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El incivismo de parte de la ciudadanía sigue
haciéndose patente en diversos rincones de
la capital del Camp de Morvedre. En esta oca-
sión, algunos vecinos del núcleo histórico sa-
guntino han denunciado la proliferación de
hasta cuatro vertederos ilegales en algunas
zonas de Sagunto, concentradas, práctica-
mente, en las inmediaciones del IES Clot del
Moro aunque, como han informado a este
rotativo, no son las únicas existentes en el tér-

mino municipal. Como han señalado estos
vecinos a El Económico, bien es cierto que
estos vertederos ilegales en la zona de mon-
taña de Sagunto existen desde hace ya algu-
nos años pero, ha sido a lo largo de los últi-
mos meses cuando han notado que ha au-
mentado el número de enseres y basuras
que algunos ciudadanos deciden depositar
en estos lugares.
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La entrada en la fase I del
confinamiento, en el Camp
de Morvedre, y con ello, la
posibilidad del reinicio de la
movilidad y de las actividades
productivas que desde el mes
de marzo se habían restrin-
gido,  plantean un nuevo es-
cenario, sobre el que los
agentes sociales opinan, con-
cretamente los representan-
tes  de CCOO, ASECAM y
ACEISYC.
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Los agentes sociales
consideran urgente
la reactivación de la
economía y el
empleo

José Luis Chover:
«Parece evidente
que invertir en salud
es altamente
rentable»

Iniciativa Porteña propone que el plan de empleo
transforme el Delta del Palancia en una gran zona
verde, teniendo en cuenta que el Pleno municipal
aceptó la cesión del Delta por parte de la Confede-

ración Hidrológica del Júcar (CHJ) en septiembre
del año 2018. Desde la formación porteña entienden
que es un buen momento para que el ayuntamiento
asuma sus responsabilidades y dado que es com-

petente para hacerlo, «utilice parte del plan de em-
pleo para ir preparando el Delta del Palancia para
la finalidad que se prometió hace dos años».
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Denuncian la proliferación
de cuatro vertederos
ilegales en el término
municipal de Sagunto

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Ayuntamiento de Sagunto
ofertará, un año más, su Es-
cola d’Estiu y los Campus De-
portivos como así ha infor-
mado el alcalde de la locali-
dad, Darío Moreno, en la
rueda de prensa que ha ofre-
cido este viernes de forma te-
lemática. Este anuncio se hace
apenas 24 horas después de
que los alcaldes y alcaldesas de
los municipios de Les Valls y La
Baronia comunicaran que este
año no iban a proporcionar
este servicio a causa de la cri-
sis del coronavirus.
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Sagunto mantiene la
Escola d’Estiu y los
Campus Deportivos
para facilitar la
conciliación familiar

Algunas personas utilizan estas zonas para tirar enseres como muebles, televisores, etc...

El gerente del Departamento
de Salud de Sagunto, José Luis
Chover Lara, se muestra, en
esta entrevista, totalmente
partidario de la sanidad pú-
blica y no tiene ninguna duda
sobre lo rentable que resulta
invertir en salud. Asimismo,
explica de qué forma han
afrontado desde el Hospital
de Sagunto, que es el buque
insignia de esta demarcación
sanitaria, la lucha contra la
pandemia del coronavirus. 

Páginas 13 y 14

IP propone que con el nuevo Plan de
Empleo se transforme el delta del
Palancia en una gran zona verde

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


Las hojas del calendario se
suceden, el solsticio de
verano se aproxima y las

horas solares alargan su jor-
nada laboral. El ciclo vital
avanza pero hay algo que no
cambia y sigue perturbando
nuestro sueño. Quisiera pen-
sar que es una pesadilla y que
al despertar volveremos a estar
como hace unos meses, sin
embargo, esa es una licencia
poética que pertenece a otras
personas y no alguien con res-
ponsabilidades políticas.

Nadie quiere afrontar una
situación como la que nos toca
vivir, pero es de valientes no
esconderse en parapetos y asu-
mir la responsabilidad política,
laboral o cívica propia de nues-
tros perfiles. Por ello quiero ha-
blar en primer lugar del tra-
bajo que están realizando las
diferentes administraciones
que componen el Estado. Con
sus aciertos y sus defectos, to-
das ellas están abordando una
realidad para la cual nadie es-
taba preparada y están traba-
jando y aportando soluciones
con la experiencia, el conoci-
miento que se posee y, sobre
todo, con la mayor honestidad
posible. Porque las personas
podemos acertar o errar en pa-
labras que decimos, en las ac-
ciones que cometemos y las
decisiones que tomamos, pero
si lo hacemos con honestidad
nadie podrá culparnos más allá
del propio desacierto. Todas
las personas implicadas en
arrojar luz a estos momentos
de oscuridad sanitaria, econó-
mica y social no son inmunes
al fallo, están sometidas a una
presión como pocas veces an-
tes habían sentido y, por ello,
la propia asunción del error es

ejemplo de honestidad y ma-
durez que debemos aceptar
para crecer desde lo individual
a lo colectivo.

Son las decisiones que es-
tamos tomando a nivel local: se
trabaja en campañas de sensi-
bilización para el comercio de
proximidad, se está dando al-
tavoz a los hosteleros y se bus-
can nuevas fórmulas para im-
pulsar la economía local. Sin
embargo, permitan que ponga
el foco en las ayudas a perso-
nas autónomas, micropymes
y pymes que Sagunto ha se han
lanzado. Una medida dotada
con 1.800.000 euros para mi-
nimizar el impacto económico
que ha provocado la crisis sa-
nitaria en nuestro tejido em-
presarial.

Sabemos que la ayuda no
alcanzará el deseo de todas las
empresas y personas autóno-

mas de nuestra ciudad, pero
ha sido una propuesta que
desde el minuto 0 se puso so-
bre la mesa en el departamento
de Promoción Económica e In-
dustrial. Desde aquí, mi reco-
nocimiento al equipo humano
que compone el departamento

porque ha trabajado en esta
propuesta invirtiendo tardes,
fines de semana y festivos en
busca de la solución más efi-

ciente que estuviera en nues-
tras manos. Estas personas
también tienen por delante el
ingente trabajo de administrar

las solicitudes y lo harán como
hasta ahora con la honestidad
y la bondad que les caracte-
riza.

Pero esta no es una pro-
puesta ni de un departamento
ni de un equipo de gobierno, es
una medida de todos y de to-

das. Como decía el escritor José
Saramago, la ética tiene que
está por encima de la razón,
porque si no la razón pisotea a

la ética. Y es por ello por lo que
me siento muy orgullosa de
pertenecer al actual Pleno mu-
nicipal, porque cada una de las
personas que lo componen
han dejado de lado sus razones
personales, a veces muy dis-
pares unas de otras, para ten-
der la mano a la ética y aunar
esfuerzos para ayudar a nues-
tra ciudadanía. Todas hemos
entendido que esto no va de
intereses particulares o colo-
res políticos, sino de personas
que necesitan de nuestra res-
ponsabilidad. Por eso ha sido
fácil el entendimiento para
aprobar por unanimidad esta
propuesta que tratará de ayu-
dar a sobrellevar los próximos
m e s e s  y  t a m b i é n  p o r  e s o
quiero expresar mi profunda
gratitud a quienes que con sus
aportaciones y dudas han en-
riquecido el documento final.
De eso va la política, de deba-
tir y confrontar ideas, pero en
busca del bien común. Ojalá
esta vez lo consigamos.

La ética sobre
la razón

María José Carrera Garriga

Concejala de Promoción
Económica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto

Los ciudadanos de a pie
que seguimos con asidui-
dad la actualidad política,

vemos a menudo con resigna-
ción cómo no siempre se actúa
con honradez, con coherencia
y con unos principios éticos dig-
nos del cargo que se desem-
peña. Ante cualquier caso de
corrupción o de actuación a to-
dos ojos injusta para nosotros,
a menudo salimos a criticarlos,
pues es nuestro derecho y nues-
tro deber. En el ámbito local,
los habitantes de una de las dos
poblaciones que comparten
municipio estamos, por des-
gracia, acostumbrados a sen-
tirnos especialmente maltrata-
dos y, por ello, nuestra crítica
suele ser es más enérgica y
constante. 

No obstante, y en un mo-
mento de crisis sanitaria sin
precedentes, que avecina una
fuerte crisis económica y que,
en definitiva, redunda todo ello

en una profunda crisis social,
los políticos de El Puerto y de
Sagunto han sabido dejar sus
diferencias a un lado para mi-
rar por la gente, y han apro-
bado un conjunto de medidas
que, estoy convencido, mejo-
rarán un poco nuestras vidas.
Han aprobado un Plan de Em-
pleo, digamos, extraordinario
para paliar la crisis laboral que
se avecina y, a falta de saber
cómo se vertebra, parece que
las propuestas que se plantean
(personal para gestionar el aforo
de la playa, para abrir los patios
de los colegios…) tienen muy
buena pinta. Por otro lado, una
de las medidas que me produce
especial ilusión es el inicio, aun-
que tímido, por empezar a pe-
atonalizar espacios urbanos de
nuestro pueblo: se empezará
por un tramo de la 9 de Octubre
y se pretende continuar por otro
de la Av. Mediterráneo. Es evi-
dente que se debe apostar por

seguir este camino, tal como
planteé en un artículo anterior,

y que debemos acostumbrar-
nos cuanto antes a empezar a
disfrutar del espacio (y del si-
lencio) que antes ocupaban los
coches.

En esta situación pandé-
mica, los políticos menos pro-

fesionales, los del Consistorio,
han sabido dar una lección

para mirar más allá de sus egos.
Gracias al Gobierno por escu-
char a la oposición, y gracias a
la Oposición por ser útiles y sa-
ber plantear buenas medidas.
La ciudadanía siempre os lo
agradeceremos.

Políticos locales
dignos de loar

Mario Cereceda Núñez

Miembro de Jóvenes Porteños
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No obstante, y en un momento de crisis sanita-

ria sin precedentes, que avecina una fuerte crisis

económica y que, en definitiva, redunda todo ello

en una profunda crisis social, los políticos de El

Puerto y de Sagunto han sabido dejar sus diferen-

cias a un lado para mirar por la gente, y han apro-

bado un conjunto de medidas que, estoy conven-

cido, mejorarán un poco nuestras vidas. 

Son las decisiones que estamos tomando a nivel

local: se trabaja en campañas de sensibilización para

el comercio de proximidad, se está dando altavoz a

los hosteleros y se buscan nuevas fórmulas para im-

pulsar la economía local. Sin embargo, permitan que

ponga el foco en las ayudas a personas autónomas,

micropymes y pymes que Sagunto ha se han lanzado.

Una medida dotada con 1.800.000 euros.

Nadie quiere afrontar una situación como la

que nos toca vivir, pero es de valientes no es-

conderse en parapetos y asumir la responsabi-

lidad política, laboral o cívica propia de nuestros

perfiles. Por ello quiero hablar en primer lugar del

trabajo que están realizando las diferentes ad-

ministraciones que componen el Estado. Con

sus aciertos y sus defectos.



El señor Serrat decía en una
entrevista: Cuando me pro-
hibían cantar en catalán,

cantaba en catalán y castellano,
ahora me reprimen por cantar
en castellano, y canto en caste-
llano y en catalán.

Nadie, se llame como se
llame puede quitarnos nues-
tra libertad, y esto es lo que lle-
van intentando de forma muy
sutil desde hace tiempo los go-
biernos de turno amparados
en algo que nos convierte en
meros consumidores, siempre
culpables de todo.  

Con motivo de la pandemia
el gobierno actual toma decisio-
nes que no le corresponden, y
vulnera artículos de la Constitu-
ción, como cuando priva a los
sanitarios de los medios para su
protección. Creo que no nos de-
bemos de aborregar, aunque
crean que pueden pensar por
nosotros. Pensar diferente es atre-
verse a vivir de una forma alter-
nativa, es tener la llave para esa
renovación constante, para que
no te obliguen a la monotonía a
una rutina desalojándote de tu
identidad. Personalmente tengo
necesidad de liberarme de lo que
me limita, limitaciones que van
a continuar para una mayoría
por el dichoso virus; pienso que
este verano trataran de que lo pa-
semos  mal, ya nos están progra-
mando donde, cuando, como y
porque vamos a estar limitados,
después de salir del encierro.
Cuando todo se puede hacer
desde la tolerancia y el respeto a
los demás, porque  si también
muchos españoles pierden el tra-
bajo será la gota que desborde el
vaso. Yo intentare actuar derri-
bando obstáculos que me mar-
ginen  y denigren,  actuando
como ese pez que de vez en
cuando da un salto para descu-

brir que el mundo no está con-
formado solo de agua.

Quizás muchos no se han
dado cuenta pero es una reali-
dad, que este gobierno tan so-
cialista y de izquierdas, está uti-
lizando el estado para fines pro-
pios creando unas leyes que re-
cortan nuestras libertades, con
una censura sin ningún control,
“una democracia vigilada” donde
se han dictado más de doscien-
tas nomas y algunas se han rec-
tificado hasta cuatro veces. No
tienen claro la línea divisoria de
un poder y otro. Las políticas de
estado son las que forman parte
de la estrategia central de un país
como la justicia, desarrollo eco-
nómico, la educación pública, la
salud, la libertad de reunión y de
expresión, y lamentablemente
estas han sido de la exclusiva vi-
sión del gobierno de turno (ahora
lo son más) cuando han debido
de ser el resultado de las políticas
de consenso interviniendo en ella
(partidos políticos, cámaras gre-
miales, colegios profesionales,
sindicatos, empresarios y etc.).
Porque hay una gran diferencia
el estado es permanente, el go-
bierno es temporal aunque muy
a menudo confundan los térmi-
nos.

Este gobierno está tomando
decisiones que no son consen-
suadas por nadie, y que además
son erróneas, ya desde un prin-
cipio no dio importancia al virus
y este ha  provocado  muchos mi-
les de muertos, y después ha sido
una equivocación tras otra; como
las residencias de los ancianos
donde han creado un genocidio
bajo la responsabilidad del vice-
presidente señor Iglesias. La úl-
tima parece ser, que el que venga
a nuestro país tendrá que estar 14
días encerrado. Una forma más
de cargarse la primera industria

de nuestro país  “el turismo” el mi-
nistro Sr. Garzón que es un ni-
ñato criado a la teta de las insti-
tuciones en la línea de algunos
otros, dice que no es relevante
económicamente, cuando es el
sector que más riqueza aporta a
la economía el 14´6% de PIB con
2´8 millones de empleos. Un mo-
tivo más de ataque del gobierno
a su propia nación, hay que de-
finirlos como gobernantes noci-
vos a todos los españoles cuando
ya han empezando las colas del
hambre.  

Albert Einstein dijo: “Es im-
posible solucionar un problema
desde la misma mente que lo
creo”. Para que esto lo arregle este
gobierno tendría  que pensar di-
ferente, y esto exige romper pa-
trones, ser capaz de generar nue-
vos valores, nuevas capacidades
de pensamientos y así poder tras-
formar esta realidad. Ya en la cri-
sis del 2008 bastante más pe-
queña con sus mentiras, y con
su negación a la evidencia  nos
hundieron en el fondo de abismo,
ahora el alumno doctorado en
economía nos hundirá y nos aho-
gará. Y aunque mis afirmaciones
son muy rotundas  no significan
que deban de estar de acuerdo,
piensen libremente que está pa-
sando en este país, —pero pien-
sen— porque si no este país se
hundirá.

Porque en esta crisis nada es
sencillo, ni siguiera las preguntas,
por esto no pueden pretender re-
solverla desde la arrogancia, y la
soberbia, sin consenso y sin ad-
mitir los errores es imposible.

Bajo el postulado “la econo-
mía se recupera y los muertos
no” se suspendió esta y no se to-
maron las medidas pertinentes,
con la aprobación de una mayo-
ría, sin caer en la cuenta que la
economía también está ligada a

la vida y a la muerte de las per-
sonas.

Ningún estudio epidemioló-
gico o estadístico nos va a dar la
dimensión de lo que está pa-
sando, y todo excede a lo que po-
demos interpretar ya que al
mismo tiempo va a cambiar el
mundo que habitamos. ¿Cómo
distinguir lo que será bueno o
malo? ¿Qué podemos esperar de
la sociedad y que puede la so-
ciedad esperar de nosotros? ¿Qué
sacrificios deben hacer por nos-
otros y viceversa? ¿Hay respues-
tas preparadas para casos de
emergencia como este?

Aunque nada es sencillo, hay
principios universales que son
sólidos, y no importa las cir-
cunstancias en que se encuentre
el mundo y las veces que se tro-
piece. “Se debe asegurar el má-
ximo bienestar para el máximo de
personas, y por supuesto algo ha-
brá que sacrificar por el bien de
todos. “La libertad ha sido una
de las víctimas de la pandemia”,
y cuando nos referimos a hablar
de vida y bienestar, lo hago a
nuestra forma de vida, y no me
estoy refiriendo a poder ir de
comprar etc. sino a esas liberta-
des que valoramos realmente por
las que si hace falta que se luche.

Me estoy poniendo a pensar
que vale la pena conservar — la
vida, la economía, los sistemas
políticos, la organización social
— y la pregunta más difícil que
vale la pena construir —Todo exige
sacrificio, disciplina, voluntad y
una dosis de atrevimiento, de de-
jar a un  lado el miedo y el “qué di-
rán” expresarnos con respeto, pero
con libertad, porque para superar
esta crisis tendrá que cambiar este
gobierno de mediocres, aunque
digan que son los más formados
académicamente. 

Un abrazo de Paco 

Exhortaciones
desde el encierro

Francisco Gómez Caja

Esta crisis que nos asola,
nos hace ver la necesidad
que ha existido hasta

ahora de material médico y sa-
nitario que no poseían los hos-
pitales, y que a veces era difícil
de encontrar en las farmacias,
y esto ha hecho que muchos
famosos hicieran donaciones,
y que algunos políticos renun-
ciaran a sus dietas y desplaza-
mientos para compensar de al-
guna manera la desigualdad
que existe entre los que más
poseen y los que menos tienen. 

Todo esto está muy bien —
nadie debe cuestionarlo—,
pues demuestra lo solidario
que puede ser cada uno, y más
en un momento en el que la
necesidad es urgente. Sin em-
bargo hemos de  tener  en
cuenta dos cuestiones. Si uno
ayuda a los demás y no pre-
sume de ello —que para mí es
lo más ético, o lo más ade-
cuado—, siempre hay alguna
parte de los que están en con-
tra de su ideología que puede
acusarlo de no colaborar,
cuando en realidad es que no
se hace, simplemente, publi-
cidad. Esto, seguramente, le

importa muy poco a esas per-
sonas altruistas, porque lo im-
portante para ellas no es que
los demás aplaudan su gesta,
sino la gesta en sí, o sea, aque-
llo en lo que pueden ayudar a
sus semejantes. 

Por otra parte, si se publicita
lo que se dona, también eso
puede ser motivo de crítica, y se
puede decir que lo que quiere
esa persona es lavar su imagen
o alardear de sus cualidades
benefactoras. He visto una es-
pecie de chiste, que es muy grá-
fico respecto a esto último. Dos
amigos están hablando, y uno
le dice al otro: «¿Por qué haces
publicidad de eso que donas?»,
y el otro le contesta: «¿Y qué
gano si no lo publicito?». 

En definitiva, críticas se van
a recibir, sea cual sea la forma
de actuación de cada uno. Y se
me ocurre pensar —a veces soy
muy osado— si no será la en-
vidia, en algunas ocasiones, la
que hace que actuemos de se-
mejante manera; y que en otras
ocasiones sea esa crítica des-
piadada que desplegamos ha-
cia los que piensan de diferente
manera a nosotros. Y yo no me

escapo a semejante actitud, y
entono el «mea culpa», aunque
comprenda lo corrosivas que
pueden llegar a ser algunas crí-
ticas y lo poco tolerantes que
podemos ser hacia los que no
piensan como nosotros; por-

que creo que así no vamos a
solucionar nada. 

Hemos de alejarnos de ese
individualismo que nos corroe
y pensar más como sociedad; y
respecto a esto que nos trau-
matiza desde hace unos me-
ses, creo más en la capacidad

que tienen los países asiáticos
de caminar unidos, de ser más
solidarios, más disciplinados y
más respetuosos, que la acti-
tud que tenemos los europeos,
que vamos cada uno por un
lado, sin que, al menos en apa-

riencia, nos preocupen los de-
más. Nos lo están demostrando
cada día los políticos europeos
más significativos con su indi-
vidualismo, de la misma forma
que nos lo están demostrando
los asiáticos, con sus medidas
y sus actitudes solidarias. 

Donaciones

José Manuel Pedrós García
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Hemos de alejarnos de ese individualismo que

nos corroe y pensar más como sociedad; y res-

pecto a esto que nos traumatiza desde hace unos

meses, creo más en la capacidad que tienen los

países asiáticos de caminar unidos, de ser más

solidarios, más disciplinados y más respetuosos,

que la actitud que tenemos los europeos, que va-

mos cada uno por un lado.



Decía hace unos días el
expresidente Zapatero
en una entrevista ra-

diofónica, que una democracia
civil y moderna no debe aspi-
rar a tener héroes o mártires, si
no ciudadanos que cumplen
con su responsabilidad en el
ámbito que les competa. Ig-
noro si ciertamente estamos
en una democracia moderna
a tenor de las posiciones polí-
ticas frente a un problema tan
enorme como la pandemia ge-
nerada por el Covid-19.

No me refiero en exclusiva
a esa derecha sectaria capita-
neada por el PP, o la ultradere-
cha impertinente y oportu-
nista, ambas por cierto adali-
des de aquello de “todos a la
cárcel” mientras que con una
mano fomentan y alientan ma-
nifestaciones en la calle y con
la otra alaban el buenismo de
las privatizaciones en sanidad.
Me refiero también al posicio-
namiento de las autodenomi-
nadas izquierdas plurinacio-
nales (legítimas), que han vo-
tado en contra de la prórroga
del estado de alarma presen-
tada por el Gobierno. Adu-
ciendo la infrafinanciación his-
tórica con la Comunidad Va-
lenciana unos, y los otros jus-
tificando su negativa apelando
a la corresponsabilidad y ma-
yor autogobierno en la Comu-
nidad Catalana. 

Algunos mientras tanto
acudimos a trabajar a los hos-
pitales sin plantearnos nada
más que no contagiarnos o
contagiar a nuestras familias,
con el miedo en el cuerpo, pero
haciendo de tripas corazón y
cumpliendo con nuestra res-
ponsabilidad. Y lo hacemos
desde el minuto cero a pesar de
todas las dificultades, de la falta
de protección en los momen-
tos iniciales y del miedo ante lo
desconocido. La mayoría de los
trabajadores de la sanidad y de

los servicios esenciales no nos
consideramos héroes, ejerce-
mos nuestra profesión lo me-
jor que podemos y sabemos
con la esperanza de contribuir
a que esta pandemia pase
cuanto antes para poder volver
a nuestras vidas con el resto de
la sociedad.

Hace unos días me pre-
guntaban si pensaba que toda
esta situación nos iba a cam-
biar como individuos y como
sociedad, si acaso el virus pro-
vocaría un cambio en nuestra
escala de valores. Mi respuesta
fue un NO contundente, y lo
argumentaba exponiendo que
en cuanto el miedo desapare-
ciese, volveríamos a nuestras
costumbres y usos de funcio-
namiento normales. Llegados
a esta Fase 1 no puedo más que
reafirmarme en mi argumen-
tación. El miedo ha desapare-
cido, y con él las personas han
tomado la calle sin plantearse
ninguna otra cosa que no sea
el disfrute de la libertad hora-
ria y de movimientos. Algunos
se muestran incluso desafian-

tes diciendo que no tienen
miedo al virus, ¡como si la falta
de miedo fuese una vacuna
contra la infección!

Mi e n t ra s  t a n t o  v e m o s
cómo se van articulando polí-

ticas económicas y sociales
desde el Gobierno con las
CCAA para poder hacer frente
al desplome de la economía.
Mencionar las previsiones pu-
blicadas por el Gobierno sobre
una caída del 9,2% del PIB y
una subida de la tasa de des-
empleo al 19%. La Ministra Cal-

viño en este sentido también
ha afirmado que la economía
tocará fondo en el segundo tri-
mestre del año debido a diver-
sos factores fundamental-

mente como son, el desplome
del consumo de los hogares, o
el hundimiento de la inversión
y las exportaciones. Así mismo
explica que la economía tendrá
un repunte en forma de “V asi-

métrica”, lo que provocara un
rebote del PIB del 6,8% según
sus cálculos.

Algo nuevo sí ha llegado al
mercado laboral, una práctica
como el teletrabajo supone una
verdadera novedad en muchas
administraciones y empresas.
Además ha llegado para que-

darse y quizás igualarnos al
resto de Europa. Estamos en la
cola, mientras el teletrabajo su-
pone un 7% en nuestro país,
en el resto de Europa es del
17%. La Comunidad Valen-
ciana con el 8,1% es la tercera
tras Madrid y Andalucía. 

El mercado laboral es una
verdadera incertidumbre, el
confinamiento provocará la
mayor crisis desde el Crack del
29 debido a la contracción de
la economía mundial, al me-
nos eso aseguran los expertos.
El FMI prevé una caída del 3%
del PIB mundial, donde las
economías emergentes como
China e India por ejemplo, sa-
len mejor paradas puesto que
tendrán un crecimiento posi-
tivo en torno al 2% en el pre-
sente año. 

Sigo sin entender con es-
tas previsiones (inciertas), las
posiciones beligerantes contra
las medidas propuestas por el
Gobierno de España. En este
país cada cual va a lo suyo.

Cada cual
a lo suyo

Blanca González Redondo

Cada dia a l’agafar la bici-
cleta, encara tinc present
la biciemoció de la pri-

mera eixida després del des-
confinament. I com al rodar,
rumies i avances, vos convide a
donar-li una volta de com seria
la mobilitat sostenible i acces-
sible en la nostra ciutat.

Al Pla de Mobilitat Urbana
de l’Ajuntament ja es donen
moltes claus. Em quede amb
alguns conceptes: àrea de coe-
xistència, eix comercial i de via-
nants, eix ciclista, àrea apaiva-
gada, Via Verda, millora dels en-
llaços als polígons i platges, Ca-
mins segurs a l’escola...

També amb les accions
concretes que la Federació Veï-
nal de Sagunt proposa pel pe-
ríode de desescalada i que ha
desenvolupat a través del grup
«MOUV18: Barreras invisibles»
i el projecte MUSA.

En aquesta nova “mobilitat
diària” que se’ns acosta, tots
els suggeriments son benvin-
guts per acomplir amb un dis-
tanciament social que siga
també inclusiu; un foment
dels mitjans de transport in-
dividuals i a la vegada, soste-
nibles; uns corredores urbans
que ens possibiliten reviure la
ciutat.

Pense que ara és el pos-
tmoment més adeqüat per re-
pensar com volem rodar per la
nostra ciutat. Un moment dins
d’una circumstància vital es-
pecial, on el nostre sentit cívic
hauria d’estar al màxim en les
nostres places i carrers. I així,
demostrar que som una co-
munitat responsable i solidà-
ria.

I clar que sí, enyore com
tots els anys cap a aquestes
dates, celebràvem el Dia de la

Bici i passejàvem entre els dos
nuclis reivindicant-la amb en-
tusiasme. 

Aquest any, de moment,
ho celebrarem individualment

però amb la mateixa espe-
rança sostenible i amb la ma-
teixa biciemoció. 

Potser, després d’aquesta
covidesfeta, tots el dies siguen,
el Dia de la Bici. I com deia
H.G.Wells "Sempre que hi veig
a un adult dalt d’una bicicleta

recupere l’esperança en el fu-
tur de la raça humana". 

Cuideu-vos i bon passeig.

Rondant pel
poble

Maria Josep Soriano Escrig

Regidora de Promoció del
Valencià, Universitat Popular i
Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Sagunt

Algunos mientras tanto acudimos a trabajar a los

hospitales sin plantearnos nada más que no conta-

giarnos o contagiar a nuestras familias, con el miedo

en el cuerpo, pero haciendo de tripas corazón y cum-

pliendo con nuestra responsabilidad. Y lo hacemos

desde el minuto cero a pesar de todas las dificulta-

des, de la falta de protección en los momentos ini-

ciales y del miedo ante lo desconocido.
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En aquesta nova “mobilitat diària” que se’ns

acosta, tots els suggeriments son benvinguts per

acomplir amb un distanciament social que siga

també inclusiu; un foment dels mitjans de transport

individuals i a la vegada, sostenibles; uns corredores

urbans que ens possibiliten reviure la ciutat. Pense

que ara és el postmoment més adeqüat per repensar

com volem rodar per la nostra ciutat.

Hace unos días me preguntaban si pensaba que

toda esta situación nos iba a cambiar como indivi-

duos y como sociedad, si acaso el virus provocaría

un cambio en nuestra escala de valores. Mi res-

puesta fue un NO contundente, y lo argumentaba ex-

poniendo que en cuanto el miedo desapareciese, vol-

veríamos a nuestras costumbres y usos de funcio-

namiento normales.



El calor ya está aquí, la
pandemia empieza a re-
mitir y poco a poco va-

mos avanzando en la desesca-
lada, por eso no es tiempo de
fachalecos, esa prenda, mez-
cla de plumífero y chaleco, tan
apta para las cacerías pero tan
poco apropiada para el verano.
No es momento de montar el
pollo en las calles porque en
lo político tenemos que estar
unidas y en lo sanitario tene-
mos que respetar al milímetro
el confinamiento para que no
haya un rebrote. Seguramente
una petición demasiado exi-
gente para los líderes de la de-
recha y de la extrema derecha
que estos días andan alentando
las protestas. 

Dividen en el Congreso y
son insolidarios cuando votan
que no a las sucesivas prórro-
gas del Estado de Alarma y
cuando animan a la gente a
agitar su odio y a manifestarse
sin cumplir ningún tipo de dis-
tancia de seguridad (porque
no, las banderas no son un mé-
todo de profilaxis). Osan ir a
esas manifestaciones envueltos
en la bandera de España, la
bandera que debería repre-
sentarnos a todos y todas, pero
que lamentablemente no lo ha-
cen porque una parte de la po-
blación la utiliza para agredir y
excluir. 

Miserables que han redu-
cido el amor a la patria a llevar
una rojigualda cuando están
muy lejos ser patriotas, porque
serlo implica querer lo mejor
para sus compatriotas y ellos
han demostrado que no lo
quieren, solo quieren lo mejor
para los de su misma clase, la
de los privilegios, la que mira

por encima del hombro al resto
de españoles y españolas.

Basta pegar un vistazo a los
barrios en los que se producen
protestas para ver quiénes son
los que participan y con qué
motivación. Los del barrio de
Salamanca de Madrid o el Ei-
xample de Valencia, los más ri-
cos de sus respectivas ciuda-
des, no salen a la calle para pro-
teger los derechos de todos, sa-
len a la calle para defender sus
propios intereses. Gritan ‘liber-
tad, libertad”. Reclaman libertad
para contagiar y contagiarse y
porque mientras los servicios
públicos se colapsan ellos siem-
pre podrán saltarse la cola a
golpe de talonario. Claman li-
bertad para poner en marcha
sus negocios, que muchas veces
consisten en alquilar sus 25 pi-
sos de alquiler vacacional que
gentrifican, porque les urge que
sus trabajadores produzcan
para ellos aunque sea a costa

de su salud y su vida. También,
qué curioso que reclamen li-
bertad los que salieron a la ca-
lle contra cualquier avance en
libertades. Los mismos que hoy

sacan la cacerola estuvieron
manifestándose contra la ley
del matrimonio homosexual o
la del aborto. Siempre salen a la
calle en contra de cualquier pro-

greso, prefieren una España en
blanco y negro que una mo-
derna.

Quiénes queremos el pro-
greso estuvimos en las calles

cuando teníamos que estar,
cuando estaban aprovechando
la crisis para recortar a la gente
humilde y enriquecer a la éli-
tes políticas y económicas de

este país. Pero ahora estamos
en los gobiernos y desde los
gobiernos vamos a proteger los
derechos de todas. Eso les mo-
lesta, ¡vaya que si les molesta!

Y seguirán convocando pro-
testas, muchas más. Pero a esas
protestas siempre les faltará
algo: dignidad. Porque salimos
a las calles con las mareas para
defendernos de sus recortes y
privatizaciones de los servicios
públicos, la sanidad, la educa-
ción, lo que garantiza la igual-
dad en nuestro país. 

Por cierto, qué orgullo que
en mi barrio no se escuche ni
una cacerola, porque somos
un pueblo obrero y sabemos
quién representa nuestros in-
tereses y quién no. No vamos a
dejar que nos utilicen en nom-
bre de la indignación popular
cuando estas movilizaciones
son de un reducto de privile-
giados que quieren seguir de-
fendiendo esos privilegios, que
no aceptan los resultados de
las elecciones y que no duda-
rían en dar un golpe de Estado
tal y como alientan sus líderes
políticos. 

No es verano
para fachalecos 

Ainhoa Alberola Lorente

Ahora que parece que la
adecuación del rio por
su trama urbana está en

marcha y que durante unos
meses el rio ha tenido y tiene
agua podemos recordar aque-
llos privilegios de las aguas del
río Palancia.

El río que pasa por Sagunto
nace en la rambla Seca, en tér-
mino municipal de El Toro, en
la sierra de Javalambre, con un
recorrido, hasta su desembo-
cadura, de 75 kilómetros.

El historiador y cronista del
reino de Valencia Pere Antoni
Beuter (Valencia 1495-1554)
llama Palancia a nuestro río.
No sabemos si fue este el pri-
mer nombre conocido, pero es
el que adquirió carta de natu-
raleza. De sobra son conoci-
das las crónicas que nos ha-
blan de la existencia de un tem-
plo dedicado a Pallas-Minerva,
al pie mismo del río que baña
los muros de la antigua ARSE.
En la ciudad ibera se acuñó,
tres siglos antes de Cristo, mo-
nedas con el busto de Palas Mi-
nerva, diosa griega adoptada

por el pueblo romano. Palas es
la diosa de la sabiduría, de las
artes y de los oficios. Su nom-
bre se cita en los poemas ho-
méricos, junto a Minerva y
Athenea.

De siempre Sagunto gozó
de una serie de privilegios so-
bre las aguas del Palancia. Con
la construcción del azud o
presa de Algar y la aceptación
de normas, privilegios y repa-
ros de las aguas aceptadas por
Jaume I al dictar, en 4 de las
kalendas de agosto de 1248, la
Carta Magna de las aguas de
riego a favor de la villa de Mor-
vedre.

El 5 de junio de 1260, en Bar-
celona, el rey Jaime I concedió
un nuevo privilegio a Morve-
dre: la facultad de tomar las
aguas de la acequia de Mon-
cada para el riego de las tierras
de Arrif. En 1303 Jaime II dis-
pone, para su saneamiento y
mejora de los terratenientes del
Rif, se abra un canal en direc-
ción al estanque de Puzol para
desecar los marjales y conver-
tirlos en tierra de cultivo que-

dando asegurados los riegos en
todas las huertas de Morvedre.
En el zud de Algar nace la ace-
quia principal, la de Torres To-
rres o Acequia Mayor de Sa-

gunto. Las presas de Sagunto,
Estivella y Gausa completan el
aprovechamiento de las

AGUAS DEL PALANCIA

Las concesiones reales fue-
ron del uso de las aguas, re-
servándose el Real Patrimonio
la propiedad de la pesca, el

suelo de los ríos, el derecho de
dar en feudo los molinos... pri-
vilegios que eran ignorados por
los señores territoriales de los
pueblos que utilizaban las

aguas del Palancia para los rie-
gos y que fueron causa de lar-
gos pleitos que mermaron los
derechos de Morvedre en be-
neficio de la tradición de que
los pueblos ribereños que no
podían construir presas de cal
y canto para la toma de aguas
hasta el siglo XVII.

#wikimorvedre:
Privilegios de las
aguas del río
Palancia

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Ahora que parece que la adecuación del rio por

su trama urbana está en marcha y que durante unos

meses el rio ha tenido y tiene agua podemos re-

cordar aquellos privilegios de las aguas del río Pa-

lancia. El río que pasa por Sagunto nace en la ram-

bla Seca, en término municipal de El Toro, en la

sierra de Javalambre, con un  recorrido, hasta su

desembocadura, de 75 kilómetros.
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Quiénes queremos el progreso estuvimos en las

calles cuando teníamos que estar, cuando estaban

aprovechando la crisis para recortar a la gente hu-

milde y enriquecer a la élites políticas y económicas

de este país. Pero ahora estamos en los gobiernos

y desde los gobiernos vamos a proteger los derechos

de todas. Eso les molesta, ¡vaya que si les molesta!

Y seguirán convocando protestas, muchas más.

Basta pegar un vistazo a los barrios en los que

se producen protestas para ver quiénes son los que

participan y con qué motivación. Los del barrio de

Salamanca de Madrid o el Eixample de Valencia,

los más ricos de sus respectivas ciudades, no sa-

len a la calle para proteger los derechos de todos,

salen a la calle para defender sus propios intere-

ses. Gritan ‘libertad, libertad”.



El Económico - Redacción

El incivismo de parte de la ciu-
dadanía sigue haciéndose pa-
tente en diversos rincones de la
capital del Camp de Morvedre.
En esta ocasión, algunos veci-
nos del núcleo histórico sa-
guntino han denunciado la
proliferación de hasta cuatro
vertederos ilegales en algunas
zonas de Sagunto, concentra-
das, prácticamente, en las in-
mediaciones del IES Clot del
Moro aunque, como han in-
formado a este rotativo, no son
las únicas existentes en el tér-
mino municipal.

Como han señalado estos
vecinos a El Económico, bien
es cierto que estos vertederos
ilegales en la zona de monta-
ña de Sagunto existen desde
hace ya algunos años pero, ha
sido a lo largo de los últimos
meses cuando han notado que
ha aumentado el número de
enseres y basuras que algunos
ciudadanos deciden deposi-
tar en estos lugares, con el pe-
ligro que ello conlleva ya no
solo de salud pública sino tam-
bién al medio ambiente que
rodea a estos lugares.

«Desde hace unos dos o tres
años venimos observando que
la gente depositaba escombros
en estas zonas pero ha sido,
más o menos, desde noviem-
bre del año pasado cuando se
ha notado un incremento de
enseres tirados en estos luga-
res y ya no son solamente es-
combros sino que también
puedes ver muebles, televiso-
res, ropa, aparatos electrónicos
y demás cosas. Además, ahora
con el tema del confinamien-
to y de la distancia social, so-
mos muchas personas las que
salimos por esta zona y vemos
día tras día como estos verte-
deros ilegales van aumentan-
do sin que nadie haga nada
para evitarlo», ha apuntado un
vecino de Sagunto a este pe-
riódico.

Como informan estos ciu-
dadanos, se han detectado has-
ta tres vertederos ilegales por la
zona de montaña que rodea el
IES Clot del Moro; uno de ellos,
por ejemplo, se sitúa en un des-
campado que hay en una zona
de pinada a la que se accede
por un camino asfaltado que
lleva a unos huertos. Del mis-
mo modo, otro de los vertede-
ros que han detectado se en-

cuentra en esta misma zona,
concretamente cerca del co-
nocido como Barrio de las Bal-
sas, en otra zona de pinada a la
que se puede acceder por un
camino hormigonado que lle-
va, finalmente, al mirador del
Castillo de Sagunto.

«Este último vertedero es
el más grande que nos he-
mos encontrado y tanto al
uno como al otro es fácil lle-
gar en coche para depositar
toda la basura al tratarse de
caminos asfaltados u hor-
migonados, además de que
son zonas apartadas de la
ciudad con lo que es com-
plicado que te vean dejar allí
las cosas aunque en alguna
ocasión nosotros hemos po-
dido ver a gente como lo ha-
cía», explican los vecinos.

Finalmente, otro de los
vertederos que han localiza-
do estos ciudadanos se en-
cuentra en la zona conocida
como Los Partidores donde,
mayoritariamente, han visto
tiradas botellas de cristal, la
gran mayoría de ellas litro-
nas de cerveza. «Creemos que
estos es muy peligroso, so-
bre todo ahora que llega el
calor, porque tememos que
pueda pasar algo malo. Lo
que hay allí tirado es autén-

tica gasolina con lo que si,
por una de aquellas pren-
diese, causaría importantes
daños a la pinada porque po-
dría pegarse fuego e incen-
diar parte de nuestra mon-
taña», han advertido.

SIN REACCIÓN POR PARTE

DEL AYUNTAMIENTO

Además de la falta de ci-
vismos de algunos ciudada-
nos, lo que más está moles-

tando a estos vecinos es la fal-
ta de medidas que está to-
mando el Ayuntamiento de
Sagunto para evitar que au-
menten este tipo de vertede-
ros ilegales en el término mu-
nicipal. «Hay en algunas zo-
nas que ya la basura llega in-
cluso a tapar el camino», de-
nuncian estos ciudadanos.

Es por este motivo por el
cual, decidieron poner en co-

nocimiento del consistorio sa-
guntino lo que está ocurriendo
en esta zona de la capital de la
comarca. Así pues, en un pri-
mer momento, se personaron
en las dependencias de Medio
Ambiente del Ayuntamiento en
el mes de noviembre de 2019
pero, al no poder contactar con
los técnicos del mismo, según
relatan estos vecinos, decidie-
ron enviar un correo electró-
nico a esta concejalía, al mes si-

guiente, para denunciar la exis-
tencia de estos vertederos ile-
gales «con ubicación y des-
cripción de lo que hay en cada
uno de ellos». Después de un
tiempo, recibieron un mail
apuntando que se pasaría la
información al Consell Agrari
para que tomaran las medidas
que consideraran oportunas.

«Estamos ya casi en junio
y, en todo este tiempo, no se ha

hecho nada. Ya no es que no
retiren la basura y demás en
seres que hay depositados en
estos vertederos, es que ni si-
quiera han sido capaces de
poner, tal y como les sugerí, ya
que para eso no hace falta mu-
cho dinero ni tiempo, unos
carteles indicando que se pro-
híbe tirar basuras bajo san-
ción para ver si así, al menos,
se evita que sigan aumentan-
do de tamaño», ha afirmado
un ciudadano.

Así pues, este vecino de la
ciudad asevera: «El Ayunta-
miento debe ser el primero
en dar ejemplo y tomar me-
didas. Sin embargo, la dejadez
del departamento de Medio
Ambiente de esta ciudad es
muy evidente. Estamos ha-
blando de unos vertederos
que están situados en uno de
los pulmones verdes de la po-
blación. En una zona donde
hay una gran vegetación y
fauna que hay que ser cons-
cientes de que existe y de que
hay que proteger. Los resi-
duos que hay en esos verte-
deros contiene materiales tó-
xicos además de que son, aho-
ra que se acerca el verano y las
altas temperaturas, un foco
de posibles desencadenantes
de incendios».

Algunas personas utilizan estas zonas para tirar y depositar diversos enseres como muebles, televisores, etc...

Denuncian la proliferación de cuatro vertederos
ilegales en el término municipal de Sagunto
— Se encuentran en las inmediaciones del IES Clot del Moro y en la montaña que da acceso al mirador del Castillo

Algunos vecinos de la ciudad denuncian que,
aunque llevan activos varios años, en los
últimos meses se han incrementado las
deposiciones sin que el Ayuntamiento de
Sagunto haga nada para poder evitarlo.
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Los agentes sociales consideran urgente la
reactivación de la economía y el empleo
— Cortijo ha destacado que las medidas que se adopten en la comarca para la ractivación económica se dirijan hacia el empleo y el

sostenimiento del tejido productivo. Plumed ha recordado que el sector del automóvil y el turismo tardarán en recuperarse
El Económico - Redacción

La entrada en la fase I del con-
finamiento, en el Camp de
Morvedre, y con ello, la posi-
bilidad del reinicio de la mo-
vilidad y de las actividades
productivas que desde el mes
de marzo se habían restringi-
do,  plantean un nuevo esce-
nario, sobre el que los agentes
sociales opinan.

Begoña Cortijo Garnes, se-
cretaria intercomarcal de
CCOO en el Camp de Morve-
dre y Alto Palancia, destaca
que con la pandemia se ha ge-
nerando efectos disruptivos
en la economía y el empleo,
con una profundidad «que no
tiene precedentes en nuestra
historia y con una dimensión
social también histórica, que
va a requerir de una acción
colectiva y unitaria que nos
permita dar la mejor de las
respuestas posibles ante el es-
cenario que se nos presenta».

En el ámbito comarcal, in-
forma esta sindicalista que ha
habido un arranque modera-
do, donde las grandes y me-
dianas empresas, muchas ellas
vinculadas al sector del auto y
que se habían acogido a ER-
TES, «están produciendo a un
ritmo mucho menor que el
habitual porque la demanda
no se ha recuperado y por tan-
to la producción se ha visto
afectada por ello. Otras in-
dustrias importantes de nues-
tro entorno como las vinculas
al sector agroalimentario o al
sector energético se han vis-
to mucho menos afectadas y
no han reducido significati-
vamente su volumen de pro-
ducción».

Respecto al sector Servi-
cios como los comercios, la
hostelería y restauración, los
servicios financieros, el turis-
mo, los servicios culturales,
etc., resalta Cortijo que han
tenido que acometer una se-
rie de cambios estructurales
y organizativos necesarios pa-
ra la prevención de la expan-
sión de la pandemia y, por ello,
«a la hora de reiniciar sus ac-
tividades van a tener que
abordar unas inversiones y
cambios en la prestación de
sus servicios que está dificul-
tando mucho la puesta en
marcha. En estos sectores la
reactivación va a ser comple-

ja y con un volumen de acti-
vidad mermado, de manera
que va a hacer que la recupe-
ración del empleo también
sea muy lenta y, probable-
mente, conlleve una pérdida
importante del mismo».

En cuanto a las activida-
des exportadoras, señala la
portavoz de CCOO que tam-
bién están restringido la acti-
vidad productiva y eso tam-
bién supone una pérdida im-
portante de dinamismo en
nuestra economía. «Por eso,
desde CCOO, insistimos mu-
cho en que las medidas que se
adopten para la reactivación
económica y productiva de
nuestro entorno vayan enca-
minadas, fundamentalmente,
hacía el sostenimiento del te-
jido productivo y del empleo
vinculado a tejido empresa-
rial».

En cuanto a la seguridad
como el “distanciamiento so-
cial”, la desinfección de las ins-
talaciones y la higiene perso-
nal, así como el uso de mas-
carilla como medida preven-
tiva, tanto para la persona tra-
bajadora como para los clien-
tes, a juicio de Begoña,«van a
requerir a las Administracio-
nes Públicas y a las empresas
la obligación de disponer de
los medios preventivos sani-
tarios suficientes con el fin de
garantizar el cumplimiento
de las recomendaciones de
las autoridades sanitarias pa-
ra evitar los contagios por CO-
VID-19».

Ante esta situación, para la
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dirigente sindical, es funda-
mental conjugar prestaciones
económicas y sociales, «para
cubrir las necesidades bási-
cas de las personas, con un
gran plan que recomponga
los daños ocasionados en el
tejido productivo y reactive
la economía y la creación de
empleo».

PLUMED: «NECESITAMOS UNA

REACTIVACIÓN DEL CONSUMO»
Por su parte,Cristina Plu-

med, presidenta de la Asocia-
ción de Empresarios del Camp
de Morvedre (ASECAM), se-
ñala que se preveía la, deses-
calada está siendo dura, tan-
to para las personas como pa-
ra la economía.

Respecto a las empresas
explica que muchas no tienen
aún demanda de sus produc-
tos o servicios «y están traba-
jando al 50% o menos de su
capacidad, pero siguen con
muchos de sus gastos fijos».

Sigue Plumed describien-
do el panorama y señala que
otras empresas no han parado
durante esta crisis sanitaria y
«siguen en marcha con toda
su capacidad productiva, pe-
ro sienten la incertidumbre
del desconocimiento de có-
mo será el consumo en los
próximos meses».

Por el contrario afirma es-
ta dirigente empresarial que
hay sectores muy tocados a
los que les costará recuperar-
se como son el sector del au-
tomóvil, y todos sus servicios
paralelos y el turismo, ha-

Begoña Cortijo Cristina Plumed José Luis Doblaré

ciendo especial hincapié en la
hostería y el comercio. Por ello
afirma: «Necesitamos una re-
activación del consumo rápi-
da, que el consumidor confíe
en que se cumplen con todas
las medidas de seguridad por
parte de nuestros hosteleros,
comerciantes, taxistas y sean
usuarios de sus servicios y
compren sus productos, to-
dos ellos están adoptando las
medidas de seguridad e hi-
giene que marca el Ministerio
de Sanidad; para que el con-
sumo siga creciendo y sea sos-
tenido necesitamos que esta
circunstancia llegue al con-
sumidor».

Aclara Cristina que en es-
ta primera fase han abierto un
25% de los hosteleros. Algu-
nos no podían abrir pues no
tienen terraza o es de unas di-
mensiones muy pequeñas y
otros han preferido esperar a
conocer mejor todas las me-
didas de seguridad que debí-
an aplicar, observar cómo fun-
cionaban sus compañeros o
simplemente esperar al paso
a la Fase 2.  Sin embargo, los
comerciantes ya tienen sus ne-
gocios abiertos en un 80%, sin
cita previa, pero sí tienen un
aforo reducido al 30% de su
capacidad. «Sí continúa sien-
do necesaria esa cita previa
en peluquerías, esteticistas, y
otros servicios que se están
realizando con el máximo cui-
dado y garantías», afirma Plu-
med.

Para esta presidenta, tanto
hosteleros como comerciantes

han intentado adaptarse a es-
ta situación y facilitar las en-
tregas a domicilio, favorecer
la venta online, etc … «Espe-
remos pronto pasar a la Fase
2, para seguir dinamizando
la economía, esta reactivación
es una cuestión de todos, y la
responsabilidad de hacer las
cosas bien también lo es».

«HAY QUE VALORAR EL

COMERCIO DE PROXIMIDAD»
Por su parte el presidente

de la Asociación de Comer-
ciantes, ACEISYC) José Luis
Doblaré, señala que teniendo
el jemplo de la  semana pasa-
da en la hostelería, que con
las medidas sanitariasprepa-
radas y los productos en la ne-
vera nos encontramos que no
se pudo abrir, por eso, los co-
merciantes no tenían claro la
abrir el comercio en general.
«Pero después de la apertura
parcial de tiendas y terrazas y
con la esperanza de que nos
dejen ampliar la misma has-
ta el final del confiamiento
confiamos en que sino todas
la mayoría de los bares pue-
dan empezar su actividad de
cara al verano». 

Explica Doblaré que los po-
cos que han abierto los co-
mercios, «tenemos visitas ma-
sivas de clientes para ver có-
mo estamos y para cubrir sus
necesidades dentro de las po-
sibilidades que tenemos has-
ta que los almacenes y el trans
porte se normalice. También
sabemos que esta situación
será temporal hasta que
abran las grandes superficies
y se vuelva a prescindir del
comercio local. Esperamos
que la ciudadanía sea cons-
ciente de quienes estábamos
ayudando y dando servicios
de urgencias y reparaciones
durante la pandemia, y no se
nos vuelva a dejar en el olvi-
do cuando retorne la norma-
lidad. Se debe empezar  a va-
lorar el pequeño comercio de
proximidad». 

Concluye este presidente
de ACEISYC que también  con-
fían que el Ayuntamiento pue-
da cumplir con sus promesas:
«Y no nos deje tampoco en el
olvido y se puedan llevar a ca-
bo las ayudas y campañas de
promociones turísticas y co-
merciales para volver a recu-
perar nuestro sitio». 

http://digitalinterfax.es/


IP propone que con el nuevo Plan
de Empleo se transforme el delta del
Palancia en una gran zona verde
— González rechaza que el equipo de Gobierno destine 18.000 euros para la redacción de un proyecto

para la adecuación del cauce del río a su paso por Sagunto, que no es de competencia municipal
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Iniciativa Porteña propo-
ne que el plan de empleo
transforme el Delta del Pa-
lancia en una gran zona
verde, teniendo en cuenta
que el Pleno municipal
aceptó la cesión del Delta
por parte de la Confedera-
ción Hidrológica del Júcar
(CHJ) en septiembre del
año 2018.

Desde la formación por-
teña entienden que es un
buen momento para que
el ayuntamiento asuma sus
responsabilidades y dado
que es competente para
hacerlo, «utilice parte del
plan de empleo para ir pre-
parando el Delta del Pa-
lancia para la finalidad que
s e  p ro m e t i ó  h a c e  d o s
años».

El portavoz segregacio-
nista, Manuel González
Sánchez ha indicado que
el ayuntamiento decidió
hacerse cargo de ese espa-
cio que cuenta con 130.000
metros cuadrados, «en los
que el concejal delegado
de urbanismo en aquel
momento, Pablo Abellei-
ra, aseguró que el consis-
torioconvertiría ese espa-
cio en un gran parque pú-
blico para el uso común de
una zona verde para el dis-
frute de la ciudadanía, ase-
gurando que seguirían los
principios generales de in-
tegración paisajística, no
degradación del ecosiste-
ma y accesibilidad para to-
dos los visitantes».

El representante de IP
ha recordado algunas de
las partidas destinadas al
plan de empleo municipal
como: «Le hemos dedica-
do 250.000 euros al Con-
sell agrari, para limpieza
de montes y caminos, tra-
bajo que es perfectamen-
te adaptable al delta, o
también se le han adjudi-
cado 1,1 millones de euros
a la SAG que puede des-
arrollar obras de accesibi-
lidad, también de limpie-
za y de preparación de la
zona para acoger visitan-
tes, incluyendo zonas de
picnic, plantación de ar-
bolado y plantas autócto-
nas».

Por otro lado, desde IP
aseguran que al equipo de
gobierno asume compe-
tencias que no son muni-
cipales. El portavoz de IP,
explica esta cuestión y ma-
nifiesta su «rechazo a la
propuesta del equipo de
gobierno que pretende
gastar 18.000 euros en la
redacción de un proyecto
para la adecuación del
cauce del río a su paso por
Sagunto, cuando en la co-
misión de Urbanismo el
propio técnico afirmó que
ese cauce es dominio pú-
blico hidráulico, por lo que
no es competencia de la
administración munici-
pal».

Por ello, ante la inten-
ción del equipo de gobier-

no de hacer esta inversión pa-
ra la que no es competente,
González informa de las me-
didas que ests fuerza política
ha emprendido:  «Hemos pe-
dido por registro municipal
un informe del Secretario Ge-
neral de la Corporación para
que aclare la legalidad de es-
ta propuesta, porque si el

ayuntamiento no tiene com-
petencia para este proyecto, el
equipo de gobierno podría in-
currir en una ilegalidad y des-
de Iniciativa Porteña lo de-
nunciaremos».

El líder segregacionista lan-
za un consejo al equipo de go-
bierno en estos términos: «Les
aconsejo que se centren en

todo aquello asuntos que tie-
nen pendiente y que es de su
competencia, como el Delta o
la Gerencia por poner dos
ejemplos. Tienen mucho tra-
bajo pendiente, por lo que, si
se dedican a cuestiones que
no son de competencia mu-
nicipal, se toparán con IP. Ad-
vertidos quedan».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

El papel

En los primeros veinte años
del siglo XXI, el mundo de
la prensa ha sufrido una

transformación sin preceden-
tes. Con la implantación gene-
ralizada de internet, el medio
más barato y rápido para trans-
mitir noticias ya no es el papel
prensa. Ni que decir tiene que to-
do esto se ha visto reforzado des-
de la crisis de 2008 y la caída de
la publicidad, que ha hecho in-
viable económicamente los pe-
riódicos en papel, tanto de pa-
go como los gratuitos. El Eco-
nómico cerró su edición impre-
sa en 2014 y seis años después
cuenta con muchísimos más
lectores.

El coronavirus va a suponer
otro severo revés para los viejos
periódicos y revistas de papel.
La imagen de ir al bar a tomar-
se el café y repasar el periódico,
o la de ojear una revista mientras
aguardas en la consulta del den-
tista o en la peluquería, segura-
mente pasará a la historia, al me-
nos, hasta que esto del corona-
virus empiece a estar controla-
do, dentro de unos cuantos me-
ses, bien con una vacuna o el
tratamiento farmacológico es-
pecífico.

Si el COVID-19 es tan conta-
gioso, se podría concluir que
manosear una revista o un pe-
riódico entraña cierto riesgo,
puesto que si, como dicen,  pa-
sa por tantas manos, puede ser,
potencialmente, un foco de
transmisión. Sin embargo, al-
gunos estudios científicos dicen
que, en el papel y el cartón, de-
bido a su porosidad, es donde
menos tiempo vive el virus,
mientras que en otras superfi-
cies, como el plástico, puede es-
tar latente hasta tres días. Con in-
dependencia de las evidencias
científicas, está claro que vale
más prevenir que curar y como,
además, el miedo es libre, pare-
ce evidente que esta pandemia
no ayuda en nada a la maltrecha
situación de las ediciones en pa-
pel, cuyas tiradas han bajado ex-
ponencialmente a mínimos im-
pensables en estos dos meses
de bares cerrados.

Sin embargo, la nueva nor-
malidad no impedirá que los
ciudadanos estén bien infor-
mados. Si da cierto repelús oje-
ar un periódico en el bar, por si
las moscas, desde cualquier dis-
positivo móvil se tiene acceso a
toda la oferta informativa. Las
grandes cabeceras y las peque-
ñas están ahí, ofreciendo al mo-
mento las noticias más relevan-
tes. Con los viejos periódicos de
papel sucede lo mismo que con
los cines. Recuerdo que, hace
unas décadas, había muchas sa-
las de exhibición en el munici-
pio, cinco en el núcleo de Sa-
gunto y otras tantas en el Puer-
to. Sin embargo, con la popula-
rización del video fueron ce-
rrando los cinematógrafos y, an-
tes de que arribaran los multici-
nes, ya se veían muchísimas más
películas. Con los periódicos su-
cederá lo mismo, desaparecerá
un medio como el papel, caro,
tecnológicamente obsoleto y
medioambientalmente insos-
tenible, pero la ciudadanía se-
guirá disfrutando de una oferta
informativa muy extensa y plu-
ral. Es el siglo XXI.

El sendero azul, paralelo a la costa, que una la playa del Puerto con la de Canet
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Los usuarios del transporte
público quieren viajar con
seguridad, con garantías de
que los vehículos cumplen
las normas higiénico-sani-
tarias, especialmente en es-
tas circunstancias donde
hay que frenar el contagio
del coronavirus. La pande-
mia que asola el mundo ha
generado una nueva nece-
sidad, en este caso, el esta-
blecimiento de protocolos
y dinámicas de funciona-
miento a la hora de llevar a
cabo labores de limpieza y
desinfección en los distintos
ámbitos, entre ellos, el de
los transportes públicos,
donde la concentración de
personas requiere un espe-
cial cuidado para evitar la
propagación del virus.

En este contexto se en-
marca la obtención por par-
te de la empresa AVSA, con-
cesionaria del transporte
público urbano de Sagunto
y entre este municipio y Va-
lencia, del certificado en su
Protocolo de Limpieza y Pre-
vención frente al COVID-19
por la Certificadora ACCM,
con alcance a la limpieza de
los vehículos del servicio al
usuario, instalaciones y ofi-
cinas, así como la preven-
ción del riesgo de los traba-
jadores.

Según indica la compa-
ñía, el certificado STOP-CO-
VID-19 se basa en el esta-
blecimiento, mediante el
comportamiento consen-
suado y alineado, de las ór-
denes Ministeriales de Sa-
nidad y Transporte emitidas
en el estado de alarma por
la infección del coronavirus.

La creación del protoco-
lo implantado pretende sa-
tisfacer el desarrollo de las

medidas aplicadas y eviden-
ciadas para la limpieza de los
vehículos, instalaciones y ofi-
cinas, así como la prevención
del riesgo laboral de los traba-
jadores propios y concurren-
tes. El protocolo recopila las ac-
ciones que actualmente se re-
alizan para la reducción ante
el contagio de los usuarios y de
los empleados del COVID-19.

La certificación obtenida in-
cluye el análisis de diferentes
cuestiones, tanto de preven-
ción de riesgos sanitarios como
laborales, que garantiza la se-
guridad de los usuarios y em-
pleados de este servicio públi-
co de transporte, mediante la
evidencia documental de dife-
rentes puntos, entre ellos, el
protocolo higiénico de actua-
ción, el método de limpieza y
mantenimiento de instalacio-
nes, centros de trabajo y vehí-
culos de la empresa, la selec-

ción de material de limpieza y
desinfección. 

Asimismo, se contemplan
otros aspectos, tales como la
formación e información en
PRL a los trabajadores, como

puede ser la evaluación de ries-
gos de puesto de trabajo fren-
te al COVID-19, medidas pre-
ventivas, etc. La selección, pro-
visión y utilización de EPI’s pa-
ra los operarios. La coordina-
ción con los empleados de las
empresas concurrentes. La ges-
tión, evaluación y control de
requisitos legales, así como la
mejora continua de las accio-
nes en el sistema de actuación,
es decir, limpieza, comunica-
ción e información y emplea-
dos.

Señalar, asimismo, que una
vez realizada la auditoria do-
cumental del protocolo de lim-
pieza y prevención ante el CO-
VID-19, la compañía de auto-
buses AVSA priorizará la segu-
ridad de los usuarios que a dia-
rio utilizan este sistema de mo-
vilidad urbana e interurbana,
así como de los trabajadores
que lo gestionan.

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

La vuelta a los 
templos

Ya nos toca también a nos-
otros, a los católicos, ini-
ciar el desconfinamiento.

Sí, me gusta más decir descon-
finamiento que desescalada,
porque, la verdad es que preci-
samente no hemos estado es-
calando nada, sino más bien
encerrados en nuestros hoga-
res. En esta Fase I está prevista
no la apertura de los templos al
público, porque estar abiertos lo
han estado, aunque no al pú-
blico, pero sí para los celebran-
tes. Y aunque sea con un tercio
del aforo, ahora los sacerdotes ya
se pueden dirigir a sus fieles, ver
sus caras, sus gestos y al  ha-
blarles escuchar sus contesta-
ciones.  ¡Ya había ganas por am-
bas partes!, porque los fieles nos
hemos tenido que conformar
con contestarle al televisor,  pe-
ro a sabiendas que quien tenía
que oírnos nos escuchaba. . 

Hay muchos y diferentes
templos, pero en esta ocasión
hemos transformado nuestros
hogares en templos, a sabiendas
de que nosotros mismos somos
como los templos. Somos dife-
rentes unos de otros, pero cada
uno somos una casa para el Es-
píritu de Dios, el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo dijo: “¿No sabéis
que sois templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios mora en vos-
otros? …el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es”
(1 Corintios 3:16–17). Así pues,
nuestro cuerpo es un templo
para nuestro espíritu.

A pesar de todo, necesitá-
bamos la presencia en las Eu-
caristías, junto a los herma-
nos. Necesitábamos orar jun-
tos, darnos la paz aunque de
momento sea sólo con un ges-
to y, sobre todo, recibir a Jesús
sacramentalmente, pues has-
ta ahora lo hemos recibido es-
piritualmente.

En estos días escuchamos a
deportistas, músicos y otros pro-
fesionales decir que necesitan la
práctica de su actividad, que no
podían estar sin ejercitarlo, y
ellos lo han seguido haciendo
transformando también su ca-
sa en un gimnasio o deleitando
con su música a los vecinos .
Pues bien, los católicos tampo-
co podemos vivir sin la prácti-
ca de nuestras actividades reli-
giosas en común! ¡Nos necesi-
tamos unos a otros!.

Sin embargo, para algunos
la prudencia nos aconseja
aguantar un poco más, ya que,
debido a la reducción del afo-
ro, los de edad avanzada y alto
riesgo, creemos que es mejor no
acudir todavía a las Misas abier-
tas al público. Vamos a esperar
a ver si podemos hacerlo con
más seguridad, pero no puedo
negar que con cierta envidia
sana, sobre todo a la hora de la
comunión.

Por otra parte, vemos con
cierto optimismo que, poco a
poco, estamos venciendo a la
pandemia, a costa, eso sí, de
muchos sacrificios y gracias a
la generosa entrega de quienes
han expuesto,  y en muchos ca-
sos perdido, su vida en el servi-
cio a los demás. Por eso pido
desde aquí pido una oración
por todos ellos.    

AVSA obtiene el certificado
del protocolo de limpieza y
prevención ante el COVID-19
— ACCM ha certificado el Protocolo de Limpieza y Prevención frente al COVID-19 de la compañía de

autobuses, con alcance a la limpieza de los vehículos del servicio al usuario, instalaciones,  etc. 

El certificado obtenido por AVSA
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La concesionaria del servicio de transporte de viajeros homologa su protocolo de limpieza
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El portavoz del Grupo Munici-
pal de Compromís per Sagunt,
Francesc Fernández, ha mos-
trado su satisfacción ante la
marcha de las obras de rehabi-
litación de los elementos pa-
trimoniales del Grau Vell.

«He podido visitar las obras
de rehabilitación y me he lle-
vado una buena impresión a
pesar del retraso que han lle-
vado. Las obras van a buena
marcha. El monumento está
adquiriendo muy buena ima-
gen, hacía mucha falta. No so-
lo estaba en una situación de
ruina, sino que, además, esta-
ba generando un mal aspecto
en todo el barrio. Son obras de
restauración para preservar el
monumento, pero también pa-
ra ponerlo en valor. De hecho,
cuando acabe la primera fase
el fortín ya será visitable, por lo
tanto la torre como la batería
e incluso el refugio de la Gue-
rra Civil podrán ser entendidos
y visitables. También se está
interviniendo en el cemente-
rio de la batería, los muros y el
patio de atrás del fortín que

será una plaza pública. Por otro
lado, se está rehabilitando la
fachada y se está actuando en
el interior del almacén. Es muy
importante», ha informado el
concejal nacionalista. 

Para el portavoz de Com-
promís per Sagunt el proyecto,
que se inició la pasada legisla-
tura, «ha costado sobre un mi-

llón de euros y va a ser finan-
ciado por los fondos FEDER de
la Unión Europea, la Conselle-
ria, la Diputación de València y
estamos pendientes de una
aportación del 1,5 por ciento
cultural del Ministerio que re-
clamamos y en la pasada le-
gislatura no llegó y que todavía
no se ha concretado. En cual-

El Económico - Redacción

Como apuntan desde el Par-
tido Popular de Sagunto, la
orden ministerial por la que
definitivamente se hace obli-
gatorio el uso de mascarillas,
«nos hace de nuevo plantear
al equipo de gobierno que
preside el socialista Darío
Moreno sobre la necesidad
de repartir mascarillas entre
determinados sectores de la
población, como forma de
ayudar a vecinos y pymes de
la ciudad», señala el porta-
voz de esta formación, Ser-
gio Muniesa.

Según explica el edil popu-
lar, esta nueva situación de
“obligatoriedad” ha generado

cierto malestar, «ya que los co-
mercios que han podido abrir
en esta fase ven como, ante es-
ta nueva situación, se encuen-
tran sin que por parte del equi-
po de gobierno que dirige el
Ayuntamiento de Sagunto se
les haya hecho entrega de las
mascarillas y demás recursos
a los que se habían compro-
metido para ayudar en el
arranque de esta primera fase
y sigan sin una fecha».

Es por este motivo por el
cual, Muniesa apunta que, en
lo que se refiere al reparto de
mascarillas entre los más pe-
queños, «como ya se ha he-
cho en otros municipios, se-
guimos esperando una res-
puesta del equipo de gobier-

no, al que le hemos vuelto a re-
clamar que dé respuesta a es-
ta nueva situación. Hace se-
manas, planteamos el repar-
to de mascarillas homologa-
das dirigida a los más peque-
ños y más de un mes más tar-
de seguimos sin respuesta y
con el agravante que ahora se
ha hecho obligatorio su uso».

Como recuerdan desde las
filas populares, la idea pre-
tendía disponer de mascari-
llas infantiles de uso domés-
tico y lavables para que todos
los niños y niñas dispusieran
de material de protección,
«para que en esta desescala-
da anunciada se pueda reali-
zar con la mayor de las ga-
rantías».

Tal y como explica Munie-
sa: «El nuevo escenario de
obligatoriedad supone un cos-
te añadido a las familias, so-
bre todo a las más vulnera-
bles, que, en la actual situa-
ción de crisis e incertidum-
bre para muchos de ellos en su
situación laboral, significa un
coste mensual añadido y a las
que hay que ayudar. Por eso
hemos vuelto a insistir en co-
misión que ante la nueva si-
tuación que se ha generado
tras la decisión del gobierno
de hacer obligatorio el uso de
la mascarilla, que se les de esa
cobertura como se compro-
metieron al sector comercial
de la ciudad y facilitar su ac-
ceso a las familias». 

quier caso, será el mismo ayun-
tamiento quien aportará la
cantidad que corresponda si el
Ministerio no aportara ese di-
nero. Se trata de un espacio
concedido al mismo ayunta-
miento para recuperarlo por-
que estaba muy degradado». 

Finalmente, Fernández ha
apuntado: «Ahora tenemos

que pensar qué uso damos a
este patrimonio. Desde el prin-
cipio hemos planteado que se
tendría que habilitar un espa-
cio museístico de interpreta-
ción de esta parte tan impor-
tante desde los orígenes de Sa-
gunto como es el hecho de ser
una ciudad portuaria, mari-
nera, abierta en el mundo y al
comercio desde hace 2.500
años. Por este motivo necesi-
tamos la ayuda de otras admi-
nistraciones y de la consellería
porque el espacio se lo mere-
ce. Hay que recordar que la re-
habilitación tendrá diferentes
fases, en primer lugar evitar la
ruina, en segundo lugar poner
en valor el puerto antiguo que
está totalmente abandonado y
completar la excavación para
que pueda ser visitado por to-
da la ciudadanía. También se
tienen que habilitar las calles
y dotarlas de los servicios bá-
sicos. Es un espacio singular,
que es Bien de interés Cultural,
que tenemos que aprovechar
y poner en valor porque es muy
importante para nuestro pro-
yecto de patrimonio de la hu-
manidad».
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Las obras de rehabilitación del Grau Vell
avanzan a buen ritmo a pesar de su retraso
— Desde Compromís per Sagunt han mostrado su satisfacción sobre cómo marchan las actuaciones en este elemento patrimonial

Las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el Grau Vell

El PP de Sagunto reclama al tripartito que reparta
más mascarillas a diversos sectores de la población
— Tras la orden ministerial por la que se hace obligatorio su uso en determinados espacios desde esta misma semana

Sergio Muniesa (PP)

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


El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagun-
to ofertará, un año más, su
Escola d’Estiu y los Campus
Deportivos como así ha in-
formado el alcalde de la lo-
calidad, Darío Moreno, en
la rueda de prensa que ha
ofrecido este viernes de for-
ma telemática. Este anuncio
se hace apenas 24 horas des-
pués de que los alcaldes y
alcaldesas de los municipios
de Les Valls y La Baronia co-
municaran que este año no
iban a proporcionar este ser-
vicio a causa de la crisis del
coronavirus.

Como ha explicado el
presidente de la corpora-
ción municipal saguntina,
el consistorio ha decidido
ofertarlos «como un paso
más hacia la nueva nor-
malidad, eso sí, siempre si-
guiendo las instrucciones
y las recomendaciones de
las autoridades sanitarias».
Y es que, como ha señala-
do Darío Moreno, «es im-
portante seguir apostan-
do por estos servicios pa-
ra la vuelta relativa a la
normalidad siguiendo los
criterios y pautas que nos
marcan y porque son ne-
cesarios para la concilia-
ción laboral de muchas fa-
milias; es por este motivo
por el cual se va a llevar a
cabo un protocolo estricto,
se va a ampliar el número
de sedes, se va a reducir la

oferta de plazas y no se reali-
zará el servicio de comedor
ni actividades que impliquen
desplazamientos».

De este modo, el período
de matriculación comenzará
el próximo lunes, 25 de mayo,
para finalizar el 10 de junio
haciéndose la inscripción, es-
te año, de forma telemática
accediendo a la página web
https://aytosagunto.apunta-
te.online/pio/. 

De esta forma, en cuanto a
la Escola d’Estiu Morvedre a
la Mar, como ha informado el
concejal de Juventud, Guiller-
mo Sampedro, este año am-
pliará en dos sus sedes ya que

pasarán de ser tres a cinco, tres
de ellas en Puerto de Sagunto,
concretamente en los CEIP Vi-
lamar, Begoña y Tierno Gal-
ván, y dos en el núcleo histó-
rico saguntino en los CEIP Ro-
meu y Ausiàs March. Además,
este año habrá una oferta de
350 plazas, 70 por cada una de
las sedes, y se realizarán gru-
pos de diez niños, divididos
en Mini Escola, Escoleta, y
Campurbà, «que no tendrán
relación entre sí ni se com-
partirá el material». 

El período de este servicio
cubrirá desde el 22 de junio al
31 de julio teniéndose que ma-
tricular este año para el servicio
completo puesto que no está
permitido, en esta ocasión, las
inscripciones por semanas o
quincenas como sí que ha ocu-
rrido en ocasiones anteriores y
el precio del mismo será de 130
euros. El horario será de 9 a 14
horas aunque aquellas personas
que tengan que hacer uso del
escola matinera, podrán dejar
a sus hijos a las 8 horas.

«Se ha decidido poner en
marcha estas escuelas sobre
todo como válvula de escape
para aquellas familias y pe-

queños que necesitan tener un
ocio educativo durante este
tiempo y para poder compati-
bilizar el trabajo de los padres
con el tiempo libre de los niños.
Este servicio se va a ofrecer,
siempre, con una serie de me-
didas excepcionales que nos
han impuesto desde la Conse-
lleria a través del IVAJ además
de que se repartirán mascari-
llas infantiles para todo el
alumnado de la Escola d’Es-
tiu», ha asegurado el edil de Ju-
ventud.

Por otro lado, también se
mantienen los Campus De-
portivos para menores de en-
tre 3 y 12 años (Campus Atle-
tismo y Campus Delfin), unos
servicios que, como ha expli-
cado el concejal de Deportes,
Javier Raro, han sufrido una
«drástica» reducción en el nú-
mero de plazas ofertadas pues-
to que en la pasada edición hu-
bo 500 niños y niñas pero este
año esta cifra se verá reducida
hasta los 138 usuarios. De es-
te modo, habrá un total de 17
grupos repartidos entre el pa-
bellón polideportivo Internú-
cleos, el pabellón José Veral y el
René Marigil en un horario de
8:30 a 13:30 horas y, en esta
ocasión, se podrán matricular
para dos períodos distintos:
uno del 22 de junio al 10 de ju-
lio y, en segundo lugar, del 13
al 31 de julio, siendo el precio
que se paga por cada quince-
na de 66 euros.

«Para poner en marcha ser-
vicios como la Escola d’Estiu o
los Campus Deportivos se re-
quiere de una maquinaria im-
portante por lo que, aunque el
inicio es dentro de un mes, te-
nemos que empezar ya a tra-
bajar en ellos. Además, es cier-
to que en la Fase 1 no estarían
permitidas estas actividades
por lo que también hay que
esperar a ver cómo evoluciona
todo porque, quizás, nos toca-
ría o retrasar su inicio o, in-
cluso, cancelarlos, aunque es-
peremos que no», ha finaliza-
do el concejal socialista.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Preguntas y dudas

Estoy sorprendido, lleno
de preguntas. Me ha lle-
gado una petición de fir-

ma para exigir a los políticos
que renuncien a parte de sus
prebendas, la mayoría de ellas
injustificadas. Algo parecido
firmé hace años porque es-
toy, en general, de acuerdo en
prácticamente todo lo que ahí
se pide.

Lo que no entiendo, es que
en estos momentos este sea
un tema que preocupe a la ciu-
dadanía. Sin quitarle impor-
tancia a esta petición y estan-
do de acuerdo con ella, se me
ocurre que el tema que abor-
da no entraría en un ranking
de los 50 problemas más im-
portantes que tenemos en es-
tos momentos los españoles, y,
no solo eso, es que no me pa-
rece que sea una cosa que pre-
ocupe excesivamente al per-
sonal si pienso que, en estas úl-
timas elecciones, había un par-
tido que hablaba de esto y de
puertas giratorias, que sus di-
putados aceptan cobrar tres
veces el salario mínimo y, el
resto lo ceden… Seguro estoy,
segurísimo, de que muchos de
los que han firmado esta peti-
ción no han votado al partido
que la defiende. ¿Por qué no lo
hicieron? ¿Es que no se creen
lo que firman?

Este pensamiento me llena
de zozobra y me sugiere una
nueva pregunta: ¿Será que al-
gún gabinete de estudios está
intentando manipular, una vez
más, a la población en benefi-
cio de ese movimiento de des-
estabilización que algunos han
puesto en marcha?

Los que me leen saben que
Sánchez no me cae bien, que
no le tengo el más mínimo
aprecio, pero no entiendo eso
de Sánchez dimisión. ¿Dimi-
sión por qué? No dan una sola
razón. ¿Qué ha hecho Sánchez
tan grave para que tenga que di-
mitir? ¡Solo pido una razón!
tampoco es tanto.

Y ya que estamos intentan-
do resolver dudas, ahí va otra
cosa que no entiendo y que ne-
cesito preguntar: los que cuel-
gan sus banderas españolas en
sus balcones ¿Qué nos están
diciendo? ¿Qué los demás no
somos españoles? Entiendo y
comparto que cuando La Ro-
ja ganó el mundial salieran
banderas de España por todas
partes. Aquello fue bonito. Pe-
ro que el Camp Nou se llene
de banderas catalanas cuan-
do el Barça se enfrenta al Ma-
drid, no me gusta un pelo: es
un intento de provocación que,
además, la mitad de los cata-
lanes no comparten. ¿Hay al-
go más estúpido que eso? La
respuesta es sí: el Bernabeu lle-
no de banderas de España. ¿Le
estás queriendo decir a los ca-
talanes que no son españoles?
Si es así, entonces ¿Por qué les
preocupa que quieran irse de
España?

Entiendo que la gente se
manifieste manejando pan-
cartas, banderas, todo tipo de
símbolos, pero no que una fac-
ción se intente apropiar de la
bandera de todos ¿Para qué?
¿Con qué intención? ¿Dema-
siadas preguntas? 

Este viernes se ha celebrado una nueva rueda de prensa en el salón de plenos del consistorio saguntino

Desde el consistorio aseguran que se van a llevar
a cabo un riguroso protocolo para garantizar la
seguridad de los pequeños, además de que se
han ampliado las sedes de estos campus.

Sagunto mantiene la Escola
d’Estiu y los Campus Deportivos
para facilitar la conciliación familiar
— Este año se va a reducir la oferta de plazas para poder garantizar la seguridad de los niños y niñas,

además de ampliarse las sedes en ambos núcleos
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Quart de les Valls bonificará la tasa de terrazas
de 2020 a sus establecimientos hosteleros
— Asimismo, este municipio del Camp de Morvedre, cerrará al tráfico durante los fines de semana, de 8:30 a 15 horas, la

zona de los bares que se encuentran en el Carrer València y en el Carrer La Font

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Quart de
les Valls ha decidido bonificar
la tasa de ocupación de vía
pública de los locales de hos-
telería de este municipio del
Camp de Morvedre corres-
pondientes a este año 2020
como han hecho otros mu-
nicipios de la comarca como
es el caso de Sagunto o de Gi-
let; así lo ha dado a conocer
este consistorio de Les Valls
un día después de que, junto
al resto de localidades de es-
ta mancomunidad y también
las de La Baronia,hayan de-
cidido suspender las fiestas
patronales, cancelar la cele-
bración de sus escuelas de ve-
rano así como la no apertura
de sus piscinas municipales a
causa de la crisis sanitaria que
estamos viviendo por el CO-
VID-19.

Como han informado des-
de el Ayuntamiento de Quart
de les Valls, esta decisión se ha
tomado «con total consenso
y apoyo de los tres partidos
políticos que formamos el
consistorio y ante la compli-
cada situación causada por el
coronavirus en nuestro co-
mercio local y, especialmen-
te, en el sector de la hostele-
ría», como así relatan en el
bando que se ha publicado
este mismo viernes.

De este modo, además de
la bonificación de esta tasa,
desde este consistorio de Les
Valls se ha informado de que
se facilitará la ampliación de
las terrazas de los bares del
municipio «respetando la pro-
porción del 50% entre mesas
y superficie disponible, lle-
vando a cabo un incremento
proporcional también del es-
pacio de los viandantes y ajus-
tándose a la fase en la que el

municipio se encuentre en ca-
da momento».

Otra de las decisiones to-
madas por el Ayuntamiento
de Quart de les Valls ha sido
cortar el tránsito a los vehícu-
los en los tramos de las calles
en los que están ubicados los
bares los sábados y los do-
mingos en un horario de 8:30
a 15 horas para, de este modo,
facilitar una zona de paso más
amplia para los peatones al

restringir el paso de vehícu-
los. Concretamente se trata
del Carrer València y el Carrer
La Font en la zona donde se
encuentran los bares.

«La medida del corte de
calles se llevará a cabo du-
rante algunas semanas úni-
camente hasta que las dife-
rentes fases de desescalada
se vayan superando y se per-
mita a nuestros bares poder
disponer del aforo en el in-

terior de los establecimien-
tos», han señalado desde es-
te consistorio del Camp de
Morvedre.

Y es que, como han apun-
tado, el objetivo del Ayunta-
miento de Quart de les Valls
es «posibilitar que los nego-
cios de hostelería puedan sa-
lir adelante con total seguri-
dad para la población y que
estas medidas establecidas
no afecten en exceso a los ve-
cinos y vecinas del munici-
pio; no obstante, el consis-
torio siempre estará abierto
a escuchar las sugerencias y
propuestas vecinales para
mejorar la convivencia en el
pueblo».

Finalmente, desde este
municipio de Les Valls han
querido recordar que, a pe-
sar de todo esto, se debe de
cumplir la legislación vigen-
te a nivel nacional que esta-
blece, por ejemplo, que la
ocupación máxima será de
diez personas por mesa o por
agrupación de mesas y que
se deberá de mantener la dis-
tancia de, al menos, dos me-
tros entre las mismas. Del
mismo modo, será obligato-
rio respetar las zonas de pa-
so, respetando las fachadas,
para crear el espacio necesa-
rio para la circulación de
viandantes en condiciones de
seguridad.

El alcalde de Quart de les Valls, el socialista Néstor Albert
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La pandemia por coronavi-
rus es el reto más importan-
te al que se ha enfrentado el
sistema público de salud en
las últimas décadas, ahora,
cuando parece que ha pasa-
do lo peor, ¿cómo ha respon-
dido el Departamento de Sa-
lud de Sagunto?

Creo que como el conjun-
to de los departamentos de-
pendientes de la Conselleria
de Sanitat, el Departamento
de Salud de Sagunto ha res-
pondido de forma notable,
afrontando una situación in-
édita, compleja y de gravedad.
Muchas de las dificultades que
se han sucedido han sido re-
sueltas gracias a la profesio-
nalidad de nuestro personal
que ha trabajado con abne-
gación y confianza

Estadísticamente ha que-
dado demostrado que las co-
munidades donde, en térmi-
nos del PIB regional, se in-
vierte menos en sanidad la
mortandad ha sido mayor, co-
mo es el caso de Madrid y Ca-
taluña, ¿A qué nivel se en-
cuentra el Departamento de
Salud de Sagunto en cuanto a
medios?

Formamos parte del siste-
ma público de salud de la Co-
munidad Valenciana y man-
tenemos un nivel de presta-
ciones y servicios acorde con
nuestra dimensión en térmi-
nos geográficos y demográfi-
cos. Nuestra cartera de servi-
cios es la óptima y en las es-
pecialidades de mayor com-
plejidad tenemos hospitales
de nivel terciario de referencia.
Defiendo una sanidad públi-
ca, de calidad y parece evi-
dente que invertir en salud es
altamente rentable. Solo me-
dio punto más del PIB es mu-
cho.

Con la crisis de 2008 se
aplicaron severos recortes en
el llamado estado de bienes-
tar, ¿estas políticas de auste-
ridad han debilitado la sani-
dad pública valenciana y, por
ende, la del Departamento de
Salud de Sagunto?

Sin duda. Se notó espe-
cialmente en la reducción de
la tasa de reposición en ma-
teria de personal y la conge-
lación de plantillas y en los
presupuestos de inversiones
en infraestructuras y equipa-
miento que mantuvieron du-
rante esos años, tanto en Aten-
ción Primaria como en el Hos-
pital de Sagunto. Hoy nues-
tras posibilidades de creci-
miento y adecuación de ins-
talaciones han mejorado en
consonancia con el presu-
puesto global de la Conselle-
ria de Sanitat que supera de
largo los seis mil millones de
euros.

El de los profesionales sa-
nitarios ha sido el grupo don-
de más contagios se han re-
gistrado, se han producido
quejas reiteradas de falta de
materiales de protección.

¿Responde esta situación a
una falta de previsión?

Ya realizado el estudio de
seroprevalencia en el perso-
nal de nuestro Departamento,
podemos decir que la tasa de
contagios ha sido baja y en
consonancia el nivel de pro-
tección muy adecuado. Por la
Unidad de Prevención de Ries-
gos Laborales se establecie-
ron indicaciones de uso ra-
cional de los equipos de pro-
tección individual (EPIs) y en-
tendemos que se han utiliza-
do los equipos adecuados al
entorno y tipo de actividad re-
alizado. Aunque al inicio de la
pandemia no contábamos con
todo el material que tenemos
ahora, los servicios denomi-
nados “críticos”, que han es-
tado en contacto directo con
los pacientes, tuvieron equi-
pos suficientes para realizar
su trabajo con garantías.

También se ha lamentado
reiteradamente que no se re-
alizaran test, incluso a las per-
sonas de riesgo, es decir, o
bien a trabajadores sanitarios
o a convivientes con enfer-
mos que han sido hospitali-
zados por coronavirus. ¿A qué
responde esta situación?

En el inicio de la fase de
transmisión comunitaria del
virus fue más difícil realizar
las pruebas PCR a todos los
casos posibles o personas con

síntomas, menos aún a gru-
pos asintomáticos. Con la en-
trada de los test serológicos
ya se pudieron realizar estu-
dios en el personal sanitario y
pacientes con sospecha. Por
otra parte, hay que tener en
cuenta que un resultado ne-
gativo en un test indica el es-
tado frente al virus en el día de
la prueba y no garantiza esa si-
tuación de ‘sano’ 24 horas des-
pués. A casos y convivientes de

casos se ha hecho seguimien-
to y vigilancia activa por par-
te de Atención Primaria y la
presencia de síntomas ha sido
investigada. Un equipo móvil
y otro fijo, instalado en el Hos-
pital, han recogido un impor-
tante número de muestras en
personas con sospecha de en-
fermedad COVID.

El pasado 17 de marzo, el
Sindicato Médico de la Co-
munidad Valenciana pidió su
dimisión y sembró la alarma

entre la población, vatici-
nando que en las siguientes
semanas se iba a disparar el
número de enfermos por CO-
VID-19 y el Hospital de Sa-
gunto se vería saturado. Afor-
tunadamente, no parece que
se hayan cumplido estos pro-
nósticos tan  alarmistas, ¿ver-
dad?

Que se iba a producir un
incremento de casos e ingre-
sos hospitalarios era evidente,

pero no solo aquí, sino en to-
dos los hospitales. A pesar de
todo, efectivamente no se
cumplieron los pronósticos y
el Hospital de Sagunto pudo
atender a todos los pacientes
que así lo requerían.

Al hilo de lo anterior, des-
de que se inició la emergen-
cia sanitaria, ¿ha llegado a es-
tar saturado el Hospital de Sa-
gunto en algún momento por
enfermos de coronavirus?

Hemos estado, como la

mayoría de los hospitales, al lí-
mite, pero los crecimientos de
camas previstos en otras Uni-
dades de hospitalización en
el Plan de Contingencia han
permitido mantener una si-
tuación controlada que no ha
limitado las hospitalizaciones
necesarias. Tenga en cuenta
que hospitales como el nues-
tro mantiene en el 90% habi-
taciones dobles, y esta enfer-
medad obliga al aislamiento
de los pacientes, por lo que
nuestra capacidad se ha visto
reducida al tenerlas que utili-
zar como individuales. Con
todo, el máximo pico de in-
gresos se situó en 77 pacien-
tes en Sala y 17 en UCI, con lo
que el Área Médica y gran par-
te del Área Quirúrgica de hos-
pitalización estuvo ocupado
por casos COVID. La amplia-
ción de la UCI, con doce ca-
mas, se consiguió habilitan-
do la URPA (área de despertar
quirúrgico) como una segun-
da UCI con 6 camas.

En esta misma línea, y an-
te la posibilidad de un rebro-
te de la enfermedad en otoño,
¿el Departamento de Salud
de Sagunto ha reforzado su
capacidad de respuesta, in-
crementando las camas de
UCI y otras dotaciones?

Ya lo hemos experimenta-
do y eso nos hace, sin duda,
más fuertes y seguros de nues-
tra capacidad de respuesta.
Mirando hacia adelante, es-
tudiamos alguna reforma es-
tructural que mejore nuestra
posición ante un posible re-
brote en otoño. Por lo que se
refiere al personal, las últimas
resoluciones de la Conselle-
ria, con la prórroga hasta di-
ciembre de los contratos de
acúmulos de tareas creados
en estos meses, también ga-
rantiza una buena posición
de partida. Y algunas de las
adaptaciones realizadas están
y seguirán estando activas.
Hay medidas organizativas
que han llegado para quedar-
se.

Cuando ya ha pasado lo
peor de esta primera oleada,
el número de contagiados en
el Departamento de Salud de
Sagunto ya ha superado los
500 y los fallecidos se acer-
can a la cuarentena ¿Esas ci-
fras se mueven dentro de pa-
rámetros asumibles?

Las cifras a las que se re-
fiere, sitúan a nuestro Depar-
tamento en la media de inci-
dencia de la Comunidad Va-
lenciana. En número de ca-
sos, nuestra tasa está ligera-
mente por encima de la media
al haber realizado un número
superior de test de seropreva-
lencia, sin embargo la tasa de
mortalidad (24,8 % x 100.000)
está por debajo de la media.

De acuerdo con los datos
de la primera parte de la en-
cuesta de seroprevalencia que
ha realizado el Gobierno de
España, el nivel de contagio

José Luis Chover: «Parece evidente que
invertir en salud es altamente rentable»
— El máximo responsable del Departamento de Salud de Sagunto pasa revista a la situación de la sanidad pública y a la

respuesta que ha dado en estas semanas de emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus

José Luis Chover Lara, gerente del Departamento de Salud de Sagunto
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El gerente del Departamento de Salud de Sagunto,
José Luis Chover Lara, que asumió esta responsabi-
lidad en 2015, se muestra, en esta entrevista, total-
mente partidario de la sanidad pública y no tiene nin-
guna duda sobre lo rentable que resulta invertir en

salud. Asimismo, explica de qué forma han afronta-
do desde el Hospital de Sagunto, que es el buque in-
signia de esta demarcación sanitaria, la lucha con-
tra la pandemia del coronavirus. El área que se cu-
bre desde este departamento alcanza a 152.999 usua-
rios, de ellos, 553 ya han dado positivo por COVID-
19 y el número total de fallecidos es, hasta el mo-

mento, de 38. Sin embargo, según explica Chover, el
sistema sanitario ha resistido bien el envite, gracias,
sobre todo, a la profesionalidad y entrega del personal
sanitarios, que, desde el primer momento, ha res-
pondido sin límites, lo que le lleva a subrayar que el
trabajo de los sanitarios sigue siendo la mejor profesión
del mundo.

«Hoy nuestras posibilidades de crecimiento y
adecuación de instalaciones han mejorado en
consonancia con el presupuesto global de la
Conselleria de Sanitat que supera de largo los
seis mil millones de euros».



en el Departamento de Salud
de Sagunto a qué porcentaje
de población alcanzaría.

El informe preliminar de
la primera ronda del estudio
nacional de seroprevalencia
de la infección por SARS-
COV2 señala que la prevalen-
cia estimada en España es de
un 5%, aunque para la Co-
munidad Valenciana es de un
2,5% (justo la mitad) y para la
provincia de Valencia de 2,3%.
Dependiendo del ámbito que
escojamos nos situamos en
esos porcentajes de personas
con infección ya pasada.

Cuando se complete la
desescalada y se inicie la ‘nue-
va normalidad’, ¿pueden pro-
ducirse puntas de contagio?

Como señala el Plan de
transición hacia una nueva
normalidad «el camino solo
puede recorrerse de forma
prudente y progresiva». Una
relajación excesiva de las me-
didas de distanciamiento so-
cial vigentes podría implicar
un riesgo alto de pérdida de
control y volver a la casilla de
salida. Es un proceso nuevo,
lleno de incertidumbres y no
exento de riesgo. El virus sigue
circulando y depende de la ac-
titud y respeto de las normas
propuestas de protección la
posibilidad de rebrotes.

La crisis sanitaria por el
COVID-19 ha producido cam-
bios en el cotidiano servicio
sanitario. Las consultas con
el médico de familia o el es-
pecialista se hacen telefóni-
camente. ¿De qué manera ha
afectado a intervenciones
quirúrgicas u otros servicios?

las necesarias y/o urgentes se
realizan manteniendo están-
dares de seguridad con accio-
nes programadas de espacia-
miento de las consultas, cir-
cuitos separados, medidas de
protección personal, medidas
de distanciamiento, refuerzo
de los servicios de limpieza,
etc.

¿Cómo deben de actuar los
usuarios cuando deban de
acudir a una cita programa-
da o al servicio de urgencias?

Es fundamental que los
usuarios acudan a los centros

sanitarios solo si han sido ci-
tados y al servicio de urgencias
de forma justificada ante un
proceso agudo.  Por las medi-
das de seguridad sanitarias
implantadas, deben asumir
que todos los procedimientos
puedan enlentecerse, si bien
vamos a exigir en las consul-
tas presenciales el cumpli-
miento estricto de los hora-
rios para evitar la saturación
de usuarios y su circulación
en los centros.

¿Se han incrementado las lis-
tas de espera?

Después de dos meses de
pandemia, hay lógicamente
un incremento de las listas de
espera tanto quirúrgicas co-
mo en consultas y pruebas
diagnósticas. En estos meses
se ha atendido la urgencia y la
patología no demorable, on-
cológica fundamentalmente.
Ayer mismo se hacía pública
la demora media de espera
para intervenciones quirúrgi-
ca por departamentos y esta-
mos en 89 días, entre los más
bajos de la Comunidad Va-
lenciana, si bien partíamos de
una demora por debajo de 60
días. Retomar la actividad su-
pone programar siguiendo cri-
terios de prioridad clínica y el
despistaje de infección activa
en el preoperatorio de los pa-
cientes, así como comenzar
por las especialidades de ma-
yor volumen en lista de espe-
ra, priorizando la cirugía ma-
yor ambulatoria que, por de-
finición, no consume camas
de hospital.

Hay ciudadanos que, te-
niendo programadas consul-
tas o ante una urgencia, no
acuden al hospital por miedo
a contagiarse del virus. ¿Ese
temor, hasta cierto punto ló-
gico, tiene fundamento?

Como decía antes, hay me-
didas organizativas, especial-
mente las relacionadas con la
seguridad de los pacientes,
que han venido para quedar-
se, al menos durante meses. Se
ha practicado y tenemos cla-
ro la potenciación de las con-
sultas no presenciales, pero
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¿Qué normas debe seguir
la ciudadanía en su quehacer
cotidiano para protegerse y
evitar el contagio del virus?

Las normas de protección
y acciones a implementar por
la ciudadanía han sido am-
pliamente publicitadas por el
Ministerio y la Conselleria. El
virus sigue circulando entre
nosotros y las medidas de uso
de mascarilla, mantenimien-
to de la distancia social o hi-
giene permanente de manos
son medidas que deben se-
guir manteniéndose. La efi-

cacia de estas medidas de-
penderá de que todos actue-
mos con responsabilidad, el
conjunto de la ciudadanía de-
be contribuir desde la res-
ponsabilidad individual y co-
lectiva. Cada uno debemos
protegernos y de esa forma  se
consigue también la protec-
ción del sistema sanitario que
necesitamos mantener ope-
rativo y sin colapsos.

Por último, a nivel profe-
sional, como gerente del De-

partamento de Salud de Sa-
gunto ¿de qué forma se afron-
ta una situación de emergen-
cia sanitaria, en muchos as-
pectos desconocida? ¿Dado
que no hay un manual de ins-
trucciones, ha tenido que im-
provisar mucho?

Tratamos de afrontarlo con
rigor, con transparencia y con
una profunda vocación de ser-
vicio, aprendiendo cada día y
tomando decisiones con la
Comisión de Seguimiento que
se creó en el minuto cero. Un
grupo de profesionales voca-
cionales, estudiosos y com-
prometidos que han aportado
su conocimiento y disposición
para actuar de la mejor ma-
nera en los peores días de la
pandemia.  Todos hemos
aprendido mucho y estamos
en una posición bastante me-
jor que en los inicios. En aque-
llos momentos elaboramos un
Plan de Contingencia para el
Departamento, imaginando
los acontecimientos posibles
en la evolución de la pande-
mia que hemos ido aplicando
sistemáticamente cuando se
han dado las previsiones di-
señadas.

¿Y a nivel personal?
A nivel personal me siento

satisfecho por el trabajo rea-
lizado por todos nuestros pro-
fesionales en unos momen-
tos tan críticos como los vivi-
dos, a los que quiero trasla-
dar un reconocimiento insti-
tucional y un profundo agra-
decimiento por su entrega y
por hacer que el trabajo de los
sanitarios siga siendo la mejor
profesión del mundo.

«Me siento satisfecho por el trabajo realizado
por todos nuestros profesionales en unos
momentos tan críticos como los vividos, a los
que quiero trasladar un reconocimiento
institucional y un profundo agradecimiento
por su entrega y por hacer que el trabajo de
los sanitarios siga siendo la mejor profesión
del mundo».

http://www.fiat.es/


El Ayuntamiento de Sagunto persiste en sus
prácticas de escasa o nula transparencia  
— Transparecia internacional o Dynamic Transparency Index así lo vienen acreditando desde hace años. Por otro lado, IP ha

tenido que pedir amparo en varias ocasiones al Sindic de Greuges, al no recibir del consistorio los datos solicitados
El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagun-
to, desde hace ya algunos años,
viene arrastrando una estela en
materia de poca transparencia,
que sigue persistiendo a los di-
ferentes gobiernos que se van
sucediendo, ya que los cambios
políticos producidos no pare-
cen incidir en cambiar a mejor
esta situación. En esta línea se
puede recordar, por ejemplo,
que el 14 de junio de 2017 Ini-
ciativa Porteña presentó una
queja ante el Sindic de Greuges,
debido a la falta de respuesta a
los requerimientos de informa-
ción de algunos de los expe-
dientes que este partido había
solicitado en el Ayuntamiento de
Sagunto.

Dos días después, el 16 de
junio, El Económico se hacía
eco del informe difundido por
Transparencia Internacional,
entidad que evaluaba el grado
de transparencia de los 110
ayuntamientos más importan-
tes de España, entre los que se
encontraba el de Sagunto, que-
dando el municipio, un año
más, rezagado a posiciones de
los consistorios poco o nada
transparentes. Sin embargo, es-
ta situación tenía poco de no-
vedosa. Efectivamente, en 2009
Sagunto ocupaba la posición 89
de 110. En 2010 mejoró, al si-
tuarse en el puesto 68, pero en

2012 regresó hasta la 83. En 2014
la situación se complicó y Sa-
gunto se instaló en el nivel 99
del ranking, para pasar en 2017
a ocupar el puesto 80. 

El pasado 22 de noviembre,
Iniciativa Porteña, ya con Darío
Moreno de alcalde del munici-
pio, denunciaba nuevamente
ante el Sindic de Greuges que el
tripartito municipal no les per-
mitía acceder a la documenta-
ción municipal, en lo que cali-
ficaban como «la peor crisis de
falta de transparencia». El pro-
blema se suscitó, según hizo pú-
blico la formación porteña, por-
que a finales de noviembre to-
davía no habían podido acce-
der a ningún acta de las reunio-
nes de la Junta Local de Gobier-
no realizadas desde que se hizo
cargo de la Alcaldía el socialista
Darío Moreno. Teniendo en
cuenta que, con anterioridad,
siendo alcalde Francesc Fer-
nández, si se facilitaba a la opo-
sición esta documentación, se
asociaba este cambio de diná-
mica al nuevo equipo gestos del
Ayuntamiento de Sagunto. No
obstante, a los pocos días de ha-
cerse pública esta situación irre-
gular, el equipo de Gobierno res-
tableció la normalidad, dando
acceso a dicha documentación.

Posteriormente, el pasado 6
de marzo, IP volvió a recurrir al
Sindic de Greuges, ante el «rei-
terado incumplimiento de la

obligación de facilitar informa-
ción pública». Pues bien, sobre
esta queja, el pasado 8 de mayo
la Sindicatura comunicaba a IP
que debido a la crisis ocasiona-
da por la pandemia el Ayunta-
miento no había atendido el re-
querimiento realizado desde es-
te organismo.

Hasta este momento, según
informan desde Iniciativa, lle-
van meses esperando acceder
a información municipal soli-
citada por los cauces oficiales
reglamentarios con relación a
diversos asuntos, como, por
ejemplo, el número de libera-
dos en el equipo de Gobierno y
de asesores, relación detallada
de los gastos de publicidad co-
rrespondientes al ejercicio de
2018 o información sobre todos

los contratos adjudicados a una
determinada empresa. 

Los problemas de transpa-
rencia los sufren todos los gru-
pos políticos de la oposición
municipal, la única diferencia
es que solo Iniciativa Porteña
ha venido denunciando, hasta
el momento, este proceder irre-
gular ante el Sindic de Greuges,
probablemente, porque desde
esta institución solo se realizan
recomendaciones que la enti-
dad afectada, en este caso el
Ayuntamiento de Sagunto, po-
drán seguir o ignorar. 

Otra entidad que se encar-
ga de auditar el nivel de trans-
parencia de los ayuntamientos
españoles de más de 15.000 ha-
bitantes es DYNTRA (Dynamic
Transparency Index). Pues bien,

aquí tampoco sale muy bien
parado el consistorio Sagunti-
no en la última evaluación. Así
es, en el ámbito de la Comuni-
dad Valenciana, entre los 74
municipios mayores de 15.000
habitantes, el de Sagunto apa-
rece en el puesto doce, ya que
solo cumple 95 de los 162 indi-
cadores. Adelantan en trans-
parencia al consistorio de Sa-
gunto los de Valencia, Gandía,
Alicante o Torrente. La clasifi-
cación la encabeza el Ayunta-
miento de Ribarroja del Turia,
seguido de Alacuás y La Nun-
cia. En el ranking nacional, de
los cerca de 500 ayuntamientos
que aparecen en el listado ela-
borado por Dynamic Transpa-
rency Index, el de Sagunto ocu-
pa el puesto 88. 

Las denuncias de IP ante la
ocultación de información y los
estudios sobre transparencia re-
alizados por Transparencia In-
ternacional y Dynamic Trans-
parency Index, demuestran que
los cambios políticos no inci-
den en mejorar las políticas de
transparencia del consistorio,
lo cual resulta más llamativo si
se tiene en cuenta que desde
2015 gobiernan la ciudad equi-
pos de ideología progresista, que
siempre han hecho alarde de su
defensa a ultranza de una trans-
parencia, por sel un método útil
para ponerle freno a la corrup-
ción. 
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El Ayuntamiento de Sagunto es deficitario en transparencia

https://eleconomico.es/
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El pasado martes, 19 de mayo,
se celebró el Día Mundial de la
Donación de Leche Materna,
una acción altruista que en la
Comunitat Valenciana es ges-
tionada a través del Banco de
Leche Materna de la Comuni-
tat Valenciana (BLMC), con se-
de en el Centre de Transfusió de
la Comunitat Valenciana
(CTCV) desde 2017.

Este banco de leche mater-
na, que ha ido incrementando
su actividad, ha recogido du-
rante los últimos diez años
6.055 litros de leche materna, lo
que ha permitido alimentar a
2.534 recién nacidos gracias al
gesto solidario de las 1.556 ma-
dres que donaron su leche.

Asimismo, el año pasado el
Banco de Leche Materna de la
Comunitat Valenciana  distri-
buyó 1.006 litros de leche entre
los centros hospitalarios. De
esta manera, se pudieron ali-
mentar con leche materna 446
bebés gracias a la donación de
319 madres.

El CTCV  realiza las funcio-
nes de transporte, procesa-
miento, conservación y análi-
sis de la leche materna donada,
y los Servicios de Neonatolo-
gía de los Hospitales General
de Alicante, General de Caste-
lló y La Fe de València, la selec-
ción de las donantes.

El Hospital de Xátiva tam-
bién participa activamente co-

SERVICIOS

El abuso de las zapatillas de estar por
casa causa problemas en los pies

ESPECIALISTAS

Económico - Redacción

Tras el comienzo de la deses-
calada, desde el Ilustre Cole-
gio Oficial de Podólogos de la
Comunidad Valenciana
(ICOPCV) se ha hecho valo-
ración de cómo la cuarentena
ha afectado a la salud de nues-
tros pies, y en estas primeras
semanas se ha detectado que
el abuso de las zapatillas de
estar por casa así como prac-
ticar deporte en el hogar, son
algunas de las causas de las
patologías más comunes que
se están tratando. Actual-
mente, algunas de las afec-
ciones más comunes que se
están tratando son trauma-
tismos en dedos, pie y tobillo,
onicocriptosis por mal corte
de uñas, hiperqueratosis o he-
lomas, entre otros.

«En primer lugar, nos en-
contramos a personas mayo-
res con uñas engrosadas, hi-
perqueratosis, helomas y
otras patologías que han em-
peorado con el confinamien-
to. Son pies que sufren un pro-
ceso degenerativo muchas ve-
ces agravado con patologías
como la diabetes», explica Pi-
lar Nieto, vicepresidenta del
ICOPCV. Junto a esto, desde
el Colegio de Podólogos de la
Comunidad Valenciana se ha
aconsejado a la población uti-
lizar las llamadas zapatillas de
estar por casa sólo para breves
espacios de tiempo. Este cal-
zado no cuenta con las carac-
terísticas que requiere un za-
pato o zapatilla que va a ser
utilizado durante varias ho-
ras como, por ejemplo, su sue-
la y su horma no son adecua-
das, no suele ir abrochado o
no tiene contrafuertes.

«Claramente se ha abusa-
do del uso de este calzado.
Mucha gente va todo el día en
zapatillas de estar por casa,
salvo el momento de ir a com-
prar, pasear o hacer deporte.
Esto ha provocado molestias

en los pies surgidas por el
cambio repentino a este tipo
de calzado durante muchas
horas. Incluso para andar por
casa es recomendable utili-
zar un calzado adecuado. Esas
zapatillas son sólo indicadas
como calzado de transición
en casa: ir a la cama, al des-
pertarse, etc.», ha argumen-
tado Pilar Nieto. En este sen-
tido, ha señalado que este ti-
po de calzado antes se utili-
zaba como mucho 30 minutos
al día y ha pasado a utilizarse
durante 12 horas.

Además, desde el ICOPCV
se ha asegurado que ya se es-
tán viendo en las consultas los
efectos en los pies de haber
practicado deporte en casa,
donde el tipo de pavimento
es cerámico o de parquet y no
es el idóneo. Las lesiones más
frecuentes por este motivo
han sido esguinces, fisuras y
traumatismos, entre otros.

«Hay que poner la aten-
ción en las patologías surgi-
das en los deportistas, tras ha-
ber estado dos meses para-
dos. Después de este tiempo
de prácticamente reposo, es
fundamental iniciarse de for-
ma paulatina incrementan-
do poco a poco los tiempos y
las cargas. Si no se  ha hecho
así, aparecen lesiones como
esguinces, roturas muscula-
res, contracturas y sobrecar-
gas, principalmente, porque
el cuerpo no está preparado»,
ha explicado Pilar Nieto.

«Por otro lado, estimamos
que pronto podrán verse con-
secuencias en aquellos que
nunca han practicado de-
porte y se han iniciado du-
rante la cuarentena. Estas per-
sonas, al no estar preparadas
físicamente, es muy fácil que
padezcan lesiones inflama-
torias como tendinitis, fasci-
tis por uso repentino y repe-
titivo así como lesiones dér-
micas tipo ampollas y roza-
duras», ha concluido.

ENTIDADES

El Banco de Leche Materna recoge más de
6.000 litros de leche que benefician a 2.534
bebés en los últimos diez años

que se está produciendo un au-
mento de los síntomas de de-
presión y de ansiedad en varios
países. De acuerdo con un es-
tudio realizado en Etiopía en
abril de este año, la prevalencia
de los síntomas de depresión
en este país se ha triplicado con
respecto a los niveles anteriores
a la pandemia.

Hay algunos grupos pobla-
cionales que pueden ser más
proclives a sufrir malestar psi-
cológico generado en el con-
texto de la COVID-19, como los
profesionales sanitarios de pri-
mera línea, que se enfrentan a
una sobrecarga de trabajo, al
riesgo de contagio y a la nece-
sidad de tomar decisiones de
vida o muerte. En China, se han
notificado tasas elevadas de de-
presión (50%), ansiedad (45%)
e insomnio (34%) en el perso-
nal sanitario y, en el Canadá, el
47% de los profesionales de la
salud han referido que necesi-
tan apoyo psicológico.

Otro grupo de riesgo son los
niños y los adolescentes. En Ita-
lia y en España, los padres ex-
plican que sus hijos tienen di-
ficultades para concentrarse y
sufren irritabilidad, inquietud y
nerviosismo. El aislamiento en
el hogar ha aumentado el ries-
go de que los niños presencien
o sufran actos de violencia y
maltrato. Algunos de los niños
más vulnerables en la situación
actual son los que presentan
discapacidades, los que viven
en condiciones de hacina-
miento y los que trabajan en la
calle. 

También corren más riesgo
las mujeres —sobre todo las

que deben compatibilizar la es-
colarización de los niños en el
hogar, el teletrabajo y las tare-
as domésticas—, las personas
de edad avanzada y las que pre-
sentan problemas de salud
mental. En un estudio realiza-
do en el Reino Unido que in-
cluyó a jóvenes que han nece-
sitado ser atendidos por servi-
cios de salud mental en el pa-
sado, el 32% de la muestra coin-
cidió en que la pandemia había
empeorado mucho su salud.

Los expertos en salud men-
tal indican que otro motivo de
preocupación es el aumento
del consumo de bebidas alco-
hólicas. Las estadísticas obte-
nidas en el Canadá indican que
el 20% de la población de 15 a
49 años consume más estas sus-
tancias durante la pandemia.

Dévora Kestel, Directora del
Departamento de Salud Men-
tal y Abuso de Sustancias de la
OMS, considera que «la am-
pliación y la reorganización de
los servicios de salud mental,
que resultan tan necesarias en
todo el mundo, abren la opor-
tunidad de reconstruir los sis-
temas de salud mental con vi-
sión de futuro. Con ese fin, se
deben elaborar y financiar pla-
nes nacionales para trasladar
la atención de las institucio-
nes a los servicios comunita-
rios, ampliar la cobertura de
los servicios de salud mental
incluidos en los seguros de en-
fermedad y crear la capacidad
de recursos humanos necesa-
ria para mejorar la calidad de
la asistencia sociosanitaria en
esta esfera fuera de los centros
de salud».

mo centro de recogida de le-
che. Los hospitales Clínico de
València, General de Elche y
General de Sant Joan distribu-
yen leche donada a pacientes
de su Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales. También
lo hacen La Fe, el Hospital Ge-
neral de Alicante y General de
Castelló.

El objetivo es asegurar que
todos bebés prematuros o cual-
quier recién nacido que la ne-
cesite puedan ser alimentados
con leche de origen materno
de la mejor calidad posible,
siempre que la requieran por
prescripción médica y no pue-
dan ser amamantados por su
madre biológica.

Asimismo, este año se cele-
bra también el décimo aniver-
sario del Banco de Leche Ma-
terna del Hospital La Fe, ads-
crito desde 2017 al Banco de la
Comunitat Valenciana, que
coincide con la donación al re-
ceptor número 2000, un bebé
que nació a las 26 semanas de
gestación con poco más de un
kilo de peso. La efeméride se
enmarca en una coyuntura
complicada por la pandemia
por COVID-19 que, sin embar-
go, no ha interrumpido la acti-
vidad de donación y recepción
de leche materna.

BENEFICIOS Y REQUISITOS

EN LA DONACIÓN

La leche materna protege a
bebés recién nacidos prema-

turos frente a patologías aso-
ciadas a su inmadurez (intes-
tinales, pulmonares o de vi-
sión), y ayuda además a me-
jorar su desarrollo neurológi-
co a largo plazo y a disminuir
la mortalidad.

Por todo ello, en los Servi-
cios de Neonatología se esti-
mula y apoya la lactancia ma-
terna de las madres de los re-
cién nacidos ingresados. Sin
embargo, en determinadas cir-
cunstancias de enfermedad
materna o durante los prime-
ros días tras el parto, la leche
materna puede no estar dis-
ponible o ser insuficiente. Se
recurre entonces a la leche do-
nada, que en la mayoría de los
casos, es un recurso transito-
rio hasta que la madre puede
proporcionar su propia leche.

Las madres sanas con há-
bitos de vida saludables inte-
resadas en donar pueden con-
tactar con los Servicios de Ne-
onatología del Hospital La Fe,
Hospital General de Castelló
u Hospital General de Alican-
te, donde se realiza una en-
trevista para confirmar que los
datos clínicos hacen posible
la donación y se extrae sangre
para análisis microbiológico.

Reciben además forma-
ción y material para realizar la
extracción de modo seguro, y
la leche donada es recogida a
domicilio o transportada al
banco manteniendo la cade-
na de frío.  
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La OMS pide aumentar las inversiones para
evitar una crisis de salud mental

El Económico - Redacción

De acuerdo con un informe so-
bre políticas acerca de la CO-
VID-19 y la salud mental pu-
blicado hace unos días por las
Naciones Unidas, la pandemia
de COVID-19 está poniendo de
manifiesto la necesidad de au-
mentar urgentemente la in-
versión en servicios de salud
mental si el mundo no se quie-
re arriesgar a que se produzca
un aumento drástico de las en-
fermedades psíquicas.

El Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director Gene-
ral de la Organización Mundial
de la Salud, considera que «los
efectos de la pandemia en la sa-
lud mental están siendo su-
mamente preocupantes. El ais-
lamiento social, el miedo al
contagio y el fallecimiento de
familiares se ven agravados
por la angustia que causa la
pérdida de ingresos, y a me-
nudo, de empleos». Se han pu-
blicado informes que indican

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

Guía
de Profesionales

Sagunto

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
bajo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
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14 h. y de 15,30 a 20 h.
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