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En la mañana de este viernes, 10 de julio, la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Sagunto ha aprobado los pliegos de condi-
ciones e inicio del expediente de contratación
para la adjudicación de la redacción del pro-
yecto de rehabilitación del antiguo Econo-
mato de los Altos Hornos del Mediterráneo.
La actuación prevista para este proyecto se
centra en convertir el actual edificio en un

Centro de Día y en ampliar el actual Centro
Especializado de Atención a Mayores (CEAM)
de Puerto de Sagunto. El contrato consistirá
en hacer un análisis estructural del edificio, que
se deberá llevar a cabo en un plazo de dos
meses, así como la posterior redacción del
proyecto técnico, todo ello con un presu-
puesto de 90.000 euros.
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Según los datos del Servef, en
junio se han realizado 1.763
nuevas relaciones laborales
en el Camp de Morvedre, un
aumento de 745 (el 73,18%)
respecto a mayo que se hi-
cieron 1.018 contrataciones,
que a su vez supuso un re-
punte de 378 unidades, com-
parado con los 640 contrata-
ciones que se realizaron en
abril. 
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En junio se han
hecho 1.763
contratos, 745 más
que en mayo, pero
el paro ha crecido
en 312 personas

Asunción Edo:
«Queremos
retomar las clases
presenciales en el
curso 2020-2021»

La Asociación Española de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones, anunciaba a primeros de julio que
el mes anterior seguía registrando importantes ca-
ídas en las matriculaciones de todos los canales y seg-
mento de mercado, para todos los vehículos. Hay que

tener en cuenta que junio, tradicionalmente, es uno
de los meses más fuertes del año por la cercanía de la
época estival y las vacaciones, sin embargo, se ha sal-
dado con unas ventas a nivel nacional de 82.651 tu-
rismos y todoterrenos, lo que representa en términos

de porcentaje un 36,7% menos que en el mismo mes
del año anterior. Para el acumulado del año, las ma-
triculaciones de turismos y todoterrenos ya registran
una caída muy importante, concretamente del 51%.
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Nuevo paso adelante
para la construcción del
futuro CEAM y Centro
de Día en el Economato

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Un año más, y a pesar de las
circunstancias especiales que
estamos viviendo en los últi-
mos meses, la Asociación de
Empresarios del Camp de Mor-
vedre (ASECAM), celebrará su
XIX Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el próximo
martes, 14 de julio, a partir de
las 19 horas, en Albalat dels Ta-
rongers, tal y como viene siendo
tradicional anualmente.
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Plumed: «Hemos
evolucionado con
los tiempos,
analizando las
necesidades de
nuestros asociados»

Este proyecto busca la rehabilitación de este elemento patrimonial de Puerto de Sagunto

El pasado lunes, 6 de junio, se
celebró la asamblea anual de la
Unión Musical Porteña, donde
también se procedió a nombrar
una nueva junta directiva. Solo
se presentó una candidatura
que resultó electa por aclama-
ción. El nuevo órgano de go-
bierno de la UMP estará presi-
dido por una veterana de la so-
ciedad, Asunción Edo Vicent,
que es socia fundadora de la
entidad, confeccionó su estan-
darte y fue su abanderada.
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El pasado mes de junio se recuperaron
las matriculaciones en Sagunto
— Los meses de marzo, abril y mayo, han sido realmente malos para el sector auto

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


Aún sin olvidar lo vivido
meses atrás, comenza-
mos a  vis lumbrar  el

nuevo escenario en el que va-
mos a vernos inmersos durante
el segundo semestre.  Una
nueva realidad compleja y con
más incertidumbre de la dese-
ada, pero que debemos afron-
tar con medidas que alivien la
presión económica que la cri-
sis sanitaria desató. La pande-
mia ha tenido un afecto nocivo
en todos los ámbitos de nues-
tra sociedad, pero significati-
vamente se ha cebado en la
economía nacional. El CO-
VID19 ha dejado a la luz algu-
nas debilidades endémicas y
ha acelerado cambios como la
digitalización de nuestras
pymes que este equipo de go-
bierno se marcó desde el prin-
cipio. 

Un proceso a corto y medio
plazo que debe combinarse la
necesidad de reforzar la eco-
nomía de nuestras personas
autónomas y pymes. De la sa-
lud de ellas y de su reactiva-
ción, dependerán muchos
puestos de trabajos. El primer
paso para conseguirlo es do-
tar a las empresas de la liqui-
dez secuestrada durante el es-
tado de alarma y desde un pri-
mer instante centramos nues-
tros esfuerzos en la redacción
y puesta en marcha de ayudas
que minimizaran el impacto
económico de la crisis. Gracias
al consenso de todos los parti-
dos políticos conseguimos lan-

zar una convocatoria que hace
unos días se cerró con más de
mil solicitudes y que ya hemos
empezado a aprobar en una
primera resolución parcial. Es
importante visibilizar el tra-
bajo que se está realizando
para resolver las peticiones e
intentar activar los mecanis-
mos de pago con eficacia. Ac-
tualmente centramos gran
parte de nuestros esfuerzos

diarios en acelerar este pro-
ceso y conseguir que cuanto
antes nuestras empresas ten-
gan la necesaria inyección eco-
nómica para mantener y re-
lanzar sus negocios.

Pero no solo trabajamos en
ayudar económicamente a las
empresas, también lanzamos
hace unos días el Plan VIVE,
una iniciativa que se incluye
dentro del programa Invest In
Cities y por el que un equipo

multidisciplinar de técnicos se
encarga de informar y aseso-
rar a las empresas que así lo re-
quieran. En estos momentos
de dudas pero también de so-
breinformación es muy im-
portante que el tejido empre-
sarial local pueda hacer un aná-
lisis profundo de sus negocios,
reconocer necesidades y, sobre
todo, conocer las líneas de ac-
tuación pública que le puedan

ayudar. El funcionamiento del
ERTE, el cese de actividad o las
líneas ICO son cuestiones que
pueden ayudar a nuestras pe-
queñas empresas, pero tam-
bién el Plan VIVE ofrece a nues-
tras empresarias y empresarios
la oportunidad de reestructurar
su proyecto de negocio.

Con liquidez e información
confiamos que nuestras em-
presas puedan sobrellevar este
complejo momento y puedan

ser un elemento generador de
empleo, pero ¿qué sucede con
el empleo? No podemos dejar
de apostar por el empleo y para
ello nos esforzamos en buscar
a través de las políticas activas
de empleo aquellos programas
que puedan dar un empujón a
las contrataciones y, principal-
mente, apostamos por mejo-
rar las capacidades formativas
de las personas desempleadas.
Durante el confinamiento he-
mos realizado cursos online de
gran practicidad en el actual
mercado laboral como son los
de manipulación de alimentos,
prevención de riesgos laborales,
introducción a las redes socia-
les, técnicas de búsqueda activa
de empleo y tres cursos de in-
glés, uno orientado especial-
mente al sector de la hostelería
y que pretende responder a la
demanda que nos transmitie-
ron los hosteleros locales. 

Nos queda mucho por de-
lante y parte del camino reco-
rrido queda sujeto al futuro sa-
nitario, pero lo que está en
nuestras manos son pequeñas
medidas que eviten retroceder
poniendo en riesgo la vida de
más personas y la viabilidad
económica de muchas empre-
sas locales. Nosotros seguire-
mos trabajando para que estas
puedan, lo más pronto posible,
retomar la senda previa a la
pandemia, pero para ello es ne-
cesario que, con serenidad y
responsabilidad, todos demos
pasos hacia delante.

Pasos hacia
adelante

María José Carrera Garriga

Concejala de Promoción
Económica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto
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Entre els principis que han
de regir les actuacions de
qualsevol administració

pública estan el d'objectivitat i el
d'igualtat/equitat. Totes les ad-
ministracions han de caracterit-
zar-se per ser equitatives amb
els seus administrats, fer actua-
cions proporcionades i que be-
neficien al conjunt de les pobla-
cions a les quals es deu. És molt
fàcil de dir, però en la pràctica i
des de fa ja molts anys l’admi-
nistració de l’Estat, bé directa-
ment des de Madrid o bé a tra-
vés de les successives Delega-
cions de Govern, han fet ben poc
per salvaguardar els interessos
de les saguntines i saguntins pel
que fa a les nostres costes.

En primer lloc, he de dir que
no hi ha cap partida econòmica
important per fer front als greus
problemes de degradació i se-
guretat que tenen les nostres
platges del nord (Almardà, Co-
rinto i Malvarrosa). S’estan fent
alguns treballs de retirada de pe-
dra, però no s’està donant una
solució definitiva a la seguretat
dels banyistes perquè és un sim-
ple canvi de lloc. De fet, la reti-
rada de grava és per a millorar al-
tres zones i l’únic que es demana
és garantir la sostenibilitat de les
actuacions.

No estem en contra de cap al-
tra població i no ens neguem a

intervencions en els municipis
castellonencs veïns, en absolut,
però necessitem solucions inte-
grals a la degradació de la nostra
costa. Cal abordar el problema,
com hem demanat insistent-
ment, amb un projecte integral
i no anar posant pedaços que
solucionen un problema en un
municipi -no sabem per quant
de temps- per agreujar-lo al mu-
nicipi veí. Demanem que de ma-
nera seriosa s’aborde el problema
de la costa almenys des de Xilxes
al Port de Sagunt, ja que  qual-
sevol iniciativa que no considere
la unitat d’actuació d’aquesta
zona està condemnada a perju-
dicar a altres municipis. Una ve-
gada més, no volem ser més que
ningú, però menys tampoc. 

Compromís per Sagunt, a
través del grup municipal, ha re-
clamat al ministeri per a la Tran-
sició Ecològica un pla integral
que garantisca l’estabilitat de les
platges del conjunt d’Almardà
perquè els últims anys s’han de-
gradat molt i en estos moments
la intrusió de graves arriba fins
i tot a la platja de Canet. És un
tema molt preocupant sobre el
qual ja hem insistit en moltes
ocasions,  i ara ho tornem a fer
i tornarem a fer-ho sempre que
calga perquè és una demanda i
un gran motiu de preocupació
de l’Associació de Veïns d’Al-

mardà. Fins ara sembla que no-
més està actuant la Demarcació
de Costes de Castelló. La de Va-
lència s’haurà de preocupar més
per les nostres platges i el mi-
nisteri de Transició Ecològica
també. Nosaltres volem el mi-

llor per als nostres veïns del nord,
com no pot ser d’una altra ma-
nera, però no podem deixar de
preocupar-nos per les nostres
platges, perquè no tenim un pro-
jecte d’estabilitat i millora de la
seua qualitat.

Com hem dit en moltes oca-
sions, són molts els veïns que
estan alarmats per la situació
que els últims anys té la platja
d’Almardà, Corinto i Malvarrosa
perquè necessiten actuacions
urgents per part de la Demar-

cació de Costes de València i que
s’aclarisca, d’una vegada per to-
tes, un projecte de recuperació
que ja s’ha demanat des de l’A-
juntament. Ha de ser una ac-
tuació que tinga en compte tota
la part de la costa que forma

una unitat geomorfològica i que
arribe al Port de Sagunt. No po-
dem deixar d’insistir en esta
qüestió per a garantir l’accessi-
bilitat de les nostres platges i
que se concrete definitivament
perquè fins ara només hem re-
but notícies negatives perquè
només tenen en compte un
tram de la demarcació de costes
de Castelló i res de la de Valèn-
cia. Continuarem insistint, per-
què és un tema essencial per a
tota la ciutadania.

Una solució
integral per a la
degradació de
les nostres
platges

Lluís Vicent Alcaide

Portaveu de Compromís per
Sagunt
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¿Dijo algo Vicente Va-
llés que no fuera
verdad para que

desde las líneas de Podemos y
toda su comitiva hayan ini-
ciado una lucha sin cuartel
contra el periodista? 

Hay partidos que tienen en
común el querer silenciar a
todo aquel que les resulte in-
cómodo.  

Creo que los profesionales
de la información cuando son
rigurosos, solventes e inde-
pendientes se ganan el respeto
de la gente y sus valoraciones
son tenidas en cuenta, generan
corriente de opinión y eso pa-
rece que molesta.

Es síntoma de filibuste-
rismo político el admitir las
opiniones cuando van a favor
de corriente, pero correr, no a
desmentir, sino a minar la pro-
fesionalidad de quien las pro-
fiere, por el simple hecho de
que perjudican.

En el caso Dina y su tarjeta
del teléfono, el vicepresidente
Iglesia, tras un tiempo de pro-
longado silencio, ha manifes-
tado que son hechos contras-
tados que la tarjeta fue robada
a final de 2015, que diversos
medios tenían copia de esta y
que incluso el perejil de todas
las salsas, el Comisario Villa-
rejo, la tenía y la había facili-
tado a terceros.

Todo esto, debidamente
aliñado, facilitaba un relato
que daba rienda suelta para
acusar a las cloacas de Estado
de atacar a Podemos para que
no entraran en el gobierno en-
tonces y, ahora, para querer

echarlos, y personarse como
perjudicado en la causa ins-
truida por el juez García Cas-
tellón. 

Lo que también es incon-
trovertible, es que la tarjeta, le
fue facilitada a Iglesias, siete
meses antes de que viera la luz,
y que accedió a su contenido,
pasando meses antes de que se
la devolviera a su legítima pro-
pietaria, sin consultarle tal de-
cisión. 

La tarjeta está destruida y
se investiga el por qué, y el juez

decidió quitar, por ello, la con-
dición de perjudicado a Pablo
Iglesias. La causa sigue y será
el juez el que decida si hay o no
indicios de delito, tras los rei-
terados cambios en las decla-
raciones, y por las que el ma-
gistrado quiere aclarar si se
pudo o no abrir la tarjeta tras
recibirla, o si la recibió des-
truida, porque de ser así, se
debe aclarar que hizo el vice-
presidente con ella durante el
tiempo que la retuvo. 

En todo esto no hay cloa-
cas. Está en los autos del juez,
en las declaraciones de los im-
plicados en sede judicial y en
la información que ha tras-
cendido de sus conversacio-
nes de Telegram, porque hay
quien las ha hecho públicas.

Pero mientras tanto, Pode-
mos lanza ataques a periodis-
tas y medios de comunicación
y sostiene que esos señala-
mientos, cómo no, los hace la
derecha, y no ellos, y que el in-
sulto se debe normalizar.

Lo que han dicho los me-
dios es lo que hay, no se han in-
ventado nada. En una demo-
cracia avanzada la crítica es
parte consustancial, pero el vi-
cepresidente quiere hacer vi-
rar el debate a si los periodis-
tas pueden ser criticados. Algo
que no es nuevo.

La novedad, la plantea
desde el púlpito de la Mon-
cloa, flanqueado por tres mi-
nistros del  PSOE, cuando
añade que el insulto forma

parte de la normalidad demo-
crática, haciendo valer su po-
sición de fuerza política, para
reproducir campañas contra
medios y periodistas. 

Cuando las noticias desta-
can lo que quieren oír, que el
juez investigaba el caso Dina y
aceptaba la posición de per-
judicado de Iglesias, todo
tiempo dedicado por los me-
dios, era poco.

Lo que molesta ahora es
que esos mismos medios se
hacen eco del cambio de si-
tuación de su macho alfa y
todo lo solucionan con que hay
una campaña orquestada con-
tra ellos.

Así operan estos grupos, no
creen en el periodismo veraz,
solo en el suyo. Pero eso no es
información, es propaganda.
Por eso a todos aquellos que
les baten el agua, les aplauden
y aquellos que opinan en base
a un análisis crítico de lo que
hay y hacen su trabajo, y les
incomodan, les acusan de es-
tar conjurados con los poderes
ocultos que les quieren elimi-
nar. 

Esa es la distorsión de la
realidad a la que siempre acu-
den. Creen que, naturalizando
las campañas de descrédito y
el insulto, acorralando a quie-
nes resulten molestos en su
opinión, pueden ganar esta ba-
talla pero, aunque no les quepa
en la cabeza, la tienen perdida
porque seguirán haciendo su
trabajo. 

Esa es la verdadera esen-
cia de una democracia avan-
zada y moderna. 

Información, no
propaganda

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de
Sagunto

En la actualidad, vemos
cómo la derecha espa-
ñola, apoyada en gran me-

dida por una serie de dogmas y
credos (unos católicos y otros
que ha ido acoplando a su modo
y manera), se aferra sin pesta-
ñear a ese conservadurismo que
siempre le ha caracterizado, y
así va reprobando, una a una,
todas las medidas que el pro-
greso propone y aprueba —esa
es su misión, o al menos lo que
demuestran—, aunque después
sus miembros sean los primeros
en beneficiarse de esas nuevas
leyes. Y vemos cómo, aunque
no votaron mayoritariamente a
favor de la Constitución, ahora
se declaran los más constitu-
cionalistas. Tampoco eran par-
tidarios de aceptar el divorcio, y
después fueron los primeros en
divorciarse. Votaron asimismo
—¿cómo no?— en contra del
aborto, y dejaron de ir a Lon-
dres a abortar para hacerlo en
clínicas españolas. Más tarde se
posicionaron en contra del ma-
trimonio homosexual, y algu-
nos de sus miembros homose-
xuales fueron los primeros en
casarse en medio de una fiesta
en la que no faltaron los minis-

tros más populares y el presi-
dente del gobierno de aquel mo-
mento. Ahora han lanzado una
campaña de desprestigio y
acoso a la eutanasia, y serán sin
duda alguna los primeros en
aceptar que sus familiares des-
ahuciados por la Medicina clá-
sica tengan una muerte digna.
Pero ellos siguen ahí, macha-
cando con su verbo más afilado
a todos aquellos que desean que
España salga de una vez de ese
oscurantismo que nuestra de-
mocracia ha salvado.

Los actuales dirigentes del
PP defienden la Constitución
con todas sus fuerzas, lo vemos
en cada una de sus interven-
ciones en el Congreso, pero al
mismo tiempo no son capaces
de condenar el franquismo. ¿Por
qué sucede esto? La ideología
de sus padres y de sus abuelos,
que anularon todos los progre-
sos de la II República, después
de fomentar una guerra civil que
destruyó todo lo conseguido y
minó los sentimientos más no-
bles enraizados en la población,
sigue estando presente en to-
dos, o en una mayoría, de ellos;
y no se sienten identificados con
el progreso del presente porque

siguen siendo prisioneros de su
pasado. 

Las nuevas generaciones de
populares no han sabido des-
conectar con el pasado, no han
sabido subirse al carro del pro-
greso; pero muchos de esos po-
líticos socialistas, que en 1982 al-
canzaron el poder con un nú-

mero aplastante de votos, vo-
tos que les permitieron, sin nin-
guna fisura, aplicar las políticas
más necesarias para que la po-
blación alcanzara unas cotas de
bienestar que hasta entonces
habían sido negadas a la mayo-
ría de la población, todos aque-
llos, parece que en la actuali-
dad apoyan más las medidas re-
trógradas de los jóvenes esta-
distas populares, que las medi-
das de los miembros de su pro-
pio partido, y eso que este par-
tido, finalmente, ha conseguido
empezar a trazar un camino,

aun con el consabido descré-
dito de muchos parlamentarios,
para que se puedan beneficiar
todos aquellos que habían visto
disminuida su capacidad de ges-
tión, porque la corrupción ge-
neralizada y las políticas inade-
cuadas habían hecho más ricos
a los ricos y habían empobre-

cido aún más a los más pobres,
y habían hecho que una buena
parte de la clase media desapa-
reciera, quedara relegada de su
estatus, y se encontrara arrin-
conada y unida a la escasez de
las clases más modestas.

Pero no debemos hablar
mal de aquellos jóvenes políti-
cos que alcanzaron el gobierno
español en 1982: Los jarrones
chinos siempre decoran muy
bien todas las casas, porque se
les coloca en una esquina dis-
creta desde la que lo observan
todo. 

La misión

José Manuel Pedrós García
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Las nuevas generaciones de populares no han

sabido desconectar con el pasado, no han sabido

subirse al carro del progreso.

En el caso Dina y su tarjeta del teléfono, el

vicepresidente Iglesia, tras un tiempo de pro-

longado silencio, ha manifestado que son he-

chos contrastados que la tarjeta fue robada a

final de 2015, que diversos medios tenían co-

pia de esta y que incluso el perejil de todas las

salsas, el Comisario Villarejo, la tenía y la ha-

bía facilitado a terceros.



En los meses de confina-
miento hemos luchado
contra el virus quedándo-

nos en casa, nuestro hogar ha
sido nuestro refugio y trinchera
en la que le hemos hecho frente
al enemigo invisible que ace-
chaba ahí fuera. Hoy más que
nunca somos conscientes de que
el hogar es un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de una vida
digna y que, por eso, garantizar
el acceso a una vivienda tiene
que ser una prioridad política.
En ese sentido, medidas como
el Decreto Ley para la Ampliación
del Parque Público de Vivienda
de la Comunitat Valenciana son
imprescindibles en estos mo-
mentos, porque mediante la ad-
quisición de vivienda pública las
administraciones van a poder
hacer valer el derecho funda-
mental a la vivienda. Este De-
creto Ley lo convalidarán les
Corts Valencianes el próximo 15
de julio, pese a todos los inten-
tos del sector inmobiliario por
frenarlo. El vicepresidente de la
Generalitat y conseller de Vi-
vienda de Podemos Rubén Mar-
tínez Dalmau ha denunciado re-
cibir presiones y amenazas por
parte de los fondos de inversión
que basan su actividad en espe-
cular con vivienda. Cada vez que
los poderosos ven amenazados
sus negocios multimillonarios
actúan de la misma forma: acosa
y tratar de amedrentar a quien
trabaja por defender el interés
público. Lo vimos recientemente
con la aprobación de la Ley del

Juego —fundamental para fre-
nar la lacra de las apuestas y la lu-
dopatía en la Comunitat— y lo
volvemos a ver ahora con esta
medida. Esto es sintomático de
que desde las instituciones se
está realizando un buen trabajo,
cuando los poderes fácticos se
enfadan significa que con esas
políticas quien sale ganando es
la gente común. 

El Decreto Ley de vivienda
va a permitir que la Generalitat
tenga derecho de compra pre-
ferente en las operación inmo-
biliarias de viviendas proce-
dentes de ejecuciones hipote-
carias, daciones en pago y ven-
tas extrajudiciales. Eso tiene un
propósito muy claro: pararles
los pies a los fondos buitre que
quieren especular con un bien
tan esencial como es la vi-
vienda. Estas adquisiciones que
haga la Generalitat Valenciana

gracias a la aplicación de esta
norma —que legalmente se de-
nomina ‘de tanteo y retracto’—
pasarán a formar parte del par-
que público de vivienda para
siempre, con una calificación
de vivienda protegida, para que
la función social de la vivienda
no solo se haga valer ahora, sino

también en el futuro. El primer
caso destacado de aplicación
de este Decreto Ley lo hemos te-
nido esta misma semana, en la
que la Generalitat Valenciana
se ha quedado con 218 pisos
que el banco Sabadell iba a ven-
der al fondo buitre norteame-
ricano Cerberus, que dirige José

María Aznar Jr., el hijo del ex-
presidente Aznar. Son 218 vi-
viendas que iban a utilizarse a
especular pero que gracias a la
intervención de la Conselleria
de Vivienda se utilizarán para
dar cobertura social a personas
en situación de vulnerabilidad.

Con la incorporación de este
lote ya son casi las 300 vivien-
das que se han integrado en el
parque público de vivienda en
este año, una cifra más que con-
siderable teniendo en cuenta la
mala situación de la que partía
la vivienda pública en la Co-
munitat Valenciana. 

Con los gobiernos del PP y
la señora Isabel Bonig al frente de
Vivienda (que ni tan siquiera era
una conselleria con entidad pro-
pia) sirvió para poco más que
para dejar una deuda de 30 mi-
llones con la Fórmula 1 y un im-
pago de 240 millones de euros en
ayudas al alquiler. Ahora, con

Rubén Martínez Dalmau y el
equipo de Podemos al frente,
esta conselleria está recuperando
dignidad e importancia y está
sirviendo para avanzar firme en
derechos y protección social. De
hecho, durante la pandemia ha
sido una pieza fundamental en
la construcción del Escudo Social
Botànic, con medidas valientes
como la excepción del alquiler en
todo el parque público de vi-
vienda. Ahora toca ir más allá y
que las medidas que se aplicaron
en un momento excepcional pa-
sen a ser permanentes, porque ya
hemos demostrado que se
puede. Cuestiones como la mo-
ratoria de los desahucios —que
por el momento se ha prorro-
gado hasta el 30 de septiembre—
sientan en un buen precedente
para avanzar hacia una socie-
dad totalmente libre de desahu-
cios en la que nunca jamás na-
die tenga que verse en la calle..

Vivienda pública
para ampliar
derechos

Ainhoa Alberola Lorente
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Hoy más que nunca somos conscientes de que

el hogar es un pilar fundamental para el desarro-

llo de una vida digna.

Medidas como el Decreto Ley para la Ampliación

del Parque Público de Vivienda de la Comunitat Va-

lenciana son imprescindibles en estos momentos.

https://eleconomico.es/


Se cumplen esta semana diez
años desde que España lo-
gró, como país, una de sus

mayores gestas desde la batalla de
Lepanto: el Campeonato Mun-
dial de Fútbol en Sudáfrica. Ga-
nar un Mundial no es algo que
pase todos los días, a la vista está,
y, como consecuencia, la cele-
bración debía ser tan enérgica
como aquel patadón de Iniesta
que nos dejó sentados en la glo-
ria durante un tiempo.

No había entonces problema
alguno en colgar banderas donde
fuese, pasearlas por cualquier ca-
lle o cantar el “yo soy español”
hasta altas horas de la madru-
gada. Cuando ganamos, nuestro
orgullo lo puede todo, y esos
complejos de quienes aún no han
entendido la grandeza de este
país, llamado España, desapare-
cen porque resulta mucho más
agradable sumarse a la celebra-
ción del ganador, por mucho que
su nombre pueda producir urti-
caria unos días antes o unas se-
manas después.

No es que mi memoria fut-
bolística sea prodigiosa (diría
que ni siquiera buena), pero re-
cuerdo, en aquel equipo, una
amalgama de jugadores proce-
dentes de muy distintos puntos
de la geografía española (e, in-

cluso, de fuera de ella), unidos
por un objetivo común que era
hacer de España un equipo
campeón. Y lo consiguieron. Y
no oí a nadie decir que los fut-
bolistas eran los campeones.
No. La frase de aquel día, y los
siguientes, fue “somos campe-
ones”. El mérito podía ser cosa
de unos pocos, pero el orgullo
era de todos. Éramos campeo-
nes del Mundo.

Algo deberíamos aprender
de aquellos días, pero también
del proceso que nos llevó a que
pudiésemos enfrentarnos a Ho-
landa y ganarle aquella final. No
fue cosa de un día, ni de unos
meses. Fueron años de trabajo
los que llevaron a alcanzar aquel
objetivo. Un trabajo conjunto con
la vista puesta en lograr llevar a
España donde todos la quería-
mos ver.

¿Por qué no lo hacemos igual
con todo? Si vemos y sabemos
que, cuando se trabaja bien, en
conjunto y sumando lo que nos
une con lo que nos diferencia,
somos capaces de conseguir
aquello que nos proponemos,
probablemente sería una buena
estrategia adoptar esa posición
conjunta de una manera cons-
tante en todos los aspectos que
nos definen como país y en aque-

llos otros que nos relacionan con
los demás.

De la misma forma que aque-
llos futbolistas que nos llevaron
a tocar el cielo con las manos no
tuvieron que renunciar a sus clu-
bes de procedencia, tampoco es
necesario que, para sumar al lo-
gro común, tengamos que dejar
atrás nuestra idiosincrasia mu-
nicipal, autonómica o cómo
quiera que se llame. Pero que esa
diferencia sirva para aportar di-
versidad de ideas y plantea-
mientos y, al mismo tiempo, para
aunar esfuerzos en la defensa de
nuestro bien común, en vez de
generar muros que algunos quie-
ren presentar como insalvables.

España es un gran país, como
ha demostrado en tantas oca-
siones, y no hablo ya de fútbol.
Hemos sido un punto de refe-
rencia históricamente, pero siem-
pre hemos alcanzado nuestros
mejores logros caminando uni-
dos.

Si nos esforzamos en buscar
las diferencias para separar, en
vez de generar nexos de unión
que nos permitan convertirnos,
otra vez, en una referencia en Eu-
ropa y en el Mundo, aprove-
chando nuestra estratégica geo-
grafía, nos estaremos debilitando
nosotros mismos. ¿Por qué, si no,

se iban a apoyar, desde fuera de
España, las iniciativas separatis-
tas más extremas? Precisamente
para eso. Para debilitarnos. Por-
que hace muchos años que se
instauró el “divide y vencerás”,
pero sigue plenamente vigente.

La fuerza está en la unión. Y
la unión no implica decir que no
a nada, ni renunciar a la patria
chica de cada uno. Sumar, solo
sumar, para crecer juntos y ser
más fuertes en un Mundo que se
globaliza y, al tiempo, vuelve a
polarizarse en grandes bloques.
Pretender ser más grandes, ha-
ciéndonos más pequeños es un
contrasentido que nuestra his-
toria no nos agradecerá nunca.
Pero, además, para cuando la his-
toria lo cuente, con toda proba-
bilidad, será ya demasiado tarde.

Si somos capaces de hacer
del fútbol una causa común de
todos, con más motivo debería-
mos hacerlo de nuestro futuro, de
nuestra economía, nuestro bien-
estar y nuestra imagen como país.
Quizá sería una forma mucho
más lógica y segura de trabajar en
pro de lo que realmente importa.
Porque, para lo bueno y para lo
malo, para lo que nos gusta y lo
que no, y para lo que nos une y
lo que nos separa, somos espa-
ñoles. Todos españoles.

Todos
españoles

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Recientemente visualicé un
vídeo en el que el PSOE lo-
cal intenta vendernos su

patética gestión en el municipio.
El titular inicial de esa comedia
es “un año de cambio” … lo pri-
mero que me vino a la cabeza es
que seguimos igual o peor…

Venden actuaciones tales
como el soterramiento de las lí-
neas del FUSIÓN, que es cono-
cido por todos que viene de la
anterior legislatura y que no es
algo de lo que tengan que sacar
pecho ni ellos, ni los anteriores,
porque esa obra debería estar he-
cha desde hace bastante tiempo
ya. También se atreven a apun-
tarse la rehabilitación de la torre
de vigilancia del Grau Vell o la ac-
tuación en la alquería del agua
fresca, cuestiones ambas que, en
todo caso, han tenido detrás al

implacable exalcalde, Quico Fer-
nández. Que pena que no hablen
del abandono sistemático del pa-
trimonio industrial o de las múl-
tiples cuestiones que están pen-
dientes de resolver en El Puerto,
cuestiones en buena parte tam-
bién son achacables al portavoz
del Bloc.

Sacan pecho por la actuación
en el sendero azul que unirá las
playas de El Puerto y Canet, obra
cuya ejecución está siendo lenta
y que ya recibirá su correspon-
diente crítica por parte de los ciu-
dadanos. Y nada menos que
nombran la actuación en el canal
de Ciudad Mar, como si hubieran
hecho algo efectivo en esa cié-
naga pudenta. Me parece de traca
que pretendan engañar a los ciu-
dadanos con falsas soluciones.

A falta de otras mejoras que
vender, recurren como gran logro

a la visita del embajador de la
Unesco, que miren ustedes, será
un señor importante pero que lo
metan como un gran logro me
parece patético, al igual que la
jornada de puertas abiertas de
los servicios de emergencia, que

es más pan y circo para que los
ciudadanos se entretengan y no
vean como caen en pedazos el
pantalán o la gerencia,  o como
son incapaces de arreglar la plaza
de la concordia.

En algo les daré la razón: este
año hemos cambiado, pero ha

sido a peor en el estado de lim-
pieza de El Puerto, porque mi-
ren ustedes, se nos está comiendo
la porquería, el pueblo está más
sucio que nunca. Les recordaré
una y otra vez que son el equipo
de gobierno con mayor número

de liberados en la historia del
municipio y eso se debería notar,
sin embargo, es tan pobre la ges-
tión municipal que recurren a in-
tentar vender humo a la ciuda-
danía. Hagan ustedes caso, dé-
jense de tonterías y trabajen un
poquito más.

Seguimos
igual… o peor

Manuel González Sánchez

Portavoz del IP, Partido más

votado en El Puerto

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

Sacan pecho por la actuación en el sendero

azul que unirá las playas de El Puerto y Canet,

obra cuya ejecución está siendo lenta.

http://www.talleressalvador.com


El Económico - Redacción

En la mañana de este viernes,
10 de julio, la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de
Sagunto ha aprobado los plie-
gos de condiciones e inicio del
expediente de contratación pa-
ra la adjudicación de la redac-
ción del proyecto de rehabili-
tación del antiguo Economato
de los Altos Hornos del Medi-
terráneo. La actuación previs-
ta para este proyecto se centra
en convertir el actual edificio
en un Centro de Día y en am-
pliar el actual Centro Especia-
lizado de Atención a Mayores
(CEAM) de Puerto de Sagunto.

El contrato consistirá en ha-
cer un análisis estructural del
edificio, que se deberá llevar a
cabo en un plazo de dos meses,
así como la posterior redacción
del proyecto técnico, todo ello
con un presupuesto de 90.000
euros. De esta cifra, 72.000 eu-
ros corresponden a costes de
mano de obra, mientras que
los 18.000 restantes corres-
ponden a costes indirectos y
otros gastos. La previsión es
que se puedan finalizar los tra-
bajos antes de acabar el año. 

El alcalde de Sagunto, Da-
río Moreno, ha apuntado al res-
pecto de esta obra que el Ayun-
tamiento ha cumplido con su
compromiso sacando a licita-
ción esta parte de redacción
del proyecto del Economato «y
esperamos que sea una reali-
dad antes de que acabe el año,
para que en 2021 ya podamos
hablar del inicio de las obras
de esta infraestructura tan im-
portante para nuestros ma-
yores y para toda la ciudad».

Cabe recordar que este pro-
yecto nació en la pasada legis-
latura a través de una moción
presentada por el grupo mu-
nicipal del PSPV-PSOE en ma-
yo de 2018, cuya edila Natalia
Antonino ostentaba la delega-
ción de Mayores, moción en la
que solicitaban la cesión a la
Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas del edificio si-
to en avenida 9 de octubre que
pertenecía a la Cooperativa de
Productores de A.H.V.; esta
propuesta fue aprobada en esa
sesión plenaria por unanimi-
dad de todas las fuerzas polí-
ticas, incluyéndose algunas en-
miendas por parte de los con-
cejales de Esquerra Unida. Pe-

ro no fue hasta el mes de ene-
ro del año siguiente, 2019,
cuando el entonces alcalde,
Francesc Fernández, se reu-
nión con algunos responsables
de esta Conselleria, dirigida
por la nacionalista Mónica Ol-
tra, para avanzar en el proyec-
to de creación de un centro de
día y en la ampliación del CE-
AM en este edificio.

Posteriormente, la  vice-
presidenta de la Generalitat
Valenciana acudió a Puerto de
Sagunto, concretamente en el
mes de marzo, para presentar
la memoria valorada de esta
nueva infraestructura en el
núcleo porteño, un proyecto
que, como informaron en ese
momento, tendría una inver-
sión aproximada de tres mi-
llones de euros, contaría con
un centro de día con capaci-
dad para 80 personas en la
planta baja y tendría un CEAM
en la planta superior.

Oltra declaró que en el in-
terior del edificio se haría «un
trabajo de conservación de to-
do lo que es aprovechable del
mismo y sobre todo de dar va-
lor a piezas como por ejemplo
el suelo que es de mosaico hi-
dráulico». La vicepresidenta

también explicó que el desafío
arquitectónico más grande se-
ría darle luminosidad porque es
un edificio que tiene poca luz
interior. De este modo, final-
mente, el Ayuntamiento de Sa-
gunto aprobó la cesión de este
edificio tan emblemático del
patrimonio industrial de la lo-
calidad en el pleno ordinario
del martes 30 de abril.

ALGUNOS PROBLEMAS

SOBRE EL PROYECTO

A pesar de que todos los trá-
mites se iban llevando a cabo
poco a poco, El Economato,
como así denunció en su mo-
mento Iniciativa Porteña, con-
tinuaba con su proceso de de-
terioro por lo que instaron a
que se realizase una urgente
actuación para evitar que con-
tinuase degradándose. A esto,
además, se sumó que la Con-
selleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas solicitó al Ayunta-
miento de Sagunto que se hi-
ciera cargo del proyecto, como
así informó el concejal de Ser-
vicios Sociales, el socialista Ale-
jandro Sotoca, durante una co-
misión de Bienestar Social ce-
lebrada en octubre del pasa-
do año y que hizo saltar las

alarmas de algunos de los con-
cejales de la oposición quie-
nes, incluso, llegaron a infor-
mar de que los presupuestos de
la Generalitat Valenciana no
contemplaban ninguna parti-
da presupuestaria para llevar a
cabo este proyecto.

Ante estas informaciones
que aparecieron en los medios
de comunicación, el actual
equipo de gobierno, encabe-
zado por el alcalde, Darío Mo-
reno, ofreció una rueda de
prensa en la que aseguró: «Es-
te proyecto es una de las prio-
ridades del equipo de gobier-
no. Desde la Conselleria tam-
bién se nos ha dicho que es
un proyecto importante para
ellos y que quieren que conti-
núe, por eso nos han dicho
que seamos nosotros los que
redactemos el proyecto, para
decirles qué es lo que quere-
mos hacer allí. De este modo
conseguimos  una mayor ce-
leridad y agilidad para poder
tenerlo acabado cuanto an-
tes y, por otro, controlamos la
redacción del proyecto para
que se cumpla con las expec-
tativas que, desde la ciudad,
tenemos en la restauración de
este inmueble».

A pesar de esto, que el con-
sistorio tuviera que asumir el
coste de la redacción de este
proyecto tampoco gustó a la
oposición. Es por este motivo
por el cual, la vicepresidenta
de la Generalitat Valenciana
acudió a la localidad el pasado
mes de diciembre donde re-
saltó el compromiso de la ad-
ministración autonómica con
este proyecto, además de ade-
lantar que la fórmula que se
podría utilizar para la cons-
trucción de esta infraestructu-
ra era muy similar a la que, des-
de la pasada legislatura, está
llevando a cabo la Conselleria
de Educación con el Plan Edi-
ficant. «Con la aprobación de
la Ley de Servicios Sociales
creo que este proyecto, por la
necesidad de ponerse en mar-
cha cuanto antes, puede en-
trar dentro del plan tripartito
de infraestructuras en el que
colaborarán los ayuntamien-
tos, la Diputación de València
y la Generalitat Valenciana. La
mejor opción sería que fuese
el Ayuntamiento de Sagunto el
que licitase y adjudicase las
obras con financiación de
otras administraciones», re-
saltó Mónica Oltra.

Nuevo paso adelante para la construcción del
futuro CEAM y Centro de Día en el Economato
— La Junta de Gobierno Local ha aprobado los pliegos e inicio del expediente de contratación para la adjudicación de la redacción del

proyecto de rehabilitación de este antiguo edificio del patrimonio industrial de Puerto de Sagunto

Con este proyecto se pretende rehabilitar uno de los elementos patrimoniales más importantes de Puerto de Sagunto
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El PP afirma que el tripartito «ahoga» a los
autonómos y pymes con el retraso en los pagos
— Sergio Muniesa denuncia que hay 2,4 millones de euros, casi la mitad de las facturas pendientes de pago de este trimestre, que

ha sobrepasado el plazo legal para su abono

El inicio de las obras en la plaza de la Concordia
tendrá que esperar a la finalización del verano
— Después de años de retraso, la Junta Local de Gobierno ha adjudicado las obras este viernes por un importe de 182.962 euros, IVA

incluido, a la empresa Arko10 Obras y Servicios de Levante, S.L.

El Económico - Redacción

El Partido Popular ha realiza-
do declaraciones afirmando
que el «retraso en el pago de
facturas a los proveedores del
ayuntamiento resta liquidez
al entramado empresarial de
la ciudad en la actual situa-
ción». 

Y critican que mientras el
tripartito «intenta sacar pecho
al afirmar que después de año
y medio han conseguido re-
ducir el plazo medio de pago a
sus proveedores, la realidad es
que hoy, hay casi 2,4 millones
de euros pendiente de pago de
este trimestre que ha sobre-
pasado el plazo legal estable-
cido para su abono».  

Para el portavoz del Partido
Popular, Sergio Muniesa ese es
el verdadero reto que deberían
fijarse el gobierno local: «pa-
gar en tiempo y forma. La me-
jor forma de dar liquidez a las
empresas y a las personas que
trabajan en ellas es pagando

en el plazo correcto y no con
anuncios».

Recuerdan desde la banca-
da conservadora que hace po-
co más de un mes denunciaron
«la incompetencia de este tri-
partito porque con su dejadez
había hecho que la SAG deja-
ra de pagar a sus proveedores
en un momento tan compli-
cado como el actual, y todo,
porque llevaban cinco meses
sin cobrar del Ayuntamiento. Y
ahora, nuevamente el tripar-
tito que preside el socialista
Darío Moreno, ahoga a los au-
tónomos y pymes tras quedar
pendientes de pago facturas
que han sobrepasado el pe-
riodo legal para su pago en es-
te trimestre, por importe de
casi 2.400.000 euros, y que ya
se deberían haberse liquida-
do».

Explica Muniesa que las ci-
fras que arrojan los datos del se-
gundo trimestre del año res-
pecto a la ejecución del presu-
puesto «no pueden ser más
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elocuentes, ya que de los algo
más de 5 millones de euros que
quedan pendientes de pago
cerca de la mitad ya se tendrí-
an que haber pagado porque se
encuentran fuera de plazo. Esa
es la realidad».

Según este portavoz, a los
autónomos y pymes del mu-
nicipio no se les resuelven los
problemas con anuncios mien-
tras tienen pendiente el cobro
de facturas por servicios reali-
zados para el Ayuntamiento «y
para los que el tripartito que
preside Darío Moreno no les
da solución».

Destaca Muniesa que no so-
lo la SAG, el Ayuntamiento han
retrasado sus pagos a provee-
dores también afecta el retraso
al CLA. Y lo explica así: «Si de
verdad en estos meses de pan-
demia, el gobierno local se ha
fijado como objetivo ayudar a
los ciudadanos y agilizar los
pagos, que den solución al
Consell Agrari, que no ha pa-
gado ni una factura este tri-

El Económico - Redacción

Después de años de espera, la
Junta de Gobierno Local ha
aprobado en la mañana de es-
te viernes la adjudicación de las
obras de remodelación der la
plaza de la Concordia, situada
el en paseo marítimo del nú-
cleo porteño, a la empresa Ar-
ko10 Obras y Servicios de Le-
vante, S.L. por un presupuesto
de 182.962 euros, IVA incluido.

Dichas obras, que abarcan
un total de 2.303,59 metros cua-
drados, tendrán un plazo de
ejecución de tres meses, aun-
que no darán comienzo hasta
que finalice la temporada esti-
val, es decir, a finales de sep-
tiembre o primeros de octubre
próximo. 

El proyecto plantea cubrir
ligeramente la plaza con una
amplia estructura para que las
personas puedan protegerse del

sol, así como mejorar sus con-
diciones con mobiliario urbano,
incluyendo diferentes estilos de
bancos y papeleras. Por otro la-
do, también se instalará un es-
cenario de hormigón con esca-
leras y rampas accesibles, dise-
ñado para poder realizar activi-
dades de entretenimiento. 

Por lo que se refiere al alum-
brado, durante las obras tam-
bién se actuará mejorando la
iluminación de la plaza, insta-
lando nuevas farolas, y dotan-
do de baja tensión al futuro es-
cenario para satisfacer las ne-
cesidades relacionadas con su
posterior uso.

VALORACIONES

El concejal delegado de
Contratación, Javier Raro, ha
asegurado que «somos cons-
cientes del gran retraso que
acumula esta intervención en
el paseo marítimo de Puerto

de Sagunto, pero hoy por fin
hemos podido adjudicar estas
obras que permitirán adecen-
tar la plaza de la Concordia y
darle una mayor utilidad de
uso».

Sergio Muniesa

Después de años de espera, le llegará el turno a este enclave

mestre y que ha elevado a más
de 100 días el plazo medio de
pago o que liquiden los casi
2,4 millones que debe el ayun-
tamiento en facturas pertene-
cientes a este trimestre y que se
encuentran fuera de plazo».

El representante del PP afir-
ma «que todo esto ya se ten-

dría que haber hecho porque
el motivo de exceder el plazo
30 días del periodo de pago,
no es consecuencia de la falta
de liquidez, si no de falta de
gestión correspondiente al re-
conocimiento de obligacio-
nes». 

Añade el portavoz popular
que a  la cantidad pendiente,  de
casi 2,4 millones, hay que su-
marle  «1.100.000 euros más
de facturas que al final de es-
te trimestre llevan más de tres
meses registradas y no se han
tramitado, lo que supone 3,5
millones, el 80% de los 4´3 mi-
llones pagados en el trimestre,
por lo que bien haría el tripar-
tito en hacerse menos fotos y
gestionar más».

Concluye Muniesa afir-
mando que los anuncios no re-
suelven la parálisis, y en la ac-
tual situación «el tripartito es-
tá poniendo en riesgo la viabi-
lidad de pequeños comercios
y empresas, que sustentan fa-
milias de nuestra ciudad».

En este sentido, Raro ha se-
ñalado que la intervención
«permitirá dotar a la plaza de
un escenario, así como de zo-
nas de sombra. Además se me-
jorará el mobiliario urbano y se

regularizará la instalación eléc-
trica».

Por su parte, el alcalde del
municipio, Darío Moreno, ha
declarado que desbloquear pro-
yectos que llevaban demasiado
tiempo paralizados «era uno de
los objetivos del equipo de Go-
bierno, y precisamente hoy se
han dado importantes pasos
con, entre otras, esta obra esen-
cial en el Puerto de Sagunto y
de nuestro paseo marítimo».
Sin embargo, ha aclarado el pri-
mer edil que, «a pesar de que ya
se ha adjudicado la obra, en-
tendemos que no es el mejor
momento para llevarla a cabo,
por tanto, se iniciarán en oto-
ño, eso sí, seguimos apostando
precisamente por cada uno de
nuestros principales recursos,
particularmente en el sentido
turístico, pero también para
que lo disfrute toda la ciuda-
danía».

https://concesionariocitroenvalencia.es/promos/


IP advierte que las aguas estancadas
en el canal de Ciudadmar pueden
ser de origen residual 
— El pasado 26 de mayo se realizó una intervención en esta conducción y, según denuncia el edil de Iniciativa,

Juan Guillén, un mes después se acumulan nuevamente aguas que podrían ser insalubres 

El Económico - Redacción

El pasado 26 de mayo el Go-
bierno municipal hizo pú-
blico que la demarcación
de Costas de Valencia au-
torizó al Ayuntamiento de
Sagunto a retirar la grava
acumulada en el canal de
Ciudadmar. Por otro lado,
Aigües de Sagunt comenzó
ese mismo día las actua-
ciones que, según se indi-
caba, «se realizarán de ma-
nera sistemática y periódi-
ca» para garantizar la me-
nor acumulación posible
de aguas procedentes del
nivel freático en el canal.

Sin embargo, apenas ha
transcurrido poco más de
un mes desde aquella in-
tervención y, en pleno ve-
rano, con las playas a re-
bosar de bañistas, el con-
cejal de Iniciativa Porteña,
Juan Guillén, muestra su
preocupación por el estado
de esta canalización: «ve-
mos con preocupación co-
mo el canal de Ciudadmar
vuelve a estar a rebosar de
agua estancada, con el pe-
ligro que supone por la
proliferación de plagas de
mosquitos y roedores, ade-
más de la mala imagen que
damos con esta acumula-
ción de agua negra en pri-
mera línea de playa».

Por otro lado, el edil de
Iniciativa muestra sus re-
servas ante las explicacio-
nes del equipo de gobier-
no sobre el origen de estas
aguas: «Siempre que he-
mos mostrado preocupa-
ción por el origen de estas
aguas, el equipo de go-
bierno argumentaba que o
bien era agua de lluvia, o
bien era una manifesta-
ción del nivel freático. Am-
bas explicaciones nos pa-
recen al menos cuestio-
nables o si se quiere insu-
ficientes. Hay que tener en
cuenta que hace meses
que no llueve y allí sigue el
agua. Y en cuanto al nivel
freático hay que tener pre-
sente que existen otros
puntos en las inmediacio-
nes del lugar con una co-
ta inferior, como es el pro-
pio lecho del cauce del río,
y allí no hay rastro de ese
nivel freático, y por lógica
ese nivel freático aparece
primero en las cotas más
bajas».

Es por este motivo por
el que Juan Guillén apunta

la probabilidad de posibles fil-
traciones de aguas residuales y,
para ello, propone una solu-
ción que descarte esta posibi-
lidad: «Hace un par de años,
desde Iniciativa Porteña con-
tratamos la realización de un
análisis de esas aguas con un
laboratorio homologado. Y los
resultados fueron preocu-
pantes, ya que la presencia de
bacteria E-coli, de jabones y
detergentes en proporciones
inusuales,  indicaba el posible
origen de esas aguas en filtra-
ciones de aguas residuales de
las inmediaciones. Por todo

ello, vamos a solicitar a Aiguës
de Sagunt con carácter ur-
gente la realización de un aná-
lisis actualizado para descar-
tar la posibilidad de que esas
aguas sean de origen residual.
Y si se confirmara ese origen,
actuar de forma inmediata pa-
ra evitar esta acumulación de
aguas insalubres».

Por otro lado, desde Inicia-
tiva también solicitarán que
no se abra el canal al mar has-
ta que se clarifique el origen
real de estas aguas estancadas,
según aclara Guillén: «Hay que
recordar que hace unas se-

manas desde el Ayuntamien-
to se procedió a retirar la acu-
mulación de grava y arena en
la desembocadura del canal
para que toda esa agua fuera
al mar. Entendemos que antes
de una actuación de ese cali-
bre deberían haberse analiza-
do esas aguas para evitar, en el
caso de que estuvieran conta-
minadas, vertidos incontrola-
dos en el ámbito marino. Por
ese motivo solicitamos que no
se vuelva a abrir esa salida has-
ta que no se analice de forma
adecuada la composición de
esas aguas estancadas».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Lorenzo Peláez

Este pasado lunes se pro-
dujo el relevo en la presi-
dencia de la Unión Mu-

sical Porteña. Lerenzo Peláez
Ruiz se despedía de manera
muy emotiva, después de estar
más de dos lustros al frente de
esta entidad. Lo he dicho mu-
chas veces en público y lo re-
petiré una más, Peláez ha he-
cho un vasto trabajo en la UMP
y, como no podía ser de otra
forma, su impronta en esa obra
es notable.

En 1991, José Lloriz Aguile-
ra y Lorenzo Peláez Ruiz ya in-
tentaron promover la sociedad
musical, pero no pudo ser. Más
de una década después, Lloriz
y un servidor de ustedes, lo vol-
vimos a intentar, aunque en es-
te viaje no íbamos solos, nos
acompañaban los amigos vin-
culados a El Económico: Fer-
nando Cos-Gayón Domínguez,
Luis Cuadau Marco, Miguel Al-
mor Marzal y Eduardo Albero-
la Royuela. Lamentablemente,
Luis Cuadau y Miguel Almor
no están ya entre nosotros. 

Convocamos una asamblea
en el centro cívico para ver
cuántos porteños estaban dis-
puestos a subir al carro del nue-
vo proyecto, y allí, aquella tar-
de de abril de 2004, se presen-
taron más de 90 personas, en-
tre ellas, Asunción Edo Vicent,
que se comprometió a confec-
cionar el estandarte de la nue-
va agrupación. Recuerdo que
todo el mundo estaba muy en-
tusiasmado con la iniciativa.
La UMP así empezó su anda-
dura en el recién terminado
edificio de la Escuela Begoña,
y gracias a unas gestiones que
se realizaron después con Ar-
celor, la siderúrgica cedió a la
Unión el local de las oficinas
generales, que es su actual se-
de, ya de propiedad municipal.
El primer presidente fue José
Lloriz, después continuó en el
cargo Miguel Almor y poste-
riormente le sustituyó Asun-
ción Edo. 

Ni que decir tiene que todos
los principios son duros y la
verdad es que allí se trabajó de
lo lindo, pero con mucha ilu-
sión. Gracias a ese esfuerzo, el
Puerto ya tenía su sociedad
musical, su escuela de edu-
candos y su banda de música.
El vehículo estaba rodando y
con el rumbo marcado, pero
había que pisar el acelerador.
Ahí es cuando Lorenzo Peláez
se puso a los mandos. Después
de más de dos lustros al frente
de la entidad, el trabajo reali-
zado ha sido mucho, aunque
también he de mencionar a las
personas que le han acompa-
ñado, la propia Asunción Edo,
Alfredo Ainós, que ha sido un
tesorero excepcional, o el tam-
bién desaparecido reciente-
mente, Leopoldo Crespo, hom-
bre trabajador, humilde y, sobre
todo, excelente persona. Aho-
ra ha llegado el equipo de rele-
vo, algunos estuvimos en los
albores y otros se incorpora-
ron después, eso es indiferen-
te, lo que cuenta realmente es
que sigue habiendo personas
dispuestas a prestar su tiempo
para que ese esfuerzo de tantos
vaya a más. Lorenzo, gracias
por tu legado. Un abrazo.

El canal de Ciudadmar requiere de una solución definitiva que ponga fin al problema del agua estancada                      

IP solicitará a la
empresa de aguas
que realice una
analítica de las
aguas para
determinar su
origen y si son
insalubres.
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Plumed: «Hemos evolucionado con los tiempos,
analizando las necesidades de nuestros asociados»
— La Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) celebrará el próximo martes, 14 de julio, su Asamblea General Ordinaria

en Albalat dels Tarongers, donde se dará cuenta de lo realizado por la entidad en estos últimos meses
El Económico - Redacción

Un año más, y a pesar de las
circunstancias especiales que
estamos viviendo en los últi-
mos meses, la Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM), cele-
brará su XIX Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar
el próximo martes, 14 de ju-
lio, a partir de las 19 horas,
en el restaurante Les Panses
de Albalat dels Tarongers, tal
y como viene siendo tradi-
cional anualmente. Un even-
to en el que, además de con-
tar con la presencia de la pre-
sidenta de ASECAM, Cristina
Plumed, también está pre-
vista la visita del presidente
de la Confederación Empre-
sarial Valenciana (CEV), Sal-
vador Navarro.

En esta reunión, además
de informar de las cuentas
anuales y del presupuesto pa-
ra el próximo curso, también
se hará un repaso de toda la
actividad realizada por esta
entidad empresarial durante
los últimos meses. «Este año
ha sido un año intenso y de
cambios para nuestra aso-
ciación. Celebramos el 20
aniversario el octubre pasa-
do, además de la entrega de
premios a las personas y em-
presas que han destacado en
algún área. Fue un acto emo-
tivo, en el que a pesar del frío
nos sentimos muy arropados
por empresarios de toda la
Comunitat Valenciana, aso-
ciaciones empresariales, la
CEV, representantes de la ad-
ministración autonómica y
local, fuerzas de seguridad y,
por supuesto, nuestros pro-
pios asociados. Debido a las
circunstancias, la asociación
no ha crecido en número, pe-
ro sí nos hemos mantenido.
Hemos celebrado infinidad
de jornadas presenciales y
online y hemos mantenido,
como siempre, informados
a nuestros asociados de todas
las novedades legislativas, re-
lacionadas con ayudas y sub-
venciones,… », afirma la pre-
sidenta, Cristina Plumed.

La representante de la aso-
ciación empresarial de la co-
marca, después de siete años
en el cargo, ha querido hacer
un balance de toda su etapa
al frente de la entidad: «He-

mos cambiado mucho, des-
de la forma de organizarnos
por comisiones de los secto-
res más representativos y las
pymes, a lograr tener ade-
más un Consejo de industria
y un Foro de sostenibilidad.
Yo diría que hemos evolu-
cionado con los tiempos,
analizando las necesidades
de nuestros asociados y del
entorno, aportando lo máxi-
mo. Hacemos muchas acti-
vidades y tenemos una muy
buena asistencia. Desde el
networking, formación, in-
formación, reuniones con
autoridades, administracio-
nes, entidades,… nuestra
agenda de eventos está muy
bien valorada y somos ca-
maleónicos en adaptarnos a
las necesidades y las situa-
ciones adversas. Externa-
mente estamos bien posi-
cionados y considero que in-
ternamente, “en casa”, en la
comarca, podemos mejorar,
sobretodo la percepción». 

En cuanto a los proyectos
que Cristina Plumed aún tie-
ne en el tintero para este pró-
ximo año, afirma que son «de-
masiados porque la capaci-
dad de crecimiento de ASE-
CAM es muy grande; me hu-
biera gustado crecer más y

más rápido. Pero reconozco
que es complicado». Es por
este motivo por el cual, a la
presidenta de ASECAM le gus-
taría «participar activamente
en más foros especializados
de empresa, con estudios pro-
pios hechos en la asociación,
poder dar más feedback a ni-
vel autonómico y local, en las
comisiones y consejos. Tener
un instrumento de captación
de inversiones tipo “cuaderno
de ventas” que cuente todos
los atractivos de nuestra co-
marca para la implantación
de empresas, basado en un es-
tudio previo que mida en qué
somos competentes y atracti-
vos y en qué debemos mejo-
rar. Además, conseguir más
participación en nuestras co-
misiones, de forma que ten-
gamos objetivos y análisis de
situación en cada área. Y me
hubiera gustado llegar aún
más y mejor a todas las em-
presas de la comarca, este año
espero que lo consigamos».

SITUACIÓN ECONÓMICA

ACTUAL

En cuanto a la situación
económica por la cual está atra-
vesando el Camp de Morvedre
a causa de la crisis sanitaria del
coronavirus, la presidenta de

ASECAM señala: «En nuestra
comarca hay empresas de sec-
tores muy distintos, por lo que
el impacto es diferente en ca-
da una de ellas, a pesar de que
en todos los sectores ha afec-
tado la crisis sanitaria. Algu-
nos se han visto afectados de
una forma más dramática, co-
mo es el turismo, el comercio,
el sector cultural, el transpor-
te de viajeros, servicios auxi-
liares a la industria,etc..., es de-
cir, todas aquellas actividades
que tuvieron que parar de for-
ma drástica y que no van a po-
der recuperar la facturación
de esos meses, han sufrido y
van a continuar sufriendo. El
sector auto ya estaba “resenti-
do” y esta crisis ha hecho que
se agudice o que se acelere el
declive. También las activida-
des que dependen de merca-
dos externos». 

Es por este motivo por el
cual, Cristina Plumed consi-
dera que «incertidumbre es la
palabra que más suena en
todos los sectores, ya está-
bamos aprendiendo a traba-
jar en estos entornos, pero
ninguna empresa estaba pre-
parada para parar en seco su
actividad. Aunque tu capa-
cidad de caja y financiera sea
buena, continuar pagando

sin ingresar es insostenible
en el tiempo.  Las empresas
han reaccionado con rapi-
dez en muchos casos, pero el
sistema tampoco estaba pre-
parado, sobre todo financie-
ramente hablando, y la fi-
nanciación en algunos casos
ha tardado en exceso, los ins-
trumentos de flexibilidad la-
boral han ido evolucionando,
pero de forma más lenta que
la necesidad».

Así pues, desde la asocia-
ción del Camp de Morvedre,
en estos momentos tan com-
plicados para el sector em-
presarial, comercial e indus-
trial de nuestra comarca «he-
mos estado siempre a la dis-
posición de nuestros asocia-
dos porque era muy impor-
tante el poder escucharles, in-
formarles, aclararles dudas
de todo tipo y recoger sus rei-
vindicaciones para poder
trasladarlas», afirma la presi-
denta de ASECAM puesto que,
como asegura Cristina Plu-
med, el asociacionismo es
muy importante dentro del te-
jido empresarial: «Siempre es
importante estar unidos pe-
ro en tiempos difíciles es aún
más importante unirse y es-
tar bien informado y aconse-
jado a nivel empresarial». 
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La presidenta, Cristina Plumed Pérez, con algunos de los integrantes de su actual Junta Directiva
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En junio se han hecho 1.763 contratos, 745 más que
en mayo, pero el paro ha crecido en 312 personas
— El incremento de las contrataciones en el Camp de Morvedre las ha acaparado el sector Servicios con casi un 94%, un 5,78% lo ha

absorbido el sector Industrial y la Agricultura, ha disminuido sus contrataciones en 39 y la Construcción en 18 unidades
El Económico - Redacción

Según los datos del Servef, en
junio se han realizado 1.763
nuevas relaciones laborales
en el Camp de Morvedre, un
aumento de 745 (el 73,18%)
respecto a mayo que se hicie-
ron 1.018 contrataciones, que
a su vez supuso un repunte de
378 unidades, comparado con
los 640 contrtataciones que se
realizaron en abril. Pero hay
que destacar que el incre-
mento de contratos no ha im-
pedido el aumento de 312 per-
sonas paradas en la comarca.
Del total de 1.763 contratos,
los han firmado1.043 hom-
bres (306 más que en mayo) y
720 mujeres (439 más que en
el mes anterior).

SECTORES ECONÓMICOS

De los 745 contrataciones
que se han efectuado más que
en el mes anterior, 700 unida-
des (el 93,95%) las ha acapa-
rado el sector Servicios que en
total se han firmado1.361 con-
trataciones frente a las 661 de
mayo. También se ha visto una
mejora de empleo en el sector
Industrial con 281 contratos,
102 más que en el mes ante-
rior. Por el contrario se han
reducido las contrataciones
hasta 92 en la Construcción
(18 menos que en mayo) y
hasta 29 en agricultura (39 me-
nos que en el mes cinco).

SOLO EL 8,79% SON

CONTRATOS INDEFINIDOS

Los contratos indefinidos
realizados han sido 155, el
8,80%,  unas décimas por de-
bajo de los 8,84% de mayo a
pesar que de este tipo se han
efectuado 65 contratos más
que el mes anterior. Por su
parte, los contratos tempora-
les  han ascendido a 1.608, lo
que supone 680 más que el
mes anterior y representan  el
91,20%.

En cuanto  a las contrata-
ciones de jornada completa
se han realizado 991 unida-
des, 265 más que en mayo y re-
presentan el 56,21% del total
de las contrataciones. 

Han crecido los contratos
de jornada parcial, se han
aceptado 772, que es un au-
mento de 480 unidades res-
pecto a mayo, y supone el
43,19% del total mensual.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Una vez facilitados los da-
tos del conjunto de Camp de
Morvedre en este asunto, em-
pezamos a detallar las cifras de
Sagunto.

De las 1.763 nuevas rela-
ciones laboales, el municipio
de Sagunto acumula 1.330
unidades, lo que supone un
incremento de 559 (+72,50%)
con respecto al mes de mayo
que se realizaron 771 contra-
taciones.

Los varones han firmado
786 contratos (224 más que el
mes anterior) por su parte, las
féminas han aceptado 544
contrataciones, 335 más que
en mayo.

REPARTO DEL AUMENTO DE

CONTRATOS POR SECTORES

El incremento de 559 con-
traciones las ha absorbido el
sector Servicios que ha aca-
parado, 486 unidades alcan-
zando un total de 1.019 con-
tratos (76,61%) frente a los de
mayo cuyo total fueron 533.

El sector industrial ha ce-
rrado junio con 229 contrata-
ciones (17,21%) 84 más que el
mes anterior. Por el contrario
han reducido los contratos  el
sector Agrícola ha pasado de
18 en mayo a 14 en junio y la
Construcción ha descendido
su oferta laboral de 75 del mes
anterior a 68 en junio.

De los 1.330  contratos re-
alizados en el municipio de

Sagunto, solo 113 han sido in-
definidos (49 más que el mes
anterior) que representan el
8,49%, porcentaje ligeramen-
te más elevado que el  8,30%
de mayo. Las contrataciones
de carácter temporal han as-
cendido a 1.217 (el 91,70%)
510 más que en el mes cinco.

Por lo que se refiere al tipo
de jornada en las contrata-
ciones,  de jornada completa
se han llevado a efecto 746,
195 más que en mayo. En
cuanto a jornada parcial, se

han realizado 584 contratos,
364 más que el mes anterior. 

QUINCE MUNICIPIOS

Las quince poblaciones de
la comarca (excluyendo Sa-
gunto) en su conjunto han ab-
sorbido un total  de 433 nue-
vas relaciones laborales fren-
te a las 247 del mes anterior,
por lo que el aumento ha sido
de 186 contratos lo que re-
presenta el 75,30%.

De los 433 contratos, 257
los han firmado hombres
(+82) y 176 los han aceptado

mujeres (+104)  con respecto
a mayo.

Por sectores, hay que des-
tacar que en Agricultura se ha
reducido la oferta laboral a 15
contratos, 35 menos que en
mayo y en la construcción la
oferta ha sido de 24 unidades,
11 menos que en mayo.

Por el contrario han au-
mentado su oferta contrac-
tual el sector Servicios con 342
unidades (+78,98%) 214 más
que en mayo, teniendo en
cuenta que el aumento de

contratos en el conjunto de
estas quince poblaciones ha
sido de 186, Servicios ha aca-
parado este aumento y lo ha
sobrepasado. Por su parte, la
Industria ha subido los con-
tratos adjudicados a 52, lo que
supone 18 más, que en el mes
cinco.

Por tipo de contrato, seña-
lar que se han llevado a cabo
42 indefinidos (9,69%), lo que
supone una merma de 16 uni-
dades frente a los 26 de mayo.
En cuanto a las contrataciones
temporales han sido 391 (un

90,31%) lo que confirma un
aumento de 170 contratacio-
nes de este tipo respecto al
mes anterior.

Por último indicar que si-
guiendo la tendencia también
en estos territorios se han pro-
ducido aumento en la jorna-
da parcial.

7.736  DESEMPLEADOS EN

EL CAMP DE MORVEDRE

En  junio el desempleo ha
experimentado un creci-
miento significativo en Sa-
gunto y en el conjunto de la
comarca del Camp de Morve-
dre. El sexto mes se ha cerra-
do en Sagunto con un total de
6.093 desempleados, de los
que 3.443 son mujeres y varo-
nes los restantes 2.650.

Comparando junio de 2020
con el mes anterior, se detec-
ta que en mayo el total de pa-
rados ascendió a 5.899. Es de-
cir, que este mes de junio se ha
incrementado la desocupa-
ción en 194 nuevos personas
desempleadas. Sin embargo,
sobre ser notable la subida
mensual, en términos inter-
anuales la desocupación se ha
disparado. Así, en junio de
2019 el desempleo en Sagun-
to afectaba a 4.616 personas,
y en junio de 2020 a  6.093 por
lo que en un año se han des-
truido un total de 1.580 pues-
tos de trabajo en Sagunto.

CAMP DE MORVEDRE

En cuanto al conjunto de
municipios del Camp de Mor-
vedre, incluido Sagunto, el
desempleo en junio se situó
en los 7.736 personas regis-
tradas en el Servef, de ellos
4.402 eran mujeres y 3.334
hombres. En mayo el nivel co-
marcal de parados era de
7.424. Lo cual implica que  en
un mes, el número de emple-
os destruidos en la comarca
ha crecido en 312.

En términos interanuales,
la diferencia también es muy
significativa. En junio de 2019
el total de parados en el Camp
de Morvedre fue de 5.690, y
en junio de 2020,  es de 7.736.
Por tanto, se puede decir que
a nivel comarcal el empleo-
destruido en este último año,
alcanza la cifra de 2.046 pues-
tos de trabajo sin incluir los
ERTEs  que afectan a más de
5.000 trabajadores.

Panorámica del puerto marítimo de Sagunto                                           Foto: Drones Morvedre

En junio han aumentado en 700 las
contrataciones realizadas en Servicios y también
se han incrementado los contratos de jornada
parcial en 480 unidades.
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Los vecinos y vecinas de Be-
nifairó de les Valls que sean
propietarios de una vivienda
en este municipio del Camp
de Morvedre pagarán en el
año 2021 un 18% menos en el
recibo de la contribución, el
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), como han informa-
do desde este consistorio.

Así pues, el Ayuntamiento
de esta localidad de les Valls
ha decidido llevar a cabo es-
ta considerable rebaja en la
contribución como compen-
sación por el ahorro genera-
do a causa de la cancelación
de las Fiestas Patronales y la
Escoleta d’Estiu, la no aper-
tura de la Piscina Municipal
o la suspensión de activida-
des culturales habituales du-
rante estos meses de verano
como los Viernes de Música y
Monólogos, entre otras acti-
vidades. 

Tal como ha apuntado el
alcalde de Benifairó de les
Valls, Toni Sanfrancisco: «Es
un hecho que la cancelación
de estas actividades ha ge-
nerado un ahorro para el
Ayuntamiento, aunque haya
sido por obligación. Nuestra
intención es trasladar este
ahorro a los vecinos y vecinas
del municipio y pensamos
que rebajar este impuesto es
la mejor forma de que el di-
nero vuelva a los bolsillos de

los vecinos y vecinas de Be-
nifairó de les Valls, los cuales
son, en más de un 90%, pro-
pietarios de las viviendas que
ocupan. De este modo ofre-
cemos una ayuda económi-
ca a la práctica totalidad de
los vecinos y vecinas».

Esta rebaja en el recibo del
IBI se materializa a través de
la reducción del coeficiente
corrector que aplica el Ayun-
tamiento, que se situará pa-
ra 2021 en un 0,45, la cifra
más baja del Camp de Mor-

vedre y una de las cifras más
bajas de toda la Comunidad
Valenciana, puesto que el mí-
nimo legal es el 0,40. «De he-
cho, seremos uno de los pue-
blos de la Comunidad Valen-
ciana con el recibo de IBI
más barato, que es el im-
puesto municipal más im-
portante», explica el presi-
dente de esta corporación
municipal. 

En este sentido, hay que
recordar que desde el año
2013, el Ayuntamiento de Be-
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nifairó de les Valls lleva reba-
jando progresivamente este
coeficiente corrector. «En
2013 el gobierno de Rajoy lle-
vó a cabo una subida unila-
teral de los valores catastrales.
Esta revisión catastral, reali-
zada por el Ministerio sin
contar con la opinión del
Ayuntamiento, incrementó
de manera considerable el va-
lor a efectos del catastro de
todas las viviendas de Beni-
fairó. Por eso, desde enton-
ces rebajamos cada año el co-

eficiente corrector que aplica
el Ayuntamiento. Esta medi-
da es la única que podemos
tomar porque la revisión ca-
tastral de 2013 no repercuta
en una subida del recibo del
IBI. De este modo, desde 2013
hasta 2021 hemos rebajado
este coeficiente del 0,92 al
0,45 que estará en vigor el año
que viene», asegura Toni San-
francisco. 

Además de esta medida, el
Ayuntamiento de Benifairó de
les Valls también está desti-
nando parte del mencionado
ahorro generado a la organi-
zación de varias iniciativas
para fomentar la reactivación
económica del municipio.
«En este caso se trata de dos
campañas de fomento del
consumo en los negocios de
proximidad. De hecho, ya ha
concluido la primera de estas
iniciativas, la Ruta de la Des-
escalada, que ha repartido
2.000 euros en premios en-
tre quienes han realizado
compras o consumiciones en
negocios locales. Por otro la-
do, en septiembre llevaremos
a cabo una campaña similar
pero repartiendo 6.000 euros
en premios, siempre con el
objetivo de apoyar a los ne-
gocios de proximidad, muy
perjudicados por crisis pro-
vocada por la pandemia CO-
VID-19», concluye el alcalde
de Benifairó, Toni Sanfran-
cisco.

Plaza del Ayuntamiento de Benifairo de les Valls

Los vecinos de Benifairó de les Valls pagarán
un 18% menos de IBI en el año 2021
— Esta decisión ha sido tomada tras la cancelación de algunos servicios en estos meses a causa de la crisis sanitaria
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El Centro Solidario de Alimen-
tos de Sagunto, entre el 15 de ju-
nio y el 15 de julio de cada año,
viene realizando tradicional-
mente una de las dos campa-
ñas anuales de recogida de ali-
mentos en Sagunto, gracias a la
colaboración de los principales
supermercados y grandes su-
perficies que operan en la lo-
calidad. Este año, debido a las
especiales circunstancias que
concurren como consecuen-
cia de la emergencia sanitaria,
que ha terminado transfor-
mándose en una emergencia
social, se esperaba que la cam-
paña de verano de recogida de
alimentos contribuyera de for-
ma significativa a reponer las
reservas de víveres en el alma-
cén de esta entidad, aunque,
finalmente, el Centro Solidario
de Alimentos de Sagunto ha to-
mado la decisión de suspen-
derla.

Efectivamente, según han
informado a El Económico
fuentes de la entidad, no se re-
aliza este año la recogida de ali-
mentos de verano por cuestio-
nes de seguridad sanitaria, ya
que, según indican desde el
CSAS, se trata de una acción
que se basa en el contacto di-
recto de los voluntarios con los
posibles donantes. Por otro la-
do, un buen número de los vo-
luntarios que participan en es-
ta campaña de recogida son
mayores de 65 años, aunque
también hay colaboradores
menores de 18 años.

En estas circunstancias de
crisis sanitaria y con el perfil
del voluntariado, por propia
prevención muchos volunta-
rios que son personas de ries-
go no podrían participar en la
acción, por lo que, de llevarse
a cabo, se habría reducido con-
siderablemente la presencia del
CSAS en los supermercados, al
contar con menos efectivos y,
por consiguiente, el montante

total de los productos recogidos
habría sido también muy infe-
rior al de campañas anteriores.

En este sentido aclaran
fuentes del propio centro: «pa-
ra poder realizar la campaña,
tendríamos que afrontar, de
entrada, una reducción nota-
ble de la recogida de alimentos,
además de pedir un esfuerzo
extra a los voluntarios con los
que contáramos y, por tanto,
asumir una mayor exposición
de éstos a una posible infec-
ción. Por todas estas circuns-
tancias es por lo que, final-
mente, cancelamos la campa-
ña de recogida de alimentos
del verano».

Desde el Centro Solidario
de Alimentos de Sagunto con-
fían en que, para la segunda
campaña anual, que es la de
Navidad, se pueda realizar más
intensamente y, de esta mane-
ra, compensar lo que se haya
podido dejar de recoger du-
rante este verano. Sin embargo,
todo dependerá de la situación
de la pandemia, ya que, si se
producen nuevos rebrotes del
virus en la zona, muy proba-
blemente tampoco se realice

la recogida de alimentos a na-
videña. En su momento, el
CSAS sopesará todas las cir-
cunstancias que concurran y
determinará los pasos a seguir.

EMERGENCIA SOCIAL

Desde las cero horas del pa-
sado 15 de marzo, día en el que
entró en vigor la alerta sanita-
ria, las consecuencias econó-
micas derivadas de la crisis sa-
nitaria no se hicieron esperar y
a partir de esa fecha creció ex-
ponencialmente el número de
familias que se han quedado
sin nada, a expensas de los Ser-
vicios Sociales y el reparto de ví-
veres que realiza el Centro So-
lidario de Alimentos de Sa-
gunto. Hay que tener en cuen-
ta que durante los tres meses de
estado de alarma los ciudada-
nos que trabajaban en activi-
dades de economía sumergi-
da dejaron de percibir ingre-
sos y no disfrutaron de ningu-
na protección estatal, bien por
desempleo o por cierre tem-
poral de actividad.

En este marco, el Centro So-
lidario de Alimentos de Sagunto
ha jugado un papel funda-

mental y a fecha de hoy sigue
atendiendo a un total de 550
familias del municipio de Sa-
gunto, de ellas, 415 se vienen
arrastrando todavía desde la
crisis de 2008, es decir, doce
años después. Las otras 250 fa-
milias que atiende el centro son
las afectadas por la emergencia
social que ha ocasionado el co-
ronavirus y que son desviadas
al centro por los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Sa-
gunto.

Podría decirse que durante
los meses de abril y mayo se
disparó el suministro de víve-
res que realiza esta entidad an-
te el crecimiento de la deman-
da que se ha registrado. Los
16.630 kilógramos entregados
el pasado enero podrían con-
siderarse una cifra normaliza-
da, ya que se produjo antes de
iniciarse la crisis sanitaria por
el coronavirus. 

En el mes de marzo al de-
clararse el estado de alerta a las
cero horas del día 15, la prime-
ra quincena del mes tuvo un
desarrollo de la actividad eco-
nómica normal, similar a los
meses anteriores. Es a partir

del día 15 cuando se produce el
parón y se desatan las prime-
ras consecuencias.

En el mes de abril, afectado
en su totalidad por el estado
de alerta, se produjo un agra-
vante adicional, puesto que el
Gobierno de España decretó,
entre el 30 de marzo y el 9 de
abril, la paralización de todas
las actividades productivas no
esenciales en todo el territorio
nacional y el total confina-
miento de la ciudadanía du-
rante ese periodo. Una medida
de este calado, que paralizó por
completo la economía del pa-
ís, tuvo gravísimas consecuen-
cias para los sectores de la po-
blación más vulnerables, tal y
como recogen las cifras del
Centro Solidario de Alimentos
de Sagunto de aquel momen-
to.

Así fue, en el mes de abril la
entidad proporcionó 25.364 ki-
los, de los que 19.999 fueron
suministrados directamente
por el centro y 5.465 a familias
necesitadas remitidas por los
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Sagunto. Por tanto,
es a partir de abril cuando se
produce un salto cuantitativo
importante en el total de víve-
res entregados. Aquí también se
aprecia que la gente con pro-
blemas de subsistencia empe-
zó en marzo a pedir ayuda en
Servicios Sociales y la deman-
da continuó creciendo en abril.

En cuanto al mes de mayo,
el número de kilos de alimen-
tos que proporcionó el centro
se mantuvo en parámetros si-
milares a los del mes anterior,
con un total de 24.725. De esta
cifra, el Centro Solidario ha en-
tregado 19.810 kilos y los res-
tantes 4.915 a familias proce-
dentes de los Servicios Sociales. 

En junio, con la desescala-
da y el inicio de la nueva nor-
malidad la situación no ha re-
mitido y el suministro de víve-
res a familias se mantiene an
parecidos parámetros. 

El CSAS suspende su campaña de
verano para la recogida de alimentos 
— Gran número de voluntarios del Centro Solidario de Alimentos de Sagunto son mayores de 60 años y, por tanto, personal

de riesgo que no podía participar en dicha acción, ante la posibilidad de contagio 

En el primer semestre de 2020 el Centro Soliario de Alimentos ha distribuido más de 100 toneladas 
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La Asociación Española de
Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones, anunciaba
a primeros de julio que el
mes anterior seguía regis-
trando importantes caídas
en las matriculaciones de
todos los canales y seg-
mento de mercado, para
todos los vehículos.

Hay que tener en cuen-
ta que junio, tradicional-
mente, es uno de los meses
más fuertes del año por la
cercanía de la época estival
y las vacaciones, sin embar-
go, se ha saldado con unas
ventas a nivel nacional de
82.651 turismos y todote-
rrenos, lo que representa en
términos de porcentaje un
36,7% menos que en el mis-
mo mes del año anterior. Pa-
ra el acumulado del año, las
matriculaciones de turismos
y todoterrenos ya registran
una caída muy importante,
concretamente del 51%,
hasta las 339.853 unidades. 

El canal más afectado ha
sido el de alquiladores, que
solo ha registrado 9.843 en-
tregas, acumulando una caída
del 76%, canal muy afectado
por el cierre de las fronteras,
las restricciones de movi-
miento y la caída del turismo.
Por otra parte, el canal de par-
ticulares experimenta una ca-
ída del 11,3%, hasta las 44.694
unidades. El canal de empre-
sas también se mantiene a la
baja, con un descenso del
28,2% y 28.114 unidades ma-
triculadas.

MATRICULACIONES

EN SAGUNTO

En el ámbito del municipio
de Sagunto las matriculacio-
nes en este mes de junio no se
puede decir que hayan ido
mal, puesto que el sexto mes
del año se cerró con un total
de 147, de las que 104 fueron
de turismos, 22 de motocicle-
tas, 14 de ciclomotores, 4 de
camiones, 2 de camionetas y
una más adscrita al segmen-
to de ‘otros’.

Comparando este junio de
2020 con el de 2019, se puede
decir que en Sagunto el año
pasado la cifra se quedó en
119, es decir, 28 menos. De
ellas, 89 fueron turismos, 20
motocicletas, 3 ciclomotores,
2 camiones, 4 camionetas, y
una más incluida en el seg-
mento de ‘otros’. 

Donde verdaderamente se
aprecia la grave incidencia que
ha producido el confina-
miento y la paralización de la
economía en Sagunto, es en
la comparativa de datos inter-
anuales. Efectivamente, entre
junio de 2018 y 2019 se matri-
cularon en Sagunto un total
de 1.669 vehículos, de los que
1.314 fueron turismos, 162
motocicletas, 56 camiones, 47
camionetas, 44 ciclomotores y
43 incluidos en el capítulo de
‘otros’. Pero entre junio de 2019
y junio de 2020 la cifra a caí-
do hasta las 1.390 operacio-
nes de venta, de ellas, fueron
1.004 turismos, 161 motoci-
cletas, 90 ciclomotores, 62 ca-
miones, 20 camionetas, 1 au-

tobús, 6 tractores y 46 vehícu-
los sin especificar que se in-
corporan al apartado de ‘otros’.

De acuerdo con estas ci-
fras, está claro que se ha pro-
ducido una merma de 269 ve-
hículos. Téngase en cuenta
que el pasado mes de junio el
nivel de matriculaciones se si-
tuó en parámetros de cierta
normalidad, después de unos
meses especialmente duros,
como fueron los de marzo
abril y mayo. Tanto en marzo
como en mayo apenas se su-
peró la cuarentena de matri-
culaciones, aunque fue en
abril donde se produjo un des-
plome de las matriculaciones
sin precedentes, al quedar to-
da la actividad prácticamen-
te paralizado. Sin embargo,
desde el mes de enero la ten-
dencia ha sido claramente
descendente en el municipio
de Sagunto, exactamente igual
que febrero, hasta que, tras
declarar el estado de alarma a
las cero horas del 15 de mar-
zo, se aceleró la paralización
de la actividad.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

La UMP

Se ha realizado en estos días,
mediante la prescriptiva
Asamblea General Ordina-

ria correspondiente, el cambio
de directiva en la Unión Musical
Porteña. Los directivos salientes,
encabezados por Lorenzo Peláez
y Alfredo Aynós, dieron emoti-
vas muestras de satisfacción por
el deber cumplido durante un
largo periodo de tiempo –en el ca-
so de Peláez doce años de presi-
dencia y Aynós ocho como teso-
rero- y la satisfacción del deber
muy bien cumplido. La UMP ha
crecido exponencialmente en sus
dieciséis años de andadura has-
ta el punto de no solo haber so-
portado la pandemia sin dejar
de atender a sus múltiples alum-
nos, reduciendo las cuotas un
50%, sino estar en perfecta dis-
posición de, si no hay algún in-
conveniente añadido, empezar
el próximo curso con todas las
aulas dotadas de pizarras elec-
trónicas de última generación
para facilitar a sus alumnos la
lectura musical, lo que común-
mente solemos llamar solfeo.

Se hará cargo de la presiden-
cia Asunción Edo, la actual se-
cretaria, una persona que siem-
pre ha estado ahí desempeñan-
do cualquier faceta considera-
da necesaria, arrimando el hom-
bro con tanta humildad como
generosidad, como anterior pre-
sidenta que ya fue, como vocal o
como portaestandarte. El resto
de la Junta, salvo Nacho Belzun-
ces que vuelve a la secretaría des-
pués de unos años de descanso,
son nuevos, en los cargos que
no en la Asociación, porque per-
tenecen todos al grupo de los
currantes que toda asociación
necesita para funcionar, no siem-
pre numeroso ni muy juvenil,
pero al remate son los que hacen
posible que las cosas funcionen
y en este caso son parte impor-
tante de aquellos que han con-
seguido que el Puerto tenga al
fin su banda, su orquesta y, lo
más importante, su escuela de
música para que nuestros niños
puedan desarrollar en las más
óptimas condiciones cualquie-
ra de múltiples facetas que el
ejercicio de la música puede ofre-
cer. El desarrollo de la escuela, y
la eficaz labor realizada durante
estos dieciséis años de andadu-
ra permiten, en estos momentos,
pensar que lo que fue un sueño
ya es posible: convertir la escue-
la en un Conservatorio de músi-
ca. Se dan todas las condiciones
para que esto sea así y este pue-
blo, además de necesitarlo se lo
merece. Solo falta que el Ayun-
tamiento se lo crea y colabore
para que este pueblo pueda cu-
brir una necesidad histórica, eco-
nómicamente poco onerosa y
totalmente viable y que, sin em-
bargo, enriquecería cultural y ar-
tísticamente a toda la comarca,
dándole o facilitándole a nues-
tra juventud herramientas para
su desarrollo personal, cultural y
artístico.

Por eso, para que esas metas
se alcancen, les deseo a la nue-
va directiva todo tipo de éxitos,
agradeciéndoles su disponibili-
dad y buena actitud asumiendo
esta andadura, conscientes co-
mo son del gran trabajo que les
espera. Gracias por vuestra ge-
nerosidad. 

En junio comienza a normalizarse la matriculación de vehículos en Sagunto, despu s de tres meses negros

El pasado junio se recuperaron las
matriculaciones en Sagunto
— Los meses de marzo, abril y mayo, han sido realmente malos para el sector auto
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La nueva junta directiva de la
Unión Musical Porteña es cla-
ramente de corte continuista,
¿verdad?

Efectivamente, de hecho,
soy una de las socias fundado-
ras de la sociedad y he forma-
do parte de todos sus órganos
de gobierno, por lo que más
continuista es difícil que sea.
Fui la primera abanderada y la
tercera presidenta, después de
José Lloriz Aguilera, que fue el
primero, y Miguel Almor Mar-
zal que le sustituyó. Posterior-
mente facilitamos que Loren-
zo Peláez Ruiz, accediera al car-
go, siendo así el cuarto presi-
dente.

Vuelve a la presidencia por
segunda vez, ¿Cómo afronta
esta nueva etapa?

Con muchas ganas, la ver-
dad. Como le dije a Lorenzo
Peláez, ‘te vas porque te en-
cuentras muy mayor y estás
muy cansado, pues yo, que es-
toy desde el principio, mien-
tras me queden fuerzas estaré,
de una forma u otra, vinculada
a mi sociedad musical y a mi
banda, porque yo sí que tengo
sentimiento y alma de que es-
ta es la banda de mi pueblo’.
Esa es la pura realidad y lo que
me anima a seguir empujan-
do el carro. 

En los 16 años de vida de la
UMP se han producido mu-
chos cambios, ¿no?

Sí, claro que sí. A lo largo de
estos 16 años, desde 2004 has-
ta ahora, la sociedad ha cam-
biado mucho. Sobre todo, por-
que ha cambiado la vida y la
Unión se ha tenido que ir adap-
tando a los nuevos tiempos. No
ha quedado otra opción. Por
ejemplo, hemos pasado de la
época en la que el profesorado
de la escuela de educandos da-
ba las clases utilizando piza-
rras con pentagramas pinta-
dos y tiza, a emplear las mo-
dernas pizarras digitales. Creo
que este ejemplo es bastante
descriptivo del salto que he-
mos dado.

La escuela, desde que em-
pezó su andadura en octubre
de 2004, también ha crecido
mucho…

En aquel octubre de 2004
empezamos en el Colegio de
Begoña con más ilusión que
medios. En aquellos inicios te-
níamos poquitos alumnos. La
verdad es que Manuel Chus hi-
zo una labor encomiable para
la puesta en marcha de la es-
cuela. De entonces al momen-
to actual, donde el centro es un
referente más allá de nuestro
ámbito comarcal y cuenta con
un gran número de educan-
dos, el salto ha sido muy im-
portante. Creo que en este as-
pecto se ha trabajado mucho y
el profesorado ha sabido estar
a la altura de las circunstan-
cias, dando muestras de una
gran profesionalidad y un tra-
bajo impecable.

Podría  decirse  que la
Unión, donde más avance ha
experimentado ha sido en su
escuela de música, ¿no?

Efectivamente, porque este
pueblo, lo que es cultura mu-
sical de banda, de lo que es la
banda de mi pueblo, no está
tan arraigado como en otros si-
tios, aunque nosotros segui-
mos fomentando la banda ma-
yor, la juvenil y la infantil, para
poder tener cantera y, al mismo
tiempo, ir creando esa tradi-
ción que necesita un pueblo
como el nuestro. Es verdad que
se ha empujado mucho la es-
cuela, pero la banda ha segui-
do trabajando. Cuando empe-
zó la sociedad, la banda se com-
puso con los aficionados que
quisieron unirse a ella y de unos
años a esta parte ya se han ido
incorporando alumnos que
han elevado la calidad musi-
cal, aunque es mejorable, como
todo en la vida.

¿Los alumnos, cuando dan
el salto al conservatorio, siguen
vinculados a la sociedad o ahí
se rompe el cordón umbilical?

De todo hay. Cuando los
alumnos llegan a cuarto de pre-
paratorio y se marchan al con-

servatorio para seguir estudios,
algunos se desvinculan de la
banda de música de la Unión y
otros, en cambio, sí continú-
an. Esto sucede porque en el
conservatorio también hay
banda y sección de canto. Creo
que este es uno de los aspectos

en los que hemos de trabajar
más para que esos jóvenes, que
se han formado con nosotros,
sigan integrados en la Unión,
aunque cursen sus estudios en
otros estamentos de más ran-
go académico. Ahora que es-
toy hablando del salto que se da
de la escuela de la Unión al con-
servatorio, lo que sí que me
gustaría resaltar es que en los
últimos siete años tenemos un
cien por cien de aprobados en

el conservatorio. Entre otras ra-
zones, porque al niño se le pre-
para a conciencia para que va-
ya con los deberes hechos y
pueda superar las pruebas de
acceso sin ninguna dificultad,
como efectivamente viene ocu-
rriendo.

¿De qué manera ha termi-
nado afectando la pandemia
del coronavirus a la marcha de
la Unión?

A nivel de banda, de forma
online han seguido practican-
do, aunque está claro que es
mucho mejor  hacer los ensa-
yos presenciales. Esto está bas-
tante claro. A nivel de la Unión,
el COVID-19 sí que nos ha afec-
tado de lleno, como a todas las
actividades, porque hemos de-

jado de hacer espectáculos y
las clases se han podido seguir
impartiendo de forma telemá-
tica.

¿Y qué perspectivas hay pa-
ra el nuevo curso 2020-2021?

La verdad es que es una in-
certidumbre total. De hecho,
me consta que el año pasado,
en el mes de junio, cuando se
terminaron las clases, ya se ha-
bían realizado un buen núme-
ro de prematriculas. Este año,
con todo este problema del CO-
VID-19, todo se está retrasan-
do mucho, aunque, afortuna-
damente, los padres están rea-
lizando esas prematriculas a
través de la página web de la
Unión. Notamos que existe
gran incertidumbre por parte
de los padres, por si en sep-
tiembre empiezan las clases o,
por causa de algún rebrote del
virus, no podemos empezar el
curso. Así que en esa situación
es en la que nos encontramos
ahora mismo.

Pero la junta directiva sí que
quiere iniciar el curso de for-
ma presencial, ¿no?

Totalmente. Queremos re-
tomar las clases presenciales
porque pensamos que es me-
jor para el alumno. Si hay mu-
cha demanda de clases online,
tendríamos que hacerlo como
en la última etapa de este cur-
so, durante el periodo de con-
finamiento. Aunque en dicho
periodo, en el que hemos rea-
lizado las clases de manera te-
lemática, la Unión ha sufrido
una serie de mermas, porque el
profesorado ha cobrado lo mis-
mo que si se impartiera la en-
señanza de manera presencial,
pero al alumnado se le ha re-
ducido la cuota un cincuenta
por ciento. Eso se ha podido
hacer durante el tiempo de
confinamiento, como una me-
dida extraordinaria, pero de
continuo no se podrá acome-
ter porque económicamente
no es sostenible de ninguna
manera.

Para las clases presencia-
les tendrán que dotar al centro
de una serie de medidas hi-
giénico-sanitarias, ¿no?

Por supuesto. Ya estamos
trabajando en ello. Harán falta
pantallas protectoras, limpieza
de las aulas cada vez que entran
y salen los alumnos. Hay que
tomar medidas muy estrictas
para garantizar la seguridad,
porque, por ejemplo, en las cla-
ses de instrumentos de viento
la desinfección tiene que ser
exhaustiva. Cada niño acude
provisto de su instrumento y
de su boquilla, pero habrá que
desinfectar el habitáculo don-
de ese alumno ha dado la cla-
se. En todas las actividades de
la escuela deberemos tener un
cuidado muy extremo, tanto
para preservar la salud de los
alumnos como de los profeso-
res. Estamos valorando la po-
sibilidad de adquirir algunas

Asunción Edo: «queremos retomar las
clases presenciales en el curso 2020-2021»
— La nueva presidenta de la Unión Musical Porteña se muestra partidaria de impulsar la banda de música en esta nueva

etapa y de mantener actualizado el proyecto del Conservatorio de Grado Medio, al que no han renunciado

Asunción Edo Vicent, nueva presidenta de la Unión Musical Porteña

El Económico - Redacción

El pasado lunes, 6 de junio, se celebró la asamblea
anual de la Unión Musical Porteña, donde también
se procedió a nombrar una nueva junta directiva. So-
lo se presentó una candidatura que resultó electa por
aclamación. El nuevo órgano de gobierno de la UMP
estará presidido por una veterana de la sociedad,
Asunción Edo Vicent, que es socia fundadora de la en-

tidad, confeccionó su estandarte y fue la abandera-
da durante años, así como la tercera presidenta de la
Unión. La junta directiva que ella presidía dio paso en
2006 a Lorenzo Peláez Ruiz, quien, desde entonces,
ha sido el máximo representante de la entidad hasta
que ahora se ha producido el relevo. Asunción Edo Vi-
cen asume el cargo con muchas ganas y se muestra
muy satisfecha por el trabajo y los avances produci-
dos en los 16 años de vida de la Unión. Considera

que la escuela de educandos ha sido el proyecto más
mimado, si bien se muestra partidaria de impulsar la
banda de música y mantener actualizado el proyec-
to del Conservatorio de grado medio, para cuando lle-
gue el momento. Lo que más preocupa ahora a la
nueva directiva es comenzar de manera presencial el
curso 2020-2021 de la escuela de educandos, para lo
que ya se está preparando el centro con las medidas
higiénico sanitarias necesarias.  

«Hemos pasado de la época en la que el
profesorado de la escuela de educandos daba las
clases utilizando pizarras con pentagramas
pintados y tiza, a emplear las modernas pizarras
digitales. Creo que este ejemplo es bastante
descriptivo del salto que hemos dado».
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máquinas indicadas para la
desinfección de las aulas. En
este aspecto, desde el Ayunta-
miento de Sagunto también se
nos ha trasladado que, proba-
blemente, se prepare un pro-
tocolo para los colegios, que,
lógicamente, se aplicaría en la
escuela de la Unión.

Uno de los grandes pro-
yectos de la Unión era el de
promover el conservatorio de
grado medio, sin embargo, es
un asunto en el que no se han
producido muchos avances.

No, más bien ninguno. Ese
es un proyecto que está, diga-
mos, en stand-by. Que a nadie
le quepa ninguna duda de que
le llegará su momento de po-
nerse en marcha. No tenemos
prisa, sabemos que más pron-
to o más tarde lo haremos.
Ahora los vientos no soplan a
favor, pero soplarán. Nada es
para siempre. 

¿Dónde está el problema o
la dificultad?

En 2015, después de ganar
las elecciones Francisco Fer-
nández, en el Ayuntamiento
de Sagunto, para nosotros, se
quedó todo parado. Falta, por
parte del consistorio, el seguir
adecuando el edificio para el
conservatorio, en parte del só-
tano y parte del primer piso.
El proyecto para el conserva-
torio y todo lo que le acompa-
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que hay colegios públicos, con-
certados y privados.

Estamos, por tanto, ante
una falta de voluntad políti-
ca, ¿no?

Así lo entiendo. Hace falta
un poco de voluntad política y,
sobre todo, de entendimiento
entre las personas, que no
cuesta nada. Lo digo porque,
para poder poner en marcha el
conservatorio en la Unión ha-
rían falta una serie de obras,
pero no muchas, por lo que su
coste tampoco sería ninguna
cantidad inasumible. Estamos
hablando de poco dinero. Por
lo que me parece a mí que más

que por una cuestión de dine-
ro, es por una falta de volun-
tad política. A mí, abierta-
mente, no me lo han dicho
nunca a la cara, pero lo que se

ña, que eso lo hizo el Ayunta-
miento de Sagunto antes de
que llegara Francisco Fernán-
dez a la Alcaldía, lo tenemos
todo guardado y preparado pa-
ra cuando llegue el momento,
que llegará. En conselleria de
Educación también se dieron
todos los pasos, pero, como he
dicho, estamos en stand-by. 

¿El que desde la institu-
ción municipal no se den fa-
cilidades para poner en mar-
cha el conservatorio de la
Unión a qué lo asocia, cual es
la causa?

Creo que al haber en este
municipio un conservatorio,
hay preocupación porque el
nuestro le pueda restar alum-
nos. El conservatorio de Sa-
gunto es municipal, que bajo
mi punto de vista no debería de
ser municipal, debería de per-
tenecer a la Conselleria de Edu-
cación. Nosotros no pretende-
mos robarle ni quitarle nada
al conservatorio municipal,
que pagamos entre todos los
vecinos de este municipio, por-
que nosotros lo que pretende-
mos es hacer un conservatorio
privado, que no le costaría un
céntimo a los ciudadanos de
este pueblo, exactamente igual
como tenemos una escuela de
música preparatoria privada.
Que el alumno elija dónde
quiere ir, de la misma manera

palpa es que nos ven como la
competencia del conservato-
rio municipal que está en Sa-
gunto. Esa es mi opinión, aun-
que en ningún caso es la in-
tención que nosotros hemos
tenido. Es algo tan simple co-
mo darle la opción al pueblo
de que elija.

Puesto que la escuela de
educandos es el buque insig-
nia de la sociedad y está fun-
cionando muy bien, ¿la nueva
directiva piensa reforzar la
banda de música?

A mí me gustaría que la
banda tuviese más presencia a
nivel de pueblo, que es algo en

lo que, personalmente, he ve-
nido insistiendo en la junta
anterior. A mí me hubiera gus-
tado que la banda nuestra ya
hubiese participado en algún

certamen, porque, desde mi
punto de vista, a los músicos
que integran la banda les su-
be la autoestima cuando van
a un certamen y ganan un pre-
mio, por pequeño que sea, por
poca categoría que tenga el
certamen. Participar en estos
concursos es algo que motiva
a los músicos y, en mi opinión,
esta línea de trabajo le daría a
la banda el alma que le falta.
Creo que por ahí es por don-
de debemos de avanzar.  A los
músicos hay que ilusionarlos
con un proyecto integrador y
con nuevos retos. Entiendo
que después de 16 años va
siendo hora de que empece-
mos a dar pasos en esa línea.
Cuanto más ilusionado esté el
músico, más alma tendrá la
banda y, desde luego, funcio-
nará mucho mejor. Además,
el socio también valora que
nuestra banda de música va-
ya subiendo el nivel de cali-
dad y de vez en cuando gane
premios, que a nadie le amar-
ga un dulce. Ahí tenemos a
nuestra banda juvenil que sí
ha participado en certámenes,
algunos internacionales, y sí
que han ganado premios.
Huelga decir que estos chi-
quillos están como locos por
pasar a la banda grande y se-
guir participando en esas com-
peticiones. Ese es el camino.

«Nosotros no pretendemos robarle ni
quitarle nada al conservatorio municipal, que
pagamos entre todos los vecinos de este
municipio, porque nosotros lo que
pretendemos es hacer un conservatorio
privado, que no le costaría un céntimo a los
ciudadanos de este pueblo».

http://www.fiat.es/
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El Económico - Redacción

La Comunitat Valenciana ha
registrado durante el año 2019
un incremento del 9,6% en el
número de pacientes que asis-
te a las consultas de los centros
de salud tras haber desarrolla-
do algún tipo de alergia.

Las alergias cada vez son
más comunes entre la pobla-
ción, principalmente las oca-
sionadas por alérgenos aére-
os, y cada año, el día 8 de ju-
lio se celebra el Día Mundial
de la Alergia.

En este sentido, en el año
2019 se registraron en la Co-
munitat Valenciana 483.769
pacientes que habían des-
arrollado algún tipo de alergia,
frente a 441.013 pacientes no-
tificados en el año 2018. Ade-
más, es una patología que des-
arrollan de forma más fre-
cuente las mujeres (59%) que
los hombres (41%).

Asimismo, el número de
consultas realizadas en los cen-
tros de Atención Primaria tam-
bién se ha incrementado un
10,48%. En 2019 se realizaron
787.906 consultas frente a las
713.155 llevadas a cabo en el
año 2018. En cuanto a los tipos
de alergia, 156.319 de las con-
sultas realizadas han sido de-
bido a alergias ocasionadas por
un alérgeno aéreo, 23.791 por
alergia a ciertos alimentos,
18.152 por alergia a algún me-
dicamento, 7.216 debido a la
picadura de algún insecto y
312.992 por alergia a otro tipo
de sustancias.

Por otro lado, también
existen diferencias por gru-
pos de edad. La población
comprendida entre los 40 y
59 años son los que registran
m a y o r  t i p o  d e  a l e r g i a s
(28,14%) seguido del grupo

DATOS OFICIALES

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
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14 h. y de 15,30 a 20 h.

La Comunitat Valenciana registra un incremento
del 9,6% en pacientes con algún tipo de alergia

El Económico - Redacción

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV ) ha
apuntado que en el verano es
esencial prestar atención a
nuestros pies porque están
más expuestos al pasar más
tiempo descalzos en espacios
públicos (playas, piscinas, etc.)
y al utilizar calzado descu-
bierto. En este sentido han
alertado sobre las plataformas
rectas, un calzado que se ha
puesto muy de moda y que es
totalmente desaconsejable,
por su rigidez e la inestabili-
dad que confiere al tobillo.

Otra de las principales re-
comendaciones es utilizar

únicamente chanclas cuan-
do estemos en lugares de ba-
ño, como playas o piscina,
puesto que este calzado no
ofrece las características que
requiere un calzado de vera-
no para proteger el pie ya que
no confiere una sujeción ade-
cuada. Esto hace que se in-
cremente el riesgo de resba-
lones, torceduras y de des-
arrollo de dedos en garra al
realizar mayor presión de los
dedos para conferir agarre. 

«Algunas claves para es-
coger el calzado de verano son
que el tobillo vaya sujeto, que
tenga suela de goma antides-
lizante y que ofrezca ligera fle-
xibilidad en la zona de los de-
dos para favorecer el despe-
gue del pie. Actualmente, en-
contramos variedad de mo-
delos para todo tipos de pies,
otras que permiten incorpo-
rar tratamientos podológicos
como plantillas, cuñas, etc...»,
ha explicado Maite García,
presidenta del ICOPCV.

Junto las tres premisas an-
teriores, es importante que el
calzado esté confeccionado
con materiales nobles, como
la piel, para evita los roces y
favorecer la transpiración y la
absorción del sudor. Junto a
esto, se ha destacado que son
interesantes las sandalias que
tienen la parte del empeine

regulable a los diferentes an-
chos del pie, además al final
del día el pie estará más dila-
tado y podremos adaptarlo
para evitar presiones innece-
sarias que pueden dificultar la
circulación sanguínea.

Por lo que se refiere al uso
de sandalias de tacón, se ha
señalado que deben sujetar
muy bien el antepié y el tobi-
llo y su tacón deberá ser lo
más recto posible. Y, por su-
puesto, la recomendación es
utilizarlas sólo en ocasiones
puntuales. Para paseos largos
y viajes se recomienda el uso
de un calzado cerrado, con
contrafuerte semirígido, que
no se doble por la mitad y só-
lo sea flexible en la zona de los
dedos, transpirable, que fa-
vorezca agarre al pavimento y
que, además, permita elimi-
nar la suela interior por si es
necesario incorporar algún
tratamiento podológico. 

«Es muy importante tener
en cuenta que cada tipo de
pie requiere un tipo de cal-
zado. Por lo tanto, si padece-
mos alguna alteración o ne-
cesitamos algún tratamiento,
lo más adecuado será con-
sultara nuestro podólogo po-
dóloga de confianza cuál es el
mejor para nosotros», ha afir-
m a d o  l a  p r e s i d e n t a  d e l
ICOPCV.

Es a partir de la in-
troducción del

Mindfulness en el
campo clínico-tera-
péutico que éste co-
mienza a ser objeto
de estudio e investi-
gación desde la rama
de la neurociencia
que hoy se conoce como
“neurobiología de la medi-
tación”.

La neurobiología de la
meditación, toma como su
principal objeto de estudio
y análisis los múltiples fe-
nómenos de los sistemas
neuronales que se activan
con la meditación pues
comprender cuales son los
cambios que se producen
en nuestro cerebro con las
prácticas meditativas ha si-
do desde la introducción del
Mindfulness en el campo clí-
nico, motivo de investiga-
ción y análisis.

Por neuroplasticidad
entendemos la capacidad
que tiene el cerebro para
construir nuevas conexio-
nes nerviosas a lo largo de
la vida bien sea como res-
puesta a nuevas experien-
cias, informaciones o estí-
mulos sensoriales, al des-
arrollo de las emociones, a
las hormonas o incluso an-
te situaciones de shock, ac-
cidente o daño concreto. Es
decir, trata sobre la capaci-
dad que tiene el cerebro pa-
ra regenerarse y cambiar
tanto anatómicamente co-
mo a nivel funcional.

La neuroplasticidad pue-
de ser positiva cuando cons-
truye y amplia las redes neu-
ronales que ya existían en
nuestro cerebro. Por ejem-
plo, cuando aprendemos có-
digos nuevos, sea el apren-
dizaje de un nuevo idioma,
unos hábitos culturales di-
ferentes a los nuestros, una
nueva técnica….

La neuroplasticidad
también puede ser negati-
va pues elimina o deterio-
ra aquellas redes neurona-
les que han entrado en des-
uso porque no se utilizan. A
esto se le ha denominado
“poda neuronal”.

Esta característica del ce-
rebro nos abrió un vasto
campo de investigación en el
campo del Mindfulness el

cual ,  cuando es
practicado de ma-
nera rigurosa pue-
de generar nuevas
redes sinápticas pu-
diendo modificar
zonas específicas
del cerebro y esto a
lo largo de toda la vi-

da gracias a la neuroplasti-
cidad del cerebro.

Pero, ¿En que se basa es-
ta hábil característica de
nuestro cerebro, que llama-
mos neuroplasticidad?

La explicación la encon-
tramos en el trabajo de in-
vestigación de G. Rizzolatti
al descubrir la existencia de
un grupo de neuronas que
tienen la capacidad de imi-
tar, copiar y reproducir todo
aquello que perciben, bien
se trate de acciones, proce-
sos, emociones o senti-
mientos. A este grupo de
neuronas hoy se las conoce,
gracias a Rizzolatti, como
neuronas espejo o neuronas
especulares las cuales, se
ubican en el cerebro en el
área de Broca y en la corte-
za parietal.

El estudio de estas neu-
ronas espejo nos han per-
mitido obtener una mejor
información sobre los re-
sultados que puede tener
el Mindfulness Terapéuti-
co (MT-E), al abordar el tra-
tamiento de diferentes
traumas psicológicos o de
patologías como la depre-
sión, la ansiedad, el tras-
torno obsesivo (TOC), el
síndrome post-traumáti-
co, el dolor crónico y la de-
mencia.

Resumiendo, si bien eran
evidentes los beneficios de la
Práctica meditativa, estruc-
turada a nivel psicoterapéu-
tico, hoy se ven avalados por
los diferentes estudios veni-
dos de las neurociencias.
Además, estos estudios rati-
fican un mayor y mejor ren-
dimiento en el desempeño
de tareas que implican as-
pectos cognitivos y meta-
cognitivos como la concen-
tración, la atención, la ex-
perimentación, el aprendi-
zaje, junto a aquellos des-
equilibrios psico-emocio-
nales de los que os he ha-
blado unas líneas antes.

Un saludo.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Nacho Montero-Rios Gil / Psicólogo

Neuroplasticidad
cerebral y Mindfulness

ESPECIALISTAS

Los podólogos recomiendan usar calzado con
en el que el tobillo vaya sujeto para este verano

de edad de entre 60 y 79 años
(24,8%) y de la población en-
tre 20 y 39 años (19,4%).

SE MANTIENE LA ACTIVIDAD

ASISTENCIAL

Durante los seis primeros
meses de este año, se han
atendido en la Comunitat Va-
lenciana un total de 534.613
consultas por algún tipo de
alergia, por lo que el ritmo asis-
tencial se ha mantenido a pe-
sar de la pandemia ocasiona-
da por el coronavirus.

De hecho, durante los me-
ses de marzo a julio se han
atendido algo más de 2.000
consultas en el Servicio de
Alergia del Hospital La Fe, por
lo que se ha mantenido la ac-
tividad asistencial de forma
telemática o de forma presen-
cial en aquellos casos de ma-
yor severidad.

La alergia es una patología
prevalente que afecta casi a la
cuarta parte de la población,
por lo que la pandemia pro-
vocada por el coronavirus ha
tenido un impacto directo so-
bre la asistencia a los pacien-
tes alérgicos.

Según ha señalado Ramón
López-Salgueiro, adjunto del

Servicio de Alergia del Hospi-
tal La Fe, «la fase más aguda y
severa de la epidemia ha coin-
cidido con la época del año en
la que existe una mayor carga
alergénica en el ambiente y en
la que los síntomas derivados
de la alergia pueden ser más
agudos por el incremento en
el ambiente de los niveles de
pólenes (gramíneas, ciprés,
plátano de sombra) y de áca-
ros del polvo en el ámbito do-
méstico».

Por otro lado, «durante es-
te tiempo se han potenciado
las pruebas de diagnóstico
biológico en el laboratorio
(cerca de 10.000 determina-
ciones), lo que ha permitido li-
mitar al máximo el tiempo que
el paciente estaba en el hos-
pital minimizando el poten-
cial riesgo de contagio en el
recinto sanitario».

Asimismo, «se han mante-
nido los tratamientos hospi-
talarios como la inmunotera-
pia y la administración de
nuevos fármacos biológicos
indicados en patologías seve-
ras como el asma grave o la ur-
ticaria crónica, llegando a ad-
ministrar unas 650 dosis», ha
indicado.

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