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Cae la ocupación hotelera durante este mes de
julio un 16% en Sagunto y un 25% en Canet
— Desde ambos consistorios aseguran que, dada la situación en la que nos encontramos por la crisis del coronavirus, las cifras no
son del todo malas a pesar de que la caída de la ocupación en la comarca sea del 20%
Sin lugar a dudas éste está siendo uno de los años
más complicados de la historia reciente para el sector turístico y hostelero español. La crisis provocada
por el coronavirus ha hecho que el número de turistas haya vivido un importante descenso en todo

El tripartito
privatiza servicios
de la Policía Local
y reduce el horario
del retén del
ayuntamiento
En la última reunión de la Mesa
Municipal de Negociación sobre asuntos de Personal el
equipo de gobierno introdujo
el tema de modificar el horario
de los retenes de la Policía Local, según informa el secretario
general de la Sección Sindical
del Ayuntamiento de CCOO y
delegado federal de la federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato, Juan Miguel Calomarde .
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el territorio nacional, una bajada que también están sufriendo los dos municipios turísticos del
Camp de Morvedre: Sagunto y Canet d’en Berenguer. Como han informado desde el Departamento
de Turismo del consistorio saguntino, encargado de

realizar, anualmente, una muestra de la ocupación
hotelera de la ciudad, este año, a pesar de la situación extraordinaria, «el porcentaje de ocupación sigue siendo positivo».
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Quejas vecinales en Almardà
ante la suciedad en las aguas
del mar, donde llegan hasta
restos de aves muertas

Con fecha 2 de enero de 2015,
la empresa Bosal remitió una
carta a los trabajadores de su
plantilla en la planta de Sagunto, donde se les comunicaba oficialmente que: «la dirección de esta entidad le informa que con fecha 23 de diciembre de 2014, la representación de Bosal España, S.A.,
solicitó a los Juzgados de lo
Mercantil de Valencia la declaración de concurso voluntario de acreedores».
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Un año más los
vecinos de Corral
del Batle protestas
por la alta velocidad
a la que se circula
en la zona
Durante el confinamiento,
donde la circulación de vehículos quedó reducida a la mínima expresión, los vecinos
que residen en las viviendas situadas en el entorno del Camí
Corral del Batle, en la zona de
Almardà, han disfrutado de
una tranquilidad inusitada, ya
que, tras la pasada cuarentena, han vuelto a la zona los
excesos de velocidad.
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El colectivo de
extrabajadores de Bosal
quiere ganar visibilidad
ante los procesos
judiciales

Todo apunta que los vertidos al mar proceden de la gola
La asociación de Vecinos de Almardà Corinto
y Malvarrosa, ha confirmado a este periódico
que se han registrado en las últimas fechas
quejas vecinales ante la suciedad del agua del
mar: «es cierto que hemos recibido bastantes quejas de vecinos de la playa de Corinto
y de Malvarrosa que se quejan de agua de la
mar sucia. En concreto nos hablan de bolsas
de plástico, arbustos e incluso de pájaros

grandes muertos. Además de que las aguas
están siempre turbias». Aclaran desde la entidad vecinal que desde el Departamento de
Playas restas importancia a lo que está sucediendo: «En Playas nos dicen que los análisis del agua son óptimos y que no se detecta
nada, pero lo cierto es que un agua sucia,
desde luego, no invita a tomar el baño».
Página 8
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La memoria de
lo vivido

L

a memoria es una curiosa
c o m p a ñ e r a d e v i a j e,
puede pasar por debajo de
nuestro radar durante largos períodos y, sin embargo, salta y
nos alerta al desviarnos del camino. Ahora que han pasado
meses desde el oscuro marzo y
vemos como ciertos olvidos nos
hacen caer en rebrotes, es bueno
recordar que la crisis sanitaria
no desapareció, el riesgo es latente y depende de nosotr@s
proteger la salud y economía de
nuestro entorno.
La memoria también es una
poderosa herramienta para poner en valor aquello que el
tiempo desgasta y arrincona
donde no entra la luz de la actualidad. Si algo bueno tuvo el
pasado reciente fue ver como
estructuras sólidamente cimentadas en nuestros pensamientos se tambaleaban y nos
obligaban a replantearnos cuestiones que estaban asumidas.
Fue hermoso ver a nuestr@s
hij@s aparcar sus deseos de ser
futbolistas o perseguir la vacua
popularidad del famoseo televisivo y mirar con ojos de orgullo a profesionales de la sanidad, la seguridad o la educación.
No puedo estar más de
acuerdo con ello y animo a
mantener el recuerdo de este
pensamiento para fomentar en
las futura generaciones valores que hagan prevalecer el valor de profesiones que, sin

María José Carrera Garriga
Concejala de Personal,
Promoción Económica,
Industria y Hermanamiento
del Ayuntamiento de Sagunto

duda, realzan el sentido de
nuestra sociedad.
Por mi parte tengo que recordar, ensalzar y agradecer a
los trabajadores del Ayuntamiento de Sagunto. Ellos, como
tantísimos profesionales del sector público, no escatimaron esfuerzos durante meses para preservar el correcto funcionamiento de la administración local. En particular, mi elogio debe
enfocarse al equipo de trabajo
de Promoción Económica, un
departamento que ha trabajado

tancia que tiene el trabajo colaborativo dentro de las estructuras administrativas.
En nuestra labor de servicio
público, este equipo de Gobierno, en especial el alcalde
Darío Moreno y yo como responsable del departamento, pusimos sobre sus hombros la
carga y la responsabilidad de
una tarea extraordinaria. Hemos exprimido la energía y la
paciencia del departamento y
somos conscientes de haberles
pedido más de lo laboralmente

duramente para construir de la
nada una ayuda económica que
minimizara el impacto económico de la COVID19 en nuestras
empresas y personas autónomas.
No han estado solos, en una
labor que escapa por su relevancia a este equipo de gobierno, ayudaron y es justo de
agradecer a otros grupos políticos su participación, sus propuestas y voluntad de priorizar
el interés general sobre el político. Además, la complicidad de
departamentos como Mercados, Secretaria y Turismo ha
vuelto a demostrar la impor-

razonable. Y no piensen que por
el puesto que ocupan han estado a salvo de muchas de las
preocupaciones que han tenido
ustedes. De puertas para dentro
sus vidas se han visto tan agitadas como las de cualquiera.
Ellos y ellas, como todos también han tenido dramas personales y han pasado noches en
vela.
Gracias a todos ellos, hoy
esta ayuda ha comenzado a dar
liquidez a las primeras empresas locales y en próximas semanas conseguirá movilizar el
1.800.000 € destinado. Un arduo trabajo que ha puesto a

prueba la profesionalidad del
equipo de trabajo de Promoción Económica y que ha evidenciado que en momentos de
dificultad es cuando sale a relucir la auténtica valía de las personas. Han salido de su zona de
confort, han pisado terrenos laborales nunca vistos y, en ocasiones, se han visto frágiles y
vulnerables.
No ha sido fácil (y no ha terminado), el esfuerzo y cansancio ha esquilmado sus ánimos y
no han faltado malos momentos por estar sometidos al yugo
del estrés y la urgencia, pero todos, sin excepción, han dejado
de lado el YO para anteponer el
NOSOTROS y, sobre todo, el USTEDES. Si quitamos todo el
adorno de la función pública
queda lo único relevante: el servir al ciudadano. Así lo han entendido y su esfuerzo individual
y como departamento ha estado encaminado únicamente a
ayudar a las empresas y personas autónomas del municipio.
El resultado no será perfecto,
la administración tiene sus límites, pero les aseguro que este
equipo humano ha hecho todo
lo posible para dar la mejor respuesta posible ante la excepcionalidad de la situación. Por
todo ello, quiero expresar a través de esta carta mi más sincera
gratitud. Por que la memoria, si
no se alimenta de hechos y palabras, corre el riesgo de caer en
el olvido.

4 - Contexto falso: El contenido auténtico se enmarca en un
contexto falso.
5 - Contenido impostor: Las
fuentes acreditadas son suplantadas por otras.
6 - Contenido manipulado:
La información o las imágenes
verdaderas son manipuladas.
7 - Contenido inventado: Es
un contenido totalmente falso,
creado con el único objetivo de
perjudicar o engañar.
En estos tiempos, en los que
la manipulación está a la orden
del día, establecer esta clasificación de desinformación, y luchar
para evitar que estos supuestos se
produzcan es algo muy importante para que la información seria llegue a los lectores, y no les
llegue algo deformado o falso;
aunque a lo largo de la historia
podemos encontrar numerosos
ejemplos de información engañosa que han perjudicado a la
población. Estos son algunos:
Los primeros cristianos fueron perseguidos porque circulaban rumores que decían que realizaban prácticas como el incesto, el infanticidio y el canibalismo. Siglos después, estas mismas acusaciones recayeron sobre
paganos, judíos y supuestos herejes.
El gran incendio de Roma,
en julio del año 64, derivó en una
de las más sangrientas persecuciones contra los cristianos. Según la versión más extendida,

en Roma corrieron rumores que
decían que el emperador Nerón
había ordenado el incendio que
destruyó una parte importante
de la ciudad, y con el fin de desviar las sospechas que caían sobre él, Nerón acusó a los cristianos.
Durante la Edad Media se
produjeron en Europa varios casos violentos originados en las
acusaciones que se conocían
como Liberos de sangre. En 1475
se divulgó en Trento la acusación de un supuesto crimen ri-

a las tripulaciones que viajaban
a América; y una vez avanzada la
colonización, se produjeron informes que describían a los habitantes originarios como seres
sin ningún tipo de valor y con
todos los vicios. Esta era una
forma de justificar todas las acciones violentas de los conquistadores.
En el siglo XX, la propaganda
nazi hizo uso de las técnicas de
comunicación de masas más
avanzadas de su tiempo, como la
radio, para distribuir sus men-

La memoria también es una poderosa herramienta
para poner en valor aquello que el tiempo desgasta
y arrincona donde no entra la luz de la actualidad.

Desinformación

«F

irst Draft» es una organización sin ánimo
de lucro, que se dedica
a educar a los periodistas para
que puedan informar adecuadamente en una época en la que
existe un gran desorden de información. Claire Wardle, directora ejecutiva de la organización,
que posee un doctorado en Comunicación y una maestría en
Ciencias Políticas por la universidad de Pennsylvania, es experta
en contenido generado por usuarios, y trabaja para mejorar la calidad de la información. Para ella,
la desinformación es la «creación
y difusión deliberada de información que se sabe que es falsa»,
mientras que la información
errónea es la «difusión involuntaria de información falsa».
Según la intención deliberada de engaño, existen para ella
siete categorías, que de menor a
mayor, podemos establecerlas
así:
1 - Sátira o parodia: El objetivo no es el engaño, sino el sarcasmo, pero la información
puede inducir a error, ya que su
formato es igual al de las noticias auténticas.
2 - Conexión falsa: Los titulares no sintetizan fielmente el contenido de la nota periodística y
eso produce error.
3 - Contenido engañoso: Es
un uso distorsionado de la información para enmarcar un tema
o una persona.

José Manuel Pedrós García

El desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación han permitido que Internet llegue a
más de la mitad de los hogares de todo el mundo.
tual practicado por judíos del
cual resultó víctima un niño de
dos años que se llamaba Simón.
Varios miembros de la comunidad judía fueron condenados a
muerte y el niño fue canonizado
como mártir. En 1965, se revisó
el caso y se comprobó que los
judíos condenados eran inocentes y se suprimió el culto al
niño.
Tras el descubrimiento de
América, se difundieron en Europa relatos sobre sitios de inmensa riqueza, entre ellos estaban el País de Jauja y El Dorado,
que tenían como único objetivo
impulsar a los hombres a unirse

sajes y atraer a la población; y en
el año 2001, el Departamento de
Defensa de EE UU creó en secreto una Oficina de Influencia
Estratégica, con la misión de difundir información falsa que sirviera a Estados Unidos en la guerra de Afganistán.
En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación han permitido que Internet llegue a más
de la mitad de los hogares de
todo el mundo, pero si la información que recibimos está plagada de fake news, información
distorsionada y posverdad, poco
habremos adelantado.
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Todo y todos en
cuarentena

L

amentablemente actualmente todo se ha de poner en cuarentena, hasta
las noticias más importantes, y
es que todo el mundo trata de
llevarse el agua a su molino,
aunque sea a base de mentiras, engaños, trolas y cuentos.
El papel es muy sufrido, las redes sociales lo aceptan todo
sin más, y como siempre la ignorancia es la madre del atrevimiento.
No dudo que a algún vecino de Sagunto le haya caído
una piedra muy voladora de la
cantera de Lafarge en Sagunto.
Aunque los temas relacionados con esta empresa y lo acontecido se debe de poner en cuarentena. Ya mintió mucho a los
vecinos, la Autoridad Municipal en la legislatura pasada.
Una que recuerdo, es que por
las chimeneas se tiraba humo
toxico para las personas, y esto
coincidía con ir unos días después a vender Sagunto a la feria internacional del turismo
(manda huevos , y les mandaron dos cartones).Tuvo que ser
la Autoridad Valenciana la que
demostrara que esto no era
más que una burda mentira,
ya que aquí se quema lo que
manda la autoridad gubernamental, que es impuesto por
la autoridad Europea. Hace
poco a este ayuntamiento, y
muy especial al anterior alcalde
señor Quico los tribunales de
justicia le dijeron que estaba
tomando decisiones que no le
correspondían. Se hace dejación de decisiones y hechos
que se deberían de tomar, y se
ataca a quien se debería defender. Pero el pueblo es soberano y acepta que se equivoca
como parte del juego democrático. Lo que yo si tengo claro
es que al escribir sobre política, y hablar tan claro con la
verdad, hago amigos de mentiras y enemigos de verdad;
aunque esto es saludable genera adrenalina y nos ayuda a
ser mejores.
Los problemas que se han
creado sobre la fábrica de cemento y su cantera son debidos
a una guerra que inició un selecto sector saguntino que odia
más que quiere a un pueblo
llamado Puerto – Sagunto, y lo
demuestra atacando a esta y a
otras empresas e irremediablemente a sus trabajadores,

Francisco Gómez Caja

siempre que tiene ocasión “tira
la piedra y esconde el brazo”. Le
pueden preguntar a un amigo
que ahora está trabajando en
Quart de Poblet, porque su
empresa ubicada en uno de
nuestros polígonos, la autoridad municipal no le ha resuelto
los problemas para poder ampliar y se ha tenido que ir.
Si a Vds. les preocuparan
estos temas observarían las noticias que hay en los medios
de comunicación. La autoridad municipal que es la más
cercana a las personas, en todos los pueblos siempre defiende (la riqueza) industrias,
canteras, minas, naturaleza y
agricultura de posibles acometidas de otras instituciones,
o de otros pueblos, y muchas
veces del propio vecino, que
cree que la industria ataca su
intimidad y sosiego y más si se
es funcionario. Aquí ocurre lo
contrario es la institución municipal la que pone todos los
problemas del mundo mundial para que no se instalen fabricas aquí (y esto fueron ya
hace unos cuantos años palabras de un alcalde).
Les voy a relatar casi textualmente lo que escribía hace
un tiempo un vecino de un
pueblo andaluz llamado Alhaurín de la Torre: — La práctica totalidad de la urbanización Los Pinos, así como otras
zonas residenciales, están a
menos de los dos kilómetros
que la ley establece como distancia mínima de seguridad a
la que deben situarse de una
explotación minera. Con la urbanización que se realizó en
1977, el Ayuntamiento ha consentido la invasión de las áreas
de seguridad de la cantera, y
se ha saltado todas las leyes,
haciendo dejación de sus responsabilidades, independientemente de otras consideraciones de tipo legal, ecológico,
o sanitario. Y es que lo único
que importa es la generación
de riqueza a corto plazo, sin
pensar en lo que se destruye a
largo plazo, sin tener en cuenta
los costes ambientales sociales y económicos “Es la masiva
urbanización que está arrasando con todo”—
Un grupo ya sabemos lo
que vamos a hacer: Permitir la
continuidad de las canteras
porque son nuestro sustento, y

recalificar terrenos para permitir nuevas construcciones,
que mantengan un tiempo el
efímero empleo que crece alrededor de las obras, y que se
desplomara en poco tiempo en
cuanto esta locura urbanística
acabe.
Hagamos ahora nosotros
las consideraciones pertinentes ¿Cuándo cómo y porque el
Ayuntamiento Saguntino urbanizó una zona situada a medio kilómetro de la cantera?
Tengamos en cuenta que esta
cantera está cumpliendo con la
ley de minas, y cumple la legislación vigente actual desde
hace 70 años, y paga religiosamente un canon importante al

ción total de sus responsabilidades para facilitar la ilegalidad
a un grupo de vecinos.
Claro que parece ser, que
65 mil habitantes tenemos que
estar al servicio y a las órdenes
de unas cien personas contando también a los políticos
presuntos… que se han desvinculado de sus obligaciones
y que no han cumplido la ley.
Y además exigen que más de
quinientos trabajadores tengan que perder su empleo,
como lo han perdido un millón de españoles por el dichoso virus. Todo para que algunos una temporadas de año
disfruten del monte. ¡Como si
no hubiera más montes más

Los problemas que se han creado sobre la fábrica de cemento y su cantera son debidos a una
guerra que inició un selecto sector saguntino que
odia más que quiere a un pueblo llamado Puerto
– Sagunto, y lo demuestra atacando a esta y a
otras empresas e irremediablemente a sus trabajadores, siempre que tiene ocasión “tira la piedra y esconde el brazo”.
ayuntamiento por tonelada de
piedra extraída.
Ley que como nos recordaba este vecino es que las urbanizaciones deben de guardar la distancia de dos kilómetros con las minas como
medida de seguridad. Pero hete
aquí que en Sagunto no se
cumple la ley y además en esta
zona y más cercanas a la cantera se han construidos viviendas en zona no urbanizada, y hay viviendas en suelo
protegido o suelo forestal. Según la Asociación de Vecinos
Bonilles Romeu hay viviendas
a 25 metros de la cantera, (todos las mascletaes las vemos
más lejos).
Y preguntan en su carta
abierta como en el siglo XXI se
permite una cantera de estas
características (he estado allí
y no le veo ninguna característica especial). Lo que sí es
especial es que Vds. hayan invadido una cantera que deja
más de 20 millones de euros a
este pueblo, y que este Ayuntamiento haya hecho abdica-

pinos y más lagartijas en el término de Sagunto y pueblos de
alrededor! Y Vds. como asociación pueden preguntar al
Ayuntamiento lo que quieran,
pero si algún día disfrutamos
de un parque natural, será porque lo gestionará una empresa
privada como los hay en otros
lugares.
Recomiendo a este Ayuntamiento que se preocupe de lo
que verdaderamente interesa a
este pueblo, que haga frente a
sus responsabilidades que son
muchas y que las tienen abandonadas. Hasta las plantas y
los árboles se están secando
por su desidia, y por su ineptitud, y su aciago y nefasto proceder están acabando con todo
nuestro patrimonio, hasta con
el patrimonio vivo de esta ciudad que no pide nada, los eucaliptos, porque el que podan
lo secan. Dejen de escuchar a
los que odian a este pueblo
“Niño, deja ya de joder con la
pelota, niño, que eso no se dice,
que eso no se toca”.
Un abrazo de Paco.

4

L

es festes patronals. I les
festes religioses en general han sigut una de
les manifesta-cions culturals
més importants al llarg de la
història, i, en certa manera,
encara ho continuen sent.
Molt s'ha escrit sobre elles. No
obstant açò, malgrat el seu caràcter religiós, la Teologia és
incapaç d'explicar-les de manera satisfactòria, i ha sigut
l'An-tropologia social i cultural la que les ha explicat amb
major encert i profunditat, a
causa del seu caràcter popular.
No obstant açò, aqueixa explicació antropològica continua sense explicar nombrosos aspectes de les festes religioses i patronals.
El seu caràcter identitari,
per exemple, no explica per
què les festes religioses i patronals tenen molt major arrelament popular que altres símbols identitaris locals o nacionals, o per què continuen
tenint tant d’arrelament popular en una societat majoritàriament laica. Tampoc explica per què els portants han
de patir en portar sobre els
seus muscles el pes dels passos de la Setmana Santa, ni
per què aqueixos passos, i les
imatges que sustenten, s'adornen amb tant de luxe i posseeixen tant de valor artístic,
entre altres coses. Per a explicar tots aqueixos aspectes d'a-

L

a mobilitat és intrínseca a
l’ésser humà, però
aquesta no ha sigut igual
al llarg de la història. Va ser la revolució industrial la que va suposar un canvi radical en la mobilitat, que es va desenvolupar
a partir de la segona fase amb
el ferrocarril. Des de llavors, les
persones ens hem desplaçat
amb major assiduïtat i recorrent
majors distàncies, primer amb
la màquina de vapor i hui dia
amb el cotxe o l’avió. Però no va
ser fins a la segona meitat del segle XX quan es va començar a
parlar de mobilitat sostenible
en veure els problemes que la
mobilitat motoritzada generava
sobre la vida. És per això que
es van començar a aplicar tímides polítiques encaminades
a reduir els efectes negatius del
motor. Aquestes incipients polítiques tenien com a objectiu
reduir la pressió del vehicle motoritzat a les ciutats alhora que
es redueix el consum de combustibles fòssils.
No ha sigut fins a aquests
sis últims anys quan vertaderament s'ha apostat per polítiques valentes més o menys encertades per a millorar la qualitat de l'aire. Però això necessita finançament, un finançament que no és just amb la nostra terra tal com ha quedat patent de nou en la distribució
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#wikimorvedre:
Sants de la
Pedra

questes festes cal recórrer a la
història. És el paral·lelisme entre els elements festius i els
històrics i socials el que permet comprendre’n l’origen, el
desenvolupament i les característiques peculiars, ja que
aquest tipus de festes ha tingut una funció en la societat
de cada període històric. El
mètode hermenèutic està vigent, però els símbols festius
s'interpreten ara tenint en

mans Abdó i Senén (la seua
festivitat el 30 de juliol) és proverbial en el món pels seus admirables miracles. Salvant els
camps de la temuda calamarsa
destructora, es fan creditors
de l'àlies de Sants de la Pedra,
per ser, com a bons dioscurs,
protectors de sembrats i collites. Van ser els indiscutibles
patrons dels agricultors de tot
l'orbe cristià, abans que arribara i s'introduïra segles més

compte el paral·lelisme que
tenen amb els elements i institucions de la societat al llarg
de la història. Els resultats d'aquest mètode són significatius i les conclusions, clares i
clarificadores.
Abdó i Senén, Sants de la
Pedra. Els patrons masculins
de Sagunt. La devoció als ger-

tard a Espanya, i foren desplaçats per la figura de Sant
Isidre Llaurador, sant castellà
la festivitat del qual es va imposar durant el segle XVIII i
sobretot en les primeres dècades del XX, fomentant al seu
torn i donant nom a nombroses cooperatives i associacions
del camp.

En 1644 van ser proclamats
patrons de la ciutat, i les seues
relíquies van ser portades des
de Roma per fra Bernardo Pellicer, després del permís obtingut del papa Innocenci VII,
de manera que se’n va festejar
l’arribada. En 1695 els jurats
de la vila van encarregar a l'arquitecte Rafael Martí una capella, d'estil barroc, al convent de Sant Francesc per a
donar-los culte. Precisament
d'aquestes dates ha de ser el
reliquiari de major grandària
i obstinació.
És per això que enguany fa
325 anys del relicari on es troben les restes dels Sants de la
Pedra a Sagunt.
I d’ahi els Goigs als mateixos
que expliquen, que “Pues que
sois nuestros Patrones y gozáis
del sumo bien; Glorioso Abdón
y Senén, oíd nuestras oraciones. Ricos en Persia nacisteis,
siendo de tan nobles Reyes, de
Dios las sagradas leyes, exactamente cumplisteis; pero no os
desvanecisteis con tan plausibles blasones. Vuestras reliquias
sagrades vinieron en esta tierra: toda plaga se destierra en
donde son veneradas; las cosechas son cobrades por vuestras
intercesiones. Los de Morvedre
con celo imploran vuestra piedad; en cualquier necesidad socorredlos con desvelo por que
consigan el cielo pues os tienen
por Patrones”.

d'ajudes per al transport metropolità. Un any més són Madrid i Barcelona les ciutats que
més diners reben per al transport metropolità a diferència
de València, que enguany no rebrà diners. En els últims deu
anys Madrid ha rebut 1350 milions i València 83. Aquesta situació d'infrafinançament genera que el transport públic no
millore tant com voldríem, i és
per això que el Govern del Botànic ha de fer un esforç extra
endeutant-se per a tindre un
transport públic més adequat
del que teníem anys enrere.
Amb un finançament just en
matèria de transport, podríem
ampliar la xarxa de metro de les
principals ciutats de la Comunitat Valenciana, renovar la flota
d'autobusos metropolitans i
crear la targeta ‘’mobilis’’ que
compatibilitze en un sol bitllet
el tren, el metro i els autobusos
urbans i interurbans.
La Ciutat de València n’és
un bon exemple de territori
amb una bona política de mobilitat sostenible. Entre les accions que ha dut a terme es troben la renovació de la flota de
l'EMT, l'ampliació de carrils bicis o la conversió en zona de
vianants del centre. No obstant
això, molt queda per fer i per
millorar, com els ‘’pàrquings
dissuasius’’, seguir amb la con-

versió en zona de vianants o introduir progressivament més
llocs per a recàrrega elèctrica. El
fet important és que s'ha trencat amb la dinàmica anterior
que era posar mesuradors de
contaminació en la perifèria o
no renovar la flota de l'EMT durant 3 anys, entre altres actuacions absurdes i irresponsables.
Acostant-nos a la nostra ciutat Sagunt i com a usuari diari
del seu transport públic he de

l'ús de la mateixa a la nostra
ciutat. Al cap i a la fi, es tracta
de fer aquestes xicotetes grans
coses que canvien la qualitat de
vida de les persones i contribueixen a ser una mica més respectuosos amb el planeta que
ens acull.
Finalment, com graduat recentment en Geografia que soc
i amb els meus coneixements
en urbanisme i ordenació del
territori, vull advocar per la co-

Albert Llueca i Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Per una
mobilitat
sostenible

Àlex López Lázaro
Joves amb Compromís Sagunt

En 1644 van ser proclamats patrons de la ciutat, i les seues relíquies van ser portades des de
Roma per fra Bernardo Pellicer, després del permís obtingut del papa Innocenci VII, de manera que
se’n va festejar l’arribada. En 1695 els jurats de
la vila van encarregar a l'arquitecte Rafael Martí
una capella, d'estil barroc, al convent de Sant
Francesc per a donar-los culte.

Acostant-nos a la nostra ciutat Sagunt i com
a usuari diari del seu transport públic he de dir
que molt queda per millorar.
dir que molt queda per millorar.
D’agrair és quan en l'anterior
legislatura es van aconseguir
tres nous busos de 63 places per
a anar a València, i un autobús
híbrid per als transports urbans.
Però cal seguir per aquest camí,
renovant la flota, amb busos híbrids nous, i no de segona mà,
i acurtant les freqüències de pas
en el transport urbà que avui
en dia, i després de recuperar els
horaris habituals, continua sent
d'una mitjana de 27 minuts.
D'altra banda, s'ha de seguir en
la dinàmica actual d'ampliar el
traçat de carril bici i potenciar

governança entre administracions i sectors. El futur de la
mobilitat de les ciutats implica
planificar el territori d'una manera més sostenible i no a força
de destruir horta per a ampliar
la carretera. És per això que les
noves dinàmiques i escenaris
de l'urbanisme a escala local, i
la planificació del territori a escala regional, necessiten que
s'incorporen els nous patrons
de mobilitat a fi de fer territoris
molt més consolidats, més sostenibles i més integradors, perquè no oblidem que el transport públic ens iguala a tots.
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l otro día vino a visitarme
mi amiga Marta, tuve que
ir a recogerla a la estación
de Sagunto porque el Cercanías
sigue sin llegar al Puerto. Hacía mucho tiempo que no la
veía y tenía ganas, me contó
que en su empresa habían cerrado durante el Estado de
Alarma pero que gracias al ERTE
había cobrado el sueldo casi
completo. Nunca había estado
en mi pueblo y me hacía mucha
ilusión que viniera a visitarme,
aunque este verano será diferente, el placer de reencontrarse
con viejas amigas siempre es
reconfortante. “¿Te gusta mi
casa?”, le dije. “Sí, es muy bonita,
aunque el barrio es un poco…
Extraño”. “¿Extraño?” Me quedé
por unos segundos pensando
en qué había querido decir por
extraño, pero preferí preguntárselo directamente: “¿a qué
te refieres?” Marta me quiso decir con cierta delicadeza que mi
barrio está degradado, pero eso
lo sé perfectamente, y no es que
mi barrio esté degradado, es
que mi pueblo está degradado.

OPINIÓN

Verano en
Puerto de
Sagunto

Ainhoa Alberola Lorente
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La falta de mantenimiento y
limpieza de las calles es muy
evidente y nos hemos acostumbrado a vivir en este entorno, pero para quien viene de
fuera es muy llamativo, no es
la primera vez que me dicen
algo así. “Bueno, después iremos a visitar alguna zona más
bonita, pensé”. Por la tarde fuimos a la playa y eso sí que le
gustó mucho a mi amiga porque, la verdad, tenemos una de
las mejores de la costa valenciana, con mucho espacio y
agua clara. Después fuimos a
tomar un helado artesano que
le encantó y dimos una vuelta
por el paseo. “Vaya, veo que esto
también está descuidado”, me
dijo. Pensé que mi amiga era
muy crítica, demasiado, la había invitado a mi pueblo y no
hacía más que quejarse, pero
entonces llegamos a la Plaza de
la Concordia y no pude más que
darle la razón. Un paseo que se
cae a trozos, una plaza vacía
que parece un solar y en la que
bajo el sol de julio es imposible
estar. Nuestra playa de arena

fina, dunas vivas y agua limpia
no se merece este entorno.
Por la noche estuvimos hablando del pasado industrial
del pueblo y le interesó mucho
toda su historia así que le ofrecí
que al día siguiente diéramos
un paseo por el complejo industrial. Vimos la Gerencia…
Medio abandonada. Pasamos
por al lado del Economato…
Abandonado. Fuimos al Museo Industrial… Cerrado. Pasamos por la Nau… Cerrada.
Tuve que dar muchas explicaciones sobre por qué tenemos
uno de los patrimonios industriales de la Comunitat y a la
vez no se puede disfrutar de
prácticamente nada, una cadena de errores y promesas sin
cumplir que sufrimos vecinos
y vecinas del municipio y visitantes. Nos tuvimos que conformar con ver el Alto Horno,
algo es algo. De nuevo, volví a
pensar que mi pueblo merece
más. De toda la herencia histórica y cultural que tenemos
nos tuvimos que conformar
con ver una ínfima parte.

Lo que a mí me pasó con mi
amiga Marta seguramente les
suena, la experiencia de enseñar
nuestro pueblo que produce una
extraña mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo porque sabemos
que tenemos un pueblo asentado en un entorno privilegiado,
cerca del mar y de la montaña,
con la Marjal dels Moros al lado
y la capital a pocos kilómetros, un
pueblo con historia, cosmopolita, con todo tipo de servicios y
habitado por gente amable y
abierta. Vergüenza porque no
luce como debería, porque todavía está muy pero que muy lejos de desarrollar todo su potencial, porque cada visita que viene
me ruboriza por el estado en el
que está todo. Llega el verano,
periodo de descanso y reflexión,
en septiembre veremos si se cumplen las promesas, cuesta creer en
ello después de tantas decepciones. El verano de 2021 espero que
sea muy mejor en todos los aspectos. Mientras tanto, para este
les deseo un feliz descanso, con
mucha seguridad disfruten tanto
como puedan.

Unido, Escocia, Francia, Bélgica, Noruega, Irlanda, Países
Bajos y Austria es la lista de
p a í s e s e u ro p e o s q u e h a n
puesto en los últimos días algún tipo de restricción al movimiento de sus compatriotas
al territorio español. Alemania lo está estudiando''.
Así lo comprobamos en diferentes aerolíneas las cuales
marcan en qué países se aplican las restricciones y que, al
llegar a ese país, hay que hacer
entre 10 y 14 días de cuarentena viajando desde España.
¿Nos quedamos perplejos
ante esto? ¿Nos conmueve o
nos remueve algo leer las noticias? Parece ser que no, pero
es que, señoras y señores, así
es la sociedad, buscando lo imposible para, en medio de una
pandemia que parecía amainada -porque así nos lo han
vendido y, lo peor, nos lo hemos creído- irnos de viaje porque no lo podemos evitar, porque para nosotros, como sociedad, es lo más importante y
lo que más prima.

Porque así somos y no podemos esperar a irnos de vacaciones otro año, porque llega el
verano y todo desaparece. ¿De
qué nos ha servido salir a las 20
horas a aplaudir a nuestros sanitarios y sanitarias si ahora ya no

sociedad si hasta los mayores
representantes de Sanidad nivel local- ven el virus como
algo que ''no es para tanto, sois
vosotros que tendéis mucho a
exagerar. Fiebre podemos tener todos, síntomas podemos

La memoria
del tiempo

N

os encontramos finalizando el mes de julio. Un verano más que
conmemorativo para recordar
y no porque haya hecho mucho calor, como es habitual, o
cosas banales, sino porque ha
sido el primero dentro del siglo XXI con una pandemia.
Mejor o peor llevado, eso es
discutible y, para muchas personas, controvertido. Y no les
quito la razón, porque la llevan.
Ahora leemos más el periódico que nunca y estamos
atentos a las noticias para ver
qué pasa. Simplemente para
ver qué pasa, porque a la hora
de actuar, seguimos como si
no hubiese nada. Leemos noticias como esta que está a la
orden del día que dice que la
compañía TUI ha cancelado
vuelos desde UK a España y,
tras ver que el PM promueve la
cuarentena de 14 días a todos
aquellos españoles que decidan viajar a Reino Unido, añadir que, ahora son 5 países los
que se unifican a esto: ''Reino

Carolina Fuertes Gallur
Concejala de Iniciativa
Porteña

Porque así somos y no podemos esperar a irnos
de vacaciones otro año, porque llega el verano y todo
desaparece. ¿De qué nos ha servido salir a las 20
horas a aplaudir a nuestros sanitarios y sanitarias
si ahora ya no nos acordamos de ellos? Pero eso
sí, luego nos quejaremos si vuelve un segundo confinamiento. Porque quejarse es gratis y más si no
se tiene uso de razón.
nos acordamos de ellos? Pero eso
sí, luego nos quejaremos si vuelve
un segundo confinamiento. Porque quejarse es gratis y más si
no se tiene uso de razón.
Pero, hago una reflexión,
¿qué podemos esperar como

tener todos y no ser nada''? E
incluso se permite que en actos oficiales representantes facultativos de la sanidad saluden con dos besos a los más altos cargos. Así estamos, dando
ejemplo.
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Un año más los vecinos de Corral del Batle protestan
por la alta velocidad a la que se circula en la zona
— En julio de 2019 ya protagonizaron una acción reivindicativa y un año después siguen reclamando al Ayuntamiento de Sagunto que
se pongan medios para limitar la velocidad, tales como radares y badenes permanentes
El Económico - Redacción
Durante el periodo del estado
de alarma y el confinamiento,
donde la circulación de vehículos quedó reducida a la mínima expresión, los vecinos que
residen en las viviendas situadas en el entorno del Camí Corral del Batle, en la zona de Almardà, han disfrutado de una
tranquilidad inusitada, ya que,
tras la pasada cuarentena, han
vuelto a la zona los excesos de
velocidad y las faltas graves en
las normas de circulación, según denuncian los propios vecinos, que están ya hartos de
arrastrar esta situación desde
hace años sin que las autoridades municipales tomen las debidas medidas para poner coto a estos excesos de manera
definitiva.
Según han explicado a El
Económico algunos vecinos que
sufren a diario estas molestias,
desde finales del mes de junio el
tránsito diario por este camino
principal de acceso al mar está
cada vez más acentuado y el vecindario de la zona vuelve a quejarse por los excesos que se cometen, adelantamientos masivos a más de 3 vehículos a la vez
y superando la línea continua,
así como sobrepasar la velocidad máxima autorizada en más
del doble de lo legalmente permitido, son algunas de las conductas incívicas más habituales llevadas a cabo por muchos
de los conductores que circulan por esta vía.
Sobre el tráfico rodado en
el Camí Corral del Batle cabe
recordar que, según fuentes de
la Policía Local, el verano pasado se pusieron más de 500
sanciones por exceso de velocidad en el municipio, un tercio
de las cuales fueron en Almardà, concretamente en el Corral
del Batle y en la Avenida Europa, la otra vía de acceso a playas que también presenta problemas de esta tipología.
Los vecinos ya han trasladado sus quejas en varias oca-

culos ante un paso de peatones, generando la consiguiente inseguridad, ya que, según
recalca una vecina: «vamos a
tener que lanzarnos a los pasos
de peatones para que los respeten».

La imagen acredita que la circulación es muy intensa por este camino
siones al Ayuntamiento de Sagunto y personalmente transmitieron su malestar al alcalde
del municipio, el socialista Darío Moreno, así como a otros
miembros del equipo municipal de Gobierno, que, junto a
la primera autoridad local, participaron en la audiencia pública celebrada el pasado 16
de Julio en Almardá. En esta
ocasión, dos vecinas comunicaron su malestar respecto a
algo tan básico como es cruzar
la calle para ir a tirar la basura
que «es inviable en nuestra calle ya que no cesa el tráfico y
no hay nada para poder cruzar la calle a tirar la basura y
menos aún con niños», comentaron.
Aunque el ayuntamiento ha
establecido ya la nueva señalítica que indica la imposición
de radares en la zona, los residentes consideran que la sensación de inseguridad va a persistir hasta que no se tomen soluciones disuasorias permanentes, por ello exponen que
se adopten otro tipo de medidas, como son los reductores
de velocidad o los bolardos que

Son habituales los adelantamiento en tramo con línea continua
delimiten los carriles para poner fin a algo tan habitual como
los adelantamientos en línea
continua, así como la creación
de un acceso seguro a las diferentes parcelas.
Recuerdan las vecinas que
acudieron a la audiencia pública que el alcalde comentó
ser conocedor de las diversas
quejas, comprometiéndose a
buscar soluciones apropiadas.
Es por este motivo por el que los
vecinos de la zona esperan que,
entrando ya en agosto, se im-

plementen por parte del consistorio algunas medidas que
pongan freno a esta situación límite.
Por otra parte, en la Avenida Europa, además del exceso
de velocidad y los adelantamientos, destacan también las
quejas vecinales por el exceso
de ruido emitido por el tránsito de los diferentes vehículos, la
gente en bicicleta que circula
por encima de las aceras, en vez
de hacerlo por la calzada, y el
poco caso que hacen los vehí-

ANTECEDENTES
La situación no es nada nueva, pues en julio de 2019 los vecinos del Camí Corral del Batle
y la Avenida Europa ya colocaron carteles en sus calles en señal de protesta por el incumplimiento de la ley de circulación que atentaba contra la seguridad ciudadana y el alto nivel de ruido que ocasionaba en
tráfico rodado. Entonces, los
vecinos ya alertaban de que:
«los vehículos no sólo pasan a
más de 50 kilómetros que es lo
establecido legalmente por las
normas de circulación, sino
que van a más de 120 por hora y hacen adelantamientos,
saltándose la línea continua y
a tres vehículos a la vez».
En el Corral del Batle, aseguraban: «ni se respeta la línea
continua ni el límite de velocidad y cuando alguien va a la
velocidad legal lo adelantan a
toda velocidad o le pitan». Un
año después la situación sigue
exactamente igual, sin que desde el Ayuntamiento de Sagunto se adopten medidas permanentes que pongan fin a estos
excesos.
El año pasado, los vecinos ya
tomaron la iniciativa de mostrar
su protesta con la colocación
de unos carteles que aludían a
la fórmula 1, para ver si, de esta forma, los automovilistas
eran más coherente con el cumplimiento de las normas de circulación. Aunque, visto lo visto, el avance ha sido nulo. Los
residentes pedían poder pasear con tranquilidad y sin miedo
a ser atropellados y para ello reclamaban radares y controles
de velocidad ya que si la velocidad de circulación es baja,
también desciende la contaminación acústica.
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El tripartito privatiza servicios de la Policía Local
y reduce el horario del retén del Ayuntamiento
— CCOO informa de que los sindicatos se han posicionado en contra de estas acciones y el gobierno local ha respondido que: «Con
independencia de que haya o no acuerdo, los cambios presentados se van a llevar adelante»
El Económico - Redacción
Los sindicatos, con presencia organizativa en el Ayuntamiento de Sagunto, se oponen a la privatización de ciertos servicios
de la Policía Local y quieren negociar con el equipo de gobierno, las nuevas condiciones de trabajo de los agentes que se verán afectados por la reducción de horario en los retenes y los
de segunda actividad. CCOO también destaca que están «patrullando» por zonas playeras, personal de una empresa privada. «Patrullar es una función específica de la Policía Local», aseguran desde CCOO, y añaden que también se están sustituyendo trabajadores labores del Ayuntamiento en la sección de Deportes. Este sindicato ha declarado que van a estudiar estos temas y actuará en consecuencia.
En la última reunión de la
Mesa Municipal de Negociación sobre asuntos de Personal que se celebró el 13 de julio, en el orden del día, el equipo de gobierno introdujo el
tema de modificar el horario
de los retenes de la Policía Local, según informa el secretario general de la Sección Sindical del Ayuntamiento de
CCOO y delegado federal de la
federación de Servicios a la
Ciudadanía de este sindicato,
Juan Miguel Calomarde Besteiro, quien señala que lo que
más llamó la atención sobre
los retenes, es que el gobierno
local pretende reducir el horario del retén de la casa consistorial en Sagunto, solo a turno de mañanas, cuando desde hace mucho tiempo viene
funcionando de forma permanente, las 24 horas del día
los 365 días al año. Es decir,
mañana, tarde, noche, sábado,
domingos y festivos.
A juicio del portavoz de la
sección sindical de CCOO,
con esta reducción de horarios del retén citado, la ciudadanía del núcleo de Sagunto
«ya no contará con un punto
presencial de Policía Local en
el centro del núcleo urbano, y
esto es contrario a lo que
siempre se dice, que es acercar los servicios a lo ciudadanos».
Aclara este sindicalista,
que la directriz de reducir el retén al horario de funcionamiento del ayuntamiento, es
una decisión política sobre la
que tendrá que opinar la ciudadanía si es, o no, acertada y
si se tiene que revertir el tema.
Por otro lado, también ha
sorprendido a CCOO, que no
se negocie, con los sindicatos,
la modificación de las condiciones de trabajo que va a su-

frirlos agentes por los cambios anunciados. «Desconocemos qué va a pasar con el
personal afectado que trabajaba a tres turnos y con el personal de segunda actividad y
cómo y de qué forma se van
adecuar a otros servicios», señala este sindicalista
MÁS PRIVATIZACIONES
Al parecer en la reunión de
la Mesa de Negociación hubo
más sorpresas. Los miembros
del equipo de gobierno que
estaban presentes en esta mesa, Natalia Antonino y Mª José Carrera del PSOE y Roberto Rovira de EUPV, ya que
Compromís no asistió, se pronunciaron en temas de la playa y comunicaron a los sindicatos que el gobierno local ha
contratado a una empresa privada para que cubra «ciertos
huecos» de la policía municipal. «En ese momento todos
los sindicatos (UGT, Intersindical y CCOO) nos posicionamos en contra y no se alcanzó acuerdo, porque el tripartito había metido todos los
temas en un solo paquete: El
cambio de los retenes y dar
el visto bueno a la privatización a una parte de los servicios de la policía local. Como
los sindicatos no aceptamos
las propuestas del equipo de
gobierno, los representantes
de este órgano en la mesa de
negociación, afirmaron que
con independencia que haya, o no acuerdo, los cambios
presentados lo van a llevar
adelante», afirma Calomarde.
Aclara este líder sindical,
que desde el equipo de gobierno les aseguraron que los
cambios que proponían desde el tripartito «sería de forma puntual, pero nos hemos
dado cuenta de que no es

El retén de la Policía Local en el consistorio podrá ver reducido su horario
así». De hecho en las oficinas
municipales sitas en la calle
Camí Reial de Sagunto «ya
han contratado a una empresa privada que ha colocado personal que controla el
acceso al edificio y fiscaliza
todo lo que hay que fiscalizar
y creo que están haciendo
funciones que corresponde
a la Policía Local».
Añade Calomarde que
también están «patrullando»
por el paseo marítimo y otras
zonas playeras personal de
una empresa privada. «Patrullar entra dentro de las funciones específicas de la Policía Local. Por lo tanto, el posicionamiento de CCOO es de
rechazo a estas y a otras privatizaciones».
SUSTITUCIONES
EN DEPORTES
Ampliando el tema del
personal de la plantilla municipal, destaca el representante de CCOO en el Ayuntamiento, que también hay una
empresa privada que está cubriendo puestos de trabajo
por diversas circunstancia (librar, bajas enfermedades,
etc.). A juicio de Calomarde,
éste es un tema delicado, por-

Juan Miguel Calomarde (CCOO)
que según el Estatuto de los
trabajadores estas sustituciones se denominan «cesión
ilegal de trabajadores». Y
añade que una empresa no
puede estar ocupando puestos de trabajo estructurales
«los sustituidos son personal laboral del Ayuntamien-

to de Sagunto y, además, hay
una bolsa a la que se puede
recurrir para hacer las sustituciones».
Desde Comisiones Obreras manifiestan su rechazo, a
este tipo de políticas privatizadoras, «que ya estaban superadas, porque tiempo atrás
se consiguió que servicios
privatizados revertieran a la
gestión directa del consistorio, pero vemos con honda
preocupación y rechazo este
tipo de privatizaciones y entendemos que puede ser el
inicio de privatizaciones de
otros servicios».
Concluye Calomarde manifestando: «Desde CCOO lamentamos y vemos con gran
tristeza, como un gobierno
municipal autodenominado
de izquierdas compuesto por
el Partido Socialista, Esquerra
Unida y Compromís, aboguen
por este tipo de prestaciones
de los servicios municipales a
través de empresas privadas.
Por ello desde este sindicato
vamos a analizar estos temas
y no descartamos la presentación de una demanda si
procede, una denuncia a Inspección de Trabajo u otras acciones similares».
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Aviso a navegantes
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ste lunes comenzaban las
obras preparatorias para
el asfaltado de uno de los
dos aparcamientos de la playa, el situado junto a las pistas
de tenis, que no es el que presentaba peor estado, pero sí el
que se ha podido contratar por
adjudicación directa, al ser el
montante de la obra inferior a
40.000 euros. Téngase en cuenta que la Demarcación de Costas de Valencia daba la autorización para esta actuación el
pasado 8 de julio y en menos de
un mes se ha contratado a la
empresa y se han iniciado los
trabajos. Sin duda, todo un récord en la tramitación. El parquin situado detrás del antiguo edificio de Cruz Roja, que
se encuentra mucho más deteriorado, precisa, por ser de
mayores dimensiones, de un
presupuesto del doble o el tiple,
razón por la que no es posible
la adjudicación directa de esta
encomienda, de ahí que, por
el momento, solo se asfalte uno
de los dos.
En todo caso, esta intervención promovida en la etapa
de Darío Moreno demuestra el
poco interés que los anteriores alcaldes han tenido por solucionar el problema del aparcamiento. La verdad es que
aquí todo el mundo saca pecho con las bondades turísticas
que tiene el municipio, cuando, realmente, tenemos una fachada marítima que está echa
un asco. Si empezamos por el
sur, vemos el malecón, que es
una vergüenza monumental,
los dos aparcamientos sin asfaltar, donde estacionas un coche y a los dos días no sabes
de qué color es, los contenedores de la Avenida del Mediterráneo afean el entorno y
huelen fatal, el canal de Ciudadmar sigue ahí y si ya nos
marchamos al norte, vemos
que las playas del Almardà, Corinto y Malvarrosa van de mal
en peor.
Si el actual alcalde ha podido gestionar en un tiempo razonable las autorizaciones de
Costas para asfaltar este aparcamiento, está claro que hace
más el querer que el poder, es
decir, que es cuestión de voluntad política. Si no se ha hecho antes ha sido porque no
ha existido el debido interés.
Por ejemplo, para Francesc Fernández fue más importante impulsar la Declaración del Paraje Natural de la montaña de Romeu y obtener la concesión de
Costas para poder recuperar la
fortificación del Grau Vell. Otro
ejemplo, acuérdense de cuántos años se reivindicó que la
Gerencia fuese pública, sin embargo, hasta que no se produjo el pacto entre el PP e IP, no se
promovió la operación urbanística que, finalmente, posibilitó que la ciudad factoría pasara a ser de titularidad municipal. Esa permuta la podía haber hecho cualquier equipo de
gobierno anterior, pero faltó el
debido interés, que es lo que
termina impulsando unos proyectos y dejando otros en el tintero. En definitiva, querer es
poder y lo demás son excusas
de mal pagador.

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

Viernes, 31 de julio de 2020

Quejas vecinales en Almardà ante la
suciedad en las aguas del mar, donde
llegan hasta restos de aves muertas
— Según la Asociación de Vecinos de Almardà Corinto y Malvarrosa «nos hablan de bolsas de plástico,
arbustos e incluso de pájaros grandes muertos. Además de que las aguas están siempre turbias»
El Económico - Redacción
La asociación de Vecinos
de Almardà Corinto y Malvarrosa, ha confirmado a
este periódico que se han
registrado en las últimas
fechas quejas vecinales ante la suciedad del agua del
mar: «es cierto que hemos
recibido bastantes quejas
de vecinos de la playa de
Corinto y de Malvarrosa
que se quejan de agua de
la mar sucia. En concreto
nos hablan de bolsas de
plástico, arbustos e incluso de pájaros grandes
muertos. Además de que
las aguas están siempre
turbias».
Más adelante, aclaran
desde la entidad vecinal
que desde el Departamento de Playas restas importancia a lo que está sucediendo: «En Playas nos
dicen que los análisis del
agua son óptimos y que
no se detecta nada, pero
lo cierto es que un agua
sucia, desde luego, no invita a tomar el baño».
Desde esta asociación
de vecinos lamentan la situación por la que está pasando ese tramo de costa:
«Nuestras playas, con el
colector de Canet al sur y
la gola al norte de la de
Corinto, más las piedras y
el profundo socavón que
hay en la entrada, no dan
en absoluto para decir que
son las estupendas y seguras playas que nos dice
el ayuntamiento».

«Una mancha
oscura que se
extiende por toda
esta zona de playa y
que tiene su origen
en la salida de la
gola que se
mantiene abierta a
diario».
CRÍTICA DESDE EL PP
Paralelamente, desde el
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sagunto también se hacen eco de estas
quejas vecinales, según explica el edil popular, Sergio
Muniesa: «vecinos de las
playas de Almardà se han
puesto en contacto con
nosotros para expresarnos su malestar por la situación de las playas. Si
hace unas semanas era
objeto de crítica la falta
de actuación por parte del
tripartito al encontrarnos,
otra vez, ante una nueva
temporada de baño, con
un mayor escalón de piedras junto a la línea de
playa que impide, a gran
cantidad de vecinos, entrar y salir del agua, ahora se le suma tener que so-

Todo apunta que los vertidos al mar proceden de la gola
portar a diario una mancha
oscura que se extiende por
toda esta zona de playa y que
tiene su origen en la salida
de la gola que se mantiene
abierta a diario».
Aclara Sergio Muniesa que
van a parar al mar toda clase
de residuos y desechos, in-

cluso animales muertos, tal
y como también aseguran
desde la entidad vecinal: «el
agua está sucia con restos de
plásticos, cañas, maderas flotando e incluso, en ocasion e s , re s t o s d e a n i m a l e s
muertos que para nada animan a bañarse, sin que des-

de el tripartito que preside
el socialista Darío Moreno se
haya puesto solución alguna», lamenta el edil popular.
Para el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Sagunto
no debe ser suficiente que el
agua sea apta para el baño:
«podrán decir que el agua es
apta para el baño, pero la realidad es que, en la actual situación, dista un mundo del
estándar de agua clara y limpia que se le supone a una
playa con bandera azul y hemos pasado a no saber en
qué tipo de agua nos estamos bañando, y si afecta de
algún modo a los bañistas».
Para el líder conservador,
el incumplimiento de los
compromisos es manifiesto:
«Una vez más, la política de
escaparate del socialista Darío Moreno queda en entredicho, y si hace dos semanas
se comprometieron, ante lo
peligroso del acceso al baño,
a poner carteles avisando de
esta peligrosidad, hoy los están colocando en los accesos
la asociación de vecinos ante la pasividad del Gobierno
municipal porque la playa
no es accesible y puede provocar lesiones a los usuarios».
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IP exige el inicio urgente de las obras para
reparar la calefacción y el sistema eléctrico
de las escuelas de Puerto y Sagunto
— El edil de la formación segregacionista, Cosme Herranz, opina que las obras en estos centros escolares son fundamentales para
evitar llegar al invierno y que el alumnado pase frío en las aulas
El Económico - Redacción
Desde Iniciativa Porteña destacan que el pasado miércoles se celebró el pleno ordinario de julio, de forma presencial, «gracias a las críticas
de Iniciativa Porteña, al intento del alcalde, de seguir
realizándolos de forma telemática ya que atentaba contra las libertades de la ciudadanía al no poder presenciarlos ni participar en
ellos».
En esa sesión plenaria, IP
retomó la defensa de la escuela pública presentando
una moción para que se arregle el sistema de calefacción
y el sistema eléctrico de baja tensión, entre otras actuaciones como la mejora de patios y la instalación de ascensores.
El concejal segregacionista, Cosme Herranz, defendió
la moción en la que solicitaba al pleno que se agilizara el
Plan Edificant con las siguientes actuaciones: «La in-

tervención integral del sistema eléctrico de baja tensión de Ausiàs March, instalación ascensor e intervención en el patio de Vilamar y
Cervantes, intervención zona de accesos de Mediterráneo e intervención integral
del sistema eléctrico de baja tensión y del sistema de
calefacción de Villar Palasí.
«En todos estos colegios ya
está solicitada la delegación
de competencias».
Por otro lado, el edil porteño también reclamó la actuación en otros colegios
donde está solicitada la adhesión pero está pendiente
de remisión a Conselleria las
memorias técnicas tales como: «intervención integral
del sistema eléctrico de baja tensión y del sistema de
calefacción de Maestro Tarrazona, intervenciones del
sistema de calefacción del
edificio de infantil y sistema
eléctrico de baja tensión e
intervención en el patio de
Baladre. Y por último solici-

El edil de IP, Cosme Herranz
taba la inclusión en el Plan
Edificant del cambio de
puertas y ventanas de los co-

legios Cronista Chabret y
Profesor Tierno Galván».
Este edil de IP, también recordó a los miembros de la
Corporación que todavía no
se había empezado «el IES nº
5, ni el aulario de infantil de
Victoria y Joaquín Rodrigo
ni la intervención integral en
el CEE San Cristòfol, inversiones y reformas pendientes
que denunciamos por enésima vez su retraso en el
tiempo».
Asimismo, Herranz insistió en que estas obras son
fundamentales y su inicio debería ser inmediato, «sobretodo, los sistemas de calefacción de Baladre, Villar Palasí y Maestro Tarrazona donde en palabras del concejal
de IP, el alumnado de infantil de Baladre había tenido
que dar clase en el patio en
pleno invierno debido a las
condiciones tan lamentables
de temperatura que tenían
dentro de la escuela».
También argumentó Cosme Herranz que no es nor-

mal que el concejal de educación, señor Tarazona, «defienda continuamente la pésima gestión de la Conselleria de Educación en materia
de infraestructuras escolares en Sagunto y en El Puerto por estar dirigida por su
partido, Compromís». A juicio de este edil, Tarazona,
«debería anteponer el interés del alumnado de su municipio a su interés político
por seguir yendo en las listas.
Pero sigue callado y defendiéndolos a capa y espada. Y
esto es muy triste».
Concluyó el concejal porteño en que estarán atentos a
la subsanación de estos temas y si a la llegada del frío,
«no se ha solucionado como
mínimo el sistema de calefacción y el sistema eléctrico
de los colegios mencionados
llevaremos al señor Tarazona
al colegio de Baladre en pleno invierno para que de, personalmente a familiares, profesorado y alumnado, las explicaciones pertinentes».

Montesinos (Cs) crítica al tripartito por
rechazar su moción contra la ocupación ilegal
— En Ciudadanos lamentan que no saliera adelante su propuesta, siendo «un problema social que sensibiliza a la población»
El Económico - Redacción
El portavoz municipal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Salvador
Montesinos Zamorano, en
una nota de prensa, critica a
los grupos políticos municipales de izquierda, porque
según afirma: «una vez más,
dan la espalda a los derechos
y libertades de los ciudadanos».
Explica este concejal que
en nombre de sus partido
presentó a la sesión plenaria
municipal del pasado miércoles, una moción para regular y legislar una normativa
contra la ocupación ilegal.

«Creemos necesario que los
okupas ilegales no puedan
delinquir y los propietarios
de esas viviendas se sientan
seguros y protegidos».
Desde Cs Sagunto, lamentan que no saliera adelante dicha moción por los
votos en contra de Izquierda
unida,Compromís y PSOE,
siendo para la formación naranja, un problema social que
sensibiliza a la población.
Por ello Montesinos comenta: «No entendemos que
nuestra izquierda en Sagunto pueda defender y argumentar una usurpación de
la propiedad privada para
ejercer actos delictivos».

Del rechazo a su moción
Montesino se pregunta: «¿En
qué parte del escenario se
queda el dueño de la propiedad o vivienda? ¿Quién defiende y protege al ciudadano que compró esa vivienda
y regularmente paga sus impuestos? ¿Quién defiende a
esos vecinos que ven derrumbado su estado de convivencia y observan diariamente delitos, que a su vez
denuncian y no obtienen respuesta?».
En la formación naranja
de Sagunto entienden que los
propietarios deben estar protegidos. «Entendemos que
nuestra labor es garantizar

nuestro estado de bienestar.
Garantizar y proteger nuestras libertades sea cual sea
el número de ciudadanos
afectados por esta okupación
ilegal».
Añade el representante de
Ciudadanos en Sagunto que
la «hipocresía de la izquierda da aliento a la okupación
ilegal y no considera que sea
motivo de preocupación por
los pocos casos que existe
ahora en Sagunto. Si este es
el argumento de nuestra izquierda, entonces los que debemos estar preocupados somos nosotros, los ciudadanos de Sagunto», concluye el
portavoz de Ciudadanos.

Salvador Montesinos (Cs)
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La Escola d’Estiu y los Campus Delfín y de
Atletismo ponen fin a su edición de este año
— Más de 400 niñas y niños y 85 monitores, han participado en estas tres actividades que han estado «marcadas por las medidas
de seguridad contra la COVID-19» y en las que no se ha tenido que notificar ningún incidente
El Económico - Redacción
El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, el concejal de Deportes, Javier Raro, y el concejal de Juventud e Infancia, Guillermo Sampedro, han visitado este viernes las sedes del
Campus Delfín, del Campus
de Atletismo y la Escola d’Estiu, para despedir a los menores de estas actividades lúdicodeportivas, en su último día
de actividades programadas,
y comprobar de cerca cómo
han sido sus experiencias.
La primera autoridad municipal ha asegurado que la
experiencia «ha sido muy positiva ya que las familias están
muy contentas por haberles
dado la oportunidad de poder conciliar, y a la vez ha sido también muy positivo para los niños y niñas que han
participado de todas estas actividades siguiendo los protocolos de seguridad».
El alcalde ha afirmado que
al principio veían riesgos, pero también entendían que era
necesario llevarlo a cabo.
«Además, ha sido una aproximación de lo que será el
próximo año y a partir de ahí
seguiremos trabajando con
la seguridad de los niños y niñas siempre presente para poder seguir ofreciendo servicios de este tipo».
Por su parte, Javier Raro,
ha afirmado que los campus

se cierran con mucho éxito,
«a pesar de ser una decisión
arriesgada iniciarlos por la
crisis sanitaria, pero las familias han podido tener un
desahogo durante estos 45 días». Raro ha agradecido el gran
trabajo de los monitores «que
han atendido tan bien a los
niños y niñas y para la delegación de Deportes ha sido
un éxito acabar una nueva
edición del campus».
Por otro lado, Guillermo
Sampedro ha destacado la
apuesta del Ayuntamiento de
Sagunto por llevar adelante
estas actividades. En tal sentido señala: «Porque casi ninguna población ha puesto en
marcha este servicio, pero entendíamos que después de
tantos meses encerrados, los
niños y las niñas necesitaban
un poco de ocio alternativo y
sobre todo para los padres y
madres, para compatibilizar
familia y trabajo».
Sampedro ha agradecido
que los niños y niñas dieran
una lección de cómo comportarse, porque «en todo momento han cuidado las reglas, la distancia social, la
mascarilla, lavarse las manos, y han sido ellos y ellas
los primeros que han favorecido que fuera una escoleta
muy controlada», Además ha
dado las gracias a los padres y
madres «por la confianza que
depositan siempre en la con-

tado con un total de 128 niños
y niñas durante la primera
quincena y 95 en la segunda
quincena, así como la presencia de 23 monitores y monitoras, divididos en 17 grupos
reducidos y distribuidos en
tres sedes, en lugar de un único emplazamiento, como se
ha venido llevando a cabo en
las últimas ediciones, con el
fin de descentralizar y evitar
aglomeraciones. Las sedes establecidas han sido los polideportivos Municipal (internúcleos), René Marigil y José
Veral, explican fuentes municipales.
200 PARTICIPANTES EN
LA ESCOLA D’ESTIU

Los representantes municipales han visitado las sedes
cejalía de Juventud y a los directores de los centros, a la
concejalía de Educación, a la
SAG, entre otros».
Explican las fuentes municipales citadas que en esta
edición de 2020, los dos campus deportivos municipales,
destinados a niños y niñas de
3 a 12 años, han adaptado su
proyecto debido a la crisis sanitaria actual por el coronavirus, para facilitar la conciliación familiar de la ciudadanía durante la época estival.

«Este proyecto de ocio deportivo ha adaptado toda su
programación a las medidas
excepcionales de seguridad
marcadas por las autoridades sanitarias, con tal de ofrecer a las familias un proyecto de ocio deportivo seguro
con la misma calidad de
siempre».
223 PARTICIPANTES EN
CAMPUS DEPORTIVOS
Por lo que se refiere a los
campus deportivos han con-

En cuanto a la Escola d’Estiu, 200 han sido los niños y niñas matriculados, los cuales
han estado repartidos en cuatro sedes: los colegios Vilamar,
Tierno Galván y Begoña, en
Puerto de Sagunto, y Ausiàs
March en el núcleo de Sagunto. El tema de esta 27 edición,
ha sido el mar y todo lo que gira en torno a este concepto,
como la fauna marina, las leyendas y mitología relacionadas con este espacio, el Mediterráneo y su historia, o los
trabajadores/as del mar. Para
cubrir la demanda, el departamento ha contado con un
total de 64 monitores de tiempo libre además de 21 monitores en prácticas.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Los respiradores

L

eo en Eldiario.es que el
Congreso de EEUU ha recibido una carta firmada
por más de 300 ingenieros, químicos y biomédicos reclamando el derecho a reparar los equipos médicos. Estos profesionales, la mayoría de ellos trabajan
en hospitales como técnicos, se
quejan de que no tienen acceso a la información detallada de
las máquinas a su cargo y acceso directo a las piezas de repuesto y el software necesario.
Se quejan, de que, en EEUU,
en estos días convulsos, cuando han tenido y siguen teniendo problemas con un respirador,
en muchos casos se han quedado sin poder utilizarlo hasta
que ha llegado el técnico de la
casa y este, después de diagnosticar, no puede reparar hasta recibir la pieza de repuesto. Así
va el negocio, pero en estas cuestiones lo importante es que hay
muchas vidas de por medio.
Las empresas fabricantes de
maquinaria aducen que se trata de una cuestión de seguridad, pero estos profesionales
acompañan su escrito con las
conclusiones de un amplio estudio realizado en 2018 por la
Organización de Medicamentos y Alimentos de EEUU en el
que se concluye que la calidad
y seguridad de las reparaciones
realizadas por estos técnicos era
similar a la que ofrecían los expertos de las compañías, aunque con ahorro en tiempo de
parada y con un coste menor.
Carecer de piezas de repuesto y de información acerca
de los aparatos pone muchas
vidas en juego, además de favorecer el efecto perverso de estar pagando una especie de “alquiler” por una máquina que
has pagado y es de tu propiedad.
Por eso denuncian que estas
compañías están creando monopolios para acabar con la
competencia, al igual que cuando compras una impresora muy
barata y luego descubres que
solo admite cartuchos de su propia marca, mucho más caros y
que se gastan con rapidez.
Concluyen de que se trata
de un negocio engañoso en el
que no se acepta la doctrina de
la venta: “Las compañías deben ser honestas y cobrar los
costes desde el principio, pero
después se debe respetar el derecho del comprador a poder
reparar su producto como
quiera. Si no -concluye- es vender algo para seguir cobrando
alquileres después.”
La próxima semana hablaré
de la “obsolescencia programada” pero ahora quiero poner el
dedo en otra llaga infame que
nos toca sufrir con cualquier
aparato que compremos: en primer lugar: la garantía. El Comercio vendedor te remite a la
“Casa” y esta parece que esté en
la nube. Después de cumplirse
la garantía, al día siguiente, cualquier problema, por nimio que
sea, solo tiene una posible solución: tirarlo a la chatarra y
comprar otro. A eso le llaman
“modernidad”.
¿Algún partido ha presentado alguna iniciativa acerca de
este tema?
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El primer equipo del CBF Puerto
Sagunto jugará en 1ª Nacional
— Después de varias temporadas intentando lograr este objetivo, las jugadoras del equipo sénior
han logrado el ascenso junto a otros cinco clubes deportivos
El Económico - Redacción
El primer equipo del CBF
Puerto Sagunto ha logrado
uno de los objetivos por el
que llevaba luchando desde hace varias temporadas: el ascenso a 1ª Nacional, ascenso que ha sido
posible este año a pesar de
la complicada situación
que se ha vivido en el
mundo de las competiciones deportivas a causa de
la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. De
este modo, El Cortijo Andaluz Puerto Sagunto se
medirá a grandes equipos
en la próxima temporada
tanto de la Comunitat Valenciana como de Murcia,
y, quizás, de Aragón, comunidad autónoma que
aún está pendiente de
confirmar.
«Llevábamos intentando lograr este ascenso
desde hace varias temporadas y, en esta ocasión,
hemos tenido que luchar
fuera de la cancha para
conseguirlo por la situación en la que había quedado la liga, para que así
los criterios de ascenso
nos fueran favorables. Es
un ascenso más que merecido porque, si se hubiese podido acabar la liga con normalidad, se hubiese logrado», ha asegurado el director deportivo
del club, Guillermo Pastor.
Cabe destacar que la
temporada en baloncesto
se divide en dos fases: una
primera clasificatoria tanto para los ascensos como
para descensos y una segunda fase en la que ya se
lucha por subir de categoría. El Cortijo Andaluz
Puerto Sagunto acabó invicta la primera fase esta
temporada mientras que
en la segunda solamente
sufrió dos derrotas frente

Integrantes de El Cortijo Andaluz Puerto Sagunto
al Villarreal. Estos resultados
les ha permitido estar entre
los seis clubes que han ascendido a 1ª Nacional durante esta temporada. En circunstancias habituales solamente son tres equipos los
que suelen ascender de categoría por temporada pero este año se ha decidido que sean el doble en el caso de 1ª
Nacional pues, a los tres que
habitualmente ascienden, se
han incorporado dos equipos
que cubrirán las plazas dejadas por dos clubes que han
ascendido a la Liga Femenina 2, y uno más.
«Hemos conseguido hacer un equipo muy fuerte en
el que hemos incorporado a
algunas chicas de otros clubes que han mejorado mucho este gran grupo. Si algo
tengo que destacar de las jugadoras de este equipo sénior, además de su gran corazón, es que todas ellas, y

todos nosotros, hemos puesto muchísimas ganas e ilusión para hacer posible este
ascenso que era muy deseado», ha destacado Pastor.
OBJETIVOS PARA LA
PRÓXIMA TEMPORADA
En cuanto a los objetivos
marcados para la próxima temporada por el CBF Puerto Sagunto, su director deportivo
afirma que «como mínimo vamos a luchar por la permanencia porque vamos a jugar
en una categoría similar a la
Liga EBA en el caso del baloncesto masculino». Tal y como
ha señalado Guillermo Pastor,
«ahora estamos trabajando para ver cuánto presupuesto vamos a poder tener para la próxima temporada, porque los
desplazamientos van a ser más
costosos, aunque ya en estas
temporadas hemos tenido que
ir a jugar a localidades de Alicante, y así poder ver si pode-

mos hacer algunos fichajes para completar el grupo».
El director deportivo del
CBF Puerto Sagunto ha adelantado que ya están en conversaciones con algunas jugadoras para que se incorporen
al club durante la próxima
temporada y su intención es
poder presentarlas en unas semanas. «Estamos hablando
con patrocinadores para ver si
podemos conseguir un presupuesto mayor para poder
hacernos despegar. Tenemos
que agradecer a patrocinadores como El Cortijo Andaluz
que hacen posible que sigamos adelante. La intención
que tenemos en el club no es
quedarnos en 1ª Nacional. En
este primer año queremos ver
y probar esta nueva categoría
pero en las siguientes temporadas queremos ir a más y seguir luchando para obtener
más ascensos», ha destacado
Guillermo Pastor.
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El teatro de calle y la música serán los protagonistas
de la apertura del festival Sagunt a Escena 2020
— El próximo martes, 4 de agosto, comenzará una nueva edición de este programa con dos actuaciones gratuitas dentro del apartado
Off Romà: «The Wolves» a cargo de La Fam Teatre y el concierto de Jorge Tabarés titulado «Homenaje a Alicia de Larrocha»
El Económico - Redacción
La crisis sanitaria provocada
por la COVID-19 no ha impedido que, un año más, el Festival Sagunt a Escena vuelva a
la capital del Camp de Morvedre, un festival que se llevará
a cabo desde el próximo martes, 4 de agosto, y hasta el 5 de
septiembre en diversas localizaciones de la ciudad. Como
explicó el director del festival,
Juan Vicente M. Luciano, durante la presentación del mismo: «En esta edición contamos con una presencia importante de compañías valencianas y actividades con
sello valenciano, 24 de las propuestas lo son, cuatro de las
cuales se podrán ver en el Teatro Romano. Lo hemos hecho muy conscientemente
porque es momento de estar
junto a nuestras compañías y
equipos artísticos, que han
pasado por una gran oscuridad durante unos meses y
queremos que brillen y muestren sus trabajos a los espectadores y espectadoras».
De este modo, la edición
2020 de Sagunt a Escena subirá el telón el 4 de agosto con
dos actuaciones gratuitas que
formarán parte del festival Off
Romà. Así pues, en la plaza
Cronista Chabret, a las 20 horas, se podrá disfrutar del espectáculo The Wolves a cargo
de La Fam Teatre quienes definen este montaje como «un
espectáculo de teatro de calle
itinerante» con música en directo, con un batería, donde
cuatro brokers del Wall Street
(zancudos) recorren las calles
a ritmo de funky y donde desempeñarán una peculiar jornada laboral. «La utilización
de la calle y plazas como arquitectura escénica juega un
papel fundamental donde el
público acompañará a estos
peculiares "lobos". El virtuosismo de los zancudos, los movimientos coreográficos y las
acciones de calles a ritmo de
batería, hacen de The Wolves
un espectáculo donde convertimos la vía pública en una
auténtica jungla del consumo,
el poder, la fama y el status»,
explican desde la compañía.
Posteriormente, a las 21:30
horas, en la subida al Castillo
será el turno del músico Jorge

Imagen promocional del espectáculo «The Wolves»
Tabarés que estrenará en este festival su nuevo espectáculo llamado Homenaje a Alicia de Larrocha en honor a
una de las pianistas más importantes del siglo XX. En este recital, además, se presentará el CD Tribute to Alicia
junto a una obra inédita de la
propia pianista, además de incluir canciones sobre poemas
de Rubén Darío, compuestos
para Sagunt a Escena por Jorge Tabarés e interpretados por
la soprano Cristina Laia.
La programación continuará al día siguiente, 5 de
agosto, con el estreno en el
Centro Cultural Mario Monreal de la obra de teatro Lázaro de Leamok, a las 20 horas, un espectáculo en el que
se combina el hip-hop y el teatro para generar nuevos lenguajes escénicos y, al mismo
tiempo, mantiene lo clásico
de la tradición popular. Se trata de un montaje cuya autoría es de Roberto Hoyo, quien
también dirige e interpreta el
mismo, y que cuenta con la
música en directo de Marco
Ferreira.
Durante esa misma jornada, aunque a las 22:30 horas y
en el Teatro Romano de Sagunto, se podrá disfrutar del
espectáculo de danza InCovidsació en Do Major dirigido
y coreografiado por Sol Picó,
que cuenta con la colabora-

(FOTO: XAVIER LLOP)

La coreógrafa Sol Picó junto a J.S. Chapi
ción del músico J.S. Chapi. Se
trata de un proyecto donde la
improvisación, la repetición,
el minimalismo y el concepto
vírico de la situación actual,
así como la ternura hacia nuestros mayores, el reencuentro
con nuestros seres más queridos y el deseo de normalizar de
alguna manera las relaciones

(FOTO: GUILLEM RAMOS)

sociales, rinden un homenaje
a la sociedad en general.
Esta edición de Sagunt a Escena continuará el jueves 6 de
agosto, a las 20 horas, con la
actuación circense Nostraxladamus que ofrecerá Al Filo en
la subida al Castillo, un espectáculo en el que un guía de
montaña muy peculiar nos lle-

va de excursión. «En su torpeza se sumergirá en un frenesí
de caídas, tropiezos y juegos
acrobáticos. Un espectáculo
poético plagado de humor y
complicidad con el público.
Un desafío a la gravedad, caminar al filo del abismo y encontrar el equilibrio de la vida», aseguran desde este festival teatral.
Por otro lado, ese mismo día
pero a las 22 horas, en el Auditorio Joaquín Rodrigo, se estrenará la obra Ingovernables
de Atirohecho bajo la dirección
de Carla Chillida, un espectáculo con el que se quiere hacer
un homenaje «a las que han
luchado para defender el territorio, la huerta, el derecho a
vivir en paz. Y a las que han
perdido. A las que están por
venir, y que ya llegan.Y en la esperanza que en un mundo sin
plan B, encontremos salidas a
la devastación depredadora
del capital» y está dedicado «a
todas las vecinas que luchan
para defender el territorio y
proteger la vivienda».
El primer viernes del festival llegará con la representación El desig d’estar junts de La
Finestra Nou Circ, a las 20 horas en la plaza Cronista Chabret, un montaje que habla de
siete desconocidos que llegan
a un espacio sucio y abandonado pero que comparten, sin
embargo, un mismo lenguaje:
el circo. Esta jornada se completará con la apertura del festival Ressona que se llevará a cabo en la subida del Castillo y
que en este primer concierto
nos ofrecerá, a las 22:30 horas,
las actuaciones de dos grupos:
Mausoleo y Pantocrator.
El festival Sagunt a Escena
continuará durante algunas semanas más en diversos escenarios de la localidad puesto
que también llevarán a cabo
alguna actuación en la Casa de
la Cultura o en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto. Entre
las representaciones que aún
quedarán por delante cabe
destacar el estreno absoluto en
el Teatro Romano de Elektra.25,
de Atalaya y dirigida por Ricardo Iniesta, nominado a los
Premios Max, o el estreno de
Eduardo II, Ojos de Niebla de La
nariz de Cyrano, que tendrá lugar el 29 de agosto, entre otros
montajes.
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El colectivo de extrabajadores de Bosal quiere
ganar visibilidad ante los procesos judiciales
— El que fue presidente del comité de empresa, Antonio González, asegura que contrariamente a lo que piensa la gente, los
220 trabajadores no salieron bien parados del proceso, de hecho ni se les reconoció derecho a indemnización por despido
pero si la del quince ya ha dictado sentencia sobre esto, yo
no voy a dictar nada diferente”.
Con lo cual, ya empezabas con
la impresión de que entrabas
perdiendo. No sé yo si procede
que el primer fallo del juzgado
tiene que servir para todos los
demás, porque ese primer caso era de un directivo de la
compañía y nosotros éramos
trabajadores de mono azul. Dicen que la justicia es ciega, pero ciega del todo».
Con estos antecedentes, los
extrabajadores de Bosal, que
tienen asuntos pendientes en
los tribunales, piensan que es
necesario volver al ruido, dejar de ser invisibles, y, en ese
contexto, se encuadra la entrevista que mantuvieron recientemente con el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, a quién
le expusieron la delicada situación por la que están pasando y le pidieron que gestionara una entrevista con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria
Calero.
En este sentido, Antonio
González resalta: «Si podemos
hacer un poquito de ruido para que se nos vea, lo haremos.
Queremos que se nos visualice de nuevo y que la gente sepa que los trabajadores de Bosal no salimos bien de este proceso. Ni los que se jubilaron
anticipadamente, porque perdieron 500 euros cada mes, y,
desde luego, el resto de los
compañeros menos todavía,
porque se han tenido que buscar las habichuelas por otro
lado. Afortunadamente, una
inmensa mayoría ha encontrado trabajo, eso sí, de la calidad del empleo que hay ahora mismo».
Dentro de las acciones que
tienen previstas, González adelanta la celebración de una
asamblea para septiembre: «Tenemos previsto para septiembre, si esto del coronavirus lo
permite, hacer una reunión
con los abogados, seguramente en el Teatro de Begoña,
donde se podrían cumplir las
distancias de seguridad. Lo que
se pretende es que los abogados expliquen a los trabajadores cuál ha sido el proceso, porqué hemos llegado a esta situación y qué pasos debemos
seguir».

El Económico - Redacción
Con fecha 2 de enero de 2015,
la empresa Bosal remitió una
carta a los trabajadores de su
plantilla en la planta de Sagunto, donde se les comunicaba oficialmente que: «la dirección de esta entidad le informa
que con fecha 23 de diciembre de 2014, la representación
de Bosal España, S.A., solicitó
a los Juzgados de lo Mercantil
de Valencia la declaración de
concurso voluntario de acreedores con apertura de fase de
liquidación».
Más adelante, la misiva dirigida a los empleados anunciaba la extinción colectiva de
los contratos: «Asimismo, le informamos que se va a proceder
a solicitar la extinción colectiva de los contratos de trabajo
de la totalidad de la plantilla,
ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia».
En el tercer párrafo de la
carta se le indicaba a los trabajadores que dejaran de ir a trabajar a partir del 7 de enero,
primero con cargo a las vacaciones de 2015 y después con
permiso retribuido: «Por ello,
como trabajador afectado, durante la tramitación y hasta la
resolución del indicado expediente de extinción colectiva
de los contratos de trabajo, le
comunicamos que desde el día
7 de enero de 2015 inclusive,
usted disfrutará de las vacaciones que en su caso devenguen del año 2015, y trascurrido el periodo de vacaciones
citado, pasará a la situación de
permiso retribuido, quedando exonerado de prestar servicios para esta entidad, hasta
nueva indicación al respecto».
De esta manera se ponía en
marcha el proceso que culminó meses después con el cierre
de esta factoría y el despido de
los 220 operarios que formaban la plantilla. Ya han pasado
más de cinco años desde que se
realizó aquella comunicación y
frente a la creencia generalizada de que los trabajadores salieron bien parados, la realidad
es muy distinta, tal y como admite el que fue presidente del
comité de empresa de Bosal
durante el conflicto, Antonio
González Martínez: «es verdad
que me encuentro con gente
que cuando hablamos del pro-

Ya han pasado más de cinco años desde que se inició el proceso para el cierre de Bosal
ceso de cierre de la empresa
me dicen que de Bosal salimos
muy bien, cuando la verdad es
que de Bosal salimos con una
mano detrás y otra delante,
puesto que nos pagó el FOGASA 18.000 euros, que era el máximo que pagaba, y ya está. Está claro que, si alguna de las
sentencias hubiera sido favorable a los trabajadores y se
hubiera reconocido el derecho
a indemnización por despido,
el dinero percibido del FOGASA lo habríamos tenido que
devolver, pero no ha sido el caso».
Sin embargo, los juzgados
de lo social han replicado una
y otra vez el mismo fallo judicial, contrario a los intereses
de los trabajadores, que se han
visto privados de la correspondiente indemnización por despido. González cifra en unos
quince millones de euros el dinero que la multinacional se
ha evitado desembolsar al no
tener que pagar las indemnizaciones por despido que se le
reclamaban por vía judicial:
«han pasado ya cinco años y las
sentencias que ha habido de
las demandas presentadas por
tres o cuatro abogados de los
trabajadores han tenido todas
el mismo resultado, no han
prosperado ninguna de ellas
ni tampoco los recursos, aunque, afortunadamente, se ha
visto por parte del gabinete jurídico de CCOO que contra estas sentencias cabe un recurso en casación».

Ante esta serie de hechos
negativos concatenados, los
trabajadores piensan que después de una intensa lucha durante meses, estos últimos años
de silencio no han favorecido la
situación. En este sentido, Antonio González señala: «Vista
esta situación, creemos que el
olvido puede ser lo que, si no
decide a los jueces, por lo menos decante la solución de los
problemas. Al no oír a un colectivo, puede ser que, los jueces no estén tan pendientes
del tema, dado que no parece
que se genere un mal social
que afecte a mucha gente,
cuando, en realidad, sí que se
ha producido ese daño. Tenemos ahí colgados quince millones de euros. Si éramos 220
trabajadores, pues tendremos
una media de 60.000 o 70.000
euros cada uno sin visos de que
se puedan cobrar».
Por otro lado, González
también muestra su preocupación por cuál pueda ser el final de la querella que se presentó en Sagunto contra directivos de la multinacional: «a esto se suma el silencio por parte del Juzgado de Sagunto en
cuanto a la querella que se presentó contra los directivos de
la compañía. Sobre este procedimiento no sabemos en qué
situación se encuentra actualmente».
Para este veterano sindicalista, la falta de unidad entre
los propios trabajadores a la
hora de plantear batalla en los

Antonio González Martínez
tribunales ha sido un factor negativo: «en el proceso judicial,
para mí, y esto es una opinión
muy particular, el mayor problema que ha habido es que
hemos ido tres por cuatro calles. Si todos los trabajadores
hubiéramos ido juntos, nos
hubieran juzgado una vez solamente, pero esa vez hubiera
servido para todos. El primer
juicio que se produjo fue el de
un directivo de la compañía.
La jueza dictó esa primera sentencia y a partir de ahí, los otros
procedimientos dieron el mismo resultado porque los otros
jueces se acogieron al primer
fallo. Esto lo digo porque nosotros, cuando fuimos a nuestro juicio, yo recuerdo con vergüenza el que la jueza le dijera a nuestro letrado: “abogado, presénteme lo que quiera,

La seguridad, ante todo
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.
VENTAS:
96 266 23 22
TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08
RESERVE CITA DE
TALLER ONLINE

LE ESPERAMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES
TALLERES SALVADOR, S.A. Ctra. Nal. 340 km. 25,500 - Valencia, Sagunto (46500)

www.talleressalvador.com
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Cae la ocupación hotelera durante este mes de
julio un 16% en Sagunto y un 25% en Canet
— Desde ambos consistorios aseguran que, dada la situación en la que nos encontramos por la crisis del coronavirus, las cifras no
son del todo malas a pesar de que la caída de la ocupación en la comarca sea del 20%
El Económico - Redacción
Sin lugar a dudas éste está
siendo uno de los años más
complicados de la historia reciente para el sector turístico
y hostelero español. La crisis
provocada por el coronavirus
ha hecho que el número de
turistas haya vivido un importante descenso en todo el
territorio nacional, una bajada que también están sufriendo los dos municipios
turísticos del Camp de Morvedre: Sagunto y Canet d’en
Berenguer.
Como han informado desde el Departamento de Turismo del consistorio saguntino, encargado de realizar,
anualmente, una muestra de
la ocupación hotelera de la
ciudad, este año, a pesar de la
situación extraordinaria, «el
porcentaje de ocupación sigue siendo positivo». Estaba
claro que este verano las cifras de ocupación no iban a
ser mejores que en temporadas anteriores pero, como
apuntan desde el Ayuntamiento de Sagunto, «sólo ha
descendido un 16%, que teniendo en cuenta la situación, es un dato positivo».
De este modo, mientras
que en julio de 2019 la ocupación hotelera en el municipio fue del 98,7%, este año
es del 86%. Por zonas, en Sagunto el porcentaje ha sufrido una drástica reducción,
pasando del 79,7% de 2019
al 58,5% de este año, mientras que en Puerto de Sagunto del 93,8% se ha bajado al
85,2% y en la zona de Almardà del 98,7% de hace doce
meses, este mes de julio la
ocupación hotelera ha sido
del 86%.
«Desde los alojamientos
comentan que ahora las estancias son más cortas y priman las reservas de última
hora, siendo éstas las que
permiten mantener una ocupación para continuar trabajando y con confianza en
el mes de agosto. Para dicho
mes, según nos informan algunos alojamientos, las reservas de momento son superiores a las del mes de julio», han informado desde este departamento municipal
del Ayuntamiento.

La playa de Puerto de Sagunto sigue siendo uno de los lugares preferidos para pasar el verano
En referencia a las visitas
a las oficinas de Turismo, el
número de visitantes ha descendido en un 50,4% . «Este
descenso puede deberse a
dos razones: un descenso lógico de visitantes que han
decidido no viajar este año
a su segunda residencia, y
por otra parte, una importante campaña realizada por
la delegación de Turismo en
la que se fomenta el uso de
los canales virtuales para obtener la información facilitada», señalan.
En lo que se refiere a la visita a los diversos monumentos de la ciudad, el descenso del número de visitantes ronda el 46%.
En cuanto a la procedencia de visitantes, ésta se mantiene respecto a otros años
dado que Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León son las Comunidades Autónomas que más
nos visitan, destacando este
año el turismo de la Comunidad Valenciana que ha aumentado en un 5%. Del lado
contrario, el turismo internacional ha descendido un
60% respecto al año anterior.

Como ha asegurado la
concejala de Turismo del consistorio saguntino, Natalia
Antonino: «Sagunto está esforzándose y poniendo todas
las herramientas disponibles
para que sea un destino seguro y prueba de ello son las
cifras de este mes de julio,
unos datos que, para la situación en la que nos encontramos, demuestran que
el turista ha respondido bien
ya que ha apostado por un
destino seguro como es nuestra ciudad. Desde el departamento vamos a continuar
trabajando en esa línea, para que la gente que nos visiten puedan sentirse lo más
seguras posible y puedan disfrutar de nuestra gran ciudad».
La edila socialista, además,
ha señalado la importancia de
poner al alcance de los turistas
«todos los recursos que tenemos disponibles» destacando
las visitas y los talleres gratuitos que se están realizando durante estos meses de verano.
Cabe recordar que a lo largo de
estas semanas, el Ayuntamiento de Sagunto está ofreciendo rutas como la del patri-

monio industrial, la teatralizada del Grial y una en tren al
Grau Vell. Del mismo modo,
también se están llevando a cabo talleres romanos, una gincana para público familiar y un
recorrido en tren turístico para visitar la ciudad.
MAYOR DESCENSO DE
OCUPACIÓN EN CANET
Por su parte, el municipio de
Canet d’en Berenguer también
ha vivido un descenso de ocupación hotelera durante este
mes de julio. Si el pasado ejercicio se contabilizaba alrededor de un 80% de ocupación,
este año la cifra alcanza alrededor del 60%, a pesar de que
algunos establecimientos hoteleros han tenido una ocupación del 100% en algunos días
de este mes de julio.
«No se ve la afluencia de
gente como en otros años; la
segunda quincena de julio la
verdad es que se ha animado
un poco más el turismo pero la primera quincena ha sido mucho más floja. A pesar
de todo, parece que va repuntando en estas últimas
semanas y esperamos poder
seguir así durante el mes de

agosto aunque es cierto que
con el tema de los rebrotes, la
gente está muy pendiente de
las informaciones y tiene
mucha más cautela y precaución. No son las cifras que
nos hubieran gustado pero
dada la situación en la que
nos encontramos no están
del todo mal», ha señalado la
edila de Turismo, Felín Gómez.
La concejala ha apuntado
que este mes de julio se ha
visto menos turismo nacional que en otros años y también menos turistas internacionales aunque sí que han
visitado la localidad personas llegadas de países como
Francia o Italia. «Además,
ningún día se ha completado
el aforo de la playa, ni siquiera el fin de semana pasado que tuvimos el mayor
pico de afluencia de gente»,
ha destacado Gómez quien
ha señalado que las personas
con segunda residencia en
Canet d’en Berenguer sí que
han acudido a pasar sus vacaciones en este municipio
del Camp de Morvedre aunque en el alquiler de los pisos
también se ha visto una ligera caída.
Por su parte, el alcalde de la
localidad, Pere Antoni, ha señalado que la campaña realizada con la parcelación de la
playa ha servido también para atraer a más personas que
acudían a la misma, en un primer momento, por curiosidad,
pero que luego han decidido
pasar parte de sus vacaciones
en esta localidad destacando
la seguridad y la rotación y fluidez de personas que ven en la
playa Racó del Mar.
«Nos encontramos en un
verano de transición y nuestra intención es seguir trabajando y apostando por la
seguridad. Si seguimos con
estas cifras, según me han
dicho los hoteleros de la localidad, se podría salvar la
temporada. Además de que
las personas que nos visitan
lo hacen de forma distinta a
otros años y no ves a familias en la playa pasando todo
el domingo sino que también
consumen en nuestros comercios y eso también es importante», ha apuntado Pere
Antoni.

AGENDA CULTURAL
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

¿Quiénes son
las figuras
ocultas?

HASTA EL 31 DE AGOSTO
EVOLUCIÓN 2005-2020
MANUEL BRACHO ALAMILLA
CASA CULTURA, PUERTO
HASTA EL 31 DE AGOSTO
ENFOC ARSE
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ARSE
SALA DE EXPOSICIONES XIMO MICHAVILA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

M.J.C.

TEATRO
SÁBADO, 1 DE AGOSTO – 23H
MICROTEATRES
PÀNIC ESCÈNIC
PATI DEL MUSICAL, ESTIVELLA
DOMINGO, 2 DE AGOSTO – 20H
MOSKITAS MUERTAS
TEA
JARDINES, NOVA CANET
MARTES, 4 DE AGOSTO – 20H
THE WOLVES (OFF ROMÀ)
LA FAM TEATRE
GLORIETA, SAGUNTO
MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO – 20H
LÁZARO (OFF ROMÀ)
LEAMOK
MARIO MONREAL, SAGUNTO
JUEVES, 6 DE AGOSTO – 20H
AL FILO (OFF ROMÀ)
NOSTRAXLADAMUS
SUBIDA AL CASTILLO, SAGUNTO
JUEVES, 6 DE AGOSTO – 22H
INGOVERNABLES (OFF ROMÀ)
ATIROHECHO
GLORIETA, SAGUNTO

CINE
MARTES, 4 DE AGOSTO – 22:30H
FIGURAS OCULTAS
DIRECTOR: DIRECTOR: THEODORE MELFI
PROGRAMA VERANO 2020
CASINO, PUERTO
MARTES, 5 DE AGOSTO – 22:30H
EL HOMBRE DE AL LADO
DIRECTORES: MARIANO COHN Y GASTÓN DUPRAT
PROGRAMA VERANO 2020
CASINO, PUERTO
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO – 22:30H
LA INNOCÈNCIA
DIRECTORES: LUCÍA ALEMANY
CASA DELS LLANO, CANET

DANZA
MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO – 22:30H
INCOVIDSACIÓ EN DO MAJOR
SOL PICÓ
SAGUNT A ESCENA
TEATRO ROMANO, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO, 1 DE AGOSTO – 23H
BANDAS SONORAS
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
CENTRO CÍVICO, PUERTO
SÁBADO, 1 DE AGOSTO – 23H
LORCA, MÁS DE 120 AÑOS DE POESÍA
RECTIAL POESÍA-MÚSICA
JARDINES, NOVA CANET
MARTES, 4 DE AGOSTO – 21:30H
CONCIERTO
JORGE TABARÉS
OFF ROMÀ
SUBIDA AL CASTILLO, SAGUNTO
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Dorothy Vaughan
(1910-2008)
Fue una matemática que trabajó en la NASA , en la División
de Análisis y Computación del
Centro de Investigación de Langley, especializándose en computación y programación en el
lenguaje FORTRAN. Participó
en el proyecto para lanzar satélites al espacio. Fue la primera supervisora y mánager afroamericana de la Agencia Espacial.
TÍTULO: FIGURAS OCULTAS / PAÍS: EEUU / AÑO: 2016
DURACIÓN: 127 MIN. / IDIOMA: CASTELLANO
DIRECCIÓN: THEODORE MELFI
GUIÓN: ALLISON SCHROEDER (LIBRO: MARGOT LEE SHETTERLY)
FOTOGRAFÍA: MANDY WALKER
MÚSICA: BENJAMIN WALLFISCH, PHARRELL WILLIAMS, HANS ZIMMER
GÉNERO: DRAMA. RACISMO.
REPARTO: TARAJI P. HENSON, OCTAVIA SPENCER, JANELLE MONÁE,
KEVIN COSTNER, JIM PARSONS, MAHERSHALA ALI, KIRSTEN DUNST, GLEN
POWELL, RHODA GRIFFIS, ARIANA NEAL, MARIA HOWELL, ALKOYA BRUNSON, JAIDEN KAINE, WILBUR FITZGERALD, SANIYYA SIDNEY, BOB JENNINGS, LIDYA JEWETT, RON CLINTON SMITH, ALDIS HODGE

TÍTULO: EL HOMBRE DE AL LADO / PAÍS: ARGENTINA / AÑO: 2009
DURACIÓN: 101 MIN. / IDIOMA: CASTELLANO
DIRECCIÓN: MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
GUIÓN: MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
FOTOGRAFÍA: MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
MÚSICA: SERGIO PANGARO
GÉNERO: COMEDIA. DRAMA
REPARTO: RAFAEL SPREGELBURD, DANIEL ARÁOZ, EUGENIA ALONSO,
ENRIQUE GAGLIESI, INÉS BUDASSI, LORENZA ACUÑA, EUGENIO SCOPEL,
DÉBORA ZANOLLI, BÁRBARA HANG, RUBÉN GUZMÁN

DESTACADO

Agosto de cine
M. J. C.
PROYECCIÓN: 04/08/30
Figuras ocultas
La historia se desarrolla en
Estados Unidos a principios
de los años 60 durante la
guerra fría y en plena carrera espacial de la NASA que
en su intento de superar a
los rusos busca mentes privilegiadas para trabajar como auténticos ordenadores
humanos.
Esta película, basada en el libro de Margot Lee Shetterly,
cuenta la historia real de tres
mujeres matemáticas y astrofísicas afroamericanas.
Katherine Johnson, Dorothy
Vaughan y Mary Jackson,
víctimas de la segregación
racial, aportaron los cálcu-

los necesarios para que el astronauta John Glenn realizara
con éxito la primera órbita
completa alrededor de la Tierra. El trabajo de las mismas
resultó indispensable en los
avances que permitieron al
hombre pisar la Luna.
Estas brillantes científicas fueron silenciadas durante decenios por el machismo y el racismo estructurales. No hay
duda de que se merecían una
película.
PROYECCIÓN: 05/08/20
El hombre de al lado
El hombre de al lado narra un
conflicto entre vecinos. Una
simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos
maneras de vestir, de comer,
de vivir. De un lado Leonardo,

fino y prestigioso diseñador
que vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del
otro lado Víctor, vendedor
de autos usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una ventana para tener más luz, y ahí empieza el problema: cada uno
toma conciencia de la existencia del otro. La mirada
del extraño corroe y pone
en entredicho una vida aparentemente normal, y abre
la puerta a los miedos, a las
miserias y a las actitudes
más viles.
La casa Curutchet, diseñada por el arquitecto Le Corbusier y construida en la
ciudad de La Plata en Argentina a principio de los
años 50, es el principal escenario de la película.

Mary Jackson
(1921-2005)
Fue una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense, que trabajó para la NASA. Empezando como calculista en la división de Cálculo del
Área Oeste, y más tarde llegaría
a ser la primera ingeniera de
color de esta Agencia. Luchó
para influir tanto en la contratación como en la promoción
de mujeres en la NASA, en el
ámbito de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas.
En junio de 2020, la NASA
anunció que su edificio principal en Washington llevará el
nombre de Mary W. Jackson.
Katherine Johnson
(1918-2020)
Física, científica espacial y
matemática estadounidense
que contribuyó a la aeronáutica de su país y a sus programas
espaciales mediante la aplicación temprana de las computadoras electrónicas digitales en la
NASA. Conocida por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969.
El Presidente Barack Obama incluyó a Johnson en una
lista de 17 estadounidenses
acreedores de la Medalla Presidencial de la Libertad. Recibió
ese premio el 24 de noviembre
de 2015 y fue presentada como
una mujer afroamericana pionera en STEM (acrónimo en inglés para ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas).

RENGLONES

Un año
extraño
J . M . P.

C

omo otras veces hemos
hecho, este verano la A C
Nautilus va a despedir el
año de una forma cinematográfica, como siempre en colaboración con el Ayuntamiento
de Sagunto. En esta ocasión hemos programado dos películas: Figuras Ocultas, que se proyectará el día 4 de agosto, y El
hombre de al lado, que se pasará
el día 5 de agosto, ambas a las
22,30 horas en los Jardines del
Casino.
Este año ha sido un año extraño, y no sólo en nuestra programación cultural, sino para
la vida en general de todo el planeta. El Covid-19, que se originó en China a últimos de 2019,
nos ha golpeado a todos los pa-

Las matemáticas y astrofísicas Mary Jackson, Katherine Johnson y Dorothy Vaughan
íses de una forma dramática, y
nos ha golpeado no sólo con
más de diecisiete millones de
contagiados en todo el mundo,
con EE UU a la cabeza en número de casos, seguido de Brasil, Rusia, Reino Unido y España, sino, además, con más de
seiscientas mil muertes. Este
hecho ha trastocado la sanidad,
la economía, nuestras relaciones sociales y nuestras comunicaciones de una forma singular, suficiente para que ya no
veamos la vida de la misma forma que podíamos verla hace
poco más de seis meses.

La cultura y el cine se han visto perjudicadas de la misma forma que se han perjudicado otros
sectores, hasta el punto de tener
que actuar con una cautela y
unas precauciones que en otro
tiempo eran impensables; pero
debemos continuar, no podemos estancarnos, y con las mascarillas, los geles sanitarios y otras
medidas de protección hemos
de salir adelante, como pueblo y
como especie, pero todos debemos aportar nuestro granito de
arena para que no se enquisten
los rebrotes y esto se prolongue
de una forma innecesaria.

Pero vamos a centrarnos en
las dos películas de este verano,
la primera, Figuras ocultas, se estrenó en Canadá el 6 de enero de
2017, el director fue Theodore
Melfi, estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto y
obtuvo el Premio del Sindicato de
actores al mejor reparto, que contó entre otros, con Taraji P. Henson, JanelleMonáe, Octavia Spencer y Kevin Costner.
La película que se proyectará el día 5 de agosto es El hombre de al lado, un film argentino
de 2009, dirigido por Mariano
Cohn y Gastón Duprat y prota-

gonizada por Rafael Spregelburd
y Daniel Aráoz, que fue nominada a los Goya como mejor película extranjera de habla hispana y obtuvo una mayoría de críticas positivas.
Desde la A C Nautilus esperamos que paséis todos un verano dichoso, dentro de las limitaciones a las que nos vemos
abocados, y a ver si el próximo
septiembre podemos reiniciar
nuestras actividades semanales
sin problemas, bien en el Centro
Cívico, como hasta ahora, o en el
local que se nos asigne. Feliz verano

16

ESPECIALISTAS

Hongos y quemaduras, los daños
más comunes de los pies en verano

DATOS OFICIALES

El 68% de los niños menores de 14 años
puede sufrir problemas cognitivos a causa
del sedentarismo
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha informado de los problemas
más comunes de los pies en
verano, con el objetivo de
prestarles atención y cuidarlos adecuadamente para evitarlos. En primer lugar, destacan los contagios por hongos o verrugas plantares, debido a que es común caminar
por zonas húmedas de lugares públicos, como piscinas o
playas. Para evitarlo, se recomienda utilizar sandalias
siempre y evitar ir descalzos.
En segundo término, es común que se de un incremento de la sudoración de los pies
que también puede propiciar
la aparición de hongos como
el llamado “pie de atleta” entre los dedos. Por este motivo,
es aconsejable utilizar un calzado transpirable que permita la ventilación del pie y no
propicie la sudoración, como
sucede con los calzados cerrados realizados en materiales acrílicos.
Junto a esto, también son
comunes las quemaduras producidas por andar descalzos
por pavimentos muy calientes, como puede ser la arena
de la playa entre las 12 y las 16
horas. Además, también se generan por falta de protector
solar en los empeines, donde
el sol incide de forma vertical.
«La recomendación es caminar siempre con sandalias y
aplicar crema con factor de
protección en los pies también. Solemos terminar en los
tobillos y después nos encontramos con quemaduras
que nos impiden calzarnos»,
ha explicado la presidenta del
ICOPCV, Maite García. Desde
el Colegio de Podólogos se ha
recordado que el cáncer de
piel también afecta a los pies
y, por tanto, es fundamental
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que estén correctamente protegidos para evitarlo.
Por último, otro de los problemas de los pies en verano
son las torceduras, golpes y
laceraciones derivados del uso
de un calzado inadecuado. Se
aconseja el uso de sandalias
que confieran buena sujeción
al pie, con suelas con cierta
flexibilidad que acompañe el
movimiento del pie y que confieran buen agarre al caminar
para evitar resbalones.
Desde el ICOPCV se ha insistido en que si se detectan
cambios en la coloración de
las uñas, picores, dolor o cualquier otra anomalía en los
pies, es fundamental acudir
al podólogo para realizar una
revisión y aplicar el tratamiento más adecuado, si es
necesario.
Por otro lado, el ICOPCV
ha desaconsejado el uso de
zapatillas deportivas con plataforma porque afecta directamente a la salud de los dedos, especialmente a las uñas.
En concreto, se ha detectado
que el abuso de este tipo de
calzado incrementa la aparición de retroniquias, que es
un tipo de uñas encarnadas.
«Desde hace tiempo vemos, sobre todo en los adolescentes, que se ha puesto
de moda el uso de un calzado
deportivo de suela robusta,
plataforma y pesado. Es importante informar de que éste no es un calzado adecuado
para usar a diario porque los
impactos que genera en las
uñas al caminar, producen alteraciones en éstas», ha explicado Maite García
La retroniquia consiste en
el incrustamiento de la lámina ungueal en el pliegue
ungueal. Visualmente se observa que el nacimiento de
la uña está enrojecido o inflamado. Además, a veces supura un líquido seroso y suele ser molesto.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª

La Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, y la Sociedad Española de Neurología (SEN), advierte que el sedentarismo, que
afecta al 68% de los niños españoles menores de 14 años —
según datos del INE sobre población infantil sedentaria—,
conlleva consecuencias físicas,
cognitivas y cerebrales.
Los efectos principales que
origina la vida sedentaria son
el bajo rendimiento, el desánimo, el estrés, la disminución de la autoestima y las dificultades en la concentración. Se trata de comportamientos y emociones provocados por el «desarrollo inadecuado de las conexiones
neuronales del cerebro debido a la pérdida de los hábitos
saludables y la disminución
o ausencia de la actividad física», explica Juan Carlos Portilla, neurólogo de la SEN.
La irrupción de las tecnologías y su capacidad para hacer que los menores pasen más
tiempo frente a las pantallas,
así como los meses de confinamiento en casa, han introducido hábitos sedentarios en
detrimento del deporte, una
actividad que tiene efectos beneficiosos a nivel cerebral y
emocional en la infancia. En
este sentido, los niños que realizan ejercicio en comparación con los que son sedentarios «ofrecen una mejor capacidad cognitiva, controlan
los impulsos y la frustración,
y están más motivados. La
nueva normalidad puede ser

una buena oportunidad para
que vuelvan a adoptar ese hábito al aire libre, un espacio
que ofrece múltiples opciones
para practicar deporte y mantenernos activos aun con las
nuevas medidas sanitarias establecidas, que no representan
impedimento para ello», agrega Portilla.
Este argumento viene respaldado por un estudio publicado en la Revista Internacional
de Investigación Ambiental y
Salud Pública, donde se hace
especial hincapié en la edad infantil, etapa en la que el cerebro
experimenta su desarrollo hasta alcanzar la madurez. Y es que,
funciones fundamentales para la vida del niño, como la atención, la memoria, la toma de
decisiones, el control de impulsos o el lenguaje, evolucionan en edades tempranas, por
lo que hay que contribuir a que
«estas sean lo más adecuadas
posible», sugiere el neurólogo.
Sin embargo, no solo el sedentarismo tiene efectos perjudiciales para el desarrollo cognitivo. Los trastornos del sueño
también derivan en problemas
de atención, dificultan el rendimiento escolar y tienen efectos perjudiciales para la memoria, por lo que un buen descanso es fundamental. En esta
línea, el deporte tiene un rol
imprescindible al incidir sobre
la calidad del sueño, de acuerdo con un trabajo de investigación, publicado en el European Journal of Physiotherapy,
en el que se expone que los ejercicios moderados son efectivos
a la hora de mejorar la higiene
del sueño.
La atención, la concentración y la memoria también

guardan una estrecha relación
con la práctica deportiva. The
Journal of Science and Medicine in Sport, una revista de referencia internacional en el campo de la ciencia del deporte y la
medicina, publica un estudio
en el que compara a niños sedentarios con los que llevan a
cabo una actividad moderada
o vigorosa y examina los resultados en habilidades de lectura y aritmética. El análisis concluye que los estudiantes que
practican más deporte presentan mejores resultados académicos.
Debido a los beneficios que
reporta el ejercicio físico y con
objeto de evitar prácticas sedentarias, la Copa COVAP y la
SEN ofrecen una serie de recomendaciones para mantener
una óptima salud física y mental en la etapa infantil:
• El tiempo de descanso de
los niños debe rozar, siempre
que se pueda, las 9 o 10 horas.
• Tener una vida activa e introducir hábitos saludables en
la familia para llevarlos a cabo
desde edades tempranas.
• Entre las distintas medidas para evitar el sedentarismo, se puede optar por ir al colegio caminando, salir a pasear por el parque o realizar actividades al aire libre en familia.
• En cuanto a la actividad física, se recomienda hacer ejercicio durante 45 minutos o una
hora cada día.
• Limitar los tiempos ante
las pantallas e interrumpir su visionado si este es excesivo para que el niño haga otras actividades como jugar en la calle.
• Se recomienda incluir algún deporte dentro de las actividades extraescolares.

INVESTIGACIÓN

Un estudio identifica con una nueva tecnología
dos biomarcadores que podrían anticipar qué
pacientes COVID van a tener peor pronóstico
El Económico - Redacción
El Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe de València está desarrollando un
estudio prospectivo sobre la
evolución de las sustancias que
pueden determinar que el pronóstico de los pacientes que
sufren la COVID 19 sea bueno
o malo. Se trata de una investigación multidisciplinar básica que emplea una novedosa
tecnología. El objetivo último
de este trabajo que se está llevando a cabo es establecer de
forma muy precoz qué pacientes van a tener un peor pro-
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nóstico, y en qué momento se
deben administrar fármacos
para evitarlo.
Los primeros resultados
apuntan más hacia una progresiva disminución de los niveles de estas sustancias (las citoquinas) que a lo que la literatura médica ha dado en llamar
"tormenta de citoquinas". En
esta misma línea, acaba de publicarse un editorial alineado
con los resultados preliminares del grupo en la revista JAMAInternal Medicine, de las más
prestigiosas.
Con este respaldo, el equipo
continúa trabajando para llegar a explicar el proceso inmunológico que agrava el cuadro
clínico de la COVID 19 y cuenta ya con dos indicadores (biomarcadores) que podrían ayudar a anticipar la evolución.
La investigación, liderada
por Bonaventura Casanova, del
Grupo de Neuroinmunología
del IIS La Fe, también intenta
averiguar «cuál es el mejor momento para introducir los tratamientos que puedan frenar
el proceso».
Este estudio multidisciplinar se está desarrollando en el
Hospital La Fe de València con
la participación de varios ser-

vicios directamente implicados
en el manejo de los pacientes
COVID-19: Medicina Interna,
Enfermedades Infecciosas, Reumatología, Neumología, Hematología y Servicio de Análisis Clínicos, que están llevando
a cabo la recogida de datos y
análisis de citoquinas de forma prospectiva desde el inicio
de la enfermedad.
Además de los primeros resultados, el proyecto destaca
porque la determinación de las
citoquinas se está realizando
con una tecnología completamente nueva. El Grupo de Neuroinmunología del IIS La Fe ha
puesto a disposición de la investigación este equipamiento, que aumenta en 10.000 veces la capacidad de detección y
análisis de sustancias que se
encuentran en la sangre en concentraciones extremadamente
bajas.
Esta tecnología ha permitido realizar ya a una decena pacientes determinaciones prospectivas de citoquinas: al ingreso, a los tres días, a la semana y a los 14 días. El personal investigador prevé incluir en el
estudio a un total de 78 personas para que la muestra y los resultados sean robustos.

