obra del

maestro y la participación de 4
músicos locales. La obra es un
apasionante recorrido por la vida del músico y compositor
saguntino en etapas como la
que pasó en València con los
maestros López Chavarri y Gomá o en París con Paul Dukas y
Manuel de Falla y sus estudios
en la prestigiosa École Normale de Musique. La obra hace hincapié en el momento en que conoce el que será el amor de su
vida, la pianista Victoria Kamhi,
la etapa alemana y el éxito del
Concierto de Aranjuez o en
1954 durante la composición de
la música del libreto de La destrucción de Sagunto.

El festival Sagunt a Escena
continúa sus representaciones en el Teatro Romano con
la obra ‘Viejo amigo Cicerón’,
una coproducción del Teatro
Romea y el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida, un texto contemporáneo de Ernesto Caballero,
dirigido por Mario Gas.
Josep Maria Pou, Bernat
Quintana y Miranda Gas son
los intérpretes de esta función que pretende acercar al
público de hoy a esta figura
tan controvertida como colosal, cuyas reflexiones continúan, dos mil años después,
removiendo conciencias.
La 36ª edición de Sagunt
a Escena que se celebra este
año en la capital de Morvedre
viene cargada. La programación se prolonga hasta el 31
de agosto y engloba espectáculos musicales además de
teatrales, como es el caso del
concierto de ‘Mastodonte’,
proyecto formado por Asier
Etxeandia y Enrico Barbaro.
Los días 24 y 25 están reservados a la obra ‘Divinas Pala-

Representación de Divinas Palabras. / epda

bras’, originalmente creada
por Ramón María del ValleInclán y dirigida en esta ocasión por José Carlos Plaza de
la mano de Producciones Faraute.
Las producciones ‘El Lazarillo, el hambriento’, ‘Shhhh!’
e ‘Instruccions per a no tenir
por si ve la Pastora’ están enmarcadas en el Off Romà y
tendrán lugar los días 14, 21 y
28 de agosto respectivamente. Muchos de estos eventos
son gratuitos.

El actor Josep Maria Pou. / epda

TEATRE ROMÀ
SAGUNT · 22:30 H

9 d’agost | TEATRE

22 d’agost | MÚSICA

VIEJO AMIGO CICERÓN

MASTODONTE

TEATRE ROMEA DE BARCELONA i
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

24 i 25 d’agost | TEATRE

d’Ernesto Caballero

Direcció: Mario Gas
Amb José María Pou, Bernat Quintana, Miranda Gas
MENUTS A ESCENA

11 d’agost | MÚSICA

JHONETSU “PASSION”

YAMATO · THE DRUMMERS OF JAPAN
17 d’agost | MÚSICA

de Ramón María del Valle-Inclán

PRODUCCIONES FARAUTE

Direcció: José Carlos Plaza
Amb María Adánez, Javier Bermejo, Alberto Berzal,
María Heredia, Chema León, Carlos Martínez-Abarca,
Ana Marzoa, Diana Palazón, Luis Rallo,
José Luis Santar, Consuelo Trujillo
MENUTS A ESCENA

BAILANDO CON “CARMEN”

+ info www.cmafacam.

com

DIVINAS PALABRAS,

31 d’agost | ÒPERA FLAMENCA

XV GALA BENÈFICA DE
L’ALZHEIMER
AFACAM

ASIER ETXEANDIA i ENRICO BARBARO

CÍA. FLAMENCO SINFÓNICO
ÓSCAR DE MANUEL

MIRA SI HEM CORREGUT
TERRES...

Direcció artística: Óscar de Manuel
Dramatúrgia: Juan Ramón Conchillo
Direcció musical: Carlos Amat
Flamenco Chamber Orchestra i cors
Coreograﬁa i artista convidat: Jesús Carmona

Música: Ramon Cardo
Espectacle patrocinat per Caixa Popular

TEATRE ROMÀ a la venda en:

20 d’agost | MÚSICA

SPANISH BRASS i CARLES DÉNIA

ESTRENA ABSOLUTA

OFF ROMÀ
20:00 H · CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL
(C/ Roma, 9) SAGUNT

14 d’agost | TEATRE

LAZARILLO, EL HAMBRIENTO
TEATRO DE LA RESISTENCIA
21 d’agost | TEATRE

SHHHH!

LA INTENSA

28 d’agost | TEATRE

INSTRUCCIONS PER A NO TENIR
POR SI VE LA PASTORA
LA RAVALERA

Centre Cultural Mario Monreal a la venda en:
servientradas.com

+ info saguntaescena.com
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III PREMIOS

CANET d’en berenguer

Los III Premios
Nacionales Aquí
TV homenajearán
a Eduardo Gómez

Mediasset
ha logrado
8 premios,
Atresmedia,
6, RTVE, 3
y Movistar
Plus, 1

▶ el youtuber javier de hoyos, los
reporteros de ‘equipo de investigación’,
el director de ‘boom’ y la directora de
programas entretenimiento de rtve,
primeros confirmados a la gran gala
P. TERCERO | CANET

La Gala de los III Premios Nacionales Aquí TV que se celebra el 21 de septiembre en
Canet d’En Berenguer (València) va tomando forma. Estos
días ya se van conociendo las
primeras confirmaciones de
asistencia de la lista de premiados: el youtuber Javier de Hoyos, los reporteros de ‘Equipo
de Investigación’ de La Sexta
o responsables del concurso
‘Boom’, como son Claudia Hosta, directora de programas o
Jorge García su director, así como Toñi Prieto, directora de
programas de entretenimiento
de RTVE, son algunos de ellos.
En la gala, además, se hará un
homenaje a Eduardo Gómez,
Maxi en ‘La Que Se Avecina’,
recientemente fallecido.
La gala se retransmitirá
por streaming a través de
las RRSS de Aquí Televisión.
La organización de los III
Premios Nacionales Aquí TV
no descansa este verano, en
el que seguirá trabajando en el
desarrollo de la Gala, así como
en la confirmación de invitados y dejando todo a punto para el próximo 21 de septiembre
de 2019, cuando Canet d’En
Berenguer, localidad turística
cercana a València se convier-

ta por unos días en el epicentro del panorama audiovisual
nacional para concentrar lo
mejor de nuestra tele. Una gala que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de este municipio y que será retransmitida
por streaming a través del Facebook de Aquí Televisión.
Hasta el 21 de julio se votó a
través de www.AquiTelevision.
com y www.ElPeriodicodeAqui.com lo mejor de la tele en
España, participando más de
60.000 personas –en concreto 60.170-, frente a las 30.000
que lo hicieron en la primera
edición de 2017 y las 42.500
de 2018.
Reconocimientos

Cabe recordar que este año,
además, la organización quiere reconocer el trabajo del
periodista valenciano Pablo
Motos por su trayectoria en televisión por haber cosechado
el programa de más audiencia en este medio con ‘El Hormiguero’.
Por su parte, Jordi Évole
tendrá también un premio
especial, ya que esta temporada ha puesto punto y final
a su trabajo con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once
años en televisión. Un espacio
de periodismo puro, que ha
cosechado altísimas de cuo-

El acto fallecido Eduardo Gómez será homenajeado.Javier de Hoyos, youtuber que ha confirmado asistencia. / epda

tas de audiencia, entrevistando
a personajes mundiales como
Hugo Chávez o el Papa Francisco. Un referente del perio-

dismo en España, que ha hecho historia.
Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gó-

mez, recientemente fallecido, muy conocido por sus
papeles de Mariano y Maxi
en ‘Aquí No Hay Quien Viva’

y ‘La Que Se Avecina’, respectivamente. Lista definitiva de
ganadores por grupos y categorías:

MEDIASSET
Tele5
llMejor Actor – Pablo Chiapella (La Que Se Avecina)
llMejor Actriz – Miryam Gallego (Secretos de Estado)
llMejor Magazine – El Programa de Ana Rosa
llMejor Presentadora – María Patiño (Socialité)
llMejor Serie – La Que Se
Avecina
Cuatro
llMejor programa de actualidad – Todo es Mentira
Divinity
llMejor Cadena de la TDT –
Divinity
llMejor Programa de la
TDT – Cazamariposas

ATRESMEDIA
Antena3
llMejor Concurso – Boom
llMejor Presentador – Jorge
Fernández (La Ruleta de
la Suerte)
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Pablo
Motos por El Hormiguero

RTVE
llLa Comunitat Valenciana, plató de cine – El Ministerio del Tiempo (Peñíscola)
llMejor Informativo – Telediario 21 horas de lunes a
viernes con Carlos Franganillo
llMejor Talent Show – Masterchef

MEJOR PROGRAMA
TELEVISIÓN
VALENCIANA
llEl Forcat de La 8 Mediterráneo

La Sexta
llMejor Programa de Entretenimiento – Zapeando
llMejor Reportero de TV –
Equipo de Investigación
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Jordi
Évole por Salvados

MOVISTAR PLUS
llMejor Late Night – La Resistencia
MEJOR PROGRAMA À
PUNT
llL’Alqueria Blanca

MEJOR INFLUENCER DE TV
llJavier de Hoyos (youtuber)
MEJOR WEBSERIE
llLa Niña Repelente

+info
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III PREMIOS

Estos son TUS elegidos
lo mejor de la televisión
www.aquitelevision.com

En anteriores ediciones...

Desde Canet d’En Berenguer (València)
para toda España

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

VALèNCIA
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medio ambiente

La consellera de
Transición Ecológica
visita la Planta de Algímia
▶ Sus avanzadas instalaciones permiten el mayor porcentaje
de recuperación de residuos de la Comunitat valenciana
redacción | algímia

La consellera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha visitado
la Planta de Tratamiento de
Residuos de Algímia d’Alfara
donde ha podido comprobar
de primera mano cómo sus
avanzadas instalaciones permiten el mayor porcentaje de
recuperación de residuos de
la Comunitat Valenciana, con
más del 70% recuperado.
Esta Planta, gestionada por
Reciclados Palancia Belcaire
(RPB) y TETma, continúa mejorando el pretratamiento de
los residuos, con el objetivo
principal de incrementar el
porcentaje de recuperación.
Prueba de ello son el nuevo
balístico y separador de Foucalt instalados recientemente, así como también el funcionamiento del sistema de
tratamiento aerobio de la materia orgánica y su eficaz rendimiento en la obtención de
compost de alta calidad.
Mireia Mollà, acompañada
del director general de Calidad y Educación Ambiental,
Joan Piquer, ha realizado un
recorrido por las instalacio-

nes de la planta y ha conocido cómo se convierte la materia orgánica en compost y se
valorizan envases ligeros, papel y cartón, briks y metales,
procediendo a la eliminación
controlada de los rechazos.
1.200 visitas durante 2019

Durante los seis primeros meses de 2019 cerca de 1.200 personas han visitado la Planta,
dentro de las actividades organizadas gratuitamente por
el Consorcio Palancia Belcaire para los municipios consorciados. Los recorridos por
la Planta realizan también una
función de concienciación y
educación ambiental fundamental para el futuro de la sociedad y el medio ambiente.
Sus instalaciones son referentes en la Comunitat, tanto por
su diseño como por su ubicación, así como por su carácter
innovador y tecnológico. De
hecho, se encuentra completamente integrada en el paisaje y todos sus elementos constructivos son reciclables.
Entre el público que visita las instalaciones, cerca de
13.000 personas desde que se
puso en funcionamiento en

2013, hay un gran número de
alumnado procedente de centros de colegios e institutos,
pero también asociaciones y
entidades de personas adultas interesadas en el medio
ambiente. La gran parte de los
visitantes proceden del Consorcio Palancia Belcaire, pero se ha incrementado el número de visitas procedentes
de otros consorcios, principalmente del Consorci de Residus V-5 (COR) y del Consorcio Vega Baja Sostenible.
Tarjeta Verde

Además, cabe recordar que
el Consorcio Palancia Belcaire cuenta con otra iniciativa sobre concienciación ambiental como es la “Tarjeta
Verde”, que premia la colaboración de la ciudadanía en
la correcta gestión de los residuos y su reciclaje en la red
de ecoparques fijos y móviles del Consorcio. Con la premisa cuanto más reciclas,
menos pagas, cada vez que
una persona de los municipios consorciados deposita
los residuos correctamente
en cualquier ecoparque de
la red, bien sea fijo o móvil,

Varios momentos de la visita de la Consellera a la planta. / epda

se le cuantifica una serie de
puntos en la tarjeta, que se
convierten en un descuento
sobre la tasa.
La Tarjeta Verde se puede
solicitar en los ecoparques
móviles de la red y en los ecoparques fijos de La Vall d’Uixó,
Sagunto y Nules. Para ello, el
usuario debe acudir con el
último recibo de la tasa por
tratamiento de residuos do-

mésticos del Consorcio de Residuos C3/V1 o bien presentar
el documento identificativo
del titular del recibo.
El Consorcio Palancia Belcaire es la unión de 56 municipios procedentes del Camp
de Morvedre, Alto Palancia y
Plana Baixa. Junto a la Diputación de Castellón, Diputació de València y la Generalitat gestiona de la manera más

eficiente posible los residuos
urbanos del Plan Zonal C3/
V1, con la red de ecoparques y
ecomóviles de los municipios
consorciados, en el Complejo
de Valorización y Eliminación
de Residuos Urbanos de Algímia d’ Alfara.
Para visitas a la Planta, contactar a través del email visitas@consorcipalanciabelcaire.com
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polifarmacia en la 3ª edad
los centros savia impulsan un programa para mejorar los vínculos afectivos
Redacción | QUARTELL

P

robablemente todos nosotros, ya sea en
una conversación o en los medios de comunicación, hemos escuchado o bien
usado la palabra polimedicación; asociándole una connotación negativa. Pero, ¿en
qué consiste la polimedicación/polifarmacia?
¿Cómo se define? ¿Es necesaria en algunos casos? La polimedicación es la administración de
5 o más medicamentos de forma simultánea durante al menos un período de seis meses.
Actualmente la población mayor de 60 años
es el grupo de edad con mayor crecimiento en
el mundo. Un 21% de la población en Europa,
que se incrementará hasta el 32% de la población mundial en el año 2050.
Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, ha habido una mayor incidencia de enfermedades crónicas, un aumento de
los factores de riesgo cardiovascular y enfermedades degenerativas a nivel físico y psíquico que conducen a una discapacidad funcional.
Para controlar la sintomatología derivada de estas patologías y garantizar el bienestar del paciente, frecuentemente se recurre a la polimedicación. De hecho, hoy en día, según los datos
recogidos de la última Encuesta Nacional de Salud, un 88.9% de los mayores de 65 años consu-

Un residente con una profesional de SAVIA. /epda

me de forma habitual algún medicamento, llegando al 93.4% en el caso de los mayores de 75
años. La frecuencia de polimedicados aumenta
en personas institucionalizadas, pacientes con
diagnóstico de demencia y pacientes con problemas de movilidad. Los fármacos más utilizados son los antihipertensivos – controlan la
presión arterial-, los ansiolíticos –para reducir

los síntomas de ansiedad- , los vasodilatadores –
utilizados en enfermedades cardíacas– hipnóticos – para regular el sueño- y antiinflamatorios.
No debemos olvidar el fenómeno de la automedicación, factor responsable de la polifarmacia
en hasta un tercio de los mayores de 75 años.
Está ampliamente demostrado que la polifarmacia es un factor de riesgo en el incremento

de las reacciones adversas a los medicamentos
y la morbimortalidad de los pacientes debido al
aumento de las interacciones medicamentosas.
Dependiendo del tipo de interacción se potencian los efectos de ambos fármacos, un fármaco
interfiere en la absorción del otro, se producen
reacciones químicas cuando se administran de
forma conjunta, etc. Se relaciona con una mayor vulnerabilidad y riesgo de caídas.
Desde las Residencias SAVIA tenemos presente los problemas que puede comportar la polimedicación. Por este motivo analizamos de
forma personalizada la pluripatología que presentan nuestros residentes y la diferenciamos
de la problemática relacionada con la edad
Aunque a veces la polimedicación es necesaria e inevitable, no podemos sustituir aquellos
cuidados y fectos que la gente mayor necesita
por fármacos. Desde SAVIA trabajamos de forma coordinada y con un equipo multidisciplinar -fisioterapeutas, enfermeros/as, psicólogos/
as, trabajadores sociales, animador/a sociocultural- porque constatamos que la sintomatología derivada de la edad no se soluciona a medio
plazo con tratamiento farmacológico sino promocionando hábitos de vida saludables, actividades de estimulación cognitiva y preservando
al máximo la autonomía del paciente asegurando su máximo confort y calidad de vida.
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comercio

JD Sport, líder mundial en ropa
deportiva, apuesta por L’Epicentre
▶ el centro comercial abrirá un cine con 7 salas con la última tecnología en pantallas y sonorización

*

Redacción | sagunt

JD Sport, empresa británica
considerada referente mundial en el ámbito de la moda
urbana deportiva y zapatillas,
ha decidido instalar un nuevo
local en el Centro Comercial
L´epicentre. JD Sport, perteneciente al grupo JD Sports
Fashion Plc al que pertenecen
marcas como Sprinter o Sport
Zone, está presente en todo el
mundo y sigue expandiéndose en España y en Valencia.
JD Sport ha seleccionado el
Centro Comercial l´Epicentre
como punto preferente para
continuar con su ampliación,
apostando por una tienda en
la que podremos encontrar
primeras marcas deportivas
como: Nike, Puma, Adidas,
North Face, Under Armour,
etc. con sus últimos diseños.
Con esta apertura, el centro
Comercial de Sagunt sigue

La apertura
de Game
Crew
complementa
el éxito de
Lepilandia.

Lepilandia se ha convertido en el centro de juegos de referencia de la zona / epda

consolidándose como centro
de compras de referencia en
el Norte de València y también

como centro de Ocio, ya que
junto a la apertura en el mes
de Julio de Lepilandia, que

se ha convertido en el centro de juegos de referencia de
la zona, este mes se ha com-

plementado con la apertura de Game Crew, un local
destinado a la realidad virtual, que está volviendo locos a pequeños y no tan pequeños.
En Game Crew podréis
visitar entornos increíbles,
como las montañas colosales de Winsconsin; experimentar con la magia que
puede brotar de tus manos
en la torre de un brujo; entrenar tu coordinación con
ejercicios de boxeo y música; enfrentarte a enemigos
en el campo de batalla o retar a tus amigos a una partida de Sparc.
Cine con 7 salas

Por último destacar que
el Centro Comercial
l’Epicentre pondrá la guinda al ocio, con la apertura
de un cine con 7 salas con la
última tecnología en pantallas y sonorización, del que
podremos disfrutar en unos
cuantos meses.
Ya no hay excusas para divertirte y realizar las compras este verano en el Centro Comercial L’epicentre,
ya que abren todos los días
del verano hasta el día 15 de
Septiembre.

