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El presidente de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, Aurelio Martínez, ha anunciado  que «Va-
lenciaport va a iniciar los estudios para la ter-
cera dársena del Puerto de Sagunto. El futuro
del crecimiento de Valenciaport pasa por Sa-
gunto y hay que pensar en el diseño de tercera
dársena que queremos para el Puerto de Sa-
gunto para incluirlo en el Plan Estratégico».
Martínez ha explicado que «teniendo en cuenta

la complejidad de las obras portuarias y que los
tráficos sigan creciendo, es el momento de co-
menzar a plantear esta tercera dársena que se
adapte a las necesidades actuales del mercado
y la actividad portuaria». De este modo, el pre-
sidente de la APV ha indicado que «hemos re-
cibido el apoyo del alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, para recuperar este proyecto».
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En el mes de junio del año pa-
sado, cuando El Económico
publicaba los datos oficiales
del Ministerio de la Vivienda
sobre las transacciones inmo-
biliarias realizadas en el mu-
nicipio de Sagunto y su co-
marca, correspondientes al
primer trimestre, ya se apre-
ciaba nítidamente un estan-
camiento en este tipo de ope-
raciones, respecto del ejercicio
anterior, que pronosticaba lo
ocurrido en este 2020.
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En el primer
trimestre de 2020
caen un 28% las
transacciones de
inmuebles en
Sagunto

Vecinos de El
Congo muestran su
preocupación por el
estado de abandono
de este barrio

La crisis del coronavirus han incidido en la activi-
dad portuaria del puesto de Sagunto. Aunque la
caída del tráfico de mercancías no es particular-
mente significativa. En mayo de 2019 se registró un
movimiento de 580.380 toneladas, mientras que

en el mismo mes de 2020 la cifra ha descendido
hasta 518.375, es decir, 62.005 toneladas menos
que, en términos de porcentaje, representa un des-
censo del 10,68%. Sin embargo, si se analiza todo
el acumulado producido entre enero y mayo de

2019, la cifra alcanza los 2.541.736, frente a las
2.346.079 toneladas. La comparativa entre ambas
cifras arroja una caída de 195.657 toneladas, es de-
cir, un 7,70% de bajada. 
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La APV inicia los
estudios para la
tercera dársena del
puerto de Sagunto

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Como ya informó este perió-
dico ayer jueves, el ayunta-
miento saguntino no recurrirá
la sentencia favorable a Lafarge
emitida por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
número 6 de Valencia, fechada
el 3 de marzo de 2020, por la
que se declara no ajustado a
derecho el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento de Sa-
gunto en la sesión plenaria del
30 de mayo de 2017.
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La firmeza del
PSOE impidió que
se recurriera la
sentencia a favor de
Lafarge

El consejo de administración de la APV se ha reunido este mismo viernes

El barrio de El Congo de
Puerto de Sagunto es uno de
los más antiguos del núcleo
porteño de la capital del
Camp de Morvedre. El mal
estado y el abandono que su-
fre esta zona de la ciudad ha
hecho que los vecinos mues-
tren su preocupación por el
futuro de uno de los barrios
más emblemáticos del mu-
nicipio. «La verdad es que es
una lastima el abandono que
está sufriendo este barrio».
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La crisis del COVID-19 hace descender hasta
mayo un 7,70% el tráfico portuario en Sagunto
— En los primeros cinco meses de 2020 la descarga de vehículos en el puerto de Sagunto alcanzó la cifra de 47.670 unidades, frente

a las 77.926 del mismo periodo de 2019, esta diferencia representa una bajada del 38,83%

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


Con la esperanza de haber
dejado atrás lo peor de la
pandemia en nuestro país

y la firme convicción de retor-
nar a la situación anterior, esta-
mos obligados en el momento
actual a afrontar una nueva nor-
malidad, donde debemos apren-
der a convivir con el virus, adap-
tando en nuestras rutinas las me-
didas de prevención indicadas
por las autoridades.

Si n  e m b a rg o,  e s t a m o s
viendo como algunos compor-
tamientos imprudentes de
cierto sector de la ciudadanía
nos hacen plantearnos si son
fruto del desconocimiento o es
que se confunde la nueva nor-
malidad con la situación ante-
rior al confinamiento, poniendo
en riesgo al resto de personas y
manteniendo abiertas las po-
sibilidades de un rebrote.

Un escenario similar esta-
mos viviendo en la política na-
cional, algunos partidos de la
oposición mantienen un ata-
que constante al Gobierno, no
dudando en recurrir a las vie-
jas costumbres del acoso y de-
rribo y cuanto peor mejor,
manteniéndose ausente de las
responsabilidades supuesta-
mente atribuidas a una oposi-
ción crítica, pero constructiva
y propositiva. Su objetivo no
es aportar soluciones a los gra-
ves problemas económicos que
nos acechan, su única inten-
ción es intentar derrocar a un
Gobierno legítimo a costa de lo
que sea.

Desde mi modesto punto
de vista, opino que existen
cuestiones troncales directa-
mente relacionadas con el
bienestar común, donde con-
vendría dejar de lado aquello
que no aportase propuestas de
políticas positivas, marginando
el oportunismo y el electora-
lismo. Existen aspectos de la
gestión pública que encajan
perfectamente en el debate po-
lítico, poniendo de relieve la
diversidad ideológica existente
en nuestro país. Diversidades
que aportan una fuerte polari-
dad pero que nunca debieran
empobrecer ni contribuir a la
confrontación y la crispación.

Resulta obvia la estrategia
recurrente de la derecha y la ul-
traderecha, partidos que bus-
can eludir con artificiales argu-
mentos, su responsabilidad po-
lítica como oposición, cen-
trándose en un debate político
a toda vista de tinte simplista y
estéril, con el único objetivo de
desgastar al Gobierno de la na-
ción evitándose aportar solu-
ciones por una parte e inten-
tando justificar sus posiciona-
mientos reaccionarios por otra.

Es especialmente alar-
mante, comprobar cómo se
pueden desacreditar las deci-
siones tomadas por el Gobierno
cuando se han puesto en mar-
cha medidas económicas de
gran calado como los ERTES, o
el Ingreso Mínimo Vital por po-
ner dos ejemplos. Como dice la
compañera Adriana Lastra, -

mientras muchos nos hemos
puesto la mascarilla, algunos
se han quitado la careta-. El in-
tento de identificar la manifes-
tación del 8M con el contagio
del virus, no obedece a otra
causa que a seguir demoni-
zando el movimiento y las rei-
vindicaciones feministas. La in-
tervención de la diputada de la
ultraderecha en el Congreso
ayer, negando a grito pelado la
violencia machista es vergon-
zante e impropia de una de-
mocracia como la nuestra. Es
relativamente sencillo eviden-
ciar toda esa retórica decora-
tiva de los grupos más conser-
vadores y radicales con la pre-
tensión de cercenar la conquista
de nuevos derechos.

La cuestión es muy simple,
deben explicar que inconve-
niente les plantea la igualdad
de la mujer, porqué se sienten
amenazados por las legítimas
reivindicaciones del movi-
miento feminista, o porqué les
resulta tan complicado asumir
el concepto de violencia ma-
chista cuando la crudeza de los
números pone de manifiesto
constantemente la dura reali-
dad que viven las mujeres y ni-
ños de nuestra sociedad. 

Estos planteamientos resul-
tan preocupantes siempre, pero
en la situación actual en la que
vivimos, pueden resultar todavía
más dañinos puesto que tienen
la capacidad de adaptarse a cual-
quier circunstancia que se pre-
sente e incluso justificarlos, algo

inadmisible para los que defen-
demos los postulados de los de-
rechos humanos.

Este próximo domingo, 28
de junio, se celebra un año más
el Día Internacional del Orgullo
LGTBI, celebración donde pue-
den encontrar una nueva opor-
tunidad de demonizar al colec-
tivo como fuente de todos los
males. Afortunadamente la ce-
lebración será virtual, con lo cual
no tendrán ocasión de criticar la
concentración de personas. Las
banderas arcoíris volverán a on-
dear en los balcones.

Resulta más necesario que
nunca, la defensa de la toleran-
cia y el respeto hacia el otro, sin
tener en cuenta el sexo, ideolo-
gía, religión, orientación sexual,
o color de piel, es necesario se-
guir en la lucha por la conquista
de los derechos que son comu-
nes a todos y todas, también los
particulares de cada colectivo,
ya que sólo así podremos deste-
rrar la intolerancia, el odio, el ra-
cismo, la xenofobia y la homo-
fobia, pero, sobre todo, cualquier
tipo de violencia.

Quisiera acabar con una
cita de Wayne Gerard Trotman
como aportación particular a la
celebración del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI que
dice: “La triste verdad acerca
de la intolerancia es que la ma-
yoría de los fanáticos o bien no
se dan cuenta de que son in-
tolerantes, o se convencen de
que su intolerancia está per-
fectamente justificada”.

Nueva
normalidad,
viejas
costumbres

Fco. Javier Timón Saura

Concejal de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Sagunto
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Ningú podia imaginar que
el curs 2019-2020 aca-
bara d'una manera tan

atípica i estranya. Un final de
curs marcat per la pandèmia de
la COVID-19 i la desescalada per
fases. Evidentment, hem de con-
tinuar actuant amb molta res-
ponsabilitat, sensatesa i pru-
dència. El més essencial és la sa-
lut de tots i totes.

No obstant això, no podem
obviar que aquest final ha sigut
dur per als xiquets i xiquetes del
nostre poble. No han pogut aco-
miadar-se dels seus professors i
professores amb una abraçada,
amb una mirada còmplice, un
petó i un somriure o un savi con-
sell.

Tampoc els alumnes més
majors, han pogut celebrar els
actes de graduació tan esperats
que marquen, per a molts, la fi
d'una etapa i el principi d'una
altra fortament associada al seu
desenvolupament evolutiu com
a persones.

I per descomptat, hem trobat
a faltar la participació de les fa-
mílies, el PAS, els professors i
professores, els equips directius
i, per descomptat, els alumnes i
les alumnes, tots plegats, en les
clàssiques festes fi de curs que
tan importants són en la comu-
nitat escolar.

Per a il·lustrar aquesta situa-
ció tan complicada, us trasllade

un correu electrònic que m'ha
commogut i motivat per a es-
criure aquest article. M'ho ha en-
viat una amiga, professora de Se-
cundària, que descriu la situa-
ció viscuda. Diu així:

"Hola, Jose Manuel, encara
em recorde del comiat del di-
vendres 13 de març. Va ser un
"fins d’ací a quinze dies", quan,
recordes, travessarem la porta
de l'institut amb una sensació
d'incredulitat donada la situa-
ció que ens venia damunt, però
que la realitat s'ha encarregat de
transformar en els tres últims
mesos. De sobte, m'arribà, com
a professora, l'estrés preparant
les classes on-line (consulta de
tutorials sobre cursos en Aules i
sobre Webex, creació de cursos i
adaptació de materials...); per-
dent com molts altres companys
i companyes la noció del temps,
treballant durant tot el dia sense
importar si era festiu o no. I so-
bretot, amb la preocupació per
mancar d'aqueix feedback de les
classes presencials i d'aqueix
contacte personal que la tecno-
logia no pot suplir. I la pena que
el "fins d’ací a quinze dies" s'-
haja transformat per a molts de
nosaltres, en un "fins a sempre".
He de dir-te que em trasllade de
centre. M'han destinat a un ins-
titut del sud d'Alacant. Per allí
seré. Una abraçada i molta salut
per a tots els que estimes."

Uf! Com ja hem dit en públic
i en privat, i no ens cansarem de
dir-ho, les i els mestres, profes-
sors i professores i els equips di-
rectius dels centres, es mereixen
un aplaudiment molt fort. Un
treball i esforç compartit amb els
xiquets i xiquetes i, per des-
comptat, amb les famílies; pa-
res i mares desenvolupant di-
versos rols en un mateix espai i
a l'hora.

Aquest esforç ha servit per a
salvar moltes vides i reconduir

la situació que hi era molt greu.
Ara tenim per davant una situa-
ció complicada que hem d'a-
frontar pas a pas i amb una ne-
cessària consciència col·lectiva.
Inclou el retorn a les classes en
setembre. Els xiquets i xiquetes
necessiten la relació i la interac-
ció personal essencial per la so-
ciabilització i el seu aprenen-
tatge. 

La situació viscuda ens ha fi-
cat en alerta, hem de treballar
per no deixar ningú darrere,
sense situacions que donen lloc
a discriminacions en contextos
de desigualtat. Treballar perquè

tots els xiquets i xiquetes puguen
tindre igualtat d'oportunitats. La
societat que eduquen ara es re-
flectirà en un futur més o menys
pròxim. Per la qual cosa, hem de
defensar els serveis públics es-
sencials. Sanitat, Educació, Ser-
veis Socials... per assolir una so-
cietat justa i igualitària. Han de
quedar lluny, models que tin-
guen com estàndard, l'indivi-
dualisme i la privatització dels
serveis bàsics enfront del be-
nestar col·lectiu i la justícia social.

La privatització de la sanitat i l'e-
ducació està demostrant que
mata i condemna a la societat a
sistemes on augmenta la des-
igualtat social i propicia experi-
ments polítics amb tendències
autoritàries com el període d'en-
treguerres i que ara començar a
amenaçar de nou.

Ni la Sanitat és un negoci, ni
l'Educació és un negoci ni tam-
poc els Serveis Socials bàsics,
com l'atenció als més vulnera-
bles o als nostres majors. Han de
ser els fonaments de la nostra
societat del benestar. És qüestió
de principis.

Davant un final
de curs atípic,
reivindiquem
l'Educació
Pública

José Manuel Tarazona Jurado

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

Els xiquets i xiquetes necessiten la relació i

la interacció personal essencial per la sociabi-

lització i el seu aprenentatge.



El Gobierno consiguió
ayer, in extremis, salvar
un pacto que le permita

extender los ya archiconocidos
ERTE hasta el mes de septiem-
bre. En principio, y, para mu-
chas familias, también al final,
es una buena noticia porque
permite que quienes se han
visto afectados por una pérdida
temporal de su puesto de tra-
bajo, puedan superar este
tiempo difícil que nos ha to-
cado vivir.

Sin embargo, debemos ser
conscientes que los ERTE no
son una solución definitiva, ni
mucho menos. La “nueva nor-
malidad” (¡cómo disfruta la iz-
quierda inventando nombres!)
parece obligada a redefinir una
sociedad que ya nunca será
como antes la conocimos. Y eso,
a primera vista, no parece
bueno, al menos en los aspec-
tos que se refieren a la econo-
mía doméstica.

El Fondo Monetario Inter-
nacional ha anunciado un drás-
tico empeoramiento de las pre-
visiones para España hasta si-
tuarnos como el país peor va-
lorado en su informe. Casi un
13% de crecimiento negativo y
una deuda sobre el PIB cercana
al 14% pueden parecer datos

que no interesan a nadie, pero
que hacen presagiar un otoño
difícil para todos.

Los ERTE han venido a ser,
durante la crisis sanitaria, como
la anestesia de una interven-
ción quirúrgica. Han mitigado
el dolor, casi por completo, en
la esperanza generalizada de
que el día después será como el
día antes. Confieso que me en-
cantaría que fuese así, que Es-
paña volviera al 13 de marzo
antes de que se acaben los
ERTE, pero tengo serias dudas
de que no vayamos a tener un
despertar doloroso en cuanto
acabe esta nueva prórroga.

Dos millones de trabajado-
res en situación de suspensión
temporal de empleo no son, ni
mucho menos, un dato alenta-
dor. Son muchas las empresas
que aún no han podido reiniciar
su actividad normal y que, por
tanto, verán afectada su cifra
de negocios y sus previsiones
de crecimiento para este año.
No es ya cuestión de si podrán
o no reincorporar a la totalidad
de su plantilla. Es una cuestión
de pura supervivencia.

Las grandes recesiones
afectan a todos, aunque nos
parezcan datos que, por su ca-
rácter macroeconómico, nos

pillan lejos. ¿Quién iba a pen-
sar, en 2006, la que se nos ve-
nía encima unos meses des-
pués? Ni siquiera Zapatero, ni
Solbes, con todos los datos e
informes de que disponían, lo
creyeron (o sí, aunque no lo
quisieron reconocer hasta que
ya era tarde) y nuestra econo-
mía se fue al traste en solo un
rato.

Presagiar ahora un mal pa-
sajero, cuando todas las medi-
das que se están tomando son
pasivas  y  coyunturales,  y
cuando el horizonte se vis-
lumbra verdaderamente os-
curo, puede resultar, cuanto
menos, una frivolidad. Es cierto
que la previsión para 2021 es de
un crecimiento del 6%, pero,
también lo es, que es menos
de la mitad de lo que perdere-
mos en 2020.

En esa línea, y con esas ci-
fras, España es un país neta-
mente destructor de empleo.
Si la economía decrece, el em-
pleo desaparece y, además, a
gran velocidad. Sin dinero no
hay consumo. Sin consumo, no
hay ventas. Sin ventas, no hay
empresas. Y, sin empresas, no
hay empleo. Y vuelta a empezar.

Es necesario que, desde el
Estado y desde las Comunida-

des Autónomas, se tomen to-
das las medidas necesarias
para aliviar los efectos del des-
empleo y, con ello, reducir esa
rebaja del consumo que tanto
nos afecta. Pero también es ne-
cesario que haya medidas pro-
activas que permitan mante-
ner y reactivar la creación de
puestos de trabajo. Solo así po-
dremos hablar de verdaderas
posibilidades de recuperación,
en el medio plazo, y de evitar
un nuevo hundimiento que se
lleve por delante muchas ilu-
siones.

Los ERTE son una ilusión
óptica. Salvar su prórroga,
siendo una medida necesaria,
no es más que retrasar unos
meses un problema latente.
Pero cierto es que, esa demora,
nos puede permitir llevar a
cabo acciones que mejoren la
coyuntura económica y eviten,
ahora que aún se está a tiempo,
un nuevo descalabro.

El futuro suele agradecer
que se trabaje pensando en ho-
rizontes a largo plazo. Y sep-
tiembre, se mire por donde se
mire, no lo es. Habrá que pen-
sar a tiempo qué hacer cuando
acabe el verano en vez de es-
perar a lamentarse de lo que
pudo haber sido y no fue.

¿Y en
septiembre qué?

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

En Iniciativa Porteña esta-
mos realmente preocu-
pados por el deterioro

imparable de nuestro Patrimo-
nio Industrial. Solo hace falta
recordar el estado de abandono
de todo el espacio de La Ge-
rencia con sus edificios y jardi-
nes, el antiguo edificio de la
COPE, el pantalán o el inaca-
bado museo industrial. Y lo peor
de todo es que el deterioro
avanza a toda velocidad. 

Hay que recordar que es
nuestra obligación como par-
tido más importante de la opo-
sición controlar la gestión del
equipo de gobierno, y en este
caso la nefasta gestión del pa-
trimonio industrial.

En ese contexto solicitamos
hace escasas fechas por escrito
y de palabra ante el concejal de
patrimonio, visitar una serie de
edificios que forman parte de
ese patrimonio y comprobar de
primera mano el estado actual
de esas construcciones desde
el interior, y también de los en-
seres que pudieran existir den-
tro.

Ante nuestra petición el
equipo de gobierno tenía una
ocasión perfecta para poder de-
mostrar su talante y su trans-
parencia, sin más que haber
concertado con el concejal res-
ponsable, o en quien hubiese
delegado, las visitas solicitadas,
que se concretaron en la Nave

de Talleres, en el Museo Indus-
trial y el Chalet de La Gerencia
recientemente remodelado. 

Ante nuestra sorpresa, la con-
testación a estas tres peticiones
fueron la negativa, alegando di-
versos y pintorescos motivos.
Uno que la Nave es competencia
de La Generalitat, como si no se
pudiera gestionar desde el Ayun-
tamiento esa visita con respon-
sables autonómicos, otro que el
chalet remodelado no se puede
visitar (sic), y otro que el Museo
industrial es competencia de la
Fundación de Patrimonio, donde
por cierto el Ayuntamiento es el
patrono más importante. 

Lo único que consigue el
equipo de gobierno con esta

negativa es alimentar las sos-
pechas de que el patrimonio in-
dustrial porteño está en un es-
tado realmente grave. ¿Todos
sabemos que está mal, pero que
de malo hay en visitar ese pa-
trimonio? ¿Qué tienen que ocul-
tar? 

Le recuerdo al equipo de go-
bierno que ese patrimonio in-
dustrial es de todos, no solo de
ellos. Además, nuestra obliga-
ción es velar y controlar que la
gestión sea adecuada. Y el deber
del equipo de gobierno, facili-
tar nuestra labor de control so-
bre su gestión. 

Tendrán que repasar la Lec-
ción nº 1 de Política: “Del go-
bierno y la oposición”

Falta de
transparencia en
la gestión del
patrimonio
industrial

Juan Guillén Juliá

Concejal de Iniciativa Porteña

Talleres Salvador, S.A., concesionario OPEL en Sagunto, ha retomado su 
actividad, tanto en el servicio de VENTAS como en TALLER, adaptado a la 
nueva normativa higiénico-sanitaria contra el COVID-19 y, por tanto, 
garantizando la seguridad a todos su personal y clientes.

La seguridad, ante todo

VENTAS:
96 266 23 22

TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08

RESERVE CITA DE 
TALLER ONLINE

LE ESPERAMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES
TALLERES SALVADOR, S.A. Ctra. Nal. 340 km. 25,500 - Valencia, Sagunto (46500)                              www.talleressalvador.com
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Me llama la atención que
algunos colectivos y
una parte de la ciuda-

danía de Puerto de Sagunto, em-
piece analizar y a comentar el
grado de deterioro y de aban-
dono en que se encuentra este
pueblo. El detonante quizás haya
sido los once años de abandono
del Museo Industrial, y el hun-
dimiento del Pantalán; una ins-
talación industrial para la carga
de mineral, desde hace muchos
años en desuso y abandonado,
pero que al penetrar 300 metros
dentro del mar tenía la posibili-
dad de ser un paseo peatonal
continuación del paseo marí-
timo con la ventaja de estar in-
crustado dentro de nuestro mar
Mediterráneo. Tan emblemático
y exclusivo como atractivo, por-
que solo el mar abre la mirada
hacia la libertad, su misterio nos
hace ese hueco para escapar y
evadirnos, y es abrir la mirada y
la pasión hacia la ciudad. El hun-
dimiento de varios tramos
cuando cada año se garantizaba
una inversión para su manteni-
miento y no se hacía, es un en-
gaño a todo un pueblo, un en-
gaño que no solo ha ahogado un
pedazo de la historia de este pue-
blo, ha hundido un futuro turís-
tico cuando nuestras fábricas es-
tán pasando por un periodo de
inestabilidad, y mandando al
paro a sus trabajadores. Aunque
solo se hubiese conservado una
tercera parte hoy este pueblo ten-
dría un original y eminente atrac-
tivo turístico, algo de lo que la-
mentablemente ha hecho deja-
ción nuestra clase política y con-
cretamente nuestros alcaldes.

Llevo ya bastantes años de-
nunciando el grado de desidia y
de abandono que padece nues-
tro pueblo. Lo más emblemático
de este pueblo lo que nos define
como Ciudad Factoría, testigo
de más de 100 años de historia,

que nos orgullece y puede atraer
al turismo está en un estado rui-
noso y de abandono. Pero como
las playas y todo su entorno ma-
rítimo, así como las plazas, calles
y jardines que denigran a las per-
sonas que habitamos este pue-
blo por el grado de suciedad y
de desatención en que se en-
cuentran. Solo se salva el trian-
gulo Umbral, gracias a un solo al-
calde verdaderamente volcado,
García Felipe, que supo termi-
nar algo con verdadero cariño, el
resto de alcaldes de esta ciudad
en mayor o menor grado todos
han sido nefastos y todos han
dejado su sello o impronta para
vergüenza de este pueblo.

Quizás algunos piensen que
exagero pero la realidad es que yo
veo un pueblo de grandes amo-
res, y de grandes odios. Los que
vivimos en el Puerto queremos
quizás demasiado al pueblo de
acogida de nuestros padres o
abuelos. Lo sentimos muy nues-
tro como sentíamos muy nues-
tra la siderúrgica, (la fábrica) que
es la que verdaderamente hizo el
pueblo; sus casas, sus barrios, su
ciudad jardín, los colegios, los
hospitales, los campos de de-
porte, su cooperativa de comes-
tibles etc. Hizo nacer la vida, y na-
cer a la vida, porque además (es
que como dijo un sindicalista
quito mucha hambre). Y por esto
de que fuimos un pueblo aco-
gido, ahora somos un pueblo
acogedor que transmite cariño.

Pero hay otra parte de la ciu-
dadanía en el casco histórico de
la población que odia a el Puerto
de Sagunto por su origen como
he descrito, y además muy con-
secuente con su animadversión
a la hora del voto, y es que aun
están con la rémora o el lastre
que les dice  “De fora vindran
que de casa et tiraran”. Están re-
agrupados en un partido polí-
tico nacionalista, radical y ex-

cluyente llamado Bloc, actual-
mente Compromís, y que des-
graciadamente en mayor o me-
nor grado toca poder en nuestro
Ayuntamiento, porque se han
adjudicado con argucia hipo-
cresía y engaño ser los genuinos
representantes del casco anti-
guo. No pactar con ellos sería
como ir contra las legiones ro-
manas, y lo pagarían en votos en
las siguientes elecciones. 

Como la política es así de
mentirosa, y están por intereses
propios, el que saca mayoría no
les importa gobernar con per-
sonas antagonistas, ya que cada
concejalía será un comparti-
mento estanco donde  hará lo
que le dé la gana.  Difícilmente
se puede gestionar de forma sa-
tisfactoria, si se odia, se aborrece
y desprecia a la parte mayorita-
ria de la población. 

En la pasada legislatura su-
frimos de alcalde al Sr. Fernán-
dez de Compromís y todos pu-
dimos ver como en el mejor de
los casos se nos ignoro. No po-
demos olvidar que Compromís
actualmente está gobernando
las cinco más importantes con-
cejalías, con un joven alcalde del
PSOE, sin experiencia al que se
comerán con patatas. Durante
años, y legislatura tras legisla-
tura, han paralizado, han entor-
pecido, han obstruido y compli-
cado el desarrollo y la prosperi-
dad, de este pueblo intentando
que no se creara industria por
esto hay una legislación exclusiva
saguntina. Siempre recordare
aunque hace mas de 20 años,
cuando el entonces alcalde de
PP Silvestre Borras, vino hablar
conmigo como presidente de Ini-
ciativa Porteña, para que apoyá-
ramos con nuestros votos la cre-
ación de un Polígono Industrial
en los terrenos de lo que pudo
haber sido la IV Planta Siderúr-
gica Integral. Porque estaban go-

bernando con el Bloc actual-
mente Compromís y estos se ne-
gaban. Cuéntenme si hay algún
pueblo en este país, en donde lo
concejales digan que no a que
se cree empleo. O digan, que
quieran tener un vertedero de
suciedad en la zona más emble-
mática de playa (terrenos de la
Menera),  saben de quien fue la
feliz idea del “Bloc”. Pero si quie-
ren otra prueba más reciente: En
la legislatura pasada el Sr. Fer-
nández como alcalde levanto
una gran mentira, diciendo que
la fábrica de cemento tiraba ve-
neno por sus chimeneas, algo
que desmintió la Conselleria de
Medio Ambiente y el propio go-
bierno de la Generalitat.  Dí-
ganme si hay algún alcalde en
este país que mienta de forma
tan descarada, con la intención
de quitar el puesto de trabajo a
más de 500 vecinos de su pueblo. 

Quizás algunos piensen
que yo también tengo mi par-
cela de odio, les diré que están
completamente equivocados.
Me encanta Sagunto como un
todo, por su castillo su histo-
ria su pasado ibero- romano, y
por la cantidad de amigos que
tengo. Solo tengo media do-
cena de individuos atravesa-
dos, porque les recuerdo que
en la legislatura pasada escribí
hasta la saciedad dando res-
puestas a los ataques de estos
personajillos. 

Señor Darío Moreno ha he-
cho Vd. un pacto de gobierno
con el diablo, cuando hay tam-
bién un grupo de cinco que no
odian, como todos los demás
concejales que quieren a am-
bos núcleos. Pasará Vd. a la
historia como uno más de los
muchos alcaldes funestos  de
este pueblo. —Si no sabe dis-
tinguir las palabras de los he-
chos—. 

Un abrazo de Paco.

Concejales que
odian a su
pueblo

Francisco Gómez Caja
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En este mundo en el que
tanto proliferan las noti-
cias falsas, a veces no cre-

emos las que son verdaderas y
damos por buenas las que no
lo son (y esto no pretende ser
algo cómico, como sí lo era un
artículo mío de hace un par de
meses). Aznar llamaba a ETA
«Movimiento vasco de libera-
ción», una forma muy sutil de
dulcificar el terrorismo para
conseguir pactos en el País
Vasco y poder gobernar. Ahora
circula por las redes sociales
un recorte de la prensa de
aquella época en la que el ti-
tular dice: «Aznar admite que
la independencia vasca es le-
gítima si no se impone por la
fuerza»; y yo recuerdo que dijo
en TV algo muy similar a lo que
recoge el periódico, se puede
ver en las hemerotecas, que
para eso están. También hubo
un acercamiento importante
de presos de ETA en aquella
época, algo que se pactó con la

banda terrorista para que los
miembros de ésta vieran la
buena voluntad del gobierno
del PP. Eso es innegable. Pero
ahora es fácil negarlo. Todos
los gobiernos democráticos
pactaron con ETA para que
abandonaran la lucha armada,
hay suficientes pruebas que lo
atestiguan, aunque ahora haya
algunos que quieran limpiar
esa página de su historia y darle
la vuelta.

Ya sabemos que hay titula-
res, que sacados de contexto
pueden ofrecer una idea dife-
rente a la que el propio interlo-
cutor (o escritor) ha querido de-
cir; pero eso no significa que el
titular sea falso. Sólo significa
que no se acopla por completo
a la realidad. 

También hay gente que en
la actualidad niega el holo-
causto judío. «El Holocausto,
el intento de la Alemania
nazi de aniquilar a los ju-
díos europeos durante la

Segunda Guerra Mundial,
nunca ocurrió». Así es como
la historiadora Deborah Lips-
tadt, una investigadora de la
Universidad Emory de EE UU,
describe el principal postulado
de aquellos que rechazan la
idea de que la Alemania nazi
hubiera aniquilado sistemáti-
camente a los judíos.

Incluso algunos dicen tam-
bién que la Tierra es plana y
que es el Sol el que gira alre-
dedor de la Tierra y no al re-
vés. En fin, hay opiniones para
todo, pero la verdad es siempre
la verdad, aunque digamos que
depende del cristal con el cada
uno la mire. 

Sin embargo, creo que a las
cosas hay que llamarlas por su
nombre, vengan de donde ven-
gan. Y al terrorismo de ETA
(afortunadamente ya desapa-
recido) hay que llamarle así, y
no Movimiento Vasco de Libe-
ración; y al Independentismo,
en general, hay que llamarle

también así, aunque en este
tema podamos admitir, como
decía Aznar, que es legítimo si
no se impone por la fuerza. 

Yo, desde luego, estaré siem-
pre en contra de todo tipo de te-
rrorismo y de todo tipo de vio-
lencia, aunque venga, como en
un pasado, de un gobierno so-
cialista totalmente democrá-
tico. Y todos sabemos a qué me
refiero. De la misma forma, es-
toy también en contra de la
agresividad verbal, prefiero la
solidez de los argumentos ve-
races a esa contumaz cólera oral
que muchas veces empleamos,
y que al final lo único que hace
es definirnos; porque si vemos
que los argumentos ajenos son
mejores que los nuestros y des-
montan nuestras teorías, de-
bemos aceptarlos, pensando
que siempre no podemos tener
razón, que muchas veces la ra-
zón del otro es más poderosa
que la nuestra, y que de nada
nos sirve el pataleo frente al ar-

Hechos que se
niegan

José Manuel Pedrós García



Aunque tratar un tema
como este, es delicado,
me he atrevido a trasla-

dar aquí mis comentarios. Sin
embargo ni es el primer artículo
sobre la cuestión y estoy seguro
que no será el último, en estos úl-
timos meses hay bastantes artí-
culos y algunas entrevistas so-
bre la cuestión, pero parece un
tema que no se prodiga, no vaya
a ser que estemos dando ideas te-
nebrosas a los posibles golpis-
tas,  pero desgraciadamente es
que esas ideas ya están aquí y
tratare de explicarme. 

Exponiendo varios hechos
constatados, que puedan pare-
cer en principio, inconexos, pero
ordenándolos, podremos poder
afirmar que se están creando las
condiciones desde distintos ám-
bitos, para que la pregunta del tí-
tulo, me permita determinar, que
si no está sucediendo, se le pa-
rece mucho.

Primero, habría que definir
que es un Golpe de Estado, y que
es eso de Golpe de Estado
Blando-Suave.

Golpe de Estado: (Dicciona-
rio del Español Jurídico) "Desti-
tución repentina y sustitución por
la fuerza u otros medios incons-
titucionales, de quien ostente el
poder político". En realidad es
un calco de la expresión fran-
cesa "coup d´État" usurpación
violenta del gobierno de un país.

En cambio, Golpe de Estado
Blando-Suave (Wikipedia) "se
denomina al uso de un conjunto
de técnicas no frontales y princi-
palmente no violentas de carác-
ter conspirativo, con el fin de des-
estabilizar a un gobierno y cau-
sar su caída, sin que parezca que
ha sido consecuencia de la ac-
ción de otro poder". 

Es evidente, que aunque no
son lo mismo, en este último no
se utiliza la violencia, y por tanto
no es tan evidente, (yo lo llama-
ría sibilino), el objetivo funda-
mental es el mismo, derrocar al
Gobierno actual, creando las
condiciones necesarias para que
ello se dé.

Aunque remontarse a la tran-
sición en España, (1975, muerte
de Franco-1982, algunos histo-
riadores la prolongan hasta la en-
trada de España en la Comunidad
Europea, 1 de enero de 1986) (no
es objeto de este articulo), a al-
gunos les podrá parecer que me
estoy yendo muy lejos para ex-
plicar la situación actual, cua-
renta años después, pero para
entender algunos problemas, hay
que hacer un rápido repaso his-
tórico, que nos sitúe bien, donde
estamos. Es cierto que criticar el
periodo de la transición en Es-
paña desde la perspectiva actual,
es complejo, pero es cierto, que

no fue la que a la mayoría de la
gente que se identifica con la iz-
quierda, la que anhelábamos,
aquí hacer un reflexión sobre la
correlación de fuerzas que mar-
can casi todos los acuerdos, desde
un convenio colectivo, a un
acuerdo para designar un Alcalde
o incluso al nombramiento de
un Presidente de un Gobierno y
por tanto, en aquel momento fue
el acuerdo posible, pero es evi-
dente que se dejaron muchas co-
sas por hacer que han tenido re-
flejo en todos estos años que han
pasado en España, lo de Gonzá-
lez Pacheco, alias "Billy el Niño"
es una anécdota, que puede ser-
virnos como botón de muestra.
Todos los aparatos del estado
franquista, pasaron al nuevo sis-
tema, sin ser alterados con lo que
la mayoría de sus miembros, mu-
chos jueces, militares, guardia ci-
vil, iglesia católica, la mayor parte
de los empresarios eran los mis-
mos y por tanto muchos de ellos
con raíces muy profundas con el
franquismo, tanto en sus ideas
como en los modos de actuar.

Desgraciadamente, aunque
el paso del tiempo ha hecho que
cambien las cosas, no es menos
cierto, que muchos de los ele-
mentos mencionados, tienen
profundas raíces conservadoras
que entienden la sociedad bajo
su perspectiva y que lo mejor y
lo único para el país son aplicar
sus ideas, por lo tanto en la ac-
tualidad, aparte del partido Po-
pular y Vox, hay sectores de los
jueces, militares, guardias civi-
les, incluso empresarios, secto-
res de la iglesia católica así como
sectores diversos que confluyen
en la idea, que el Gobierno ac-
tual, al que tildan de social-co-
munista (término utilizado como
un autentico insulto, para que
tenga impacto, en un sector de la
población), quieren cambiar el
régimen y hacer una autentica
revolución, pero en realidad, el
programa del Gobierno de Coa-
lición PSOE-UP, lo podríamos
definir con rasgos socialdemó-
cratas y que no ponen, para
nada, en cuestión, el sistema de
economía de libre mercado.

Mencionare algunos hechos,
seguramente hay muchos más
y lo peligroso es que no se han
hecho públicos, para que se
pueda observar que todo es una
estrategia montada, con el único
objetivo de derrocar al Gobierno
social-comunista que quiere
romper España.

Fulgencio Coll Bucher, Jefe
del Ejército de Tierra entre 2008-
2012 nombrado por el Gobierno
de  Rodríguez Zapatero, actual
portavoz de Vox en el Ayunta-
miento de Mallorca escribió un
artículo en el periódico, Mundo

Baleares (diciembre de 2019), so-
bre la investidura de Pedro Sán-
chez: "Los poderes del Estado no
deben permitir esta actuación le-
siva y proceder a constatar si la
conducta del candidato incurre
en responsabilidad criminal. Es-
tamos ante un problema de se-
guridad nacional”, cabe pre-
guntarse ¿a qué poderes del Es-
tado se refiere? y, ¿quién lo fi-
nanciaría?

Hermann Tertsch, Eurodi-
putado de Vox, en enero de 2020,
en las redes sociales apelaba al
cumplimiento del Artículo 8 de
la Constitución, sobre la necesi-
dad de la intervención de las
Fuerzas Armadas.

El responsable de comuni-
cación de Vox en La Rioja, Raúl
Marín, ha pedido públicamente
un golpe de estado a través de
Twitter, publicó un mensaje en el
que pidió que el Rey se impu-
siera al gobierno:  “¿Sería una lo-
cura aceptar que este Gobierno
está absolutamente sobrepasado
por la situación y que lo mejor
sería que tomase el mando del
país, S.M El Rey Don Felipe VI con
un consejo de especialistas y pro-
fesionales en cada materia de Go-
bierno?”.

Santiago  Abascal, líder de
Vox en la sesión de investidura ya
dijo que el Gobierno de Coali-
ción que formarían PSOE y Uni-
das Podemos, seria ilegitimo (in-
trínsecamente estaba impug-
nando el resultado electoral y
por tanto la democracia).

Hasta aquí algunas referen-
cias, antes de constatar que la
pandemia del COVID-19, afec-
taba a todo el mundo y en Es-
paña en particular. Y aunque es
verdad que el Gobierno no ha
acertado en todo, la oposición
política, sobre todo el Partido Po-
pular y Vox, se han dedicado a
utilizar la pandemia como arma
arrojadiza contra el Gobierno
para desprestigiarlo, sembrar
confusión y ruido, mucho ruido.

Así, un día después de que
el Partido Popular a través de Pa-
blo Casado rompiese el consenso
del estado de alarma votando no
al mismo, Santiago Abascal pe-
día la intervención del ejército, en
concreto, "implicar a las Fuer-
zas Armadas en la Logística, Re-
cursos Humanos y Comunica-
ción de la red Sanitaria y de resi-
dencias de ancianos, así como to-
das las actividades esenciales del
Estado y de la industria que lo
requieran". Además pedía la for-
mación de un Gobierno de
Emergencia Nacional presidido
por expertos. En realidad, esta
propuesta  no es otra cosa que la
transposición a 2020, de lo que
pretendieron los golpistas del
23F (1981), un Gobierno que, en-

tonces, iba a estar encabezado
por el general Armada. 

Vox, presentó en sociedad,
a través de su portavoz ad-
junta, Macarena Olona, rode-
ada de condicionales, su terna
para presidir el Gobierno de
Emergencia Nacional, que pre-
tenderían formar en caso de
derrocar al Gobierno legitimo,
los tres candidatos eran: Rosa
Díez, José María Aznar y…, Fe-
lipe González.

Otro elemento conexo con
la estrategia general de crear con-
fusión e invalidar al Gobierno,
ha sido el montaje de la imputa-
ción del Delegado del Gobierno
en la Comunidad de Madrid, por
la causa del 8M, el informe para
la jueza, Carmen Rodríguez-Me-
del  fue dirigido por el Coronel de
la Guardia Civil, Diego Pérez de
los Cobos, que cuando se analiza
su currículum no deja dudas, el
informe realizado por la guardia
civil, iba acompañado de otro
informe epidemiológico, elabo-
rado por un médico forense, Ju-
lio Lorenzo Rego, Legionario de
Cristo, y adscrito al movimiento
ultra católico Regnum Christi,
vamos todos ellos neutrales.

En España, tenemos un gran
problema con la justicia, por-
que desgraciadamente todos los
órganos importantes de la ju-
dicatura están politizados, no
son neutrales y en estos mo-
mentos todos dominados por
los sectores conservadores: Con-
sejo General del Poder Judicial,
Tribunal Supremo y Tribunal
Constitucional. Por ello, pue-
den ser otra palanca a utilizar
por el poder político de manera
que sirvan a sus intereses (Están
estudiando la posibilidad de una
demanda de Vox, para quitarles
el acta de diputado, a 29 dipu-
tados que no juraron o prome-
tieron con el método clásico la
Constitución, si eso fuera así,
menudo lio jurídico-político, se
iba a montar).

Para terminar, hace unos
veinte días, en una entrevista, Ja-
vier Pérez Royo catedrático de
Derecho Constitucional, de la
Universidad de Sevilla, explicaba
que se había producido en Es-
paña un intento de Golpe de Es-
tado pero que había fracasado, yo
que respeto sus palabras y creo
que son ciertas, pienso, que esto
no ha acabado y habrá que estar
vigilantes, y en este otoño ten-
dremos una nueva prueba de
fuego con la aprobación de los
presupuestos generales del Es-
tado para 2021, su aprobación o
no, marcará el próximo futuro y
con él, se haga más débil la idea
de algunos de provocar un Golpe
de Estado aunque este, sea
blando-suave.

Derrocar el
Gobierno.
Golpe de
Estado blando-
suave en
España. ¿Está
sucediendo?

Rafael García Marín
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El barrio de El Congo de Puer-
to de Sagunto es uno de los
más antiguos del núcleo por-
teño de la capital del Camp de
Morvedre. El mal estado y el
abandono que sufre esta zo-
na de la ciudad ha hecho que
los vecinos muestren su pre-
ocupación por el futuro de
uno de los barrios más em-
blemáticos del municipio.

«La verdad es que es una
lastima el abandono que es-
tá sufriendo este barrio. Al
tener tantos años creemos
que si no se conserva un po-
co acabará a pedazos. Yo na-
cí y me crié en este maravi-
lloso barrio, pero en estos
tiempos sufrimos la dejadez
de muchos propietarios que,
por herencia, alquilan y ol-
vidan sus pisos y les da igual
cómo esté el barrio, además
de los pisos que son propie-
dad de los bancos, que ha-
cen oídos sordos», ha apun-
tado un vecino de este barrio
de Puerto de Sagunto.

Este ciudadano pone co-
mo ejemplo una de las fincas
que se encuentran en este ba-
rrio, concretamente en la ave-
nida Hispanidad: «Ahora
mismo tenemos, desde hace
alrededor de un año, la finca
con vallas por miedo a que
pueda caer algún desconche
de la fachada pero hay que
hacer derrama y en mi por-
tal, por ejemplo, somos tres
vecinos, el resto no dan se-
ñales de vida y los que son
del banco, pues tampoco. Es-
tamos medio denunciados
por la situación en la que se
encuentra la fachada de
nuestra finca y estamos es-
perando llegar a un acuerdo
entre el Ayuntamiento de Sa-
gunto y los vecinos para lle-
gar a una solución, aunque la
cosa va lenta». El problema,
como apunta este vecino, es
que no se trata de un hecho
aislado puesto que estas fin-
cas, al tener muchos años,
necesitan ser rehabilitadas
para evitar que pueda ocurrir
algún incidente.

Otro de los asuntos que
preocupa a los ciudadanos de
este barrio de Puerto de Sa-
gunto es la falta de limpieza
de las calles de esta zona de
la ciudad, por lo que recla-

man que los operarios de la
Sociedad Anónima de Ges-
tión (SAG), refuercen el ser-
vicio de limpieza. «Estamos
viviendo, desde hace más o
menos un año, una situación
de dejadez en nuestro barrio
a lo que se suma la falta de
limpieza del mismo ya que
la SAG no aparece por aquí
como debería. Sinceramen-
te pensamos que el Ayunta-
miento de Sagunto se ha ol-
vidado de nosotros», han ase-
gurado a esta rotativo.

Esto, además, se suma al
mal estado en el que se en-
cuentran algunas calles de es-
ta zona del núcleo porteño,
con aceras rotas, creciendo
vegetación en muchas de
ellas y con agujeros en la cal-
zada que afectan al tráfico de
los vehículos por este barrio
de Puerto de Sagunto. «El es-
tado en el que se encuentra
la avenida Hispanidad a su
paso por nuestro barrio es
bastante malo, concreta-
mente desde el bar San Car-
los hasta la gasolinera. Hay
unas grietas importantes
que, al paso de los vehículos,
la rodadura del neumático

es bastante molesta. Además,
hay unos parches en la cal-
zada que, al paso de furgo-
netas o de los autobuses, ha-
cen templar la finca por el
badén que se ha formado por
el paso del tiempo sin que

esta carretera haya sido arre-
glada por parte de los res-
ponsables municipales», afir-
man los ciudadanos.

Finalmente, uno de los
problemas que más preocu-
pa a estos ciudadanos de Puer-

to de Sagunto es la plaga de
palomas que llevan sufriendo
desde hace algún tiempo y
que está causando molestias
muy severas e importantes en-
tre los vecinos del barrio de El
Congo. «El problema que te-
nemos con las palomas es
muy serio. No paran de criar
en cualquier agujero y esto
nos está afectando con la pla-
ga de piojos que les acompa-
ña. Y es que la picadura de es-
tos piojos que traen las palo-
mas nos está provocando a
algunas personas grandes
irritaciones en nuestra piel»,
denuncian estos ciudadanos a
El Económico.

De este modo, los vecinos
de este conocido barrio de
Puerto de Sagunto han que-
rido denunciar esta situación
que están viviendo desde ha-
ce algún tiempo para ver si
se puede conseguir alguna
solución por parte de las ad-
ministraciones pertinentes y
así evitar que esta zona de la
localidad siga degradándose
y sufriendo una situación de
abandono como la que están
viviendo actualmente sus ve-
cinos.

Vecinos de El Congo muestran su preocupación
por el estado de abandono de este barrio
— La necesidad de la rehabilitación de los edificios de esta zona de la ciudad, la suciedad de sus calles y una plaga de palomas ha

puesto en jaque a los ciudadanos que viven en este barrio de la capital de la comarca

Desde hace más de un año se ha tenido que vallar una finca para evitar que caiga cualquier desconche

Las palomas campan a sus anchas por las calles de este barrio
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El Económico - Redacción

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV), Au-
relio Martínez, ha anunciado es-
te viernes, 26 de junio, que «Va-
lenciaport va a iniciar los estu-
dios para la tercera dársena del
Puerto de Sagunto. El futuro del
crecimiento de Valenciaport pa-
sa por Sagunto y hay que pensar
en el diseño de tercera dársena
que queremos para el Puerto de
Sagunto para incluirlo en el Plan
Estratégico». 

Martínez ha explicado que
«teniendo en cuenta la comple-
jidad de las obras portuarias y
que los tráficos sigan crecien-
do, es el momento de comenzar
a plantear esta tercera dársena
que se adapte a las necesidades
actuales del mercado y la acti-
vidad portuaria». De este mo-
do, el presidente de la APV ha in-
dicado que «hemos recibido el
apoyo del alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, para recuperar
el proyecto de tercera dársena,
una prueba de la confianza del
Ayuntamiento en esta iniciativa
y en la actividad económica que
genera la actividad portuaria».

En este mismo sentido, Mar-
tínez ha asegurado que lo que
ha hecho el consistorio sagunti-
no «es de agradecer puesto que
existen otros colectivos que
siempre te ponen pegas y otros,
sin embargo, lo que quieren es
que vayas para allá». Y es que,
como ha recalcado el presiden-
te de la APV: «Como la amplia-
ción futura del puerto de Valen-
cia ya es imposible hacerla aquí,
la única alternativa posible que
nos queda es la construcción de
esta tercera dársena en Sagun-
to, siempre y cuando el tráfico
siga creciendo, claro está».

Aurelio Martínez ha recorda-
do que ya existía un diseño de
tercera dársena para las instala-
ciones portuarias saguntinas «pe-
ro estaba diseñada con el Plan
Estratégico anterior y esas ter-
minales de contenedores, en es-
tos momentos, ya no son opera-
tivas; es más, hemos tenido que
cambiar las de València precisa-
mente haciéndolas lineales por-
que lo que se necesitan son mue-
lles muy largos, para que las má-
quinas puedan operar con mu-
cha libertad, y muy amplios y la
que estaba prevista como la ter-
cera dársena en el Puerto de Sa-
gunto tenía forma de U».

Es por este motivo por el cual,
tal y como ha confirmado el pre-
sidente de la APV, lo que se pre-
tende hacer al incluir esta dár-
sena en el nuevo Plan Estratégi-
co es «diseñarla con esas nece-
sidades que en estos momentos
están en el mercado; es una
oportunidad fundamental para
empezar a planificar esta dárse-
na porque este tipo de infraes-
tructuras cuestan mucho de lle-
var a cabo, por ejemplo, la dár-
sena sur, la del Príncipe Felipe,
se empezó con su ampliación en
el año 1984 y el año pasado, 2019,
se terminaron de realizar todas
las obras de esta ampliación, es

decir, costaron 35 años y la am-
pliación norte se empezó a pen-
sar en el año 2000 y no va a po-
der estar operativa hasta 2026,
por eso la importancia de em-
pezar a pensar ya en esta terce-
ra dársena en el Puerto de Sa-
gunto».

AYUDA A LAS EMPRESAS

PORTUARIAS

Por otro lado, en la rueda de
prensa ofrecida este viernes tras
la reunión del Consejo de Admi-

La APV inicia los
estudios para la
tercera dársena del
puerto de Sagunto
— Valenciaport atiende la petición del alcalde de

Sagunto, Darío Moreno, para comenzar a estudiar
esta infraestructura

El consejo de administración de la APV se ha reunido este mismo viernes

nistración de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia, Aurelio Martí-
nez ha puesto en valor la ayuda fi-
nanciera de Valenciaport a las em-
presas valenciana para superar la
crisis del coronavirus, que entre la
generación de liquidez y la re-

ducción de tasas portuarias, su-
pera los 60 millones de euros. 

De ellos, 40 millones son ge-
neración de liquidez en adelanto
del pago a proveedores y retraso
de pagos, y unos 19 millones en
la bajada de tasas. «Esto afecta-

rá a las cuentas de Valenciaport
pero beneficiará a las empresas
para superar la crisis, una mues-
tra del apoyo de la APV a la acti-
vidad económica de nuestro te-
jido empresarial», ha señalado
Aurelio Martínez.
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El Económico - Redacción

Como ya informó este perió-
dico ayer jueves, el ayunta-
miento saguntino no recurrirá
la sentencia favorable a Lafar-
ge emitida por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
número 6 de Valencia, fechada
el 3 de marzo de 2020, por la
que se declara no ajustado a
derecho el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento de Sa-
gunto en la sesión plenaria del
30 de mayo de 2017.

Hay que tener en cuenta
que dicho pronunciamiento
judicial, producido como con-
secuencia del contencioso in-
terpuesto por Lafarge, no era
firme y contra él cabía inter-
poner recurso de apelación an-
te el mismo Juzgado en el pla-
zo de quince días desde su no-
tificación, para su resolución
por la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana.

En el pleno municipal cele-
brado ayer jueves telemática-
mente, cinco de los cinco gru-
pos políticos del arco munici-
pal se pronunciaron a favor del
dictamen, es decir, PSOE, IP, PP,
Cs y VOX, en total 18 votos y, por
tanto, en contra de recurrir la
sentencia. Solo votaron a favor
del recurso los siete ediles de
Compromís y Esquerra Unida.

Ante este punto, los dife-
rentes portavoces municipales
esgrimieron sus argumentos a
favor y en contra del recurso
de apelación. Intervino en pri-
mer lugar el portavoz de Ciu-
dadanos, Salvador Montesinos,
quien propuso que se reúna la
Comisión de Seguimiento del
convenio, firmado en 2013 por
el Ayuntamiento de Sagunto y
la cementera.

Recordó montesinos que:
«hace varios años que no se ha
reunido y es hora de hacerlo
para buscar una vía al conflic-
to». Asimismo, señaló que re-
currir la sentencia puede cos-
tar dinero al ayuntamiento y
podría suponer el cierre de una
empresa «por parte de quie-
nes están empecinados en
mantener el acoso y derribo a
Lafarge, que cuenta con más de
500 trabajadores y en cuestión
de empleo no estamos para ti-
rar cohetes».

Por su parte, el portavoz de
Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro, intentó desmontar
en su intervención el conteni-
do del fallo favorable a la ce-
mentera, destacando que la
sentencia no desacredita los
informes municipales sobre la
infracción.  Añadiendo que EU,
en su día, votó a favor del ini-
cio de un expediente por la in-
fracción «como se haría con
otra empresa y más cuando
afecta al patrimonio municipal
como en este caso».

Por otro lado, Sampedro
mostró su preocupación por la
custodia del expediente, ya que,
según dijo «al parecer falta la
memoria, que sí estaba al ini-
cio del proceso, y sin este do-
cumento si se recurre será di-
fícil ganar judicialmente, no
obstante, creemos que se debe
continuar con el procedi-
miento».

El portavoz del Partido Po-
pular, Sergio Muniesa, calificó
la sentencia de «contunden-
te» y recordó que dicho docu-
mento ratifica lo que el PP
planteaba cuando este asunto
se debatió.  «No se puede vivir
en este conflicto permanente
con Lafarge y sus trabajado-
res», dijo. Según Muniesa, en la

pasada legislatura reiteraron
que había que seguir las líne-
as establecidas en el convenio
para resolver las discrepancias,
que es la Comisión de Segui-
miento, y eso se debió hacer. El
portavoz del PP también des-
tacó que el mensaje que se es-
tá dando con este asunto es
negativo para los trabajadores,
la ciudadanía, agentes sociales
y, además, hacia el exterior con
«esa política anti industrial,
que no es buena para la con-
tinuidad de la cementera ni
tampoco para la atracción de
nuevas inversiones, siendo es-
te municipio una zona indus-
trial. Vamos a apoyar sin fisu-
ras la continuidad de Lafarge
y sus empleos, por eso vota-
mos a favor de que no se re-
curra la sentencia», argumen-
tó Muniesa.

El portavoz de Iniciativa
Porteña, Manuel González, afir-
mó que la Comisión de Segui-
miento es el instrumento para
tratar estos temas y «es el mo-
mento de cambiar la imagen
que ofrece el ayuntamiento
desde hace cuatro años de con-
frontación con Lafarge y con el
sector industrial. Y si esta em-
presa ha hecho algo mal que lo
pague, pero no hay que olvidar

que el equipo de gobierno an-
terior hizo campañas sobre la
contaminación en el munici-
pio y después de contratar un
estudio, que ha costado a las ar-
cas municipales 30.000 euros,
está acreditado que la calidad
del aire en esta población es
excelente».

Asimismo, González pro-
puso que los esfuerzos de los
técnicos municipales se enca-
minen a alcanzar acuerdos con
la cementera dentro del marco
del convenio. A juicio de Gon-
zález, con los expedientes
abiertos a Lafarge, Francesc
Fernández pretendía demos-
trar que la empresa incumplía
con la concesión y, por tanto, no
estaba habilitada para seguir
con ella.  El líder de Iniciativa
apeló a la buena voluntad: «IP
aboga por la buena voluntad y
porque se abandone la mala
fe contra la empresa por par-
te del ayuntamiento. Nosotros
estamos con los trabajadores
y vamos a votar en contra de re-
currir la sentencia».

El actual concejal de Urba-
nismo y anterior alcalde del
municipio, Francesc Fernán-
dez, se defendió de las acusa-
ciones que le señalaban como
un impulsor de políticas anti

industriales durante la pasada
legislatura. Para desmontar ta-
les afirmaciones, Fernández di-
jo que durante su mandato:
«hubo una inversión en cons-
trucción de empresas e indus-
trias como no hubo en años
anteriores. Esta evidencia es-
tá en Parc Sagunt y Cami La
Mar». También afirmó que La-
farge ha cometido infracciones
y los técnicos municipales «no
abren expedientes a instancias
del equipo de gobierno sino
cuando se comprueba la in-
fracción».

En relación a la sentencia,
señaló que «en un estado de
derecho acatamos las senten-
cias y las valoramos y la que
nos ocupa la consideramos in-
justa, contraria a los intereses
municipales y, además, recu-
rrible, independientemente de
las probabilidades que tenga,
porque nadie puede asegurar
cuál será el sentido de una sen-
tencia en el TSJCV, con otro
juez».       

RECURSO POCO VIABLE

La posición del PSOE la de-
fendió el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, quien comentó
que los técnicos municipales
establecieron en un principio
que sí existía un daño patri-
monial al municipio. Poste-
riormente, agregó que cuando
Lafarge llevó este asunto a los
tribunales, no era tanto un pro-
blema de contenido, sino de
forma y la evidencia docu-
mental, para acreditar ese per-
juicio patrimonial, no estaba.
Dijo también que los técnicos
que habían participado en ese
proceso detectaron esa poten-
cial irregularidad, «pero tras
conocer la sentencia, los téc-
nicos y asesores legales muni-
cipales y la asesoría jurídica
contratada por el ayunta-
miento coinciden en señalar
que el recurso no tiene posibi-
lidad alguna de prosperar. No
podemos avanzar, hay que ser
realista, no podemos dedicar
esfuerzos a una defensa im-
posible».

No obstante, el alcalde tam-
bién aclaró en su intervención
que el PSOE no está de acuer-
do con la valoración que hace
el juez de que el Ayuntamien-
to no es competente para velar
por los intereses municipales.

La firmeza del PSOE impidió que se
recurriera la sentencia a favor de Lafarge
— Los socialistas se desmarcaron de sus socios de gobierno, Esquerra Unida y Compromís, y sumaron con la oposición

municipal, votando en contra de recurrir un fallo judicial que, según Darío Moreno, era «una defensa imposible» 

La setencia favorable a la cementera cobrará firmeza al no ser recurrida   Foto Drones Morvedre
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El Económico - Redacción

El pasado 12 de junio se
inauguraba oficialmente
la temporada de baño en
las playas de Sagunto, sin
embargo, el inicio ha dis-
tado mucho de ser ópti-
mo, puesto que se han de-
tectado problemas en la
playa del Puerto, donde a
principios de esta semana
todavía no funcionaban
los lavapiés. Sin embargo,
según denuncia ahora el
portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento
de Sagunto, Sergio Munie-
sa Franco, las irregulari-
dades persisten todavía, a
pesar de que hace más de
15 días que dio comienzo
la temporada.

Sobre la situación de las
playas en el comienzo de la
temporada, Muniesa indi-
ca: «El verano pasado, por
estas fechas, denunciába-
mos la falta de previsión y
organización del equipo
de gobierno a la hora de
preparar la temporada de
playas, y nuevamente, es-
te año, por tercero conse-
cutivo, vuelven a produ-
cirse».

Más adelante, el edil
conservador encadena los
distintos episodios que se
han producido con el ini-
cio de las campañas: «Ha-
ce dos años se produjo la
falta de dos de las seis to-
rres de vigilancia para so-
corristas en las playas de
Almardà y Corinto. El ve-
rano pasado el retraso in-
justificado en la contrata-
ción de socorristas puso
en riesgo las banderas
azules, y en este comien-
zo de la temporada, la fal-
ta de colocación de pasa-
relas, la falta de funcio-

namiento de los lavapies, las
zonas de acceso impractica-
bles por la falta de limpieza,
falta de ordenación en la sa-
lida y entrada, demuestra la
pasividad y olvido del Go-
bierno que preside el socia-
lista Darío Moreno».

El concejal del Partido Po-
pular indica que no es más
que un mero trasmisor de las
quejas vecinales que le han
trasladado: «Los vecinos y
usuarios de estas zonas nos
han trasladado su indigna-
ción por lo que consideran
un abandono reiterado que
califican de vergonzoso por-
que justo ahora, cuando au-
mentan exponencialmente
sus residentes, nuevamente
han sido incapaces de pre-
verlo y dar respuesta a la ne-
cesidad de incrementar los
servicios en un momento tan
delicado desde el punto de

vista de la prevención como
el actual».

Al detectarse, un año más,
estas deficiencias en el inicio
de la campaña de playas, el
edil del PP considera que,

después de un año de go-
bierno las escusas ya no tie-
nen cabida: «es vergonzoso
que el equipo de gobierno
más caro de la democracia,
por tercer año consecutivo,
deje sin resolver las cuestio-
nes más esenciales cuando
comienza la temporada alta.
No valen las escusas cuando
vuelve a ocurrir lo mismo del
año pasado, y todo es conse-
cuencia de la falta de previ-
sión y trabajo inaceptable en
un equipo de gobierno, cuyos
responsables están libera-
dos. Vuelven a ser el ejemplo
de cómo no hay que hace las
cosas. Son errores de bulto,
porque se trata de activida-
des que se repiten todos los
veranos y se debían tener
previstos todos los procedi-
mientos para su puesta en
marcha con la debida ante-
lación». 

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

De buena tinta

La solidaridad es libre y
gratuita. Todo el mundo
puede ejercerla en la

cantidad y dosis que crea
oportunas. Al no ser obliga-
toria nadie tiene por qué im-
ponerse ni imponer nada al
respecto, puedes acoger, pue-
des no acoger, puedes dar,
puedes no dar.

Lo que no es de recibo es
imposibilitar a otros a ser so-
lidarios, por tanto, el com-
portamiento de muchos go-
biernos impidiendo que bar-
cos solidarios salven a gente
en el mar, no solo es un com-
portamiento canallesco sino
también asesino.

Se puede ser insolidario,
pero no hipócritas. A nivel de
calle te encuentras con gentes
que te cuentan las ventajas
que tienen los emigrantes
cuando llegan a España y el
estúpido gobierno de turno
les paga una pensión, les re-
suelve la escolarización y la
comida de los hijos, les bus-
ca casas… cuando le replicas
a esta persona que nada de
eso que cuenta es verdad, te
suele tapar la boca con una
historia que conoce “de muy
buena tinta”: “Conozco a una
mora que está viviendo en Es-
paña a la que le ofrecieron un
sueldo de mil euros y darla de
alta en la S.S por cuidar a una
abuelita, y dijo que no, por-
que ella vive muy bien con lo
que le saca al Estado y no ne-
cesita trabajar...”. 

Eso, evidentemente, no es
verdad. No se te ocurra decír-
selo, porque esa persona “tan
bien informada” previamen-
te se ha cubierto las espaldas
dejando claro que lo que
cuenta lo sabe “de muy bue-
na tinta”. Sería llamarle men-
tirosa.

Cualquier explicación que,
a partir de ahí, quieras darle
se encontrará con que esa
persona conoce el caso, y tú,
cándido, no conoces la reali-
dad, pero la mora está ahí, di-
ciéndote con su invisible pre-
sencia que tú eres, en el me-
jor de los casos, un insensato
bolivariano que te lo crees to-
do, que no sabes de que va,
que este país se ha converti-
do en el paraíso de los refu-
giados, la mayoría de ellos
unos vagos aprovechados.

Jamás podrás conseguir
que esa persona te presente a
esa mora que “conoce de bue-
na tinta”, una mora aprove-
chada que un día le contó esa
historia del rechazo de un
sueldo fijo de mil euros, al cu-
ñado de un primo suyo que
vive en Plasencia.

¿Por qué algunos se para-
petan detrás de la morita vir-
tual? ¿Porque no tienen la ga-
llardía de reconocer que les
importan un bledo los emi-
grantes? Porque no se trata de
eso: SÍ LES IMPORTAN, pero
en el sentido negativo, odian
a los pobres. Estas cosas pa-
san porque la educación fas-
cista que durante generacio-
nes hemos padecido tiene sus
efectos, estas cosas no se arre-
glan de la noche a la mañana.
Y mucho menos si no hay vo-
luntad de que así sea.

Pasarelas todavía sin instalar en las playas del municipio

Muniesa lamenta que todas las
temporadas de playas comiencen
con problemas y carencias
— El portavoz del PP recuerda que en las últimas tres campañas se han producido quejas de los

usuarios por falta de previsión y organización municipal a la hora de preparar la temporada
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IP asegura que con los últimos cambios legales
ya se podrían celebrar plenos en el Puerto
— El edil de IP, Juan Guillén, resalta que el Real Decreto de 31 de marzo de 2020, a instancia del PSOE y Unidas Podemos, ya

posibilita que los plenos se puedan realizar en el Puerto, aunque lamenta que el tripartito no tenga voluntad política

El Económico - Redacción

El pleno municipal ordinario
correspondiente al mes de ju-
nio, celebrado en la tarde de
ayer jueves, todavía se realizó
de forma telemática, pese a que
ha finalizado el estado de alar-
ma y el país entero se encuen-
tra bajo la denominada nueva
normalidad. Es por este moti-
vo que en dicha sesión plena-
ria el concejal de Iniciativa Por-
teña, Juan Guillén, le preguntó
al alcalde, Darío Moreno, las
razones por las que se conti-
núan realizando los plenos por
video conferencia.

En opinión del edil de IP,
los plenos deberían de ser ya
presenciales: «Durante la pan-
demia todos entendemos que
los plenos del Ayuntamiento
se hayan celebrado por video
conferencia, pero una vez le-
vantado el estado de alarma
y si queremos recuperar la
normalidad, debemos ser los
primeros en dar ejemplo. Por
eso proponemos la vuelta a
los plenos presenciales, aun-
que, evidentemente, mante-
niendo todas las medidas de
distanciamiento social y de

prevención aplicables. De he-
cho, el Consell Agrari, cele-
brado el mismo día que el ple-
no, sí se ha hecho de forma
presencial con las distancias
adecuadas».

INSTALACIÓN

INADECUADA

Sin embargo, Guillén consi-
dera que si los plenos se reali-
zan de forma presencial, el sa-
lón de plenos del palacio mu-
nicipal no sería la instalación
más adecuada, puesto que el
municipio dispone de otras
más ampliar para garantizar las
medidas de distanciamiento
que se deben de aplicar: «Si
consideramos que la celebra-
ción de plenos presenciales de-
bería hacerse manteniendo la
distancia social entre el perso-
nal del Ayuntamiento, y si es
posible dar cabida a los vecinos
para que puedan participar, no
vemos como pueden celebrar-
se los plenos en el actual sa-
lón, por las dimensiones tan
reducidas y su especial confi-
guración».

Es por este motivo que Juan
Guillén considera que el Go-
bierno tripartito ha dejado pa-

sar una oportunidad para apro-
vechar otro escenario más ade-
cuado: «En este sentido se ha
dejado pasar una oportunidad
magnífica para poder celebrar
plenos en un sitio que reúna
las condiciones de la llamada
nueva normalidad, aunque sea
fuera de la Casa Consistorial. Si
tenemos en cuenta que re-
cientemente se ha modificado
la Ley para poder celebrar los
plenos de forma telemática en
casos excepcionales, poco hu-
biera costado añadir un pá-
rrafo que dijese:  Los plenos se
celebrarán donde el propio ple-
no decida, y poder celebrar los
plenos en un lugar más am-
plio que posibilite la distancia
social entre los participantes
de esos plenos. En el Centro Cí-
vico de Puerto Sagunto, por
ejemplo».

COMPROMISO

INCUMPLIDO

Por otro lado, el edil de Ini-
ciativa, Juan Guillén, ha recor-
dado el compromiso de todos
los grupos políticos para instar
a las modificaciones legislati-
vas necesarias para que se pue-
dan celebrar plenos en El Puer-

to, según explica el propio con-
cejal: «efectivamente, en la an-
terior legislatura todos los gru-
pos políticos votaron por una-
nimidad la moción de Inicia-
tiva Porteña para instar los
cambios legislativos necesa-

rios para la celebración de ple-
nos en El Puerto. Desde en-
tonces, todo son excusas, ya
que según esos mismos parti-
dos había que esperar a una
reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local para introducir
esa modificación. Pues bien,
esa reforma se ha producido
mediante el Real Decreto de
31 de marzo de 2020, a instan-
cia del PSOE y Unidas Pode-
mos, y, por supuesto, de lo di-
cho en sede local nada se ha
hecho».

Finalmente, Guillen resalta
que tras la modificación legis-
lativa sí se podrían haber im-
plementado los cambios, pe-
ro, según dice, no hay voluntad
política: «Con lo fácil que hu-
biera sido introducir un pá-
rrafo con esa posibilidad, apro-
vechando esa reforma legisla-
tiva. Pero claro, una cosa es
prometer y poner excusas de
mal pagador, pero cuando sur-
ge la oportunidad es cuando se
ve la verdadera intención y que
las excusas son eso, excusas.
Una cosa es prometer y otra
llevar a efecto nuestras pro-
pias promesas», lamenta Juan
Guillén.

El concejal de IP, Juan Guillen
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El Ayuntamiento de Sagunto adecuará el entorno
oeste del futuro Museo Industrial
— Las obras, cuyo importe de ejecución será de unos 40.000 euros, tendrán que realizarse en un plazo de dos meses

Imagen actual de los alrededores del futuro Museo Industrial

El Económico - Redacción

La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado a la empresa hoy
ICA2-1980 S.L. las obras de
adecuación del entorno oeste
del Museo Industrial de Puer-
to de Sagunto. Esta interven-
ción adecentará la zona y per-
mitirá mejorar la recepción de
aguas superficiales y la retira-
da de los contenedores que
actualmente allí se encuen-
tran. Las obras, cuyo importe
de ejecución es de 40.837 eu-
ros , IVA incluido, se realizarán
en un plazo de dos meses.

Las obras consistirán, por
un lado, en trasladar los con-
tenedores de mercancía a otra
ubicación y, por otro lado, en

construir un murete de hor-
migón que delimite la zona
verde de la estacional y que
contendrá el agua de esco-
rrentía, además de construir
una cuneta de hormigón pa-
ra recoger y canalizar las
aguas hasta la red de sanea-
miento, pavimentar la zona,
así como amueblarla con dos
bancos anclados y reponer la
puerta metálica que da acce-
so al patio sur y las lunas de vi-
drio deterioradas de la torre
de comunicación vertical, ele-
mentos que han sido daña-
dos por vandalismo.

Estas obras se adjudican
después de que en febrero la
Junta de Gobierno Local apro-
bara el proyecto de obras de

urbanización y adecuación de
esta zona de 181,50 m2, ya
que se hacía necesaria su ade-
cuación para resolver, por un
lado, los problemas de eva-
cuación de aguas pluviales y,
por otro, la pavimentación,
ajardinamiento e instalación
de mobiliario en la zona pre-
via al acceso oeste del museo. 

El delegado de Contrata-
ción, Javier Raro, ha declarado
que en breve «tendremos fi-
nalizada la revisión del pro-
yecto de actuación en el inte-
rior del Museo Industrial y
pondremos en marcha la li-
citación de las obras, lo cual
permitirá de una vez por todas
acabar unas obras pendien-
tes desde hace bastantes

años». Esta y otras interven-
ciones que se han aprobado y
se aprobarán en Junta de Go-
bierno, ha explicado el conce-

jal, «van a permitir mejorar
diversos puntos de la ciudad,
a la vez que dinamizar la eco-
nomía y crear empleo».

http://gasoprix.com/
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El Ayuntamiento lo vuelve a in-
tentar de nuevo,  para ver si, de
una vez por todas, se logra fi-
nalizar el pabellón polidepor-
tivo del SUNP-VI, obra que lle-
va esperando su terminación
más de una década. Efectiva-
mente, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado en la ma-
ñana de este viernes los pliegos
y la apertura del procedimien-
to para la adjudicación del con-
trato de obra del pabellón po-
lideportivo del SUNP-VI, con
lo que se culminaría esta em-
blemática obra.

Se trata de un proyecto co-
financiado por el Plan de In-
versiones Productivas (PIP) de
la Generalitat Valenciana, que
aporta 2.138.171 euros, y el
Ayuntamiento de Sagunto, que
ya contribuye con 1.816.527 eu-
ros. Por lo tanto, la obra cuen-
ta con un presupuesto total que
asciende a los 3.954.698 euros.

Desde el principio se sabía
que esta instalación no se ter-
minaba por falta de dotación
presupuestaria. Se trata de al-
go tan evidente que hasta el
propio Francesc Fernández, ac-
tual concejal de Urbanismo, ya
lo reconocía a este periódico

en unas declaraciones realiza-
das el 18 de febrero de 2011:
«el equipo de gobierno ha pro-
yectado unas inversiones sin
tener en cuenta, ni las necesi-
dades reales ni los costes, y ha
querido cubrir varias reivin-
dicaciones sin la rigurosidad
necesaria. Por tanto, es muy
probable que este proyecto se
quede desierto. A no ser que el
equipo de Gobierno presione
a alguna empresa para que lo
haga sin beneficio. Porque es-
taremos todos de acuerdo en
que si una empresa va a ganar
dinero con una obra la hace, y
si ve que va a perder dinero no
la hace. Lo que quiero decir es
que si las empresas vieran ven-
taja económica estarían inte-
resadas y acometerían el pro-
yecto. No lo hacen porque ven
que van a perder dinero». Lo
llamativo del caso es que des-
de entonces ningún Gobierno
municipal ha puesto medios
económicos suficientes para
que el proyecto se ejecutara
con éxito.

Sin embargo, es posible que
después de varios intentos y
años esperando, el pabellón
pueda ser una realidad. Efecti-
vamente, el concejal de De-
portes y de Contratación, Ja-

vier Raro, ha declarado que,
después de que el pleno ex-
traordinario de la corporación
municipal aprobara el pasado
mes de mayo una modifica-
ción de la financiación afecta-
da, que inyectaba directamen-
te 750.000 euros de fondos mu-
nicipales a la cofinanciación
del pabellón, «el departamen-
to de Contratación ha trabaja-
do con la máxima celeridad
para actualizar el proyecto y
poder lanzar de nuevo la lici-
tación de la obra». Además, Ra-
ro asegura que «confiamos en
que este tercer intento de fi-
nalización de las obras sea el
definitivo, ahora que la inver-
sión es mayor».

Por su parte, el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, ha ex-
presado que el pabellón del
SUNP-VI «se ha convertido en
un monumento a la crisis eco-
nómica y a los problemas que
podemos encontrarnos en las
licitaciones públicas. Por eso,
para nosotros es una priori-
dad poder sacarlo adelante, en
primer lugar porque es una
instalación y unas infraes-
tructuras deportivas que son
necesarias para la ciudad, pe-
ro, en segundo lugar, porque ha
pasado a ser uno de esos pro-

yectos que llevamos esperan-
do ya demasiado tiempo». Por
eso, continúa explicando el al-
calde, el proyecto de obra del
polideportivo va a ser una prio-
ridad durante esta legislatura y
«esperamos que en pocos me-
ses ya podamos hablar de ese
inicio de las obras tan espera-
do para la conclusión de este
gran proyecto».

UN PROCESO LARGO

Según recuerdan desde el
consistorio, este proyecto ha
presentado diversos problemas
que han impedido la finaliza-
ción del pabellón y que se re-
monta a abril de 2011, cuando
la Junta de Gobierno Local ad-
judicó a una primera empresa
el contrato de la obra. Más tar-
de, en octubre de 2012, se acor-
dó aprobar la modificación del
proyecto y una segunda pró-
rroga del contrato de obra, lo
que supuso un incremento del
importe destinado al proyec-
to. Sin embargo, fue en abril de
2013 cuando dicha empresa
paralizó la obra y se suspendió
el contrato.

En febrero de 2017 la Junta
de Gobierno Local aprobó la
solicitud de cofinanciación del
proyecto del polideportivo, in-

cluido en el PIP, y la remisión a
las consellerias correspon-
dientes. Tras diversos informes
favorables, el Ayuntamiento ad-
judicó de nuevo las obras a una
segunda empresa en abril de
2018. Sin embargo, en febrero
de 2019 se resolvía el contrato
por mutuo acuerdo. Cuatro
meses más tarde, tras una nue-
va fase de licitación pública, la
Junta de Gobierno Local pro-
pone la adjudicación del con-
trato a una tercera empresa, a
la que se le requiere la docu-
mentación previa a la adjudi-
cación y la cual presenta una
serie de alegaciones por las que
decide desistir de la licitación.
Este mismo proceso se repite
con las siguientes dos empre-
sas clasificadas por sus ofertas,
las cuales también renuncian al
procedimiento. 

Finalmente, el pasado día
15 de mayo la Junta de Gobier-
no Local declara desierto el pro-
cedimiento para la adjudica-
ción del contrato de obra e ini-
cia de nuevo la tramitación del
expediente para la adjudica-
ción del contrato de referen-
cia, adjuntando nuevo Pliego
de Prescripciones Técnicas y
Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Nuevo intento municipal para acabar
las obras del SUNP-VI del Puerto 
— La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana los pliegos y la apertura del procedimiento para la adjudicación

del contrato de obra del pabellón polideportivo que lleva inacabado más de una década

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno y el edil de Deportes y Contratación, Javier Raro, se fotografían en las inacabadas obras del pabellón
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El pico del Garbí es una de
las riquezas que esconde el
Parque Natural de la Sierra
Calderona, una zona que
es muy visitada desde ha-
ce muchos años pero cuyo
acceso por la Frontera de
Estivella no está en las me-
jores condiciones, como
así han denunciado veci-
nos de la zona y usuarios
de esta carretera quienes
llevan viendo esta situa-
ción desde hace alrededor
de cuatro o cinco años.

«Desde hace unos años
venimos denunciando la
existencia de unos agujeros
de grandes dimensiones en
esta carretera de acceso,
unos agujeros que se han
ido haciendo más grandes,
sobre todo después de las
lluvias que hemos tenido
esta primavera porque el
agua se ha ido comiendo
la tierra de debajo y los ha
hecho más profundos, tan-
to que te caben dos manos,
una encima de la otra», ha
explicado un vecino a este
rotativo.

Este hecho preocupa
mucho a los vecinos y
usuarios de esta carretera
puesto que, en los últimos
tiempos, ha aumentado el
tráfico de vehículos y ci-
cloturistas que se acercan
hasta esta zona del Garbí.
«El Garbí se ha puesto de
moda; sube mucha gente
y los fines de semana se
triplica la afluencia de per-
sonas. Incluso este año, en
la Noche de San Juan co-
mo no dejaban ir a las pla-
yas, muchas personas op-
taron por subir a este pico
a pasar esta jornada. Ade-
más, con la llegada del ve-
rano también son más las

personas que se acercan has-
ta las segundas residencias
que tienen en esta zona de la
comarca», explican a El Eco-
nómico.

Los vecinos califican el es-
tado de esta carretera de «ver-
güenza» y afirman que ya han
puesto alguna reclamación al
Ayuntamiento de Estivella pa-
ra que tome cartas sobre el
asunto. «El primer kilómetro
de esta carretera está reven-
tado, con el consiguiente des-
gaste que produce a los ve-
hículos que pasan por ella.
Hemos avisado al ayunta-
miento y, a pesar de que el
Garbí es un emblema para
Estivella, siguen sin hacer na-
da. Dicen que depende de la
Diputación de València y que
están esperando a ver si lle-
ga alguna subvención para
actuar pero lo cierto es que
han estado asfaltando otras

calles que, aunque sus moti-
vos tendrán, no llevan a nin-
guna parte», aseguran.

A pesar de esto, reconocen
que hace unos dos o tres años
el consistorio, a través de una
subvención, contrató a dos
personas para llevar a cabo la-
bores de reparación de esta
carretera, «pero solamente re-
alizaron un parcheado du-
rante ese verano por lo que,
con la llegada del invierno,
los agujeros ya habían vuelto
así que de poco sirvió».

De este modo, el temor de
los usuarios y vecinos de es-
ta zona es que se produzca
una accidente grave de tráfi-
co o, lo que sería peor, de al-
gún cicloturista que transita
por esta conocida zona del
Camp de Morvedre. «Ya me
pasó en una ocasión que,
yendo con el coche por esta
carretera, vi a un cicloturis-

ta tirado en el suelo porque
había caído por culpa de un
agujero y tuve que socorrer-
lo y llevarlo al centro de sa-
lud para que le echaran un
vistazo. Esto podría haber si-
do mucho más grave porque
una persona puede meter la
rueda de la bicicleta en un
agujero y salir despedido»,
señalan.

Por todos estos motivos,
reclaman al Ayuntamiento de
Estivella, o a la administra-
ción competente, que actúe
en este acceso hasta esta zo-
na de la Sierra Calderona
pues aseguran que «si el Gar-
bí estuviera en otro lugar de
España, seguro que estaría
mucho mejor cuidado y po-
tenciado de lo que está ac-
tualmente y es una pena por-
que es una zona a la que acu-
de mucha gente», aseguran
los vecinos.

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

La engañosa 
normalidad

La mayoría de las comu-
nidades nacionales nos
encontramos en lo que

se les ha ocurrido llamar “Nue-
va normalidad”, vamos que…
sí pero no…, ni dentro ni fue-
ra…, querer pero no poder…
en fin que hemos entrado en
una nueva fase que, sin Esta-
do de Alarma, bien podría lla-
marse, cuando menos de
“Alerta”, pero nada de nueva
normalidad porque de nor-
mal tiene muy poco; o es que
el tener que ir con mascarilla
a todas partes, hablar con otra
persona a dos metros de dis-
tancia, entrar en comercios
haciendo cola en la calle por
su aforo limitado, o estar en
parques infantiles a razón de
una persona por cada 4 me-
tros cuadrados, discotecas al
60%, sin pistas de bailes y me-
sas en su lugar, etc. etc. ¿es al-
go normal? … ¡No!, pues de-
jémonos de jugar con las pa-
labras y llamemos a las cosas
por su nombre: al pan… pan
y al vino … vino. Y no es que
yo no esté de acuerdo con que
hay que extremar las precau-
ciones, no; al contrario, lo que
quisiera es que no se emple-
en términos que, para mí, son
engañosos porque sin querer
ya hay muchas personas que
creen haber superado el peli-
gro, que éste ya ha pasado y
¡ancha es Castilla! 

Personalmente me he cru-
zado por las calles de nuestra
población con personas que o
no llevan la mascarilla o la tie-
nen puesta en la barbilla. Tam-
bién leo que han empezado
los botellones juveniles y las
fiestas sin limitaciones de es-
pacio de separación, ni de afo-
ro en los locales; lo que ha lle-
vado a alguna comunidad a
tener que retroceder y pasar a
fases anteriores por registrar
un considerable aumento de
infectados. Y esto no es sólo en
España, sino que está ocu-
rriendo a nivel general en el
mundo, lo que ha obligado a
Tedros Adhanom, Director Ge-
neral de la Organización Mun-
dial de la Salud, a advertir que
“la pandemia de coronavirus
está entrando en una “nueva
y peligrosa fase” al compro-
bar que últimamente se esta-
ban registrando cifras récord
de más de 150.000 infeccio-
nes en el mundo.

Por tanto, es necesario que
nos concienciemos de que el
virus  sigue expandiéndose,
y parece ser que con más ra-
pidez, que sigue siendo mor-
tal y que, por tanto, seguimos
siendo todos susceptibles de
contraerlo. Y… ¿cuál es la for-
ma de frenarlo? Pues no ba-
jando la guardia, cumpliendo
las normas a rajatabla y, si
fuera preciso, advertir a los
que se empeñan en no llevar
mascarilla, que deben hacer-
lo, así como seguir lavándo-
nos las manos y guardando
las distancias. Es nuestra vi-
da la que está en peligro y na-
die tiene derecho a jugar con
ella.

Así que, ya lo saben…
siempre ¡Alerta!

Denuncian el mal estado de la
subida al pico del Garbí por la
Frontera de Estivella
— Vecinos y usuarios de esta carretera aseguran que desde hace cuatro o cinco años hay una gran cantidad

de agujeros que pueden provocar accidentes de tráfico o caídas de cicloturistas

La carretera de acceso a esta zona de la comarca se encuentra llena de agujeros en la calzada
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El pasado curso escolar se puso en
marcha una línea de innovación
pedagógica en el CEIP San Vicen-
te Ferrer de Faura destinado al
alumnado de sexto con el poder in-
clusivo de la danza como valor cla-
ve y con la expresión corporal, el
descubrimiento de obras clásicas
de la literatura universal y el trabajo
emocional que genera la coope-
ración como pilares que sostienen
este proyecto educativo.

Este año se escogió la obra más
conocida del poeta romano Ovidio,
considerada una de las obras clá-
sicas más leídas durante la Edad
Mediana y el Renacimiento. Las
Metamorfosis han inspirado a múl-
tiplos artistas, como Tiziano, Ve-
lázquez y Rubens, y continúa ejer-
ciendo una profunda influencia
en la cultura occidental. La pan-
demia del coronavirus ha hecho
necesaria una transformación co-
mo sociedad, y ha llevado a tomar
Las Metamorfosisde manera literal,
sin ligarnos ante las adversidades,
para convertirlas en potencia. Las
Metamorfosis es un proyecto di-
dáctico de Hort Art dirigido por
Alex Guerra y Pere Bodí y patroci-
nado por el Ayuntamiento de Fau-
ra. A mitad de proyecto se ha teni-
do que coger un camino diferen-
te, sin perder de vista su objetivo
básico de promover el arte del
cuerpo dentro del programa de
enseñanza, facilitando a los niños
y niñas que pudieran experimen-
tar sus habilidades físicas creativas
de forma horizontal. 

«Nuestro proyecto artístico ha
sufrido una profunda transfor-
mación a la luz de la crisis global
que hemos vivido todos, sin duda
la crisis más importante de nues-
tros tiempos. Nos damos cuenta de
que actuar en este momento es
crucial y creemos profundamen-
te que el sector cultural tiene que
ofrecer herramientas que ayuden
a encontrar confianza y a crear
maneras de regenerar la socie-
dad», señala el bailarín Pere Bodí.
Junto con la edila de Cultura, Con-
sol Durán, se decidió continuar
con el proyecto, activando las he-
rramientas de participación que
este nuevo mundo ha puesto al al-
cance y que proporcionan una mi-
rada diferente. En este nuevo ca-
mino ha jugado un papel muy im-
portante el centro escolar, sobre
todo las tutoras del alumnado de
sexto, Mari Carmen Ros y Paula
Llorens. 

Las Metamorfosisde Ovidio son
como una inmensa telaraña, los
hilos de los cuales, con sus tejidos,
están conectados entre sí. Hay co-
mo un hilo muy delgado que, más
allá de todas las formas y cambios,
une todas las vidas. Todo, incluso
el hecho más banal e insignifican-
te del mundo, sucede con la parti-
cipación de todo el universo. Todo
es necesario y contribuye en la vi-
da de cada ser, del más grande al
más pequeño, del más noble al más
despreciable, en una interdepen-
dencia de las más diversas natura-
lezas, de forma que esto que hace
un individuo, es cómo si lo hicie-
ron todos simultáneamente, en
una multiplicidad y en una diver-
sidad de tiempo y lugares. 

«Por este motivo, decidimos
hacer una pequeña película
uniendo todos los experimentos

que propusimos a los y las alum-
nas con Las Metamorfosis de Ovi-
dio como dramaturgia. Así, crea-
mos un camino de hilos invisibles
que unía todo el territorio de Fau-
ra para quedarse en casa pero con-
tinuar andando juntos. El arte te
ofrece la oportunidad de trans-
formar tu hogar, nuestros espa-
cios físicos, en metafísica. El obje-

tivo era hacer una intervención
de pequeños actos artísticos, re-
corriendo los espacios domésti-
cos de manera autónoma, redes-
cubrir la belleza del paisaje en el
que vivimos diariamente y expe-
rimentar la percepción de la rea-
lidad que conocemos a través otros
ojos», explica el director y coreó-
grafo Alex Guerra. 

«Las metamorfosis» de
Ovidio, protagonista de un
proyecto educativo en Faura
— El alumnado de sexto de Primaria del CEIP San Vicente Ferrer ha participado

en esta iniciativa puesta en marcha por Hort Art

Una de las actividades que ha formado parte de este proyecto

«Desde el Ayuntamiento cree-
mos en este proyecto porque lo
vemos como una oportunidad
única de enriquecimiento y cre-
cimiento personal, así como de
descubrimiento de la literatura
clásica, teniendo la danza como

hilo conductor. Este taller es una
manera diferente para que el
alumnado se acerque a esta ex-
presión artística y despierte la cre-
atividad, la curiosidad y la imagi-
nación», indica la edila de Cultu-
ra, Consol Durán.
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La crisis del COVID-19 hace descender hasta
mayo un 7,70% el tráfico portuario en Sagunto
— En los primeros cinco meses de 2020 la descarga de vehículos en el puerto de Sagunto alcanzó la cifra de 47.670 unidades, frente

a las 77.926 del mismo periodo de 2019, esta diferencia representa una bajada del 38,83%
El Económico - Redacción

La crisis del coronavirus han in-
cidido en la actividad portuaria
del puesto de Sagunto. Aunque
la caída del tráfico de mercancí-
as no es particularmente signi-
ficativa. En mayo de 2019 se re-
gistró un movimiento de 580.380
toneladas, mientras que en el
mismo mes de 2020 la cifra ha
descendido hasta 518.375, es de-
cir, 62.005 toneladas menos que,
en términos de porcentaje, re-
presenta un descenso del 10,68%.

Sin embargo, si se analiza to-
do el acumulado producido en-
tre enero y mayo de 2019, la ci-
fra alcanza los 2.541.736, frente
a las 2.346.079 toneladas. La com-
parativa entre ambas cifras arro-
ja una caída de 195.657 tonela-
das, es decir, un 7,70% de baja-
da. Hay que tener en cuenta que
hasta finales de mayo se englo-
ba la mayor parte del periodo de
confinamiento, que se inició a
las cero horas del 15 de marzo,
puesto que entre el 1 y el 21 de
junio, que ha sido cunado se ha
dado por concluido el estado de
alarma, el conjunto del país se
encontraba ya inmerso en dife-
rentes fases de la desescalada.

En cuanto a la estructura del
tráfico, resaltar que el paráme-
tro que experimenta un mayor
descenso en el de la carga. De
esta manera se puede indicar
que en mayo de 2019 se carga-
ron en el puerto de Sagunto
241.658 toneladas, frente a las
144724 del mismo mes de 2020,
esto representa una caída del
40,11%. En el acumulado de los
cinco primeros meses del año,
en 2019 fueron 914.877 tonela-
das, frente a las 681.682 del mis-
mo periodo de 2020, lo que
equivale en términos de por-
centaje a un 25,50%. Estos da-
tos contrastan con las toneladas
descargadas, donde, en mayo
de 2019, se alcanzaron las
335.012 y en el quinto mes de
2020 las 373.077, es decir un
11,36% más en mayo de 2020.
La tendencia, aunque con me-
nos incidencia, también se re-
gistra entre enero y mayo. De
hecho, en los cinco primeros
meses de 2019 se descargaron
1.609.992 toneladas y en el mis-
mo tramo de tiempo de este
2020 el número de toneladas
se ha elevado hasta el 1.656.911,
lo cual implica un moderado
crecimiento del 2,91%.

Entrando al detalle de los da-
tos, se puede indicar, por ejem-
plo, que arribaron al puerto de
Sagunto un total de 102 buques
en el mes de mayo de 2020,
mientras que en el mismo mes
de 2019 lo hicieron 133. Entre
enero y mayo del presente ejer-
cicio los barcos que atracaron
en el enclave portuario de Sa-
gunto fueron 500, aunque en el
ejercicio pasado, durante el mis-
mo periodo la cifra ascendió has-
ta los 598.

Un aspecto que se detecta
con mucha nitidez en los datos
sobre tráfico portuario es la for-
ma tan incisiva en que se ha vis-
to afectado el sector del auto-
móvil, pues no solo han cerrado
los fabricantes y las industrias
auxiliares, sino los concesionarios
que constituyen la red de co-
mercialización a nivel nacional.
En este sentido, hay que recordar
que en mayo de 2019 entraron
por el puerto de Sagunto un to-
tal de 13.990 vehículos, pero en

el mismo mes de 2020 la cifra ha
descendido un 65,90%, hasta si-
tuarse en las 4.770 unidades. En
los primeros cinco meses de 2020
los vehículos descargados en el
puerto de Sagunto alcanzaron la
cifra de 47.670 unidades, frente a
las 77.926 del mismo periodo de
2019, esta diferencia representa
una bajada del 38,83%.

Una de las actividades que
menos ha sufrido los rigores de
la pandemia y sus consecuencias
ha sido el tráfico de contenedo-
res. En mayo de 2019 se mani-
pularon 4.344 y en el mismo mes
del presente ejercicio la cifra ha
descendido hasta los 3.095, es
decir, una merma del 28,75%.
Sin embargo, entre enero y ma-
yo, el descenso es de un 12,60%,
lo que representa una caída sen-
siblemente menor. Efectiva-
mente, en los cinco primeros
meses de 2020 se cargaron o des-
cargaron 19.256 contenedores,
y en los mismos meses de 2019
un total de 22.032.

En cuanto a los graneles, el
crecimiento producido, empu-
jado por los líquidos, ha sido re-
almente espectacular. El total de
graneles, líquidos y sólidos, re-
gistrado el pasado mes de mayo
se sitúa en las 275.090 toneladas,
lo que representa un 151,35%
más que en el mismo mes de
2019, donde la cifra fue de
109.433 toneladas.  En el acu-
mulado los graneles alcanzaron
en los cinco meses de 2020 la ci-
fra de 814.156 toneladas, es de-
cir, un 50,02% más que entre ene-
ro y mayo de 2019, donde se ci-
fraron 542.707 toneladas.

Distinguiendo entre sólidos
y líquidos, hay que señalar que
los líquidos han dado un tirón
muy importante, de tal manera
que, en mayo de 2019 la cantidad
alcanzada fue de 14.001 tonela-
das y 221.534 en mayo de 2020,
esto representa un fuerte incre-
mento, nada más y nada menos
que de un 1.410,85%. Entre ene-
ro y mayo de 2019 la cifra regis-

trada de graneles líquidos al-
canzó las 211.732 toneladas, en-
tretanto, en el mismo periodo
de 2020 fueron   543.639, es de-
cir, un 156,76% más.

En cuanto a los graneles só-
lidos las cifras son bien diferen-
tes. En mayo de 2019 se mani-
pularon 95.442 toneladas y en el
mismo mes de 2020 solo 63.556
toneladas, o sea un 33,41% me-
nos. En el global de enero a ma-
yo, en 2019 la cifra fue de 330.975
y en este 2020 han sido 270.517
toneladas, lo cual implica un des-
censo de los graneles sólidos del
18,27%.

INCIDENCIA EN LA APV
A nivel global, en los puertos

de Valencia, Sagunto y Gandía, la
ralentización de las operaciones
realizadas en los primeros cinco
meses del año ha dado como re-
sultado un total de 2.120.911 con-
tenedores y un volumen de mer-
cancías superior a los 31 millo-
nes de toneladas, que suponen
un descenso del 8,78% y del
7,91% respecto al mismo perio-
do de 2019. Los datos de la acti-
vidad portuaria reflejan el ajus-
te de la producción industrial y
comercial durante la crisis del
Covid-19, especialmente en los
meses de abril y mayo. En con-
creto, en este último mes se re-
fleja un descenso del 19,68% de
contenedores, con una cifra cer-
cana a los 400.000 frente al
420.000 de abril.

Esta crisis afecta a los paí-
ses con los que los puertos va-
lencianos mantienen relacio-
nes comerciales, por lo que era
previsible, según los principa-
les indicadores económicos es-
pañoles y de diferentes insti-
tuciones internacionales, tal y
como ya avanzó la Autoridad
Portuaria de Valencia  (APV),
que afectara a la actividad eco-
nómica por el cierre de em-
presas y comercios.

Así, Valenciaport como prin-
cipal plataforma del import/ex-
port de la economía española
refleja esta tendencia, con una
disminución de los contenedo-
res llenos del 20,76%. En con-
creto, en mayo se produjo una
disminución del 26,27% de los
contenedores de exportación,
los de importación bajan un
29,28%, los de tránsito muestran
un descenso del 15,64%, mien-
tras que los contenedores vací-
os cayeron un 16,12%.
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En el mes de junio del año
pasado, cuando El Econó-
mico publicaba los datos ofi-
ciales del Ministerio de la Vi-
vienda sobre las transaccio-
nes inmobiliarias en Sagun-
to y su comarca, realizadas
durante el primer trimestre,
ya se apreciaba un estanca-
miento en este tipo de ope-
raciones, respecto del ejer-
cicio anterior. Pero, un año
después, aquella desacele-
ración que pudiera presen-
tarse como algo pasajero, se
ha convertido en una caída
que, en el caso de Sagunto,
devuelve el nivel de com-
praventa de inmuebles a ín-
dices que se registraron en
el primer trimestre de 2017.
La diferencia importante,
más allá de los valores, hay
que buscarla en la tendencia,
que en aquel tiempo era cla-
ramente alcista, de recupe-
ración, y ahora es a la baja,
pese a que la incidencia por
el coronavirus ha sido leve
en dicho periodo, puesto que
solo afectó a la segunda quin-
cena de marzo. 

De acuerdo con los da-
tos publicados por el Minis-
terio de la Vivienda, durante
el primer trimestre de 2020 se
realizaron en el Camp de
Morvedre un total de 288
transacciones inmobiliarias,
de las que 199 correspon-
dieron al municipio de Sa-
gunto y las restantes 89 a las
otras localidades de esta de-
marcación. Sin embargo, en
el mismo periodo de 2019 se
cerraron en la comarca un
total de 389 operaciones, de
ellas, 278 en la población de
Sagunto y 111 en el resto de
los pueblos de la comarca.
Estas cifras reflejan a las cla-
ras que entre enero y marzo
de 2020 se ha producido un
descenso en el conjunto de
la comarca de 101 compra-
ventas con relación al mismo
periodo de 2019, lo que equi-
vale, en términos de por-
centaje, a una caída del
25,96%. 

El caso de Sagunto, que es
el municipio mayor de la co-
marca, el descenso registra-
do en este primer trimestre
de 2020 es muy llamativo, tal
y como se puede ver en la
gráfica, correspondiente a
los datos de la capital de la
comarca. Efectivamente, en
el primer trimestre de 2016 se
cerraron 174 operaciones, en
el mismo periodo de 2017 la
cifra se elevó hasta un total de
200, para pasar en los tres
primeros meses de 2018 has-
ta las 267. Sin embargo, en-
tre enero y marzo de 2019 la
cifra creció hasta las 278
transacciones, es decir, un
4,11%, lo que ya indicaba que
se estaba produciendo una
ralentización. Pero en este
2020, con 199 operaciones
materializadas, se rompe el
ritmo ascendente con una
caída muy acentuada, con-
cretamente, del 28,4%, valor
sensiblemente mayor que al

descenso experimentado en el
conjunto del Camp de Morve-
dre, incluida su capital.

La comarca
En el cuadro de la derecha,

aparecen todos los municipios
de la comarca con las opera-
ciones inmobiliarias que se ce-
rraron en el primer trimestre de
2020, donde, como es lógico,
queda en segunda posición Ca-
net d’En Berenguer, que es, des-
pués de Sagunto, el siguiente
pueblo en importancia por nú-
mero de habitantes. Esta loca-
lidad costera registró durante el
primer trimestre de 2020 un to-

tal de 33 compraventas, cifra
muy inferior a la registrada en el
mismo periodo de 2019, que
fueron un total de 56 transac-
ciones. Comparando este volu-
men de inmatriculaciones in-
mobiliarias con el registrado en
el primer trimestre de 2020, ca-
be resaltar que se ha producido
una merma de 23 inmatricula-
ciones, valor que representa una
bajada del 41,07%.

En el tercer puesto del ran-
king se sitúa Benifairó de Les
Valls, población en la que se
efectuaron 11 transacciones in-
mobiliarias durante los tres pri-
meros meses del presente ejer-

cicio. En cuarto lugar, se posi-
ciona Faura con un total de 9
operaciones, mientras que Gi-
let ocupa la quinta posición con
tan solo 7. A partir de aquí, apa-
recen  Segart con 6, Algar de Pa-
lancia con 5 y el resto de las lo-
calidades con 3, 2 y 1 compra-
ventas, tal y como se detalla en
el cuadro superior. 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Plenos y pleitos

El pleno ordinario de ju-
nio, celebrado ayer jueves
por el Ayuntamiento de

Sagunto, también fue telemá-
tico, sin embargo, desde el pa-
sado día 21 quedó desactivado
el estado de alarma y ya nos
encontramos bajo la nueva
normalidad. Ni que decir tiene
que, al concejal de IP, Juan Gui-
llén, le ha faltado tiempo para
volver a plantear la vuelta a los
plenos presenciales y, de paso,
reivindicar que se celebren en
el salón de actos del centro cí-
vico, dado que, en este espa-
cio se garantizaría mucho me-
jor el distanciamiento social.
Es verdad que el angosto salón
de plenos del Ayuntamiento de
Sagunto no es el mejor esce-
nario para estos tiempos de
pandemia.

Independientemente de
que cada cual aproveche las
circunstancias para arrimar el
ascua a su sardina, si lo que
asevera Guillén sobre el cambio
legislativo va a misa y, efecti-
vamente, posibilita que legal-
mente se puedan realizar ple-
nos en distintos puntos del mu-
nicipio, no cabe duda de que el
tripartito municipal se queda-
ría sin coartada para seguir de-
fendiendo que las sesiones so-
lo se puedan efectuar en un
único escenario, algo que, por
otro lado, carece de toda lógi-
ca y sensatez.

No obstante, el que los ple-
nos se continúen realizando
por video conferencia es algo
que, sin ningún género de du-
das, va en menoscabo de la
transparencia y la participa-
ción ciudadana, puesto que se
priva a los vecinos de su dere-
cho a seguir los debates in situ
y trasladar las quejas y suge-
rencias, tal y como se ha veni-
do haciendo desde siempre.
Entiendo que la modalidad te-
lemática es mucho más cómo-
da para el Gobierno munici-
pal, pero no queda nada bien
para un equipo de corte pro-
gresista que se prive a la ciu-
dadanía de estos derechos.

Por cierto, el pleno del jue-
ves trató sobre si se recurría o
no el fallo judicial favorable a
Lafarge, que dejó sin efecto un
acuerdo municipal adoptado
en la pasada legislatura. Hay
que ver lo insistente que se pu-
so el portavoz de Compromís
para forzar que el consistorio
acordara interponer el recur-
so, pese a que los propios ser-
vicios jurídicos lo desaconse-
jaban. Recuerdo, sin embargo,
que no se actuó de igual modo
ante el fallo judicial que con-
denaba al Ayuntamiento de Sa-
gunto a pagar de 205.700 euros
a la empresa organizadora de la
1ª edición del festival Music
Port Fest, celebrada el 6 y 7 de
julio de 2018, que el anterior
Gobierno de Sagunto adjudi-
có a ‘dedo’. En este caso, los ser-
vicios jurídicos si aconsejaban
que se apelara contra la sen-
tencia, más que nada, para tra-
tar de reducir la cuantía a li-
quidar. O sea, que recurrir la
sentencia de Lafarge es defen-
der el interés general y tratar
de ahorrarle al consistorio el
pago de unos miles de euros
¿no?, o ¿cómo es eso?

En el primer trimestre de 2020
caen un 28% las transacciones
de inmuebles en Sagunto
— El estancamiento registrado en el primer trimestre de 2019 ya pronosticaba que la compraventa de

viviendas, en su mayoría de segunda mano, iniciaría un descenso continuado en Sagunto y su comarca

SAGUNTO 199
CANET 33
BENIFAIRO DEL LES VALLS 11
FAURA 9
GILET 7
SEGART 6
ALGAR DE PALANCIA  5
ALBALAT DELS TARONGERS 3
BENAVITES 3
TORRES TORRES 3
ALGIMIA DE ALFARA 2
ALFARA DE LA BARONÍA 2
ESTIVELLA 2
PETRÉS 1
QUART DE LES VALLS 1
QUARTELL 1
TOTAL 288

TRANSACCIONES
INMOBILIARIAS EN EL 
CAMP DE MORVEDRE

PRIMER TRIMESTRE 2020

FUENTE: MINISTERIO DE LA VIVIENDA

T1 2016 T1 2017 T1 2018 T1 2019 T1 2020

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
MUNICIPIO DE SAGUNTO
PRIMER TRIMESTRE 16/20
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El Económico - Redacción

El 21 de junio se conmemoró el
Día Internacional de la Escle-
rosis Lateral Amiotrófica (ELA)
una enfermedad neuromuscu-
lar rápidamente progresiva que
es además la tercera enferme-
dad neurodegenerativa más fre-
cuente en España en inciden-
cia, tras la demencia y la enfer-
medad de Parkinson. Sin em-
bargo, su alta mortalidad hace
que, según estimaciones de la
Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN), en la actualidad
existan unos 3.000 afectados en
España, aunque cada día se de-
tecten tres nuevos casos.

La ELA es una enfermedad
heterogénea en muchos as-
pectos, ya que se puede iniciar
a cualquier edad, puede afectar
a cualquier grupo muscular, y
tiene una supervivencia muy
variable. En todo caso, la edad
media de inicio se encuentra
entre los 60-69 años; en casi la
mayoría de los pacientes la en-
fermedad se inicia en los mús-
culos que controlan el habla, la
deglución y la masticación o en
los músculos de las extremida-
des y aproximadamente un 50%
de los pacientes fallecen antes
de que se cumplan los 3 años de
diagnóstico.

«La enfermedad se suele
manifestar con debilidad mus-
cular, torpeza, disminución de
la masa muscular y/o calam-
bres. También puede afectar al
habla o a la deglución o pro-
ducir síntomas respiratorios
en su debut clínico. Es una en-
fermedad que suele tener un
mal pronóstico ya que el 95%
de los afectados fallecen tras
10 años de evolución de la en-
fermedad. Es una enfermedad
en la que los pacientes, en un
corto plazo de tiempo, pueden
pasar a ser completamente de-
pendientes», señala la Dra. Nu-
ria Muelas, Coordinadora del
Grupo de Estudio de Enferme-
dades Neuromusculares de la

SEN. «Estamos hablando de
una enfermedad grave, para la
cual actualmente no existen
tratamientos curativos y cuyo
manejo se centra en aplicar al-
gunas terapias que frenan la
progresión. Con ello, se logra
una mejoría de la superviven-
cia y sobre todo de la calidad de
vida de los pacientes».

Actualmente, en España, el
retraso diagnóstico de esta en-
fermedad se sitúa en unos 12
meses y los errores diagnósticos
son una fuente importante de
este retraso: hasta el 66% de los
pacientes recibieron diagnós-
ticos alternativos previos. Re-
ducir la demora diagnóstica
ayudaría a que los pacientes re-
cibieran lo más pronto posible
una atención óptima en pro-
gramas multidisciplinares, ya
que la enfermedad es suscepti-
ble de ser tratada con terapias
de control de la sintomatolo-
gía y de prevención de las com-
plicaciones graves o letales, ade-
más de medidas de soporte
ventilatorio o nutritivo o fisio-
terapia.

«El diagnóstico de esta en-
fermedad sigue siendo clínico,
por lo que identificar su sinto-
matología de una forma co-
rrecta es uno de los aspectos
en los que hacer hincapié. En
todo caso, en los últimos años
se ha mejorado el proceso diag-
nostico gracias a la creación de
Unidades especializadas y tam-
bién se han mejorado la asis-
tencia a estos pacientes, al co-
ordinar a distintos especialis-
tas en el seguimiento y aten-
ción continuada, así como en
el manejo preventivo de las
complicaciones futuras. El
abordaje integrado y multidis-
ciplinar del paciente permite
mejorar su calidad de vida y su
supervivencia», destaca la Dra
Muelas.

Y es que la ELA es una en-
fermedad que conlleva una
gran carga de discapacidad y
dependencia. Según la última

Encuesta Nacional sobre Dis-
capacidad y Dependencia, la
ELA figura entre las principales
causas de discapacidad en la
población española, y no solo
por la grave afectación muscu-
lar que provoca, sino también
por otra serie de comorbilida-
des que lleva asociada: hasta
en más de un 50% de los casos
los pacientes muestran rasgos
de disfunción disejecutiva o
problemas neuropsicológicos
y un 5-10% de los casos pre-
senta una demencia asociada,
en general del tipo fronto-tem-
poral, que puede preceder, apa-
recer simultáneamente o pos-
teriormente al inicio de la ELA.

Por otra parte, la ELA sigue
siendo una enfermedad muy
desconocida. Ser hombre y te-
ner una edad avanzada son los
únicos factores de riesgo que se
han podido establecer con cla-
ridad, aunque también hay al-
gunos estudios que apuntan a
ciertas infecciones, a la expo-
sición al tabaco o a materiales
pesados y/o pesticidas o ha-
ber realizado actividades físi-
cas intensas de forma conti-
nuada. Solo un 5-10% de los
casos presentan algún tipo de
patrón hereditario o genético,
por lo que es una enfermedad
que suele aparecer de forma
esporádica y por lo que se con-
sidera que el origen de esta en-
fermedad pueda ser multifac-
torial, sin que exista una ex-
plicación única.

«Lo que sí que está claro es
que es una enfermedad que
conlleva una gran carga socio-
sanitaria, que necesita que se
dediquen esfuerzos de investi-
gación y que se realicen inver-
siones para la búsqueda de tra-
tamientos que consigan mejo-
rar el pronóstico de los pa-
cientes que la padecen. Con-
fiamos en que días como Día
Internacional de la ELA sirvan
para concienciar sobre esta en-
fermedad», comenta la Dra.
Nuria Muelas.  

ENFERMEDADES

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

Cada día se detectan tres nuevos casos de
Esclerosis Lateral Amiotrófica en España
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El Gobierno de España, a tra-
vés del Ministerio de Sani-
dad, se ha incorporado al
equipo negociador del Acuer-
do de Compra Anticipada de
Vacunas frente a la COVID-
19 de la Unión Europea. Esta
misma semana se reunieron
los 27 países de la UE para
iniciar esta alianza que pre-
tende facilitar el desarrollo y
acceso a las dosis necesarias

de vacunas seguras y eficaces
en el menor tiempo posible,
tanto en países de la Unión
Europea como en terceros.

En la reunión, que se pro-
dujo de manera telemática,
se nombró oficialmente el Co-
mité de Dirección, del que
formará parte María Jesús La-
mas, directora de la Agencia
Española de Medicamentos y
P r o d u c t o s  S a n i t a r i o s
(AEMPS). Este órgano será
quien tome las decisiones
acerca de cada proceso de
compra anticipada, monito-
rice el desarrollo de las vacu-
nas, y garantice la transpa-
rencia y buena gobernanza
del proceso de adquisición y
distribución de acuerdo a un
marco regulatorio claro.

El Comité de Dirección se-
leccionó en este encuentro a
un equipo negociador, que es-
tará formado por represen-
tantes de siete países: España,
Alemania, Francia, Holanda,
Suecia, Polonia e Italia. El re-
presentante español será César
Hernández, jefe del departa-
mento de medicamentos de

uso humano de la AEMPS. Es-
te equipo ejercerá de interlo-
cutor único ante las diferen-
tes empresas que están des-
arrollando candidatos a vacu-
na contra el SARS-CoV-19.

De esta forma, la Alianza y
los países que la componen
buscan garantizar un acceso
equitativo de todos los ciu-
dadanos europeos en igual-
dad de condiciones a las va-
cunas cuando estén disponi-
bles, asegurando que todo el
proceso de compra y distri-
bución se lleve a cabo de ma-
nera transparente, equitativa
y con unos estándares de se-
guridad y eficacia de la vacu-
na iguales entre todos los pa-
íses miembros.

Estas decisiones son fruto
del acuerdo de la reunión de
ministros de la UE que se ce-
lebró el pasado viernes, 12 de
junio, y en la que participó el
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, que expresó el apoyo de
España al Acuerdo de Com-
pra Anticipada de Vacunas
frente a la COVID-19 de la
Unión Europea.

La huella psicoló-
gica podría afec-

tarnos durante las
próximas semanas,
o meses. 

De la noche a la
mañana, por culpa
del coronavirus, he-
mos sufrido una so-
bredosis de malas noticias y
nos hemos visto abocados a
una convivencia intensa. To-
do el día confinado en nues-
tros hogares, solos, con la
pareja e hijos, teletrabajan-
do, haciendo de profesores,
sin poder despedir a los se-
res queridos que han falle-
cido…

El alivio por ver que la
situación mejora puede ir
acompañado de un bajón
emocional. En plena situa-
ción traumática aguanta-
mos, tiramos… pero, cuan-
do empezamos a ver la sa-
lida, es frecuente que nos
permitamos caer. Es enton-
ces cuando debemos aten-
der a síntomas como estrés,
ansiedad, bajo estado de
ánimo, que pueden ser un
indicador de estrés pos-
traumático.

Es fundamental
cuidar el descanso,
tras meses de alerta
y de cambiar las ru-
tinas horarias, no es
fácil bajar la guardia.
Uno de los signos del
estrés postraumáti-
co es la dificultad para con-
ciliar el sueño. Pero es un
círculo vicioso: si tenemos
ansiedad no dormimos
bien, y si no dormimos bien
nos aumenta la ansiedad.
Aunque nos cueste, debe-
mos intentar no alterar el
ritmo sueño-vigilia. Para
ello, procuraremos acos-
tarnos y levantarnos a la
hora habitual, y para lograr
liberar la mente de pensa-
mientos obsesivos, pueden
servirnos ejercicios de re-
lajación

Si el fallecimiento de una
persona querida es siempre
difícil, más lo es aún no ha-
berse podido despedir de
ella para prevenir el conta-
gio. Pueden surgir senti-
mientos de culpa por no ha-
berle dicho lo que sentía-
mos, lo que le queríamos,
así como sensaciones de im-

potencia y de frus-
tración. Puede ser el
momento de cele-
brar un acto o una
ceremonia para re-
cordar a esa persona
que ya no está, y pe-
dir a nuestros fami-
liares y amigos que

nos acompañen.
«El miedo es una emo-

ción funcional, que nos
ayuda a enfrentarnos a si-
tuaciones en las que esta-
mos en peligro». Ese mie-
do nos ha sido útil –a niños
y a mayores– para entender
que teníamos un enemigo
(el virus) y protegernos de él.
Superada la crisis, nuestro
cerebro va a buscar estrate-
gias para hacer que ese mie-
do sea adaptativo, transito-
rio. Iremos en busca de lo
racional. En los niños será
más sencillo, tienen una ma-
yor capacidad de adapta-
ción, pero nuestra actitud
será decisiva para lograr que
superen sus miedos: debe-
mos transmitirles calma y
ofrecerles seguridad.

Es habitual que nos la-

vemos una y otra vez las ma-
nos, que utilicemos pro-
ductos desinfectantes, que
rehuyamos el contacto físi-
co con las personas, pero
este comportamiento habi-
tual contra el virus es muy
similar a la rutina diaria que
siguen las personas con
TOC, para no caer en él, de-
bemos elegir una fuente fia-
ble de información sanitaria
y ceñirnos a sus recomen-
daciones.  Diferenciar entre
precaución y obsesión: si las
autoridades alertan de que
todavía existe riesgo de con-
tagio, deberé continuar sien-
do precavido, pero si se le-
vantan las restricciones, pro-
seguir con excesivas medi-
das de higiene puede ter-
minar convirtiéndose en
una obsesión.

Hay que asumir y acep-
tar la nueva situación.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Vicenta Enguix Torres / Psicóloga

La huella psicológica
de la pandemia

INICIATIVAS

España se incorpora al equipo negociador
de la Unión Europea para la compra de
vacunas frente a la COVID-19

De la noche a la mañana, por
culpa del coronavirus, hemos
sufrido una sobredosis de
malas noticias y nos hemos
visto abocados a una
convivencia intensa.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
https://www.nachomonterorios.com/
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