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Los datos que mensualmente ofrece el Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones, sobre las altas a la Seguridad Social
son inequívocamente exactos y ofrecen una
radiografía muy precisa de la realidad laboral
de cada municipio. No ocurre lo mismo con
las cifras oficiales del desempleo, dado que hay

parados que, al no percibir prestaciones, no
mantienen actualizada su situación, de ahí
que la estadística de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) muestre habitualmente una
realidad más cruda que el Servei Valencià d’O-
cupació i Formació.
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Sagunto sólo ingreso
en 2019 un 1,50%
de lo presupuestado
por enajenación de
solares

IP insiste en buscar
alternativas al
tránsito de
camiones por la
CV-309

Este pasado jueves saltaban todas las alarmas en Sa-
gunto tras confirmarse desde la Conselleria de Sa-
nidad el primer caso de coronavirus tratado en el

Hospital de Sagunto. Fuentes del centro sanitario
han confirmado a El Económico que la paciente se
encuentra en planta, es decir, que no ha sido in-

gresada en la UCI y que su estado no reviste espe-
cial gravedad.
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El empleo entre los
trabajadores del sector
portuario retrocede
hasta niveles de 2005

Desde Iniciativa Porteña llevan
tiempo advirtiendo que la inmi-
nente apertura del centro logís-
tico de Mercadona situado en
Parc Sagunt colapsará la salida
natural desde Puerto de Sagunto
hacia València e insisten en en-
contrar alternativas al tránsito
de camiones por la CV-309,  a lo
cual se sumarán otras empresas
del sector del transporte que se
ubicarán en este parque comer-
cial de la capital del Camp de
Morvedre.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

La Federación Intercomarcal
de Jubilados y Pensionistas de
CCOO del Camp de Morvedre
presentó en el Consejo Muni-
cipal del Mayor, la iniciativa
de llevar una moción al pleno
para exigir mayor número de
geriatras en la comarca y por
tanto, en la Comunitat Valen-
ciana. Propuesta que fue res-
paldada, por unanimidad, de
todas las asociaciones y enti-
dades que componen el Con-
sejo del Mayor, y a partir de
esa propuesta, se han puesto
a trabajar para invitar a otras
entidades y sindicatos para ob-
tener un mayor apoyo. 
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Asociaciones de
Mayores demandan
médicos geriatras en
el Camp de
Morvedre

El puerto marítimo se estanca como generadora de empleo            (Foto: DRONES MORVEDRE) 

Ya es un clásico que los gestores
municipales escriban en los pre-
supuestos de cada año unos in-
gresos completamente ficticios,
por absolutamente irreales, en
lo que al capítulo de enajenación
de solares se refiere, es decir, lo
que supuestamente espera re-
caudar el equipo de Gobierno
por un concepto, como la venta
de suelo municipal.
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El primer caso por coronavirus en Sagunto
siembra la psicosis entre la población
— La demanda de mascarillas en las farmacias del municipio ha sido masiva, y muchos ciudadanos han hecho acopio

de víveres en los supermercados, especialmente productos en conserva

http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm
http://redcomercial.peugeot.es/sauto


Como mujer reivindicativa
que soy, siempre valoro
muy positivamente que

las personas que tienen senti-
mientos, intereses o problemá-
ticas en común, se unan en aras
de reivindicarlos y poder así ejer-
citar sus derechos; de ahí que
siempre haya estado vinculada a
movimientos sociales, asocia-
ciones y por supuesto, al Partido
Socialista. Por ello, quiero dar la
enhorabuena a aquella parte
del sector agrícola que se ha
manifestado y demostrado que
el sector está unido y decidido
en cuanto a sus reivindicacio-
nes al Gobierno. 

Cierto es que llevamos años
de políticas agrarias marcadas
por el inmovilismo que inexo-
rablemente han provocado un
mercado desequilibrado que
opera en contra de la renta de
los agricultores y que, a mayor
abundamiento, tampoco favo-
rece a los intereses de los con-
sumidores. Lamentablemente,
las dinámicas de las grandes
cadenas de comercialización
y distribución han dominado el
mercado. Todo ello, ha obli-
gado en mayor medida sobre el
minifundio, a tener que ven-
der a perdidas en ese intento
agónico de mantenerse. 

De acuerdo con las pala-
bras del propio Ministro de
Agricultura Luis Planas, “ los
principales problemas que
afectan al sector, son la ero-
sión de los márgenes de bene-
ficios de agricultores y gana-
deros, la atomización de la

oferta que debilita su poder de
negociación, la delicada situa-
ción de determinados sectores
(en especial el oleícola y el hor-
tofrutícola), problemas en el
comercio internacional (ma-
yor competencia internacio-
nal, veto ruso, Brexit o los aran-
celes de Estados Unidos) y los
fenómenos atmosféricos aso-
ciados al cambio climático.”

Esta situación es inadmisi-
ble, y por ello esta semana el
Consejo de Ministros, demos-
trando una vez más que un go-

bierno de dialogo y acción, ha
aprobado el Real Decreto Ley
de Medidas Urgentes en Ma-
teria de Agricultura y Alimen-
tación, que aborda las princi-
pales reivindicaciones que han
demandado agricultores y ga-
naderos durante las protestas.
Unas reivindicaciones que el
Ministro Luis Planas ha defi-
nido como “legítimas y justas”
y que el Gobierno ha querido

revertir no sin antes haber ce-
lebrado más de 18 reuniones
con los distintos implicados.

En un breve resumen el
Real Decreto modifica 4 pun-
tos de la Ley de Cadena Ali-
mentaria: la inclusión de los
costes de producción en los
contratos escritos suscritos por
agricultores o ganaderos con
las industrias; una regulación
contra la destrucción del valor
de los productos agrarios a lo
largo de la cadena, de forma
que el precio de venta no po-

drá ser nunca inferior a los cos-
tes de producción, con una ex-
cepción, en la venta al consu-
midor de productos perecede-
ros; la prohibición  promocio-
nes comerciales de carácter en-
gañoso que se dirijan a los con-
sumidores; se establece como
falta grave o muy grave la au-
sencia de contratos escritos.

Además, se incluyen medi-
das relacionadas con el em-

pleo, contemplándose la re-
ducción a 20 del número mí-
nimo de peonadas por parte
de trabajadores eventuales
agrarios en Andalucía y Extre-
madura, así como la bonifica-
ción de la conversión de con-
tratos eventuales en fijos dis-
continuos o fijos para favore-
cer la contratación estable.

En el ámbito de las com-
petencias municipales y como
presidenta del Consell Local
Agrari, anunciar que por fin ha
entrado en vigor el presupuesto
municipal, donde se contem-
pla la subida de las partidas
destinadas al mantenimiento y
pavimentación de los caminos
rurales (pese a que la oposi-
ción lo votó en contra), la com-
pra de tecnología dron para dar
seguridad en el campo a los
agricultores y a Guardias Ru-
rales, asimismo, hemos dotado
de personal, contratando a dos
guardas rurales y un adminis-
trativo a efectos de dotar al
Consell de una Estructura que
permita ser más eficiente y po-
der dar así respuesta a las de-
mandas de los agricultores. 

Para concluir, poner de ma-
nifiesto que en los gobiernos
socialistas locales y autonómi-
cos, así como en el gobierno
central se está dando una res-
puesta rápida, eficaz, consen-
suada y dialogada a las pro-
blemáticas suscitadas en el sec-
tor de la agricultura, y eso es así
y ahora porque la naturaleza
del gobierno socialista es: dia-
logo, consenso y acción. 

Defendiendo la
agricultura aquí,
en Madrid y en
Europa

Gloria Parra Calero

Presidenta del Consell Agrari
Local de Sagunt
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Des de fa molts segles Sa-
gunt ha estat una ciutat
acollidora de cultures

diverses. Sens dubte, la interac-
ció del nostre poble amb altres
gents amb hàbits, creences i va-
lors diferents dels nostres ens
ha enri-quit i ens segueix i se-
guirà enriquint-nos. La nostra
ciutat té un patri-moni molt ric
gràcies a aquesta dinàmica. Evi-
dentment, les formes de comu-
nicació actuals, han canviat res-
pecte d'altres èpoques. Però,
malgrat això, és molt necessari
mantindre les relacions huma-
nes amb altres pobles i conéixer
altres realitats. Això és molt sa-
tisfactori per al desenvolupa-
ment de la persona en etapes
d'alta assimilació de conei-xe-
ment, com en les que es troben
els i les nostres joves que estan
formant-se en els instituts de la
localitat. En aquest context, crec
que un dels programes millors
sembrats per la Unió europea,
són els pro-grames ERASMUS i
altres similars de mobilitat
transnacional.

Hem d'agrair als nostres
instituts, les seues direccions,
professo-rat, estudiants i, en

general, la comunitat escolar, el
seu esforç per gestionar aquests
programes ERASMUS com a
projectes de centre, dins de la
seua autonomia. Pràcticament
tots els instituts han imple-
mentat aquests programes en
els últims anys que estan ser-
vint perquè els alumnes millo-
ren competències en diferents
matèri-es, afavorisquen el seu
creixement personal, faciliten la
cooperació amb altres joves de
països allunyats del nostre en-
torn i assumisquen un relati-
visme cultural per a evitar els
problemes d’egocentrisme que,
sens dubte, afavoreix actituds
xenòfobes o moviments socio-
polítics excloents. Un greu pro-
blema que existeix actualment
a Europa que s'ha de tallar d'a-
rrel. L'arma més poderosa per
frenar aquestes pulsi-ons ex-
tremistes és l'educació, la me-
mòria i el coneixement.

Al llarg  d’aquesta setmana
estan convivint entre nosaltres
30 xics i xiques i 15 professors
vinguts de països tan diferents
com Lituà-nia, Turquia, Itàlia,
Romania o Bulgària. El pro-
grama d'activitats és in-tens,

organitzat en aquest cas per
l'IES Jorge Juan, orientat cap a
l'in-tercanvi de pràctiques cien-
tífiques. Però també, en els úl-
tims temps, s’estan fent servir
altres programes realitzats pels
nostres instituts. Desenvolu-
pats en el Clot de Moro, l'IES
María Moliner, el Jaume I, l'I-ES
Eduardo Merello o l'IES Camp
de Morvedre. Tots els centres
han dut a terme programes
ERASMUS que han tractat so-
bre assumptes tan diversos
com el problema dels refugiats
i la seua situació a Euro-pa,
consolidació d'una escola del
segle XXI plurilingüe, treballant
sobre temàtiques relacionades
amb el patrimoni immaterial
en diversos paï-sos d'Europa;
sobre “Trai-ning and business,
our future in Europe for new
skills VET", orientat cap a l'o-
cupació, o en relació a la lluita
contra l'abandonament i el fra-
càs escolar, anomenat "No te'n
vages, queda't amb nosaltres”.
També cal esmentar el subscrit
pel mateix ajuntament de Sa-
gunt, com és l'E-RASMUS + per
a la promoció de la cultura clàs-
sica, juntament amb Ludere et

Discere i ciutats agermanades
com Millau o Cecina.

Considere que és molt im-
portant la participació en
aquests pro-grames per a esta-
blir relacions d'amistat entre la
gent jove que ve de diferents
països d'Europa i els nostres
joves estudiants locals. Les es-
tades solen durar una setmana
en la qual els i les joves visi-
tants en-taulen relacions d'a-
mistat, moltes voltes duradora
amb els i les joves d'ací, adqui-
reixen, a més dels coneixe-
ments forma-tius, coneixen de
la nostra història, la nostra so-
cietat, la nostra vida i allò més
important, poden conéixer-nos
en primera persona, ja que so-
len conviure en cases de les fa-
mílies dels estudiants que els
han acollit ací.  Després hi
haurà un intercanvi al país d'a-
colliment de l'altre estudiant
ERASMUS. D'aquesta manera,
contribuïm entre tots i totes
per continuar creant un espai
europeu tolerant i integrador
dins de la diversitat de pobles
i cultures, on cadascun de no-
saltres puga viure en pau i con-
vivència.

Erasmus: més
que un
intercanvi

José Manuel Tarazona Jurado

Regidor d’Educació, SAIC i
Transparència a l’Ajuntament
de Sagunt

Llevamos años de políticas agrarias marcadas

por el inmovilismo que inexorablemente han pro-

vocado un mercado desequilibrado que opera en

contra de la renta de los agricultores y que, a ma-

yor abundamiento, tampoco favorece a los intere-

ses de los consumidores. Lamentablemente, las di-

námicas de las grandes cadenas de comercializa-

ción y distribución han dominado el mercado.



El Dios cristiano es un Ser
Supremo que tiene una
característica muy im-

portante: lo perdona todo, in-
cluso la mayor de las ofensas.
Sin embargo, son las personas
que se denominan cristianas
(o católicas), las que se sien-
ten ofendidas (algunas de ellas)
por determinadas palabras
que, aunque sean, en realidad,
vulgares y groseras, no pasan
de ser meras palabras, pala-
bras que, por otra parte, siem-
p r e  s e  h a n  p r o n u n c i a d o
cuando se ha cruzado en el ca-
mino de alguien alguna con-
trariedad o algún incidente. 

En cambio, ese grupo de
abogados cristianos, que tan
ofendidos se han sentido por
las palabras de un cómico, no
parecen sentirse ofendidos —
por ejemplo— por la acciones
de determinados curas y obis-
pos pederastas, porque no ejer-
cen contra ellos ninguna ac-
ción legal, y creo, sincera-
mente, que esto último sí que
reviste gravedad, ya que esta-
mos hablando del daño irre-
parable, tanto físico como psi-
cológico, que se le ha hecho a
muchos niños y niñas, un daño
que muchos de ellos no llega
nunca a superar.

Es escalofriante que estos
hechos hayan sido encubier-
tos siempre por la Curia, que se
hayan producido sin que nadie
hiciera nada por evitarlos, que
los hayan exculpado diciendo
que ya recibirían el corres-
pondiente castigo divino o, en
el extremo opuesto, que, como
Dios todo lo perdona, también

ellos alcanzarán el perdón del
Supremo Creador, aunque, en
realidad, piensen que su Dios
sólo perdona aquello que a
ellos les interesa y a aquellos
que son de su misma condi-
ción religiosa.

Lo que se considera liber-
tad de expresión, para unos
puede ser algo normal y para
otros puede ser ofensivo, inju-
rioso, de mal gusto o una falta

de respeto. Todo depende en
qué lado se esté y si afecta a
nuestras creencias o a nues-
tros intereses.

Sin embargo, hay otras si-
tuaciones que deberían indig-
nar los sentimientos de cual-
quier católico, y no los indig-
nan. ¿Pueden atentar contra
los sentimientos religiosos, por
ejemplo, los desahucios de una
familia, o de una anciana de
noventa años, por la demanda
de una entidad financiera?
¿Puede atentar contra esos sen-
timientos el dejar abandona-
dos a su suerte a un grupo de
refugiados africanos que van
a la deriva en una patera sin
agua ni comida? ¿Puede aten-
tar contra esos sentimientos el
robo descarado de los bienes
de las arcas públicas por parte
de algunos políticos corrup-
tos; o el apoyo y la participa-

ción del Gobierno de España
en la época de Aznar a la gue-
rra de Irak, cuando un noventa
por cien de la población estaba
en contra de esa participación?
¿Puede atentar contra los sen-
timientos religiosos el que
nuestros ancianos no tengan
un final digno a su vida, o que
determinadas pensiones sean
insuficientes para poder vivir,
o que se piense que los mayo-

res son una lacra para nuestro
sistema financiero? ¿Pueden
atentar contra los sentimientos
religiosos el racismo, la xeno-
fobia, la aporofobia, el impul-
sar guerras contra determina-
dos países para saquearles sus
recursos naturales, la venta de
armas, el esclavizar a los tra-
bajadores con salarios ínfimos,
la violencia contra las mujeres
o el atropello a la Naturaleza?
Y sin embargo estos hechos
ocurren todos los días con la
total pasividad de esos que
ahora se rasgan las vestiduras
porque un actor haya dicho se-
mejantes groserías contra Dios
y la Virgen. 

Sobre esto, debo decir que
a mí, particularmente, no me
parece bien, porque considero
que no es plausible ni de lejos
(siempre he odiado las pala-
bras soeces y mal sonantes),

pero tampoco considero que
deba ser motivo de una con-
dena penal, cuando hay tan-
tas cosas que deberían denun-
ciarse y no se denuncian; pero
además de todo esto, hay un
interrogante que debería in-
quietarnos: ¿Los abogados ca-
tólicos son conscientes de que
el propio Jesús de Nazaret fue
acusado de atentar contra los
sentimientos religiosos del
pueblo judío, y que esta fue
una de las causas de su con-
dena a muerte? ¿Esto les pa-
rece bien?

Un sentimiento religioso
entiendo que debe ser algo que
esté siempre asociado a la jus-
ticia, a la dignidad de las per-
sonas, a la defensa de la vida
humana y de la naturaleza, y
con denuncias de este tipo lo
único que se promueve es la
hipocresía, el fariseísmo, in-
cluso ese rancio nacional ca-
tolicismo, que todavía apesta,
derivado de una época fran-
quista que parece que algunos
quieren resucitar. 

Seamos un poco más ecuá-
nimes, un poco más objetivos
y un poco más imparciales. No
tengamos la piel tan sensible
y denunciemos aquello que
verdaderamente tiene impor-
tancia; pero sobre todo pen-
semos que, de la misma forma
que nosotros nos podemos
sentir en un determinado mo-
mento ofendidos por algo o
por alguien, los demás tam-
bién se pueden sentir ofendi-
dos por todo eso que nosotros
defendemos con tanta visce-
ralidad. 

Sentimientos
religiosos

José Manuel Pedrós García
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Ja que arriben falles parla-
rem de la música tradicio-
nal valenciana i com any

darrere any hi han uns ger-
mans que acompanyen a la Fa-
lla El Mocador des de fa més de
30 anys, ells son els germans
Caballer.

Els Germans Caballer som
Paco, Eduard, Xema i David,
dolçainers de Sagunt, a la co-
marca del Camp de Morvedre,
València. En els últims anys,
ens acompanyen, en algunes
ocasions ajudant a David,
Quico i Jordi, els fills de Paco,
que també estudien diferents
especialitats musicals al Con-
servatori Municipal.

El major els Caballer és
Paco, nascut a Sagunt en 1962.
Músic. Funcionari del Consell
Agrari de Sagunt. És el major
de quatre germans (Francesc,
Eduard, Xema i David) consa-
grats a la música i la dansa tra-
dicional valenciana formant
un grup de dolçaines i taba-
lets. Francesc es va acostar al
món de la música a molt pri-
merenca edat quan assistia a
classe en el Grup Escolar “Cro-
nista Chabret”, en la dictadura

de "Els Màrtirs". Assistia a
classe de música dos dies a la
setmana. Va realitzar un curs
de clarinet quan ja tocava la
guitarra. La dolçaina la va des-
cobrir quasi per casualitat. Un
dia el seu pare li va regalar al
seu germà Eduard una dol-
çaina que no va poder, després
de molts intents, fer sonar.
Francesc ho va intentar  i
prompte va aconseguir que
"sonara" aquell instrument.
Des d'aquell moment es va
sentir atret per la dolçaina for-
mant part de la seua vida des
de fa ja més de vint-i-cinc anys.

El grup de dolçaina i taba-
let encapçalats per Francesc
Caballer està present en quasi
totes les festes populars que
se celebren a Sagunt i el Camp
de Morvedre. Acompanyant
cercaviles, processons, dan-
ses, dianes, albes, etc. Ha rea-
litzat cursos, tallers, confe-
rències i concerts al voltant de
la música tradicional valen-
ciana. Han participat en nom-
brosos enregistraments disco-
gràfics i participat en revistes
com "La Canya", i amb el Grup
de Danses Morvedre i altres

mostres i trobades de dolçai-
ners en tots els punts de la ge-
ografia valenciana.

I és en està part, en la de les
Danses, on també destaca un
altre Caballer,  en este cas
Eduard, nascut a Sagunt el
1966. Músic. Enginyer Tècnic

Agrícola.  Igual que els seus
germans Francesc, Xema i Da-
vid en el seu temps lliure es
dedica a la música i a l'estudi
d'aquesta. És un virtuós de la
dolçaina i del tabal a part d'un
reconegut investigador de les

tradicions valencianes, entre
elles els balls de saló i de plaça,
havent recuperat amb el seu
Grup de Danses del Camp de
Morvedre alguns balls, entre
ells; "Els Lanceros", dansa de
saló que va ser tradicional no
solament a la ciutat de Sagunt,

sinó fins i tot en tota la co-
marca. És l'organitzador de
multitud d'esdeveniments fes-
tius i de recuperació de tradi-
cions valencianes, especial-
ment pel que fa a la música i la
dansa tradicional valenciana.

#wikimorvedre:
Germans
Caballer, música
tradicional
valenciana

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

El grup de dolçaina i tabalet encapçalats per Fran-

cesc Caballer està present en quasi totes les festes

populars que se celebren a Sagunt i el Camp de Mor-

vedre. Acompanyant cercaviles, processons, danses,

dianes, albes, etc. Ha realitzat cursos, tallers, confe-

rències i concerts al voltant de la música tradicional

valenciana. Han participat en nombrosos enregistra-

ments discogràfics i participat en revistes.

Lo que se considera libertad de expresión, para unos

puede ser algo normal y para otros puede ser ofen-

sivo, injurioso, de mal gusto o una falta de respeto.



Con la entrada en el po-
der del señor Sánchez
está más que revuelto el

patio, está soliviantado. Gober-
nar, o más bien agarrarse al po-
der con el apoyo de 12 partidos
y casi 20 coaliciones, y algunas
de ellas enemigos declarados
de esta nación, es bastante
complicado, y con tantas men-
tiras, nos damos cuenta que
está dejando el país de pena y
además en manos de los que
quieren liquidarlo. Tendrá que
firmar bastantes hipotecas,
unas las conoceremos y otras
no, todas conducirán al agrie-
tamiento y a la ruptura de nues-
tro país.

La realidad es que empiezo
a replantearme si en este país se
vive en democracia ¿Se puede
vivir en democracia donde ya
no hay un Estado de Derecho? 

Desde hace tiempo se están
viendo demasiadas deficiencias
en todos los campos de la con-
vivencia, y el ciudadano más
bien se considera un espéci-
men al que se mangonea y ex-
plota. Un ejemplo podría ser
cómo nos sentimos los usua-
rios de la Sanidad, donde para
que te visite tu médico de ca-
becera tienes que esperar diez
días, o esperar seis horas en una
urgencia, o dos en el ambula-
torio por la tarde, porque de
tres médicos que hay apenas
atiende uno, y luego te da un
diagnóstico erróneo. 

Ya empiezo a preguntarme
¿Puede haber un Estado de De-
recho sin Democracia? quizás a
esto irremediablemente dire-
mos que no, pero algo pasa
cuando en la actualidad el 70%
de los españoles dicen estar in-
satisfechos con el funciona-
miento de nuestro sistema po-
lítico. ¿Será que cada día se vul-
neran más los derechos que nos
otorga la Constitución? Una
Constitución que ya muchos se
han saltado sin más, y además
son felicitados.  Y así es, ha te-
nido que venir un representante
de Naciones Unidas a decirnos
lo que los españoles no quere-
mos ver: “España se debe mirar
al espejo” fue una de las pri-
meras frases en su rueda de
prensa en Madrid. 

Porque somos un país “a la
cola” de Europa en redistribu-
ción de la riqueza. Hay un por-
centaje demasiado alto de per-
sonas que viven en la pobreza,

un porcentaje demasiado alto
en exclusión social, que en 10
años ha crecido seis puntos,
mientras que las clases más al-
tas se han enriquecido más de
un 25% y pagan la mitad de im-
puestos. “Se ha gobernado para
los ricos”.

Hay barrios pobres en Es-
paña en condiciones mucho
peores que en un campamento
de refugiados. Sin agua co-
rriente, electricidad ni sanea-
miento. Este es el baño de rea-
lidad que vio el representante
de la ONU. La estampa describe
los campamentos de inmi-
grantes que trabajan en las
campañas de la fruta en Huelva,
el barrio de la Cañada Real en
Madrid, o el barrio sevillano Los
Pajaritos. “Tratados como ba-
sura”, en palabras de este re-
presentante “Viven como ba-
sura”. Ha denunciado las con-
diciones de “explotación labo-
ral” de las mujeres que se dedi-
can al trabajo doméstico.

Uno de los graves proble-
mas que tiene España, recal-
caba, es el del acceso a la vi-
vienda, el aumento del precio
del alquiler de las viviendas es-
pecialmente en las grandes ciu-
dades. Y nos recuerda que nues-
tra Constitución reconoce el de-
recho a la vivienda, por lo que
el gobierno debe tomarlo se-
riamente (y no apoyar el asalto
a las viviendas de los demás que
es lo más fácil).

Reclama invertir en un par-
que de viviendas públicas, sec-
tor en el que mientras la media
de la Unión Europea está en
un 20% en España no llega al
3%. Pero pensando en el fu-
turo inmediato propone que
hay que regular el precio del
alquiler. “No se puede dejar en
manos del mercado exclusiva-
mente la función de garanti-
zar una vivienda digna”. Hay
que dejar la lógica empresarial
y pensar en los derechos de las
personas, y avanzar para que
haya descuentos reales en la
factura de la luz no puede ser
que la gente tenga que elegir
entre comer o poner la cale-
facción.

Es “inasumible” que uno de
cada tres niños vive en riesgo de
pobreza. No  puede ser que haya
escuelas de niños ricos y es-
cuelas de pobres, estos niños
tienen muchas menos oportu-
nidades.

Las políticas sociales están
“quebradas” y lo justificó en gran
parte porque las prestaciones de
la renta mínima son desiguales
y con distintos criterios. El es-
tado debe de crear una renta mí-
nima única donde puedan ac-
ceder las personas más vulnera-
bles. Debe ser una prioridad la
calidad del empleo, un trabajo
indefinido o a tiempo completo
no es habitual, (y debería de

serlo) teniendo cuenta que lo
esencial para salir de la exclu-
sión social es el empleo, y en la
actualidad hay trabajadores que
son pobres teniendo trabajo. 

Como me preocupa todo
esto he mirado en los rankings
internacionales sobre (rule of
law) cumplimiento de la ley, nos-
otros estamos en el número 24,
el Reino Unido está en el 12.

Hay un país que está en el
número nueve y no es una ver-
dadera democracia porque está
restringida la libertad de expre-
sión, y algún otro derecho. Pero
tiene notas elevadas en factores
como ausencia de corrupción,
sobre todo en la justicia, en la
agilidad de la administración, y
en las sanciones a los abusos de
poder, así como seguridad jurí-
dica, no discriminación, y eje-
cución de las decisiones en un
tiempo breve, todo lo que no te-
nemos en este país. 

También el Estado de dere-
cho tiene que tener anchura,
pero esto no es así cuando desde
las propias instituciones públicas
se fomenta la desobediencia a
las leyes, que es lo que está pa-
sando en Cataluña. Actualmente
la alcaldesa de Barcelona dice y
repite que no acata las leyes que
cree injustas. ¡Si los cargos pú-
blicos no respetan las leyes, le-
gitiman a los demás a desobe-
decerlas, así ya tenemos la ley

de la selva en la que se impone
el más fuerte y los demás no pue-
den vivir!

Si tenemos un estado de de-
recho en donde no se cumplen
las leyes y no se respeta la Cons-
titución que ampara a todos los
españoles, ¿Estamos quizás di-
ciendo que debemos volver a
las efectivas, a las leyes funda-
mentales del franquismo?

Yo antes que esto, propon-

dría pasar de los partidos polí-
ticos tal y como están consti-
tuidos en la actualidad. Ya en
este pueblo hubo un tiempo que
debido a la discriminación que
sufrían los comerciantes estos
crearon un partido político. No
les irían tan mal las cosas si hu-
bieran continuado en el Ayun-
tamiento. Pero no solo a nivel lo-
cal. Vds. saben cuantas personas
mayores de 65 años vivimos en
este país, 9´2 millones, con 6´7
está gobernando Pedrito, y los
jubilados hacemos manifesta-
ciones para tener una pensión
digna “de pena”. Hay 900 mil tra-
bajadores en la agricultura, sin
contar los eventuales y más de
200 mil autónomos con el voto
de sus familias tendrían sus re-
presentantes en el Congreso, no
tendrían que estar de manifes-
tación. Tengo claro que el ac-
tual sistema de los partidos po-
líticos al uso, no son más que
un abuso. No sirven nada más
que para los de la cazuela (estos
no paran de subirse los sueldos
y prebendas) porque ni siquiera
afrontan el problema de la co-
rrupción, ni los más elementa-
les como denunciaba el repre-
sentante de la ONU.

O acabamos con el actual sis-
tema de partidos o estos acaba-
ran con nosotros o tendremos
algo peor 

Un abrazo de Paco 

Ya somos una
democracia
bananera

Francisco Gómez Caja
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Desde hace tiempo se están viendo demasiadas

deficiencias en todos los campos de la convivencia,

y el ciudadano más bien se considera un espécimen

al que se mangonea y explota. Un ejemplo podría ser

cómo nos sentimos los usuarios de la Sanidad, donde

para que te visite tu médico de cabecera tienes que

esperar diez días, o esperar seis horas en una urgencia,

o dos en el ambulatorio por la tarde.

https://olelibros.com/comprar-libros/narrativa/cum-sideris/en-el-ancho-camino/


El coronavirus (COVID-19)
está en la boca de todo el
mundo, ‘coronavirus por

aquí y coronavirus por allí’, pero
ahora mismo hay un virus que
me preocupa más. Mientras que
el coronavirus ha matado, de
momento, a exactamente cero
personas en España, el ma-
chismo solo en 2020 ya lleva 14
víctimas, tres de ellas en me-
nos de 24 horas. No quiero ni
pensar en la reacción social y
política si en un día hubieran
muerto en España tres personas
por coronavirus. Efectivamente,
el machismo mata más que el
coronavirus, pero es el segundo
el que se lleva bastantes más
minutos en televisión o el es-
pacio más destacado en las por-
tadas. Para el coronavirus, de
momento, no hay vacuna, pero
por suerte para el machismo sí
la hay, se llama educación y es
tan peligrosa para los que quie-
ren que se siga propagando que
se han inventado una cosa lla-
mada PIN Parental para privar
a los niños y niñas de una edu-
cación en igualdad. No hay
quien lo entienda.

Ojalá los gobiernos de todo
el mundo pusieran el mismo
interés en acabar con los fe-

minicidios que con los virus,
pero da igual, la violencia ha-
cia las mujeres está tan nor-
malizada que es invisible, mata
la indiferencia. No es casual,
por supuesto, que el poder a
nivel mundial lo sigan susten-
tando los hombres. Y sí, por su-
puesto que hay algunas man-
datarias importantes, pero si-
guen representando una ín-
fima parte, solo que hay que
mirar las fotos de los líderes

mundiales en foros como la
ONU o Da vos  donde casi
cuesta encontrar a una mujer
en la imagen. ¿Y sabéis qué? El
coronavirus les importa más
porque mata por igual a hom-
bres y a mujeres, el machismo
les da igual porque las que
mueren son solo las mujeres.

Por otra parte, las muertes
no son el único síntoma del ma-
chismo. Discriminación, ma-
yor riesgo de pobreza, brecha

salarial, agresiones sexuales…
Aún esta semana se escuchan
voces que claman por la ino-
cencia de Plácido Domingo,
¡cuando él mismo ha recono-
cido que acosó sexualmente a
varias mujeres! Así es la alianza
machista, más fuerte que la evi-
dencia. Pensemos por un mo-
mento en cómo se sienten las
mujeres acosadas, cuando hasta
con la confesión del agresor se
sigue cuestionando su relato.

Ha pasado en este caso y en
otros como el de Harvey Weins-
tein, hombres blancos, ricos y
poderosos que no han dudado
en utilizar su condición de pri-
vilegio para agredir con impu-
nidad. Por suerte, la sociedad
está en proceso de transforma-
ción; Weinstein ya se enfrenta a
un juicio y a Plácido Domingo
se le empiezan a retirar los re-
conocimientos institucionales. 

Qué importante va a ser la

ley de libertad sexual o ‘ley de
solo sí es sí’ que prepara la mi-
nistra de Igualdad Irene Mon-
tero, que llevará al Código Pe-
nal de consentimiento explí-
cito. Pero esto solo es el princi-
pio, a este país aún le queda
mucho que recorrer en el ca-
mino hacia la igualdad y son
muchas las políticas que toda-
vía están pendientes y que el
movimiento feminista está pi-
diendo. De hecho, el próximo 8
de marzo volveremos a salir a
las calles de todo el mundo de
forma masiva para seguir re-
clamando igualdad. Porque las
políticas son muy necesarias,
pero el empuje del movimiento
desde la calle para impulsarlas
o respaldarlas es imprescindi-
ble, sobre todo en un momento
en el que el patriarcado y sus
aliados se resisten con uñas y
dientes al progreso. Aquí, en el
Camp de Morvedre la Coordi-
nadora Feminista ha convocado
una manifestación a las 11:30
horas en la Plaza de la Concor-
dia, en la Playa de Puerto de Sa-
gunto. No se me ocurre mejor
forma de pasar el domingo que
reivindicando igualdad de
forma colectiva. ¡Espero veros
allí a todas y todos!

Un virus
llamado
machismo

Ainhoa Alberola Lorente
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Ayer pude comprobar,
una vez más, que los po-
líticos de los grandes

partidos con representación
en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, colocan las siglas de sus
respectivas formaciones por
encima de los intereses de los
vecinos.

Presentamos en el pleno
municipal una moción, en la
que se planteaba que se tras-
ladara a nuestro puerto co-
mercial la ampliación prevista
para el puerto de Valencia. Re-
cordemos que en Valencia ese
proyecto está tropezando con
muchísimos problemas a ni-
vel político. En el cap i casal
no quieren esa ampliación, que
cuenta con un presupuesto de
mil millones de euros, que se
traducirá en más de 14.500
puestos de trabajo directos e
indirectos.

Pues bien, en Iniciativa Por-
teña pensamos que, si viniera
hasta aquí esa gran terminal,
supondría un gran impulso a

nivel de trabajo, no solo para
nuestro pueblo, también para
el resto de la provincia. Expli-
camos que, a diferencia de Va-
lencia, aquí contamos con el
espacio y planeamiento ade-
cuado para situar las infraes-
tructuras viarias necesarias
para la entrada y salida de mer-
cancías. En Valencia tendrán
que gastar más de 2000 millo-
nes de euros para acometer
esos pasillos logísticos. Asisti-
mos impasibles a una estafa
en toda regla, puesto que ese
dinero saldrá de las arcas pú-
blicas.

Razón de peso para pensar
en nuestro puerto comercial,
puesto que las carreteras que
unirán Parc Sagunt con el By
Pass, el desdoblamiento de la
carretera de la IV Planta, el ac-
ceso sur al puerto comercial o
la llegada del tren de mercan-
cías hasta el puerto, son in-
fraestructuras que se van a aco-
meter sí o sí, y le darán a nues-
tro puerto las conexiones ne-

cesarias para una ampliación
como la prevista en Valencia.

Sin embargo, el hecho de
que fuera IP quien presentó la
moción, condicionó la apro-

bación del pleno. Una vez más,
el resto de partidos políticos
buscaron la forma de desna-
turalizar el  contenido del
acuerdo que pretendíamos
desde Iniciativa Porteña. Aún
dejando claro que nuestro

puerto era la mejor opción para
la ampliación pretendida en
Valencia, tanto PSOE, como
Compromís, PP o EU, optaron
por diluir la moción. No mira-

ron por nuestro pueblo, mira-
ron hacia Valencia y las siglas
de los partidos a los que re-
presentan, porque lamenta-
blemente cada día demuestran
que no representan a los ciu-
dadanos del municipio…

La mejor opción,
con los peores
políticos

Manuel González Sánchez

Portavoz del partido más
votado en El Puerto

Presentamos en el pleno municipal una moción,

en la que se planteaba que se trasladara a nues-

tro puerto comercial la ampliación prevista para el

puerto de Valencia. Recordemos que en Valencia

ese proyecto está tropezando con muchísimos pro-

blemas a nivel político. En el cap i casal no quie-

ren esa ampliación, que cuenta con un presupuesto

de mil millones de euros.

El coronavirus les importa más porque mata por igual

a hombres y a mujeres, el machismo les da igual por-

que las que mueren son solo las mujeres.

http://csa-sagunto.org/
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Este pasado jueves saltaban to-
das las alarmas en Sagunto tras
confirmarse desde la Conse-
lleria de Sanidad el primer ca-
so de coronavirus tratado en el
Hospital de Sagunto. Fuentes
del centro sanitario han con-
firmado a El Económico que la
paciente se encuentra en plan-
ta, es decir, que no ha sido in-
gresada en la UCI y que su es-
tado no reviste especial grave-
dad.

Tal y como era de esperar,,
este contagio se ha producido
en Milán, ya que la enferma vi-
sitó en fechas recientes la zona
norte del país italiano, donde
esta mañana se registraban 655
infectados y 17 fallecidos. La
paciente de Sagunto fue so-
metida al test de detección y,
tras dar positivo, fue rápida-
mente controlada.

Lo que está sucediendo en
la Comunidad Valenciana, en
cuanto al contagio del virus se
refiere, era más que probable
que se produjera antes o des-

pués, ya que, como se recor-
dará, el pasado 19 de febrero, al-
rededor de 2.300 aficionados
valencianistas viajaron hasta
Milán para asistir al encuentro
de ida de octavos de final de la
Champions League entre el Va-
lencia y el Atalanta. En fechas
posteriores saltaba la alarma
entre los seguidores del con-
junto che que viajaron hasta la
capital de la región de Lom-
bardía, tras declararse en esta
zona del norte de Italia un bro-
te de coronavirus que ha ido
creciendo a lo largo de los dí-
as, tanto en contagios como en
defunciones.

De hecho, un hincha del Va-
lencia residente en el área de
Sagunto, acudió al servicio de
urgencias del Hospital de Sa-
gunto preocupado por si los
síntomas de resfriado que pre-
sentaba pudieran estar origi-
nados por el coronavirus, aun-
que, afortunadamente, dio ne-
gativo. Ni que decir tiene que,
desde que se conoció la exis-
tencia del brote en el norte de
Italia, se suscitó la consiguien-

te preocupación entre este am-
plio colectivo de valencianis-
tas, ante la posibilidad de con-
traer la infección, después de vi-
sitar el epicentro del brote ita-
liano de esta enfermedad alta-
mente contagiosa, pero de un
nivel letal muy bajo.

Como se ha indicado, era
cuestión de días que, con estos
antecedentes, se registrara el
primer caso en el área de Sa-

gunto y así ocurrió este jueves,
cuando la titular de la Conse-
lleria de Sanitat Universal, Ana
Barceló, compareció por la tar-

de en rueda de prensa para in-
formar sobre la situación. Efec-
tivamente, la consellera dio
cuenta de la existencia de los
ocho casos de coronavirus en
la Comunidad Valenciana, seis
de ellos en la provincia de Va-
lencia, uno de los cuales se en-
cuentra en el Hospital de Sa-
gunto. En total ya son nueve
los infectados.

En el transcurso de esta

comparecencia, la consellera
Ana Barceló indicó que, al pa-
recer, todos los afectados por el
coronavirus, incluido el de Sa-

gunto, presentan síntomas le-
ves, por lo que no se descarta-
ba que fueran tratados en casa.
En esta línea, explicó que, de
acuerdo con el protocolo apro-
bado en la tarde de ayer jueves
por el Ministerio de Sanidad,
«si los pacientes que han dado
positivo presentan una sinto-
matología leve y pueden ser
atendidos en su domicilio, es
preferible que el aislamiento se
produzca en el entorno más
favorable por el enfermo. Por
lo tanto, no se descarta que en
los próximos días puedan ser
trasladados a su casa con todas
las garantías de seguridad y de
atención».

Por otro lado, Ana Barceló,
resaltó la importancia de «se-
guir las vías de comunicación
oficiales, la confianza en nues-
tro sistema de salud y, sobre
todo, mi agradecimiento a los
profesionales que están lle-
vando a cabo toda la labor de
prevención, detección y aten-
ción». Finalmente, la respon-
sable autonómica de Sanidad
ha apuntado que «la confir-

El primer caso por coronavirus en Sagunto
siembra la psicosis entre la población
— La demanda de mascarillas en las farmacias del municipio ha sido masiva, y muchos ciudadanos han hecho acopio

de víveres en los supermercados, especialmente productos en conserva

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE. La evolución del contagio a nivel mundial en tiempo real
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El coronavirus es altamente contagioso, pero
de un nivel letal muy bajo, mucho menor que
la gripe común, donde el pasado año contagió,
solo en España, a 525.300 personas y se cobró
la vida de 6.300 infectados.

https://www.cinesalucine.com/


La mujer contagiada por el coronavirus se encuentra ingresada en el Hospital de Sagunto y evoluciona favorablemente        Foto: Drones Morvedre

mación de estos casos indica
que las vías de detección fun-
cionan».

LLAMADA A

LA SERENIDAD

Por otro lado, el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, junto
al concejal de Sanidad, Javier Ti-
món, mantuvieron en la ma-
ñana de ayer jueves una reu-
nión informativa con el equipo
directivo del Hospital de Sa-
gunto para tratar el asunto del
coronavirus COVID-19. En es-
ta reunión estuvo presente el
gerente del hospital, José Luis
Chover, la directora médica,
Amelia García, Julio Muñoz,
responsable de Medicina Pre-
ventiva, Susana Martínez, jefa
médica de Atención Primaria,
dos miembros de la Policía Lo-
cal de Sagunto y la responsable
del departamento de Sanidad
del Ayuntamiento.

En este sentido cabe resal-
tar que por los canales oficia-
les del Hospital se está en con-
tacto con el departamento de
Sanidad, y, desde el Ayunta-
miento de Sagunto, han que-
rido conocer de primera ma-
no cómo está el tema en el
municipio y mostrar su total
disposición para cualquier co-
laboración. En definitiva, el
equipo directivo del Hospital
lanzó un mensaje de absolu-
ta tranquilidad que el equipo
de gobierno también quiso
trasladar a la ciudadanía con
el objetivo de evitar el alar-
mismo social que se está cre-
ando.

ACOPIO DE VÍVERES

Y MASCARILLAS

Aunque el coronavirus es
mucho menos letal que la gri-
pe común, donde el pasado
año contagió, solo en España,
a 525.300 personas y se cobró

la vida de 6.300 infectados, el
miedo es libre y la psicosis im-
perante entre la ciudadanía ha
disparado determinadas con-
ductas, como si no existiera el
mañana. Por un lado, se ha in-
crementado la venta de víveres
en supermercados, particular-
mente de conservas. Los ciu-
dadanos hacen acopio de este
tipo de provisiones para salir
del domicilio lo menos posible
y, de esta manera, evitar un po-
sible contagio.

Por otra parte, algunas far-
macias del municipio de Sa-
gunto consultadas por El Eco-
nómico han confirmado que,
dada la «gran psicosis» reinan-

te, ya hace algunas fechas que
se han agotado todas las exis-
tencias de mascarillas y tam-
poco hay disponibilidad de es-
te producto en los almacenes
distribuidores, por lo que no se
sirve este artículo al público, a
pesar de la gran demanda.

Hay que tener en cuenta que
este sistema de protección no
garantiza en ningún caso que
los usuarios que lo utilicen se
vayan a librar de contraer la en-
fermedad. Para lo que sí está
especialmente recomendado
su empleo es para aquellos que
ya han sido infectados por el
coronavirus, ya que es una for-
ma de reducir su propagación

en casos, por ejemplo, de es-
tornudos.

¿CÓMO ACTUAR EN

CASO DE SÍNTOMAS?
Asimismo, el personal sani-

tario informa de que, en caso de
presentar síntomas como tos,
disnea o fiebre, no se acuda al
hospital ni a los centros de sa-
lud, ya que, en caso de tener el
virus, podría contagiarlo y ex-
tenderlo. En este sentido, reco-
miendan al paciente quedarse
en casa y llamar al Servicio de
Vigilancia y Control Epidemio-
lógico, cuyos números de telé-
fono son el 961925748 y el
961925773, en horario de 8 ho-

ras a 15 horas y fuera de ese ho-
rario deben llamar al 689801081
o al 649880434 para que acudan
al domicilio y, desde allí, el mé-
dico realice la valoración. En
caso de duda también se pue-
de llamar al 112.

SEGUIMIENTO EN

TIEMPO REAL

Para poder realizar un se-
guimiento del contagio de es-
ta enfermedad a nivel mundial,
se puede consultar la siguien-
te página web, donde se infor-
ma en tiempo real de las per-
sonas infectadas, fallecidas, y
curadas: https://gisandda-
ta.maps.arcgis.com/.
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Después de meses de ges-
tiones y reuniones, el Ayun-
tamiento de Sagunto y la
Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residua-
les (EPSAR) han llegado a
un acuerdo para ubicar la
nueva Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales en
Parc Sagunt II, en la zona
más nordeste del nuevo
parque y cerca del polígono
Camí la Mar.

El pleno celebrado este
jueves fijó así la posición
municipal en este asunto,
pero recalcó, siguiendo los
informes del departamen-
to de Urbanismo, que el es-
tudio de la EPSAR es «parcial
e insuficiente» puesto que
se centra exclusivamente en
la planta depuradora y no
aborda el problema de las
aguas resultantes del trata-
miento. El informe señala
que es necesario abordar
«de qué manera se van a ca-
nalizar esas aguas y quién es
su responsable adminis-
trativo hasta su derrame y/o
reutilización». En cuanto a
las expropiaciones de los te-
rrenos, el informe indica que
se integrarán dentro de las
expropiaciones a realizar pa-
ra el desarrollo de Parc Sa-
gunt II. La propuesta, pre-
sentada por la delegación
de Urbanismo, fue aproba-
da por mayoría con los vo-
tos de PSOE, Compromís,
EU, IP, Ciudadanos y Vox y la
abstención del PP.

La depuradora fue cons-
truida en 1979 y ampliada
en 1993 y trata las aguas de
Sagunto, Albalat dels Ta-
rongers, Estivella, Gilet y
Petrés. Con la construcción
de una nueva depuradora,
con tecnología moderna,
se solucionarán los proble-
mas y el impacto que pro-
voca la actual.

PLAN DE REFORMA

INTERIOR (PERI 1) 
Por otro lado, el pleno

también ha aprobado defi-
nitivamente la documenta-
ción presentada al Ayunta-
miento y que ha sido obje-
to de información pública
sobre el Plan de Reforma In-
terior nº 1 del Plan General
de Ordenación Urbana de
Sagunto, Estación de Les
Valls, suelo urbano indus-
trial. El concejal de Urba-
nismo, Francesc Fernández,
ha recalcado que es un es-
pacio desordenado en el que
nunca se ha hecho un Pro-
grama de Actuación Inte-
grada (PAI) y «esto causa
problemas para regular los
usos de un ámbito que es
más grande de lo que pare-
ce y con este plan de refor-
ma lo que hacemos es defi-
nir por dónde irán las ca-
lles y las aceras, en definiti-
va, organizarlo para que se
puedan conceder licencias
con una cierta regularidad». 

El delegado ha recorda-
do que se trata de una zona

que ya tiene actividad, pero que
cuenta con naves abandona-
das y algunas parcelas sin uso.

ORDENANZA SOBRE LAS

PLACAS SOLARES

Para finalizar con los asun-
tos de Urbanismo, el pleno
de este mes de febrero apro-
bó el primer trámite de la mo-

dificación de la ordenanza so-
bre placas solares que ahora
se someterá a exposición pú-
blica para poder hacer alega-
ciones. Según el expediente,
los cambios normativos en la
ley autonómica y en la legis-
lación sectorial energética
han aconsejado modificar la
ordenanza.

El edil nacionalista, ade-
más, ha destacado que esta
modificación es para facili-
tar la instalación de las placas,
ya que la ordenanza actual-
mente vigente era muy res-
trictiva, aprovechar la energía
solar, ahorrar en consumo y
mejorar la calidad del medio
ambiente.

El Ayuntamiento y la EPSAR
acuerdan la ubicación de la nueva
depuradora en Parc Sagunt II
— También se ha aprobado la modificación de la ordenanza sobre instalación de placas solares para

potenciar su uso dado que la actual normativa era mucho más restrictiva

El concejal de Urbanismo, Francesc Fernández, durante el pleno de esta semana

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

¿Estamos tontos
o qué?

No cabe ninguna duda
de que hay gente muy
influyente en el mun-

do que está intentando, con la
sexta flota mediática, acojonar
a la población mundial a cos-
ta del coronavirus. Cada vez
que se produce un nuevo caso,
allí acude una nube de cáma-
ras de televisión para informar
del acontecimiento. Sin em-
bargo, el que la enfermedad
haya saltado de las fronteras
chinas y se extienda por los
cinco continentes a la veloci-
dad que lo hace, nos permite
conocer que se trata de un vi-
rus muy contagioso, pero muy
poco letal. Afortunadamente
no es el ébolavirus ni la gripe.
Hasta ahora se nos ha dicho
que los chinos, como son un
régimen comunista, ocultan la
verdad al mundo, pero ahora
que tenemos muchos conta-
giados en Europa, hasta en Sa-
gunto hay ya un caso, veremos
que no es tan fiero el bicho co-
mo lo pintan.

El miedo es libre, pero la in-
teligencia y el razonamiento
están para algo. La gente se ha
tirado a la calle para comprar
mascarillas, que no sirven pa-
ra evitar el contagio, dejando a
las farmacias de la zona sin exis-
tencias; es que ya no quedan ni
en los almacenes que distribu-
yen este tipo de artículos. Pero
aquí no acaba la histeria, mu-
chos de nuestros convecinos
han ido al supermercado para
hacer acopio de víveres, como
si estuviéramos ante el fin del
mundo. Todos estos compor-
tamientos son poco o nada ra-
cionales.

Según la página web que in-
forma en tiempo real sobre la
evolución de la enfermedad a
nivel mundial: Coronavirus
COVID-19 Global Cases by
Johns Hopkins CSSE, herra-
mienta que ha sido desarrolla-
da por investigadores de la
Johns Hopkins University de
EEUU, a las 17:23 horas de es-
te viernes el número total de
contagiados a nivel planetario
ascendía a 83.867 personas, de
ellas, han fallecido 2.867 y se
han recuperado 36.686. Como
en la comparación está la me-
dida, recordar que la campa-
ña de la gripe del año 2019, so-
lo en España, afectó a un total
de 525.300 personas y produjo
6.300 muertes. Además, que se
estén tomando medidas tan
extremas no se debe a la letali-
dad de la enfermedad, que ron-
da el 0,7%, sino al intento de
aislar el virus y eliminarlo de-
finitivamente, según dicen los
expertos.

Por otro lado, no perdamos
de vista que todo este lío me-
diático a cuenta del coronavi-
rus, que se ha montado a escala
global, tiene mucho más de
guerra económica entre EEUU
y China que de emergencia sa-
nitaria. Además, mientras nos
entretienen con esto, no ha-
blamos de lo que importa. Así
que mucha tranquilidad, que ni
se acaba el mundo ni vamos a
morir todos. Lo dicho, el mie-
do es libre, pero el sentido co-
mún está para algo.

EL ECONÓMICOViernes, 28 de febrero de 2020 ACTUALIDAD8

http://www.canetdenberenguer.es/


El Económico - Redacción

Desde Iniciativa Porteña llevan
tiempo advirtiendo que la inmi-
nente apertura del centro logís-
tico de Mercadona situado en
Parc Sagunt colapsará la salida
natural desde Puerto de Sagun-
to hacia València e insisten en
encontrar alternativas al tránsi-
to de camiones por la CV-309,  a
lo cual se sumarán otras empre-
sas del sector del transporte que
se ubicarán en este parque co-
mercial de la capital del Camp
de Morvedre.

Los segregacionistas consi-
deran insuficiente la rotonda que
se va a construir en la CV-309,
«una propuesta de Conselleria
que no solucionará ni de lejos el
problema. Lo que buscan es evi-
tar accidentes para que los ca-
miones puedan salir a la CV-309
o carretera de la IV planta, pero
los atascos pueden ser de es-
cándalo ya que serán cientos de
camiones diarios los que se aña-
dirán a esa carretera, con el
agravante de que irán a parar a
la actual rotonda de entrada a
ArcelorMittal y salida hacia Va-
lència, puesto que vayan hacia
Barcelona, Teruel o València, tie-
nen que ir a morir a ese punto».

Por ello, el portavoz de IP, Ma-
nuel González Sánchez, insiste
en que desde el Ayuntamiento
de Sagunto, «tenemos que bus-
car soluciones. Está claro que lo
mejor es que se ejecutaran las
infraestructuras previstas: el
desdoblamiento de la CV-309 y
los enlaces directos desde Parc
Sagunt al By Pass, pero dado que
esos proyectos ni están, ni se les
espera, el gobierno local debe-
ría estar haciendo los deberes
ya, porque el problema se ave-
cina y será muy grave».

PROPUESTA DE

INICIATIVA PORTEÑA

Como explican desde esta
formación, en la cercanía a Fer-
tiberia y Saggas, existe una sali-
da de Parc Sagunt I que condu-
ce hacia la rotonda sur del Alto
Horno, también salida actual del
puerto comercial.«En IP pensa-
mos que ese itinerario puede ser
una alternativa a la salida de ca-
miones desde el centro logísti-
co de Mercadona», ha afirmado
el portavoz de IP. González ha
indicado que  lo mejor es que se
ejecuten las infraestructuras pro-
metidas, pero considera que es-
ta alternativa sería una solución
provisional que aliviaría de ma-
nera importante la rotonda de
salida de Puerto de Sagunto ha-
cia València y ArcelorMittal. 

«Eso sí, sería necesario am-
pliar viales y reforzar de mane-
ra conveniente el puente exis-
tente, al cual se le han detecta-
do algunos desperfectos. Por
otro lado, habría mayor con-
centración de vehículos pesa-
dos a la salida del puerto co-
mercial, pero aún en ese caso,
sería una opción que evitaría las
molestias y atascos que se van a
producir si no se toman las me-
didas adecuadas. Por ello, vuel-

vo a insistir, tenemos que em-
pezar desde ya mismo a tomar
las medidas pertinentes, esta es
nuestra propuesta que se puede
ejecutar en muy poco tiempo».

IP insiste en buscar
alternativas al
tránsito de camiones
por la CV-309
— Los segregacionistas advierten que la apertura del

centro logístico de Mercadona colapsará la salida
natural desde el Puerto hacia València

Alternativa presentada por Iniciativa Porteña para descongestionar la CV-309
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No a la eutanasia

Desde siempre he mani-
festado estar en contra
de que se le pueda qui-

tar la vida a otro ser, aunque no
haya nacido y esté creciendo
en el seno materno. Es decir no
rotundo al aborto. Y hoy, si-
guiendo con el mismo crite-
rio, quiero manifestar mi des-
acuerdo con la nueva ley que,
al parecer, va a legalizar la eu-
tanasia, es decir, que se pueda
asesinar o facilitar un suicidio,
aunque se aplique con el con-
sentimiento del paciente. Se-
rá no sólo una ley inmoral e
injusta, sino que dañará a las
personas, las familias y la so-
ciedad. Muchas veces es has-
ta comprensible que en de-
terminados estados tempora-
les (un mes, dos, tres…) de de-
presión, sufrimiento, etc. una
persona opte por el suicidio
¡siempre ha habido suicidas!,
pero con la legalización de la
eutanasia se les da  vía libre
para que solicite acabar con
su vida, aunque en ese mo-
mento no sea consciente de
lo que pide. Pero, una vez re-
alizada,  ya no podrá arrepen-
tirse porque estará muerta.

Me da miedo pensar si es-
to de poder quitar la vida a
una persona –al principio en
determinados supuestos y lue-
go ya más generalizados- no
estará motivado porque  to-
dos los datos advierten que
los gastos en sanidad crecen al
aumentar la población en
edad avanzada, que sufre en-
fermedades crónicas comple-
jas o una demencia senil, Alz-
heimer, etc, cuando saben que
las pensiones no alcanzan, y
que cada vez hay menos jó-
venes para trabajar. Y me pre-
gunto: ¿la eutanasia no será
una medida  fácil para cua-
drar el presupuesto público,
sin aumentar los impuestos?  

El doctor Marcos Gómez
Sancho, que lleva casi trein-
ta años ejerciendo su profe-
sión en un centro de Cuida-
dos Paliativos para pacientes
terminales, decía en una en-
trevista que en esos años ha
atendido a cerca de 25.000
personas, que al llegar al cen-
tro están desesperadas y pi-
den que se acabe con su vida,
pero al empezar a aplicárse-
les los cuidados paliativos y
desaparecerles los dolores, ya
no lo hacen. Eso sí, él dice y
yo comparto su decisión de
que, si es preciso, en caso de
extrema gravedad, en pa-
cientes terminales, incura-
bles, se les quite el sufri-
miento con una sedación pa-
liativa, con la que al enfermo
no se le quita la vida en cin-
co minutos con una inyec-
ción letal, sino que se le evi-
ta que sufra mientras le llega
la muerte por su enfermedad.

La triste realidad es que en
España hay 120.000 enfermos
que necesitan cuidados palia-
tivos y no los reciben más que
la mitad, porque no hay sufi-
ciente centros. Ese debe ser el
objetivo de nuestra sociedad:
Cuidados paliativos para to-
dos los que lo necesiten. Se-
guro que si esto se consigue
nadie pensará en la eutanasia
como remedio a sus males.

El PP de Sagunto denuncia la escasa
ejecución del presupuesto de 2019
— Su portavoz, Sergio Muniesa, asegura que «más de 80 euros de cada 100 se han dejado de invertir»

El Económico - Redacción

El portavoz del Partido Po-
pular de Sagunto, Sergio Mu-
niesa, ha dado a conocer un
pequeño adelanto de la li-
quidación del presupuesto
del último trimestre de 2019
«en el que los vecinos he-
mos pasado de pagar una
anualidad de préstamo de
tres a cinco millones de eu-
ros, mientras que más de 80
euros de cada 100 se han de-
jado de invertir». Como ase-
gura el edil saguntino: «Los
datos que arroja la liquida-
ción del cuarto trimestre de
2019 son demoledores y de-
muestran que la incapaci-
dad en la gestión se ha con-
vertido en la seña de identi-
dad del gobierno más caro
de la democracia. Más deu-
da, más impuestos y nula
gestión».

En este sentido, Muniesa
apunta: «El hoy tripartito
aseguró que el presupuesto
del 2019 era continuista de
los anteriores y a la vista de
los nefastos resultados el
único continuismo que he-
mos detectado es el del en-
gaño a los ciudadanos.  Al
igual que hemos denuncia-
do con el presupuesto de es-
te año, el tripartito lleva 5
años sacándose cuadre de
cuentas en el que solo se
preocupan de contentar sus
peticiones incrementando
el gasto para luego inven-
tarse unos ingresos que no
se producen. Basta con mi-
rar los ingresos por venta de
solares donde solo se han
ingresado 88.000 euros de

producen, es la irresponsabi-
lidad reiterada de un gobierno
que gasta lo que no tiene a cos-
ta de que los vecinos paguen
más impuestos y más hipote-
ca. Este trilerismo económico
ha supuesto un incremento en
la presión fiscal a los ciudada-
nos para conseguir los ingre-
sos que no tienen. Una hipo-
teca que consiste que en estos
casi cinco años han pedido
26´5 millones en préstamos, y
los vecinos hemos pasado de
pagar una anualidad de prés-
tamo de tres a cinco millones». 

Tal y como asegura el por-
tavoz popular: «Esta forma de
actuar no es gratuita, hinchan
los ingresos y con ello preten-
den justificar su gasto desme-

dido, pero eso ha supuesto, el
incremento injustificado de
impuestos y una mayor deuda
que deben devolver los veci-
nos. Pero es que además de no
salirle las cuentas a este tri-
partito tampoco resuelven los
problemas de sufren los ba-
rrios de nuestra ciudad. El
abandono de zonas de la ciu-
dad es total, como se quejan
los vecinos. El tiempo y los nú-
meros nos dan la razón, pero
de poco les sirve a los vecinos,
como los de la zona de Almar-
dà, en donde la pasividad y
abandono del gobierno, tras
los temporales, han colmado
su paciencia y es un hecho que
se produce de forma reiterada
en el resto de los barrios».

Es por este motivo por el
cual, Muniesa asegura que el
tripartito «no renuncia a su op-
timismo en los ingresos porque
ello supondría tener que re-
nunciar a sus políticas de in-
gente gasto, pero eso lo único
que demuestra es que son unos
irresponsables como gestores».
Y es que el edil del PP define a
este gobierno como «incapaz
de gastar lo que presupuesta o
ejecutar; tan solo no llega a dos
euros de cada 10 que debe in-
vertir, mientras siguen pi-
diendo préstamos que hay que
devolver a los bancos». Y es que
el concejal saguntino afirma:
«La liquidación demuestra tras
casi cinco años de gobierno
tripartito la imagen de la in-
capacidad de ofrecer resulta-
dos a esta ciudad y pretender
ocupar ese vacío con el anun-
cio otra vez de planes millo-
narios que ya no ocultan su in-
eptitud, y lo saben».

los casi 6 millones que presu-
puestaron. Lo grave es que es-
ta mecánica la han utilizado de
forma reiterada desde 2016
donde por este concepto en
su conjunto solo han ingresa-
do cinco euros de cada cien
que han presupuestado».

Para Muniesa, «los anun-
cios de planes de inversión mi-
llonarias topan de nuevo con
la tozuda realidad y la inepti-
tud en la gestión del gobierno
del millón de euros que no eje-
cuta 82 de cada 100 euros pre-
vistos para inversión. La liqui-
dación del presupuesto de
2019 deja en evidencia la men-
tira para el presupuesto de in-
gresos de 2020 con más de 20
millones de euros que no se

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

AVSA facilitará el transporte a las
Fallas de València desde Sagunto
— Con una nueva oferta en su tarifa de siete días por siete euros desde el 13 al 20 de marzo

El Económico - Redacción

Durante la semana fallera, y
algunos días previos, son
muchos los vecinos del mu-
nicipio de Sagunto los que
acuden a la ciudad de Valèn-
cia para disfrutar de la fiesta
josefina. Es por este motivo
por el cual, para facilitar el
traslado de estos ciudadanos
hasta el cap i casal, AVSA ha
puesto en marcha, junto a
otras empresas del Área Me-
tropolitana de València, una
oferta especial para que el
coste no sea un problema a
la hora de hacer uso del
transporte público.

De este modo, como han
informado desde esta em-
presa, desde el 13 de marzo,
a las 15 horas, y hasta el día
20, a las 4 de la madrugada,
todos aquellos usuarios que
lo deseen podrán disfrutar
de un abono de siete días
por un precio de tan solo sie-
te euros que le permitirá via-
jar sin límites en todos los
municipios de esta área me-
tropolitana, una iniciativa
que también se ha podido

Foto de archivo de parte de la flota de autobuses de la empresa AVSA

llevar a cabo gracias a la cola-
boración de la Generalitat Va-
lenciana y la Autoritat de Trans-
port Metropolità de València.

Así pues, todas aquellas
personas que quieran disfru-
tar de esta oferta especial de
transporte, además de hacer
uso de los autobuses de AVSA

para su traslado desde la ca-
pital del Camp de Morvedre
hasta la ciudad de València, en
el cap i casal, con este mismo
bono, podrán hacer uso del
resto de transportes puesto
que, también se han acogido a
esta iniciativa tanto la EMT Va-
lència, encargada de los auto-

buses internos de la ciudad,
como MetroBus y también
Metro Valencia lo que permi-
tirá al usuario que puedan mo-
verse por la ciudad durante es-
ta fiesta fallera de un modo
mucho más cómodo, econó-
mico e ilimitado para así dejar
en casa su vehículo.
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El Pleno del Ayuntamiento de
Sagunto aprobó ayer,  por una-
nimidad, una moción en apo-
yo al mantenimiento del em-
pleo de la piscifactoría Berso-
laz que el pasado mes de ene-
ro se vio gravemente afectada
por la borrasca Gloria.  Los
empleados destacan que ha
pasado más de un mes desde
el paso de que la ciclo génesis
Gloria provocara la desapari-
ción de la práctica totalidad
de las infraestructuras de la
piscifactoría Bersolaz y por el
momento se desconoce cual
va a ser el futuro de la empre-
sa y por ende el del empleo de
los más de 30 personas de la
plantilla afectadas. «Se conti-
núan realizando labores de
recogida y limpieza de los di-
ferentes elementos que cons-
tituían la granja acuícola, pe-
ro desconocen las intencio-
nes del grupo Culmarex so-
bre el mantenimiento de la
actividad en Sagunto».  

Por todo ello, los trabaja-
dores/as afectados junto con el
sindicato CCOO-FSC, Camp
de Morvedre y Sector del Mar,
«hemos puesto en marcha una
serie de iniciativas instando a
las diferentes administracio-
nes públicas a establecer un
plan de ayudas extraordina-
rias que facilite la reconstruc-
ción de las instalaciones y la
garantía del empleo, para
aquellas empresas que han
visto comprometidas sus ins-
talaciones tras el paso de la
borrasca, no solo las que se
encuentran sobre el litoral si-
no también aquellas ubicadas
sobre el espacio marítimo que
ha sido afectado considera-
blemente (lamina de agua).

Prosiguen especificando
las pérdidas. «Solo en Sagun-
to, se han perdido las treinta
y ocho jaulas de alevines de
doradas, que son para su cría,
y que luego van destinados a
la cadena alimentaria, para
la distribución en los distin-
tos centros comerciales y pes-
caderías. Es necesario re-
construir las jaulas lo antes
posible para poder así repo-
blarlas con los alevines nece-
sarios que permitan conti-
nuar con la actividad econó-
mica, disipando la incerti-
dumbre y la angustia que es-
tán sufriendo la plantilla». 

Una de las primeras accio-
nes fue la propuesta de mo-
ción que se aprobó ayer, por
unanimidad, en el Peno Mu-
nicipal en apoyo a los traba-
jadores de Bersolaz Spain S.A,
reclamando el establecimien-
to de las ayudas necesarias
que permitan el manteni-
miento de la actividad em-
presarial y por tanto de los
empleos. «También, desde la
FSC de CCOO PV, se ha soli-
citado una reunión con la Di-
rección General de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca para
trasladar a las autoridades
autonómicas la situación en

el que se encuentra el sector
de la Acuicultura en estos mo-
mentos y solicitar una actua-
ción urgente que garantice el
empleo existente. 

A su vez se van a solicitar
una reunión con todos los gru-
pos políticos de la Generali-
tat para trasladarles la necesi-
dad de apoyo a este sector por
los efectos de la última bo-
rrasca y para que las inversio-
nes en el reemplazo de las in-
fraestructuras conlleven me-
joras técnicas que garanticen

que los temporales afecten en
menor medida. Otra de las
propuestas al Ayuntamiento
de Sagunto, que también le
propondremos a la Generali-
tat en su momento, es la ne-

cesidad de instar a la Direc-
ción del Grupo Culmarex pa-
ra que se comprometa al man-
tenimiento de la actividad en
la zona acogiéndose a todas
las ayudas posibles, no solo

para garantizar la reconstruc-
ción de las instalaciones si no
también para reinvertir en las
mejoras técnicas necesarias
para soportar mejor las incle-
mencias climáticas, resaltan.  
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Apoyo unánime
del Ayuntamiento
a la plantilla de la
piscifactoría
— Tras los desperfectos ocasionados en sus

instalaciones por la borrasca Gloria

Los trabajadores de la empresa acudieron este jueves a la sesión plenaria

http://www.avsa.es/


La cantante Sole Giménez actuará en
Canet dentro del programa del 8 de Marzo
— Entre el resto de actividades programadas por este consistorio del Camp de Morvedre cabe destacar los talleres educativos y de

defensa personal, una marcha senderista, charlas y conferencias así como eventos musicales

El Económico - Redacción

La conocida cantante valen-
ciana, Sole Giménez, será uno
de los platos fuertes del pro-
grama que el Ayuntamiento
de Canet d’en Berenguer ha
organizado para la celebra-
ción del 8 de Marzo, Día de la
Mujer. La ex componente de
Presuntos Implicados lleva-
rá a cabo un concierto en el
Auditorio de esta localidad
del Camp de Morvedre el pró-
ximo viernes, 6 de marzo, a las
20:30 horas donde presenta-
rá su último trabajo disco-
gráfico Mujeres de Música.

«Es una reivindicación, un
propósito, una meta: hacer
justicia, nombrarlas a ellas,
las autoras y compositoras
que hay detrás de tantas can-
ciones tan conocidas, tan ad-
miradas y disfrutadas», ase-
gura la cantante valenciana
al hablar de este disco que
contiene obras de autoras co-
mo Chabuca, Rosana, Ivone,
Mari Trini, Eladia, Natalia, To-
tó, entre otras. Las entradas
para podes disfrutar de este
espectáculo ya se encuentran
a la venta tanto en el Audito-
rio de Canet como en la web
www.notikumi.es

Pero antes de este con-
cierto, Canet llevará a cabo
una amplia programación
que comenzará este lunes, 2

de marzo, con el acto inau-
gural de la Semana de la Mu-
jer en el salón de actos del
Ayuntamiento de Canet, a las
18 horas, que dará paso a la
exposición Dones Premi No-
bel que se podrá visitar en la
Casa de los Llano hasta el 8 de
marzo así como a una charla
coloquio en el salón de actos
titulada Si tienes que decir al-
go, dilo con fotografía.

Al día siguiente tendrán lu-
gar dos talleres: uno educati-
vo sobre Desmontando roles
de género que se impartirá en
los colegios del municipio a
lo largo de tres días y un taller
de defensa personal para las
mujeres que se llevará a cabo
a las 19 horas. Del mismo mo-
do, el miércoles, 4 de marzo, a
las 11 horas, partirá una ex-
cursión de mujeres hasta Va-

lència para disfrutar de una
de las mascletaes en la plaza
del Ayuntamiento mientras
que, a las 19 horas, se impar-
tirá una conferencia en el sa-
lón de actos que versará sobre
L’apoderament de la Dona.

Las actividades continua-
rán el próximo jueves, 5 de
marzo, con otra charla que,
en esta ocasión, se llevará a
cabo a las 18 horas en el Ho-

gar del Jubilado y que lleva
por título Cuidar en la igual-
tat, evento que dará paso a
un nuevo taller de defensa
personal para mujeres. Al día
siguiente, a las 10 horas, se
celebrará una marcha sende-
rista por los alrededores del
municipio mientras que, por
la tarde, sobre las 17 horas,
habrá una masterclass de yo-
ga en la Casa de los Llano y
otra de Pilates en el gimnasio
del CEIP La Muralla; poste-
riormente, a las 19 horas, la
periodista local María José
Gimeno moderará un colo-
quio en el salón de actos so-
bre Las mujeres en la Sociedad
Canetera tras el cual tendrá
lugar el concierto de Sole Gi-
ménez en el Auditorio.

Finalmente, el sábado, 7 de
marzo, se llevará a cabo a las
8 horas una nueva ruta sen-
derista para toda la familia, a
partir de los 7 años, para con-
tinuar con dos nuevas mas-
terclass, una de freestyle y otra
de cubbá en la plaza de los
Pescadores. Por la tarde, sobre
las 18:30 horas, comenzarán
las proyecciones del IV Festi-
val Menditour Canet 2020 en
el Auditorio. Los eventos cul-
minarán al día siguiente con
un desayuno popular, a las 9:30
horas, y el concierto de la Ron-
dalla Sant Pere a las 19 horas
en el Auditorio de Canet.

Foto promocional del nuevo disco de Sole Giménez publicada en su página web
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Un año más, el Centro Cultural
y Recreativo Aragonés de Puer-
to de Sagunto ha dado a cono-
cer a las dos ganadoras de sus
premios Mujeres de Jota que,
en esta ocasión, cumple su de-
cimotercera edición. Para este
año 2020, la premiada por Ara-
gón es la jotera Laura Martín
Montalbán mientras que la ga-
lardonada por el Centro Ara-
gonés ha sido Iris Giménez Mu-
ñoz. Como han informado des-
de esta entidad cultural de la lo-
calidad, el acto de entrega de
estos reconocimientos se lle-
vará a cabo el próximo sábado,
7 de marzo, a las 18 horas, en el
mismo Centro Aragonés. 

Laura Martín nació en Za-
ragoza en 1973 en el seno de
una familia con un profundo
arraigo en la jota cantada y fue
discípula de María Pilar de las
Heras en la Escuela Municipal
de Folklore de Zaragoza, desde
los 8 años, donde completó los
estudios de cantadora de jota
de Grado Superior. Cosechó
durante los 80 y principios de
los 90, en diversas categorías,
una gran cantidad de impor-
tantes premios de jota cantada
en Aragón, Navarra y La Rioja.
Su consagración llegaría con el

1º Premio Ordinario del Certa-
men Oficial de Jota en 1992 y los
dos Premios Extraordinarios
(Campeonatos de Aragón) en
este mismo certamen en los
años 1993 y 1995. En 1993 gra-
bó el trabajo discográfico Año-
ranza y en 1994 compuso la
canción aragonesa titulada Si el
corazón no me habla. Desde fi-
nales de los años 90 cabe des-
tacar la actividad docente que
ha ejercido en diversas locali-
dades de la geografía aragone-
sa y, sobre todo, en Zaragoza. 

Por su parte, Iris Giménez
nació en Puerto de Sagunto en

1995. Su familia paterna des-
ciende de Tormón (Teruel) y de
la mano de su padre empezó a
frecuentar el Centro Aragonés
donde comenzó una temprana
formación jotera a los cuatro
años junto a quienes, hasta el
momento, han sido sus únicos
maestros en la jota cantada: Vi-
cente Rubio y César Rubio. Su
juventud no ha sido un incon-
veniente para el desarrollo de
una brillante carrera jotera co-
sechando importantes premios
en certámenes de jota cantada
en sus etapas como infantil, ju-
venil y en la categoría de can-

El Económico - Redacción

Poco a poco se va llegando al fin
del calendario fallero previo a la
semana grande de la fiesta jo-
sefina. Atrás quedan semanas y
semanas de actividades que cul-
minarán el próximo 14 de mar-
zo con la plantà de los monu-
mentos en el Camp de Morve-
dre. Antes de esto, aún les que-
dan algunos eventos por de-
lante a las comisiones falleras.

Así pues, este sábado las fa-
llas de Puerto de Sagunto to-
marán el relevo a las del núcleo
histórico para celebrar la tradi-
cional cabalgata en la que par-

ticiparán las quince comisio-
nes de esta zona de la ciudad y
que estará presidida por las Fa-
lleras Mayores de la Federación
Junta Fallera de Sagunto (FJFS),
Sandra Ordiñaga y Aitana Gon-
zález, cuyas carrozas serán las
que abran este original desfile.

De este modo, a las 17 ho-
ras, se dará inicio a este even-
to fallero desde el cruce entre
las avenidas Mediterráneo y
Camp de Morvedre donde es-
tarán ubicadas todas las comi-
siones falleras para iniciar el
recorrido que finalizará en la
plaza Ramón de la Sota don-
de, algunos metros antes, estará

ubicada la tribuna con las au-
toridades y las representantes
de la fiesta josefina. En esta oca-
sión, también habrá un jurado
especializado que decidirá cuá-
les son los mejores disfraces,
carrozas y coreografías de las
presentadas por las fallas.

Por otro lado, a pesar del fin
de las Nit d’Albaes de este vier-
nes, se han inaugurado dos
muestras que aún se pueden
visitar: la Exposición del Ninot
que estará abierta hasta el 8 de
marzo en un conocido centro
comercial y el de las fotos ofi-
ciales de todas las Falleras Ma-
yores en Floristería Sayas.

to adulto femenino. Dejó re-
gistrados varios estilos de jota
en el trabajo discográfico de su
escuela La Jota es… y son fre-
cuentes sus colaboraciones con
el grupo Ciudad de los Aman-
tes (Teruel) y el Centro Arago-
nés de València. A nivel repre-
sentativo, fue Dama de la Cor-
te de Honor durante el reinado
de Noelia Ortiz (2010-2012) y
Beatriz Pradas (2012-2014),
posteriormente, fue ella quien
ostentó el máximo cargo du-
rante los años 2016-2018.

Cabe recordar que estos
premios reconocen a mujeres

que se han destacado por su
trayectoria artística y/o docente
en la Jota, así como por su ca-
risma personal y cualidades
humanas. Además, en la gala de
este año, se podrá disfrutar de
las actuaciones de algunos ar-
tistas invitados para la ocasión
como los cantantes Elena Ca-
saña, Julio Latorre, Ana Belén
Montorio, Estela Alarcón, Su-
sana Burguete, Raúl Gracia y
Noelia Moros, el baile de Ivan-
hoe García, Adriana García, Ja-
ra García y Adrián Lozano así
como de los tañedores Javi Ruiz
y Jorge Yagüe.

La premiada por Aragón, Laura Martín Montalbán

Laura Martín e Iris Giménez, galardonadas
con los premios Mujeres de Jota 2020
— El acto de entrega se llevará a cabo el próximo sábado, 7 de marzo, a las 18 horas, en el Centro Aragonés de Puerto de Sagunto

Las comisiones falleras de Puerto de Sagunto
celebrarán este sábado su cabalgata
— Este evento comenzará, a las 17 horas, en el cruce entre las avenidas Mediterráneo y Camp de Morvedre

La reconocida por la entidad local, Iris Giménez Muñoz

Una de las fallas participantes el pasado año
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posibles, y además, de soñar-
lo colectivamente, lo cual tie-
ne un poder revolucionario
que hace que el teatro sea el
medio de expresión artístico
más transformador que exis-
te. Obviamente es mi opi-
nión», asegura.

Por otra parte, cabe desta-
car que la obra Les Solidàries
tira por la intertextualidad e
incluye dentro del texto dis-
cursos, poemas o canciones
de varias mujeres a lo largo de
la historia: Sara Berenguer, Yo-
landa Besteiro, Maria Cam-
brils, Clara Campoamor, So-
ledad Estorach, Joan García
Oliver, Julia Hermosilla, Victo-
ria Kent, Concha Liaño, Pura
López, Mingorance, Frederica
Montseny, Pura Pére Benavent,
Conxa Pérez Collado, Lucía
Sánchez Saornil, Victoria San-
ta Cruz y Gràcia Ventura. «La
idea surge por la necesidad
de formar nuestros propios
referentes femeninos, total-
mente inexistentes en nuestra
educación», afirma Carla Chi-
llida. «Es un ejercicio de me-
moria histórica colectivo, que
nos reconforta, al nombrar a
tantas mujeres olvidadas, al
situarlas en los aconteci-
mientos históricos, al visuali-

y seguramente no podríamos
haber profundizado total-
mente en los temas, porque
se hubieran activado en no-
sotras mecanismos hereda-
dos del patriarcado, aunque
hubieran sido hombres súper
aliados y afines». Y es que, ase-
gura, que para este espectá-
culo querían hacer una «de-
construcción de género, tam-
bién como aprendizaje para
nuestras vidas». «Por lo que
era necesario que fuéramos
todo mujeres, y no solamen-
te las actrices, también la es-
critora, la iluminadora, la gra-
fista, la ayudante de dirección.
Todas mujeres, compartien-
do nuestra historia de mujer.
La verdad que juntarse con
otras mujeres para cambiar
el relato que nos ha marcado,
encuentro que es necesario y
te hace ver el mundo de otra
manera», asegura la actriz y
directora de ‘Les Solidàries’.

La compañía Atirohecho se
autodefine como «compañía
de teatro político», de hecho,
esta es una obra feminista con
una connotación política y so-
cial muy importante. «La obra
pasa por muchos estados y en
cada escena produce diferen-
tes sensaciones en el público

y en nosotras mismas. Triste-
za, rabia, risa, emoción polí-
tica, esperanza… Pero prin-
cipalmente lo que se busca en
esta obra y en todas las de Ati-
rohecho es la reflexión», fir-
ma Carla Chillida. Esta repre-
sentación se programa a las
puertas del 8M, sin embargo,
la directora reivindica que «el
mensaje de la obra de “Les So-
lidàries” se plantea para los
365 días del año, porque nues-
tra voz y nuestra lucha tiene
que estar proyectada más allá
del 8M» y critica que muchas
veces solo se programen cre-
aciones de mujeres cuando
vienen fechas señaladas para
el feminismo. «Es lamentable,
que sólo cuando se acerque
esta fecha icónica, nos acor-
demos de que existen mujeres
haciendo cosas interesantes»,
afirma.

«Este espectáculo mani-
fiesta que la próxima revolu-
ción será feminista o no se-
rá» reza la descripción que la
compañía ofrece de la obra.
¿Se puede, quizá, cambiar el
mundo a través del teatro? La
directora de Les Solidàries opi-
na que no, «pero lo que sí nos
permite el teatro, es la posibi-
lidad de soñar otros mundos

El teatro político de Atirohecho llega
con la obra feminista ‘Les Solidàries’
— El espectáculo que combina teatro, danza y música incluye trozos de textos y música de diversas mujeres.

Las integrantes de Atirohecho que interpretan la obra ‘Les Solidàries’

El Económico - Redacción

Este sábado 29 de febrero la
compañía Atirohecho presen-
te su obra ‘Les Solidàries’ en el
Casal Jove de Puerto de Sa-
gunto. La joven agrupación
que ha creado este espectácu-
lo está conformada por la sa-
guntina Margarida Mateos y
las valencianas Paula Rome-
ro, Yarima Osuna y Carla Chi-
llida, esta última, además, di-
rectora de la obra. La repre-
sentación, de fuerte conteni-
do político y reivindicativo, es
uno de los proyectos que sur-
ge de la residencia conjunta
‘Graneros de Creación 17/18’
del Espacio Inestable y La
Rambleta. 

Además, conjuga diferen-
tes disciplinas artísticas como
teatro, danza y música. «Les so-
lidàries cuenta por un lado,
nuestra historia, la de nues-
tras madres y la de nuestras
abuelas. Y por otro, la historia
de las mujeres anarcosindica-
listas de principio de siglo 20»,
explica Carla Chillida, directo-
ra de la obra. «El nombre de
Las Solidarias viene del grupo
armado masculino que hizo
frente a la represión contra el
anarcosindicalismo de Barce-
lona», explica la compañía Ati-
rohecho en la sinopsis de la
obra. Las intérpretes no ponen
alma a la versión femenina, si-
no a una nueva versión que
nace de las ruinas para cons-
truir un mundo mejor desde la
creatividad», concluye.

El equipo de ‘Les Solidà-
ries’ se acaba de conformar
con las aportaciones de Patri-
cia Pardo a cargo del texto; Isa-
bel Martí, que se ha encarga-
do de la adaptación de las can-
ciones; la dibujante Isabel Ruiz
y Begoña Jiménez a cargo de la
iluminación. Y es que el equi-
po que realiza este montaje es
totalmente femenino, sobre lo
que la directora Carla Chillida
expresa que «para hacer una
obra así, es necesario generar
un espacio de seguridad, don-
de poder expresarnos con to-
tal libertad, y eso creo que só-
lo se puede conseguir en un
espacio no mixto, es decir, en
un espacio sólo de mujeres».
Además, añade que «el proce-
so, y el espectáculo no habría
sido el mismo con la presen-
cia de hombres en el equipo,

zarlas en sus luchas cotidianas
sin las cuales no tendríamos
los derechos que tenemos
hoy», concluye.

Esta obra ya se ha repre-
sentado en lugares como Va-
lència, Aranjuez, Alicante o Vi-
la-real. Ahora, en Puerto de Sa-
gunto, las impulsoras de ‘Les
Solidàries’ esperan que su es-
pectáculo tenga una buena
acogida. «Hay que ir a ver la
obra, por muchas razones, pe-
ro sobretodo porque la entra-
da es liberada, y porque hay
mucha gente trabajando en
el Casal Jove de Puerto de Sa-
gunto, para ofrecer cultura de
calidad a la gente, entendien-
do la cultura como un derecho
de todas y todos, y no como un
bien de consumo por el que
tengamos que intercambiar
dinero. Esto lamentablemen-
te, no se puede ver en casi nin-
gún sitio, y es muy de valorar»
reivindica Carla Chillida, que
apuesta por una cultura uni-
versal y gratuita impulsada
desde las instituciones públi-
cas. Así pues, para poder dis-
frutar de esta obra únicamen-
te hay que reservar una invi-
tación llamando al 96 268 34 39
que estarán disponibles hasta
completar el aforo.
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Los datos que mensualmente
ofrece el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones, sobre las altas a la
Seguridad Social son inequí-
vocamente exactos y ofrecen
una radiografía muy precisa de
la realidad laboral de cada mu-
nicipio. No ocurre lo mismo
con las cifras oficiales del des-
empleo, dado que hay parados
que, al no percibir prestacio-
nes, no mantienen actualizada
su situación, de ahí que la es-
tadística de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) muestre
habitualmente una realidad
más cruda que el Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació.

Otro aspecto muy intere-
sante de la información sobre
las altas a la Seguridad Social es
que se distingue entre los dife-
rentes sectores, es decir, el Ré-
gimen General, el Agrario, el
del Hogar, el de Autónomos o
el del Mar. Es en este último
donde se incluyen los pocos
pescadores que todavía que-
dan en activo en la Cofradía
Virgen del Carmen de Sagunto
y los trabajadores portuarios.

Desde que en la década de
los años 80 del siglo pasado se
reivindicara, tras el cierre de la
cabecera siderúrgica integral
de Altos Hornos del Medite-
rráneo, la apertura del puerto
siderúrgico al tráfico comer-
cial, siempre se consideró que
la actividad portuaria, conve-
nientemente impulsada, po-
dría convertirse en una nueva
locomotora económica para la
economía de la capital del

Camp de Morvedre, sobre todo,
después del golpe que supuso
el cierre siderúrgico, particu-
larmente por la destrucción de
miles de empleos. 

Sin embargo, transcurridos
más de 30 años desde que el
puerto privado de la extinta
AHM se abriera al tráfico co-
mercial y pasara a depender de

la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, podría decirse que el es-
tancamiento, después de un
periodo de esplendor, es la tó-
nica dominante. Efectivamen-

te, el cuadro que ilustra esta
página recoge las altas a la Se-
guridad Social, mes a mes, del
Régimen Especial del Mar de
los años 2003 a 2019, ambos
inclusive. Ofreciendo, asimis-
mo, la media anual del núme-
ro de trabajadores inscritos en
este sector. En la gráfica se ve ní-
tidamente la evolución del em-
pleo y cómo ha ido cayendo la
ocupación a partir del año 2008,
ejercicio en el que se alcanza el
nivel más elevado de inscrip-
ciones en Sagunto al Régimen
Especial del Mar.

LA CRISIS ECONÓMICA

Es a partir del año 2009, ejer-
cicio en el que la crisis econó-
mica se empieza a sentir con
cierta intensidad, cuando las
altas a la Seguridad Social en es-
te régimen empiezan a caer en
un descenso imparable hasta
2016, cuando el país ya había
superado la recesión y la eco-
nomía nacional crecía en tér-
minos de PIB. En 2017 se inte-
rrumpió la caída con un ligero
repunte, tal y como recoge la
gráfica, pero volvió a caer en
2018 y se mantuvo estancada
en 2019. Si, en estos últimos
años de recuperación econó-
mica, el comportamiento del
empleo en el sector portuario
ha sido a la baja, a partir de
ahora, con la ralentización de
la economía que expertos y or-
ganismos oficiales pronosti-
can, todo parece indicar que la
situación se pueda mantener
en los nivelen de 2005, que es
con lo que se cerró 2019, o, in-
cluso, pueda seguir descen-
diendo.
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El empleo entre los trabajadores del sector
portuario retrocede hasta niveles de 2005
— El año 2008 fue el ejercicio en el que más altas a la Seguridad Social registro el Régimen Especial del Mar, sin embargo,

en 2009 se inició un descenso prolongado que no fue capaz de invertir el repunte de 2017

2003 133 140 137 139 138 142 136 136 135 133 131 132 136
2004 129 138 137 144 144 164 170 168 170 171 172 168 156
2005 188 189 187 206 207 207 208 218 222 226 223 222 208
2006 227 227 231 231 234 232 227 231 231 237 250 255 234
2007 241 246 247 244 217 257 260 258 271 263 265 279 254
2008 285 282 286 279 279 281 283 289 301 335 318 318 294
2009 308 307 310 307 283 274 281 280 280 278 280 276 288
2010 272 276 272 248 251 253 252 267 263 265 264 265 262
2011 257 261 261 255 263 136 255 261 246 237 233 231 241
2012 232 230 226 230 233 236 237 238 236 235 230 231 232
2013 227 226 222 226 226 231 236 232 240 231 220 224 228
2014 216 218 218 212 207 209 214 216 208 209 203 210 211
2015 207 199 197 198 201 208 205 206 208 208 209 207 204
2016 240 241 239 238 238 238 243 243 240 239 234 232 204
2017 230 232 235 235 233 232 227 227 229 209 219 214 226
2018 213 209 210 192 194 205 211 210 210 209 208 206 206
2019 205 207 208 209 212 211 215 213 213 207 206 207 209
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SAGUNTO 2003 / 2019

FUENTE MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN

El puerto marítimo de Sagunto se estanca como locomotora generadora de empleo                                                                          (FOTO: DRONES MORVEDRE) 
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Ya es un clásico que los gestores
municipales escriban en los pre-
supuestos de cada año unos in-
gresos completamente ficticios,
por absolutamente irreales, en
lo que al capítulo de enajena-
ción de solares se refiere, es de-
cir, lo que supuestamente es-
pera recaudar el equipo de Go-
bierno por un concepto, como
la venta de suelo municipal, que,
una vez ejecutado el presu-
puesto, no se cumple ni de lejos.

Gracias a esta martingala
contable, el gobierno munici-
pal puede engordar mucho el
capítulo de las inversiones con-
sistoriales para cada ejercicio, a
sabiendas de que esas expecta-
tivas son completamente falsas
y, por tanto, no se cumplirán.
Lo cual no impide que se anun-
cien a bombo y platillo unas ac-
tuaciones que al final del ejer-
cicio no se han podido llevar a
cabo porque no se han conse-
guido los ingresos previstos por
la venta de solares. Sin embar-
go, este modus operandi per-
mite sobre el papel hinchar el
capítulo de inversiones y pre-
sentarlo ante la opinión públi-
ca como fruto de una gestión
eficaz y exitosa, cuando, de lo
que se trata realmente es de un
fraude en toda regla.

Esta dinámica de trampear
el presupuesto la ha venido re-
alizando ininterrumpidamen-
te el Gobierno que presidía el
nacionalista Francesc Fernán-
dez Carrasco desde el año 2017,
que es cuando se elaboró el se-
gundo presupuesto.

Una vez que se ha cerrado la
liquidación del cuarto trimestre
de 2019, que no es lo mismo
que la liquidación del presu-
puesto del mismo ejercicio, que

está todavía pendiente, se ha
recogido en el cuadro que apa-
rece en esta página el grado re-
al de la ejecución de la venta de
solares que se ha estimado en los
presupuestos de 2017, 2018 y
2019, todos ellos aprobados por
el equipo cuatripartito que go-
bernó la ciudad en la pasada le-
gislatura.

Entrando al detalle se pue-
de indicar que fue 2016 en el
único ejercicio donde no se con-
templó ni un euro por este con-
cepto, sin embargo, a partir de
2017 es una constante que ini-
cia una senda alcista muy vigo-
rosa, pasando de los 750.000 eu-
ros a los 5.853.551,33 euros.
Viendo la trayectoria, se ve cla-
ramente la intencionalidad de
esta medida, por ejemplo, si en
2016 se recauda por venta de
solares 121.021,30 euros, en el
presupuesto del año siguiente,
el 2017, se calculan unos ingre-
sos de 750.000 euros. Pero la re-
alidad, que es mucho más to-
zuda, sitúo los ingresos del año
2017 en 131.106,30 euros, a pe-
sar de ello, el tripartito fija para
el 2018 unas previsiones de
2.300.000 euros, que, lógica-
mente, no se cumplen ni de le-
jos, puesto que lo verdadera-
mente recaudado ascendió a
110.936,10 euros.

No obstante, este resultado
no impidió que en el presu-
puesto de 2019, último del an-
terior gobierno municipal, se
anotaran a cuenta de la venta de
solares unos ingresos, comple-
tamente desorbitados, de
5.853.551,33 euros, pero ahora,
que se ha conocido la liquida-
ción del cuarto trimestre de
2019, se sabe que lo verdadera-
mente recaudado por este con-
cepto han sido 88.085,05 euros.

A modo de resumen se pue-

de indicar que las previsiones
de ingresos por enajenación de
solares, entre lo presupuestado
en 2017, 2018 y 2019, alcanzan
la cifra de 8.903.551,33 euros,
pero lo verdaderamente recau-
dado suma una cuantía total de
451.148,75 euros. Es decir, que
la desviación en los cálculos al-
canza el importe de 8.452.402,58
millones de euros. En términos
de porcentaje se puede indicar
que solo se ha recaudado un
5,06% del total previsto en los
presupuestos municipales de
los tres ejercicios indicados. Es
decir, que el error en la estima-
ción ronda el 95%.

2020: MÁS DE LO MISMO

Aunque el nuevo gobierno
municipal, el salido de las urnas
en mayo de 2019, está formado
por tres de los cuatro partidos
que formaron parte de la ante-
rior coalición y teniendo en
cuenta que el alcalde ha cam-
biado, la política que sigue este
nuevo equipo gestor es conti-
nuista en muchos aspectos y en
este de hinchar los presupues-
to también.

En lo que se refiere a las in-
versiones de este 2020, con-
templadas en el primer presu-
puesto del Gobierno que presi-
de Darío Moreno, el primer da-
to que hay significativo es que el
cálculo de ingresos por venta

de suelo municipal se eleva a
un total de 3.400.000 euros, pe-
ro, al trocear esta cifra en la fi-
nanciación parcial de inversio-
nes, podría decirse que su efec-
to multiplicador es mucho ma-
yor.

Efectivamente, hay que tener
en cuenta que en las cuentas
municipales para este 2020, que
recientemente han entrado en
vigor, el montante total de las ac-
tuaciones previstas que se fi-
nancian en alguna proporción
a cuenta de los ingresos por ven-
ta de solares municipales as-
ciende a 7.963.200,00 euros. Co-
mo por venta de suelo se estima
una recaudación de 3.400.000,00
euros, podría decirse que un
42,69% está en el aire, ya que, co-
mo viene ocurriendo año tras
año, se da por hecho que no se
alcanzarán, ni de lejos, los in-
gresos previstos.

Entrando al detalle, se pue-
den citar, por ejemplo, las par-
tidas correspondientes a: ‘Im-
plantación nuevo sist. Gestión
control acc. Ciutat Vella’, ‘Re-
dacc. Pycto. Ciudad Deportiva.
Estadio Mpal. Multiusos’, ‘Ade-
cuación Recintos Feriales’, ‘Plan
anual reurbanizaciones ‘, ‘Ele-
mentos protección paso línea
FFCC Valencia-Barcelona’, ‘In-
versión nueva señalización’ o
‘Plan de viales no motorizados
y carril-bici’, que en su conjun-

to ascienden a un coste estima-
do de 680.000,00 euros y cuya fi-
nanciación depende íntegra-
mente de la enajenación de sue-
lo. Ya se sabe, por tanto, lo que
ocurrirá con la mayor parte de
estas inversiones si como ha su-
cedido en años anteriores no se
cumplen las previsiones de ven-
ta.

Hay partidas de mayor vo-
lumen que también se verán
muy afectadas, por ejemplo, la
de ‘Inversiones en instalaciones
deportivas’, que tiene un presu-
puesto de 1.360.000 euros, de
los que se espera financiar con
venta de solares 720.000, es de-
cir, un 52,94%. Ni que decir tie-
ne que, como mínimo, la mitad
de estas actuaciones se podrían
quedar pendientes por falta de
financiación.

La ‘Accesiblidad y adecua-
ción de las vías públicas’, que
cuenta con un presupuesto to-
tal de 585.000,00 euros, se pre-
tende costear en un 38,46%, o
sea 225.000,00 euros de fondos
procedentes de la venta de so-
lares. Exactamente igual que las
‘Inversiones en Patrimonio His-
tórico-Industrial’, partida que
tiene asignado un presupuesto
de 250.000,00 euros, de los que
100.000 van a cargo de la venta
de suelo, lo que representa un
40% del total.

Si como ha venido ocu-
rriendo hasta la fecha, se al-
canzan unas ventas de suelo
efectivas entorno a los 100.000
euros anuales, de los 3.400.000
euros estimados para este
2020, se deberían de conside-
rar fal l idos alrededor de
3.300.000, que, lógicamente,
hay que descontar al montan-
te principal de las inversiones
municipales previstas para el
presente ejercicio.

Sagunto sólo ingreso en 2019 un 1,50% de lo
presupuestado por enajenación de solares
— El anterior Gobierno municipal estimó en el presupuesto de 2019 unas ventas de suelo por importe de 5.853.551,33 euros,

pero, una vez liquidado el cuarto trimestre, lo verdaderamente recaudado ascendió a 88.085,05 euros
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AÑO PRESUPUESTADO  EJECUTADO  DIFERENCIA
2016 0,00 € 121.021,30 € 121.021,30 €
2017 750.000,00 € 131.106,30 € - 618.893,70 €
2018 2.300.000,00 € 110.936,10 € - 2.189.063,90 €
2019 5.853.551,33 € 88.085,05 € - 5.765.466,28 €
TOTAL 8.903.551,33 € 451.148,75 € - 8.452.402,58 €

RECAUDACIÓN REAL POR ENAJENACIÓN DE SOLARES
PRESUPUESTOS MUNICIPALES SAGUNTO 2016/2019

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

Todas las inversiones municipales previstas con cargo al capítulo de Enajenación de Solares, se quedaron sin ejecutar en 2019

http://digitalinterfax.es/


das luces una cifra insufi-
ciente,  más bien ridícula.

Desde CCOO echan en fal-
ta, en la oferta de empleo pú-
blico (que acumula varias
ofertas de años anteriores),
plazas para la formación de
personal facultativo y de en-
fermería  especialistas en ge-
riatría, «más aún teniendo en
cuenta que la evolución de-
mográfica requiere cada vez
más a estos profesionales»,
afirman. Por ello, desde este
sindicato reclaman la realiza-
ción de una «planificación
adecuada y real de las nece-
sidades de especialistas a cor-
to, medio y largo plazo para
poder garantizar las necesi-
dades de los y las profesiona-
les de la sanidad».

En conclusión, Comisio-
nes Obreras considera funda-
mental: «proteger el enveje-
cimiento activo de mayores
en igualdad y sin discrimina-
ciones; asegurar buenas con-
diciones de salud, abordan-
do el deterioro de los entornos
medioambientales; promo-
cionar la autonomía de las
personas mayores, como má-
xima aspiración de la digni-
dad personal».

Para todo ello, este sindi-
cato  propone, entre otras me-
didas, la creación de Centros
Especializados en Atención a
Mayores (CEAM) con activi-
dades programadas de con-
trol y promoción de la salud en
todos los barrios y pueblos;
Centros de Día con segui-
miento médico y rehabilita-
ción que permita atender a
toda la demanda social, así
como servicios completos de
Geriatría en todos los hospi-
tales y comprometer un es-
fuerzo económico sostenible
de fomento del mercado de
alquiler para rentas más bajas
y de tercera edad.

Por otro lado, la mayoría
de opiniones de sindicatos y
asociaciones profesionales de
médicos consultadas, consi-
deran que deberían existir uni-
dades docentes en hospitales
para formar médicos geriatras
vía MIR,  entre otras opciones.

¿QUÉ ES LA GERIATRÍA?
Para conocer mejor esta ra-

ma de la medicina, hemos so-
licitado a la geriatra Mª Pilar
Arbona Campos que nos co-

El Económico - Redacción

La Federación Intercomarcal
de Jubilados y Pensionistas de
CCOO del Camp de Morvedre
y Alto Palancia, a través de su
secretaria general, Mª Carmen
Díaz Escriche, presentó en el
Consejo Municipal del Mayor,
la iniciativa  de llevar una mo-
ción al pleno municipal para
exigir mayor número de ge-
riatras en la comarca y por
tanto, en la Comunitat Valen-
ciana. Propuesta que fue res-
paldada, por unanimidad, de
todas las asociaciones y enti-
dades que componen el Con-
sejo del Mayor, y a partir de esa
propuesta, se han puesto a tra-
bajar para invitar a otras enti-
dades y sindicatos para obte-
ner un mayor apoyo, ya que
este problema afecta a un seg-
mento importante de la po-
blación no sólo en el ámbito
nacional, sino también en el
Camp de Morvedre. 

13.746 PERSONAS

MAYORES DE 65 AÑOs
En la estadística de 2019, el

municipio de Sagunto, conta-
biliza 13.746 personas mayo-
res de 65 años, de ellas 7.842
son mujeres y 5.904 son hom-
bres.  Y aunque la Geriatría,
es una asignatura con cierto
desarrollo en las autonomías
de Castilla La Mancha y Ca-
taluña con más de 35 geria-
tras por cada 100.000 habi-
tantes mayores de 75 años, en
la Comunidad Valenciana  es
una asignatura pendiente,
cuenta con 1,9 especialistas
geriátricos por cada 100.000
habitantes mayores de 75
años. «¿Porqué personas ma-
yores del Camp de Morvedre
no tienen los mismos servi-
cios de este tipo como exis-
ten en otras comunidades au-
tónomas, porque se nos mar-
gina?»,  señala, otra represen-
tante del Consejo  del Mayor

Carmen Díaz añade a es-
te comentario que deberían
existir dos médicos geriatras
por departamento de Salud,
«por lo que se debería au-
mentar, con urgencia, más
médicos especialistas en Ge-
riatría, sin embargo, en la úl-
tima oferta de Empleo Públi-
co de la Conselleria de Sani-
dad sólo oferta tres plazas,
para toda la Comunitat, a to-

mente las características de la
Geriatría.

Señala que con un hori-
zonte dominado por la pato-
logía crónica, la Geriatría pro-
pone mejores formas de ges-
tionar la enfermedad elabo-
rando modelos de cuidados
progresivos en donde partici-
pe tanto el equipo multidis-
ciplinario de salud, el adulto
mayor, la familia y la sociedad
entera. 

Esta especialidad médica
se dedica al cuidado de los

adultos mayores y toca as-
pectos preventivos, terapéu-
ticos, de rehabilitación y pa-
liativos integrando los aspec-
tos sociales y familiares. Pro-
porciona herramientas para
la atención del adulto mayor
enfermo en etapas agudas y
crónicas. «Su objetivo funda-
mental es la conservación de
la autonomía del adulto ma-
yor utilizando técnicas que
integren las enfermedades de
mayor prevalencia, las más

discapacitantes y aquellas que
condicionan dependencia».

PORCENTAJE DE GERIATRAS

Diario Médico realizó un
informe publicado en junio de
2019, apoyándose en la esta-
dística del INE (publicada una
semana antes) sobre datos de
movimientos de población en
2018, que constatan una caída
del número de nacimientos
paralela a un incremento de la
esperanza de vida, y «Nacio-
nes Unidas ha puesto sobre la

mesa sus estimaciones para
2100. En esa fecha, España ha-
brá perdido casi un tercio de su
población, los mayores de 80
años superarán a los menores
de 20 y los centenarios alcan-
zarán las 150.000 personas»,
recogido en el texto del infor-
me citado. Y además incluye
la opinión de José Augusto Gar-
cía Navarro, nuevo presidente
de la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología (SEGG),
que comentó al respecto «No

hace falta irse hasta 2100 en
2050 los mayores de 65 años
serán ya más del 30% de la po-
blación y no habrá quien cui-
de de ellos. Según las previ-
siones estadísticas de pobla-
ción hace falta casi triplicar el
número de geriatras en Espa-
ña, para poder afrontar las ne-
cesidades más próximas de
envejecimiento de la pobla-
ción. Sabemos que no puede
hacerse de golpe pero hay que
empezar a tomar medidas ya».
Y Subraya que en 2050 habrá el
doble de mayores de 75 años
pero al ritmo actual de plazas
MIR sólo un 20% más de ge-
riatras.

Resalta García Navarro que
hasta ahora, «se ha hecho un
desarrollo de la Geriatría he-
terogéneo, con un despliegue
amplio tanto en hospitales de
agudos como en unidades de
media y larga estancia en Ca-
taluña. En los últimos años, se
ha empezado a desplegar la
Geriatría en Madrid. Y en otras
autonomías como Castilla-La
Mancha, Galicia y Castilla y Le-
ón se está haciendo un des-
pliegue pero muy heterogé-
neo. En dos autonomías, An-
dalucía y País Vasco, no hay ni
siquiera un solo geriatra en la
Sanidad Pública, (datos que fi-
guran en el cuadro que ilustra
esta información). Concreta el
presidente de los geriatras que
en 2018 en toda España «ha-
bía 26,8 geriatras por 100.000
habitantes mayores de 75
años». García Navarro reco-
noce que no se está dejando
de atender a los ancianos con
complejidades, lo que se ha
hecho es «cubrir las necesi-
dades con internistas, pero
creemos que debe desplegar-
se la Geriatría para dar co-
bertura a los pacientes más
mayores, y que no sólo tienen
complejidad clínica sino tam-
bién social. No se trata de des-
plazar a ninguna otra espe-
cialidad médica, pero las ne-
cesidades serán tantas que
hay sitio para todos», afirma.

No obstante, aunque crez-
can las plazas MIR, habrá que
luchar contra los prejuicios
sobre la especialidad «por-
que la mayoría de médicos
prefiere elegir especialida-
des más técnicas o de mayor
prestigio social», reconoce
García Navarro.

GERIATRAS POR CADA 100.000 MAYORES DE

75 AÑOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN 2018

Fuente: Diario Médico junio 2019. Elaboración El Económico

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE GERIATRAS

Andalucía 0
Aragón 24,8
Asturias 15,3
Baleares 2,4
Canarias 5,2
Cantabria 6,5
Castilla La Mancha 36,9
Cataluña 35,6
Comunidad Valenciana 1,9
Extremadura 15,7
Galicia 6,3
La Rioja 11,9
Murcia 5,4
Navarra 15,6
País Vasco 0

«En 2018 había 26,8 geriatras por cada
100.000 habitantes mayores de 75 años en
toda España, pero en la comarca hay cero
en la Sanidad Pública.
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Asociaciones de Mayores demandan
médicos geriatras en el Camp de Morvedre
— La iniciativa parte de la Federación Comarcal de jubilados y Pensionistas de CCOO, apoyada, por unanimidad, de todas las entidades

que participan en el Consejo Municipal del Mayor del Ayuntamiento de Sagunto

http://gasoprix.com/
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La encefalitis es una enferme-
dad que produce inflamación
en las estructuras que confor-
man el encéfalo y que puede
afectar a tejidos circundantes
como las meninges. La encefa-
litis, a pesar de su baja inci-
dencia, constituye un impor-
tante reto sanitario debido a su
alta morbi-mortalidad. Según
datos de la Sociedad Española
de Neurología (SEN), la ence-
falitis tiene un índice de mor-
talidad de entre el 5-20% de los
casos y deja secuelas en más
del 20% de los supervivientes.
Esta mortalidad y discapaci-
dad, que ya es considerable en
países con un sistema sanitario
desarrollado, es mayor aún en
países de bajos ingresos.

Aproximadamente, en Eu-
ropa, se producen entre 0,5 y 7
casos por cada 100.000 habi-
tantes al año de encefalitis, sin
embargo se trata de una enti-
dad infradeclarada, bien por-
que presenta síntomas atípi-
cos o porque no se llega a iden-
tificar el agente causal. Te-
niendo en cuenta estudios eu-
ropeos, la SEN calcula que en
más del 50% de los pacientes no
se identifica el agente causal.

«Un alto porcentaje de los
casos de encefalitis evolucio-
nan favorablemente con el tra-
tamiento adecuado. Los pa-
cientes presentan síntomas
como fiebre, dolor de cabeza,
náuseas y vómitos, junto con
otros síntomas de disfunción
del sistema nervioso, y se sue-
len recuperar en pocas sema-
nas, sin complicaciones a lar-
go plazo. Los casos graves con-
llevan un alto riesgo de mor-
talidad y secuelas altamente
discapacitantes como des-
arrollo de epilepsia, déficits
motores, síntomas cognitivos,
trastornos en el comporta-
miento y trastornos del apren-
dizaje, con especial impor-
tancia en el desarrollo de los
niños afectados. La identifi-
cación temprana de esta en-
fermedad, así como de las cau-
sas de la misma, resulta clave
tanto para disminuir el riesgo

PATOLOGÍAS

Se crea un banco de linfocitos para
usar en infecciones post-trasplante

PROYECTOS

Económico - Redacción

El proyecto 'T-Celbanc' gene-
rará un banco nacional de Lin-
focitos T específicos para su
uso inmediato en las infec-
ciones post-trasplante. Este
proyecto se inicia a partir del
Registro de Donantes de Cé-
lulas (ReDoCel), único a nivel
nacional y que permitirá do-
tar a la sanidad de nuevas op-
ciones de tratamiento basa-
das en la terapia celular. En el
proyecto participa personal
investigador del Centro de
Transfusión de la Comunitat
Valenciana (CTCV), de la Fun-
dació per al Foment de la In-
vestigació Sanitària i Biomè-
dica de la Comunitat Valen-
ciana (Fisabio), del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe
de València y del Banc de Sang
i Teixits de Barcelona.

Cada paciente que se ha
sometido principalmente a
un trasplante de médula ósea
o a un trasplante de órgano
sólido, es previamente inmu-
nodeprimido con fármacos
para evitar el rechazo del mis-
mo. Esto hace que también
quede indefenso ante cual-
quier tipo de infección. Las
infecciones víricas por cito-
megalovirus o por el virus Eps-
tein-Barr son muy comunes
en estos casos y los trata-
mientos antivirales existentes
no son lo suficientemente efi-
caces para tratarlas.

«El fundamento real de es-
te registro es el de acortar
tiempos de espera en apor-
tar un tratamiento específico
y eficaz basado en la terapia
celular, ya que las complica-
ciones por la reactivación de
estas infecciones en personas
inmunodeprimidas pueden
llegar a ser muy graves», ha
afirmado María Paz Carrasco,
investigadora de la Fundació
Fisabio. En la Comunitat, es-
te registro cuenta, de mo-
mento, con 135 donantes.

Para que el tratamiento
funcione es necesario que
exista cierto grado de compa-
tibilidad HLA con el paciente,
y que los linfocitos T del do-
nante sano ya tengan inmu-
nidad frente a esas infeccio-
nes. Por eso, una de las pre-
misas para iniciar el proyecto
es la selección de donantes de
sangre habituales y que ten-
gan hecha la determinación
de HLA por alta resolución.

En la primera fase del re-
gistro, los profesionales res-
ponsables de ReDoCel del
CTCV hacen una búsqueda
de donantes potencialmente
válidos en base a una selec-
ción previa. Una vez realizada
esa búsqueda, los responsa-
bles contactan directamente
con ellos, animándoles a for-
mar parte de este registro. Tras
recibir toda la información, y
si las personas donantes es-
tán interesadas en participar,
acuden bajo cita previa a al-
guno de los puntos de extrac-
ción del CTCV para su ins-
cripción consentida en el re-
gistro, durante la que se le ex-
traen unas muestras de sangre
para confirmar que sus gló-
bulos blancos son del tipo que
los enfermos necesitan.

Las personas donantes
más apropiadas se seleccio-
narán para una donación de
linfocitos T, de forma que,
cuando después de un tras-
plante un paciente lo requie-
ra por una infección específi-
ca, las células inmunes estarán
disponibles para su uso in-
mediato. Esta donación se lle-
va a cabo como una donación
de sangre convencional o me-
diante un proceso de aféresis.
El donante podrá ser requeri-
do hasta en dos o tres ocasio-
nes para el proceso de extrac-
ción. Los linfocitos donados
no se infunden directamen-
te, sino que pasan por un pro-
ceso exclusivo y complejo en
el laboratorio.

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 ba-
jo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

ESPECIALISTAS

En más del 50% de los casos no se llega a
identificar el agente causal de las encefalitis

Una de cada 90.000 personas padece
ectrodactilia en los pies

medida que les confieren ma-
yor estabilidad y confort»,  ha
afirmado Maite García, pre-
sidenta del ICOPCV.

Las extremidades de las
personas que padecen esta pa-
tología asumen una forma si-
milar a las pinzas de langosta.
En lo relativo a los pies, es im-
prescindible realizar un estu-
dio de la pisada y aplicar un
tratamiento ortopodológico a
medida. Necesitan utilizar un
calzado semirígido, evitando
aquellos extremadamente fle-
xibles. Si bien estos pacientes
se adaptan perfectamente y
pueden hacer una vida nor-
mal, sólo en algunos casos se
requiere cirugía reparadora
para poder conseguir un co-
rrecto apoyo del pie favore-
ciendo el equilibrio y la co-
rrecta deambulación. 

«Uno de los problemas de
este síndrome es que se ca-
racteriza por la presencia de
la triada Ectrodactilia-Dis-
plasia Ectodérmica-Hendi-

dura. Esta asociación muchas
veces es confundida con otro
tipo de identidades quedan-
do así erróneamente diag-
nosticado el paciente, por lo
cual se plantean variados
diagnósticos diferenciales del
mismo», ha continuado la
presidenta del ICOPCV.

Además, se ha explicado
que, si bien existen varios ti-
pos de ectrodactilia, todos se
originan por motivos genéti-
cos.  «Como curiosidad, pese
a que es una enfermedad muy
poco común, en el norte de
Zimbawe hay una tribu lla-
mada Los Vadoma que, debi-
do a su aislamiento, han des-
arrollado y mantenido ectro-
dactilia. Si en todo el mundo
sólo aparece un caso cada
90.000 nacimientos, en esta
tribu se da un caso cada 1.000
nacimientos, que en compa-
ración es un poco menos de
la ocurrencia de los gemelos
idénticos», ha asegurado Mai-
te García.

El Económico - Redacción

Este viernes 28 de febrero se
celebra el Día Mundial de las
Enfermedades Raras y, para
conmemorarlo, desde el Ilus-
tre Colegio Oficial de Podó-
logos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) se ha que-
rido dar visibilidad a la ec-
trodactilia o síndrome de
Karsch-Neugebauer. Se trata
de una enfermedad que afec-
ta a uno de cada 90.00 naci-
mientos. «Esta enfermedad
se caracteriza por la defor-
midad de las extremidades.
En éstas puede haber ausen-
cia de partes, dedos comple-
tos o, incluso, sindactilia. Por
ejemplo, pueden tener sólo el
pulgar y un dedo, que suele
ser el meñique o el anular.
Estos pacientes es funda-
mental que acudan al podó-
logo para poder mejorar su
deambulación. Principal-
mente, se hace mediante la
confección de plantillas a

vital, como para prevenir com-
plicaciones. Afortunadamen-
te con los nuevos métodos de
diagnóstico molecular conse-
guimos cada vez un diagnós-
tico más temprano», señala el
Dr. Santiago Trillo Senín, Co-
ordinador del Grupo de Estu-
dio de Neurología Crítica e In-
tensivista de la SEN.

Existen encefalitis causadas
por agentes tóxicos y cada vez
un número mayor de anticuer-
pos identificados que pueden
causar encefalitis. Este tipo de
encefalitis tendrán un trata-
miento específico y en muchos
casos eficaz. No obstante, la
causa más frecuente de ence-
falitis continúa siendo la infec-
ciosa y existen múltiples agen-
tes patógenos que la pueden
producir (virus, bacterias, hon-
gos, etc). Los virus son los cau-
santes más habituales y, hasta
la fecha, se han identificado
más de cien virus capaces de
infectar el sistema nervioso cen-
tral. En España, los principales
son los virus de la familia her-
pes (herpes simple, virus de la
varicela-zoster,…), los entero-
virus y los virus trasmitidos por
animales (como mosquitos o
garrapatas). Los virus del sa-
rampión, paperas, polio o ru-
beola también pueden causar
encefalitis muy graves en las
personas no vacunadas.

Además de los virus comu-
nes, como la gripe, en ocasio-
nes surgen nuevos agentes vi-
rales respiratorios que causan
epidemias o pandemias aso-
ciadas con síntomas más gra-
ves. Esto ocurre por ejemplo,
cuando los virus presentes en
reservorios animales, cruzan la
barrera de las especies como
una estrategia oportunista pa-
ra adaptarse a nuevos anfitrio-
nes. Virus respiratorios simila-
res al nuevo coronavirus (CO-
VID-19) se han identificado co-
mo posibles agentes infecciosos
del sistema nervioso central,
pero por el momento el CO-
VID-19 no se ha relacionado
con casos de encefalitis.

«Cualquier infección  del
sistema  nervioso  central, co-
mo es la encefalitis,  debe con-

siderarse como una urgencia
médica, ya que el  retraso  en
su  diagnóstico  y  tratamien-
to puede conllevar una alta ta-
sa de complicaciones neuro-
lógicas, discapacidad y mor-
talidad. Por el contrario, la rá-
pida instauración de un tra-
tamiento adecuado puede
cambiar el curso de la enfer-
medad y evitar un daño ca-
tastrófico. Debido a esto es im-
portante promover el conoci-
miento de esta enfermedad
entre la población», comenta
el Dr. Santiago Trillo.

Las manifestaciones más
comunes de la encefalitis son:
fiebre en un 90% de los casos,
dolor de cabeza (80%), des-
orientación (70%), trastornos
en el lenguaje (60%), cambios
conductuales (40%) y crisis
convulsivas (en 30-60% de los
casos). «Aunque las manifes-
taciones clínicas de la encefa-
litis son muy diversas, presen-
tar fiebre alta, alteraciones del
comportamiento, déficits mo-
tores, convulsiones, alteración
del nivel de conciencia, aluci-
naciones, somnolencia, dolor
de cabeza intenso o pérdida
del conocimiento, son signos
que requieren de atención in-
mediata», destaca el Dr. San-
tiago Trillo.

Los grupos de población
con un mayor riesgo de pre-
sentar encefalitis son los niños
menores de un año, las perso-
nas mayores, así como aque-
llas personas que padecen al-
guna patología que afecte al sis-
tema inmunitario o estén en
tratamiento con fármacos in-
munosupresores.

En todo caso, evitar ingerir
agua y alimentos en mal esta-
do, protegerse ante picaduras
de insectos o mordeduras de
animales, especialmente en
climas tropicales, vacunarse
de forma correcta cuándo va-
mos a realizar viajes, vacunar
a nuestros animales domésti-
cos, y especialmente vacunar
a nuestros niños, son y segui-
rán siendo los métodos más
efectivos para prevenir las con-
secuencias devastadoras de
una encefalitis.
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