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El Área de Sagunto, la que menos casos nuevos de
COVID-19 registra en las últimas dos semanas
— Según los datos oficiales presentados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en esta área sanitaria se han contabilizado
doce contagios de los cuáles siete corresponden al Camp de Morvedre: cinco a Sagunto y dos a Canet
El Departamento de Salud de Sagunto es el área sanitaria en el que menos casos nuevos de coronavirus
se han registrado en las dos últimas semanas en toda
la Comunitat Valenciana tal y como se puede extraer

de los datos que publica y actualiza diariamente la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cuya
última actualización de la cifras data del jueves, 6 de
agosto. De este modo, en los últimos catorce días, en

esta zona sanitaria se han contabilizado un total de
doce casos nuevos de COVID-19, siendo la cifra oficial
desde el inicio de la pandemia de 349 PCR positivos.
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Iniciativa Porteña
denuncia el
retraso de las
obras del IES nº5,
que debían haber
empezado en julio
Tras algo más de un año de legislatura y ante las primeras
vacaciones del año, desde Iniciativa Porteña indican que
la valoración general del primer ejercicio de gestión del
alcalde socialista Darío Moreno tiene «un sabor agridulce». Manuel González,
portavoz de IP, resalta positivamente del Plan de Empleo
y del Plan de Autónomos: «la
parte dulce de todo esto es
que por primera vez en mucho tiempo hemos sabido
trabajar de manera conjunta
todos los grupos políticos durante la crisis de la COVID19, y estamos orgullosos de
nuestro trabajo».
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Manuel Hernández:
«La escuela de
música es un
referente en la
Comunidad
Valenciana»
El punto accesible de Puerto de Sagunto ha permanecido unos días cerrado

Cierran el punto accesible
de Puerto de Sagunto tras
el positivo en coronavirus
de un auxiliar de playas
El punto accesible de la playa de Puerto de Sagunto ha tenido que cerrar de forma temporal tras confirmarse un caso positivo de coronavirus en uno de los auxiliares de playa
que, durante este verano, están realizando diversas tareas en la costa de la Comunitat Valenciana. Este cierre ha venido motivado
puesto que los auxiliares de playa comparten
algún espacio con el personal que presta sus
servicios en este punto accesible junto a las

personas discapacitadas, motivo por el cual,
desde Salud Pública han decidido clausurar
momentáneamente este servicio. Tal y como
ha explicado el concejal de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Roberto Rovira,
«cuando se supo el positivo de esta persona,
al compartir los baños y la zona de carga de
las emisoras con el personal del punto accesible, se decidió su cierre temporal».
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El director de la escuela de
música de la Unión Musical
Porteña, Manuel Hernández
Marqués, nació en Puerto Sagunto el 21 de octubre de 1983.
Es hijo del conocido cantautor local Manuel Hernández,
de vasta trayectoria musical,
por tanto, su vinculación con
la música le viene desde el
mismo nacimiento.
Páginas 16 y 17
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¡¡Hasta siempre,
Majestad!!

S

e equivoca, D. Juan Carlos,
si piensa que, con esta decisión, va a contentar a
nadie. Ni a quienes defendemos, día a día, la Monarquía
como forma de Estado, ni a
quienes, como auténticos carroñeros, han perseguido hasta
su final a una persona clave y
fundamental en el modelo democrático que hoy marca
nuestra convivencia como españoles.
Se equivoca, D. Juan Carlos, al anteponer sus errores a
todos los aciertos que, en su
dilatada trayectoria, ha tenido
para con este País. Al anteponer sus relaciones, privadas por
muy reales que hayan sido, o
sus cacerías, de las que ya pidió disculpas como nadie ha
hecho en España, a todo su trabajo como Embajador de España en el mundo
Se equivoca, D. Juan Carlos, si le han hecho creer que
era Vd. el único español que
recibió regalos que supuestamente no debía. No olvide que,
quienes más se han esforzado
en hacerlo ver así, son quienes
han vivido, y viven, con el dinero recibido de regímenes que
nada tienen que ver con la democracia de cuya llegada fue
Vd. protagonista en España.
Se equivoca, D. Juan Carlos, cuando se olvida de que
España es lo que hoy es porque
Vd. renunció a un trono absolutista en el que se hubiese erigido como único gobernante,
permitiendo que nuestra Democracia se instaurara y se
aprobara la Constitución que

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

nos ha guiado durante ya más
de cuarenta años.
Se equivoca, D. Juan Carlos, en dar un nuevo paso atrás,
después de haberlo hecho abdicando para dar paso al Rey
Felipe VI en un intento de consolidar y refrescar la imagen de
la Monarquía en España.
Se equivoca, D. Juan Carlos, si cree que sus errores o
sus culpas son más graves que
los de quienes han propiciado
su salida, si piensa que hundir
en la misera a un país, ocultar

sona, sino de la institución que
representa y ahora conocen ya
el camino a seguir para alcanzar su objetivo de convertir a
este país en una república
abierta a sus intereses.
Se equivoca, D. Juan Carlos, y nos deja solos. Sin una
figura referente para España
en un momento trascendental
de su historia moderna, sin la
imagen que consiguió dejar
atrás las ideologías para unir a
los españoles en torno a un
proyecto de país moderno que

20.000 muertos por puro ego o
servir, desde aquí, al régimen
que ha arruinado al país más
rico de Sudamérica, es más
digno que la más grave de sus
equivocaciones.
Se equivoca, D. Juan Carlos, si piensa que esto deja el
camino más fácil al Rey Felipe
VI para afianzar la Monarquía
en España. Quienes han forzado su salida, no tienen nada
especial en contra de su per-

nos llevó a la etapa más próspera que hayamos conocido
en nuestra historia reciente,
sin la persona que frenó aquel
Golpe de Estado que nos podría haber devuelto a los años
más oscuros de nuestra historia.
Es un final triste para una
historia que no lo merecía. Vd.
no merece salir de España por
la puerta de atrás, ni menos
aún que sus detractores utili-

cen esa salida para armarse de
motivos para desacreditar su
figura y la importancia que
tuvo para nuestro país. Ha sido
Vd. siempre un firme defensor
de nuestro modelo de Estado,
un más que digno representante de España, un Embajador
como pocos países tienen y no
ha hecho más motivos que
otros para tener que salir a escondidas hacia no se sabe
dónde.
Hoy, D. Juan Carlos, quiero
rendirle mi tributo desde estas
líneas. Era yo muy niño cuando
alcanzó Vd. la Corona, por lo
que su imagen me acompañó
siempre, desde aquel momento,
en todo lo que significara España. Ha sido una vida teniendo
su imagen como referente de
mi país y hoy me duele muy
adentro que este sea el último
capítulo de esa historia.
Creo, humildemente, que
se ha equivocado dando la razón a quienes más tendrían
que callar sus vergüenzas. Es la
primera vez que pienso que,
en su decisión, no ha antepuesto los intereses de España
a la necesidad de salir de esta
jaula de grillos en que se está
convirtiendo nuestro País. Aún
así, tengo la total seguridad de
que, si lo ha hecho, es por considerar que era lo mejor para
todos los españoles, como
siempre hizo antes, durante y
después de su reinado. Por eso,
y con la esperanza de que sirva
de ejemplo de sacrificio personal para conseguir un país
mejor, hoy solo puedo decirle
¡Hasta siempre, Majestad!

d’una ciutadania més crítica i
lliure.
Les festes s’han hagut d’adaptar al nou escenari que la
pandèmia ha imposat i amb
un consens general s’han suspés les patronals i les de barris, com ja va passar amb les
Falles i la Setmana Santa. I a
pesar d’això hem volgut oferir
també una programació d’actes adaptada a tots els públics,
per mantenir eixa flama de la
cultura popular i ajudar també
a un àmbit que dona molts
llocs de treball. La resposta de
la gent, acostumada a una
oferta com poques ciutats poden exhibir, ha sigut admirable.
I mentrestant hem obert
finalment el Sender Blau que
creua el nostre delta per unir
el Port de Sagunt i Canet, estem millorant el pàrquing públic que la legislatura passada
vam recuperar de la gestió privada, hem posat l’emblema de
la Xarxa de Jueries i continuem
treballant perquè tots els projectes vagen eixint endavant.
La crisi no ens ha pillat parats

i li estem fent front amb treball
i ganes.
Són temps de vacances,
però d’unes vacances especials
davant la incertesa dels mesos
que vindran, tant en l’àmbit sa-

per llei ens pertoquen perquè
no podem contemplar amb els
braços creuats com la nostra
gent passa necessitat. I això a
pesar que l’administració central continua retallant la nostra

Hoy, D. Juan Carlos, quiero rendirle mi tributo
desde estas líneas. Era yo muy niño cuando alcanzó Vd. la Corona, por lo que su imagen me
acompañó siempre, desde aquel momento, en
todo lo que significara España. Ha sido una vida
teniendo su imagen como referente de mi país
y hoy me duele muy adentro que este sea el último capítulo de esa historia.

En agost
no parem

J

a de ple en el mes d’agost,
suportant les altes temperatures i veient cada dia
com augmenten de nou els casos de coronavirus, fem front
a l’adversitat amb un intent
de normalitat basada en la
prudència i la responsabilitat.
La nostra ciutat no pot parar,
com eixos forns antics que si
s’apaguen s’enrunen, i és la
nostra obligació mantenir la
flama davant de qualsevol
vent contrari.
Ja hem inaugurat el Sagunt
a Escena, el festival de teatre
més important del nostre País
i un dels més rellevants a l’Estat espanyol. L’aposta decidida
i conjunta de la Conselleria de
Cultura, de l’Ajuntament i de
la Diputació, ha permés continuar no sols oferint una programació de qualitat, sinó a
més donant una gran oportunitat a un sector especialment
castigat per la crisi. Perquè la
cultura també és economia i
genera llocs de treball, a més
d’alimentar l’esperit de la societat i ajudar a la formació

Francesc Fernández Carrasco
Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt

Són temps de vacances, però d’unes vacances especials davant la incertesa dels mesos que vindran,
tant en l’àmbit sanitari com econòmic, i l’administració
municipal va a estar en la primera trinxera, al costat
dels veïns i de les veïnes, com ho ha estat en els últims mesos. Sabem quines són les nostres competències i sabem que hem d’assumir moltes més de
les que per llei ens pertoquen.
nitari com econòmic, i l’administració municipal va a estar en
la primera trinxera, al costat
dels veïns i de les veïnes, com ho
ha estat en els últims mesos.
Sabem quines són les nostres
competències i sabem que hem
d’assumir moltes més de les que

autonomia financera, ja clarament insuficient.
Entre totes i tots ho anem
a aconseguir, som una ciutat
treballadora i creativa, solidària i participativa, que planta
cara als problemes i manté
sempre la flama.
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Sumando
ganamos todos

E

l anuncio de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de la creación
de una comisión interministerial, que él mismo piensa liderar, en la gestión del fondo europeo de recuperación en el
cual habrá colaboración público-privada y donde tendrá
especial relevancia la Conferencia sectorial que liderará la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pone de manifiesto, la importancia que para
el Presidente tiene el reparto de
fondos y la cohesión territorial.
Según sus palabras “la recuperación ha de ser inclusiva, evitando que haya comunidades
de primera y de segunda”.
Además esta semana se ha
firmado un acuerdo muy importante con la FEMP (con el
único apoyo del PSOE). Esto
permitirá a los ayuntamientos
usar sus remanentes habilitando 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado
a fondo perdido, lo que facilitará
dotar de los recursos necesarios a los pueblos y ciudades
para paliar los efectos de la pandemia y contribuir a la reconstrucción económica y social “sin
dejar a nadie atrás”.
El acuerdo alcanzado en la
UE supone un gran logro, no
solo para España, sino para todos los ciudadanos de la Unión
Europea, y lo es porque apuesta
por las personas dando sentido
a las políticas de corte social y

Pepe Pelegrín Sanchís
Secretario General Agrupación
de Sagunto PSPV-PSOE

económico, frente a un liberalismo puro y duro.
Es difícil valorar esta nueva
andadura de recuperación económica teniendo detrás un virus que ha causado una pandemia mundial. La COVID- 19 se ha
cobrado muchas vidas humanas
pero, también ha puesto patas
arriba economías y liderazgos
con una base muy consolidada
que parecían inamovibles. El retroceso a nivel mundial ha sido
evidente y por eso es tan importante el acuerdo de la UE. Un
acuerdo donde por primera vez
la Comisión Europea emitirá una
deuda conjunta, por un espacio
de tres años que se sumará al
presupuesto comunitario para
el periodo 2021-2027 de un importe de 1,074 billones de euros,
enviando un claro mensaje de
unidad en la UE . Una unión fiscal de facto. Analistas europeos
concluyen que la pandemia ha
hecho confluir dos aspectos que
han favorecido la posición positiva de Alemania al acuerdo:
- Merkel ha visto peligrar el
mercado común,
- y los ciudadanos alemanes
ha considerado que esta es una
crisis sanitaria y no hay culpables.
Todo ello vinculado al respeto del Estado de Derecho de
los países miembros, algo que
no gustó a Hungría y Polonia
(ambos en el punto de mira de
Bruselas por los ataques tanto a
la independencia judicial como

a los derechos fundamentales
de sus ciudadanos) donde las
posiciones ultraconservadoras
gobiernan.
En nuestro parlamento durante la sesión de control del pasado miércoles, la ultraderecha
ha anunciado la presentación

en septiembre de una moción
de censura, eso sí, después de
echar la culpa a los chinos, inmigrantes, o a los social comunistas, etc. Confieso que siempre
que oigo al adalid de la ultraderecha decir lo de “comunistas”,
no puedo evitar acordarme de la
llamada “guerra fría” del siglo
pasado, resulta absurdo decir
comunistas como si se invocara
al lobo en el Parlamento Español. Los únicos lobos con piel
de cordero son ellos, y ya sabemos donde suelen hincar el
diente, tuvimos 40 años de dictadura para sufrirlo. Resultan
anacrónicos por más que parezcan estar en boga.
Otro aspecto realmente increíble en la política española
actual, es la dificultad subyacente para llegar a acuerdos con
los partidos de la oposición, el PP
a la cabeza. Están instalados en

mejor de las compañeras en estos momentos de miedo e incertidumbre económica.
Pedro Sánchez lo tiene claro,
el acuerdo con la UE supone recuperar un espacio de solidaridad fortaleciendo un relato
transversal de vocación europeísta, un acuerdo que beneficia
directamente a los países del sur
de Europa, que permitirá impulsar las economías en sectores de futuro y de forma indirecta a todos los países que conforman la UE cuyas economías
dependen de las exportaciones
y el comercio con el resto de países de la Unión.
Es el momento de construir
una Europa de todos y para todos, sumando y remando en la
misma dirección, será más fácil
salir de esta crisis y a buen seguro
beneficiada toda la ciudadanía
europea.

que están poseídos por ideas
equivocadas. Algunos de ellos
se dedican a la política, y se
consuelan con el poder que les
otorga su estatus, y se consideran felices imponiendo su
voluntad o modificando las
normas a su antojo.
Hay otras personas que sí
que aceptan tener ciertas deficiencias en su conducta o en su
personalidad, y acuden al especialista que más a mano tienen para recibir ayuda psicológica. Algunas no consiguen
eliminar por completo sus delirios, sus miedos o sus traumas, pero consiguen suavizarlos de tal forma que el trato
con el resto de los mortales se
normaliza, llegando incluso a
conseguir momentos de felicidad, en los que el respeto hacia los demás y la tolerancia
son los canales más rectos y

más adecuados por los que circula su vida. Es decir, no imponen (ni pretenden imponer)
su voluntad y consiguen que
la dicha sea una cualidad que
a menudo les adorna.
Por último hay unos pocos,
llamados vulgarmente artistas,
que encauzan y dirigen todo
aquello que posee su personalidad o su carácter, y que les
emociona, y que en determinados momentos puede llegar
a ser potencialmente negativo,
plasmándolo en la música, la
pintura, la literatura, la danza,
o cualquier otra rama artística,
llegando de esta forma, no sólo
a evadirse de todos aquellos
complejos, obsesiones y traumas que les acosan a diario,
sino que los revierten hacia
algo que puede exaltar la contemplación y la admiración de
todos los demás, y de esa forma

consiguen una doble intención: liberarse de aquello que
les ofusca y hacer por los demás algo que les alegre los sentidos. Si además de todo esto,
pueden también lograr que el
arte sea su profesión, su medio
de vida, entonces, seguramente, no se van a desprender
de esa profesión en ningún
momento de su existencia.
Pero a menudo sucede que
los artistas son personas a los
que admiran los demás, los
amigos y esos que tienen inquietudes similares, porque en
el ámbito familiar, están tan
consagrados a su arte y tan imbuidos en su disciplina, que se
abstraen por completo del entorno que les rodea, llegando
incluso a olvidarse de las necesidades más básicas o más
primarias que necesitan realizar.

la política del desgaste, no han
presentado una sola propuesta
en la que se atisbe un mínimo interés por el bienestar del conjunto de la ciudadanía española,
sino en intentar rentabilizar la
crisis provocada por el virus. La
crispación no es precisamente la

El acuerdo alcanzado en la UE supone un gran
logro, no solo para España, sino para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Una minoría

L

a mayoría de las personas nos consideramos
normales, creemos que
no necesitamos ningún tipo de
ayuda psicológica y caminamos por la vida arrastrando
nuestros traumas, nuestras obsesiones, nuestros miedos,
nuestras contradicciones,
nuestros delirios, nuestras quimeras, nuestras alucinaciones,
nuestros desvaríos, nuestros
desatinos, nuestra agresividad,
nuestros despropósitos, etcétera, es decir, todas aquellas
cuestiones que nos deshumanizan y hacen que nuestra conducta no sea todo lo racional
que de nosotros, como especie supuestamente superior, se
espera. Pero además de eso,
muchas de estas personas trasmiten (o trasmitimos) a las demás todas sus incongruencias,
creyendo que son los otros los

José Manuel Pedrós García
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Nuestra ciudad
necesita test

L

a Comunidad Valenciana
ha registrado 288 nuevos
casos de coronavirus por
prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 14.275 personas. Por provincias, se han registrado 10 nuevos casos en Castellón, 76 en Alicante y 202 en Valencia. La Generalitat valenciana
indicó también que se contabilizan 11 brotes y que, actualmente, hay algún caso positivo en
14 residencias de mayores y dos
de ellas se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario.
La situación de la Comunitat, no es una excepción, ya que
en los últimos días Aragón, por
ejemplo, registra récord de contagios y duplica, en solo 10 días,
el número de pacientes en UCI,
o el País Vasco alerta de una segunda oleada de COVID, mientras en diversas zonas de España,
los jueces autorizan y aíslan comarcas y ciudades.
Sin ir más lejos, en nuestra
ciudad, se han detectado restos
de coronavirus en todos los puntos de muestreo de aguas residuales del municipio.
Todo esto nos indica que,
pese a aquellas manifestaciones
de los expertos del gobierno que
afirmaban que el verano nos da-

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

ría una tregua respecto al virus,
dando a entender que se comportaría como si un virus de la
gripe se tratara, para volver de
cara al otoño, la realidad ha sido
que nunca nos ha abandonado.
Que mientras duró el confinamiento, se consiguió reducir
el volumen de contagios pero
que la enfermedad estaba ahí y
nos obligaba y obliga a mantener
la guardia alta. Por eso afirman
desde el gobierno que la posibilidad de recuperar el estado de
alarma “es una opción que no ha
dejado de estar desde el mismo
día en que se derogó".
Esta misma semana Fernando Simón ha cifrado en 560
los brotes activos, de los 680 notificados hasta la fecha, y ha resaltado que la mayoría de ellos se
dan en ámbitos y fiestas familiares, aunque el ocio nocturno sigue protagonizando el mayor número de casos. Es cierto que las
medidas como distancia de seguridad, higiene, mascarilla, …
poco a poco las hemos ido interiorizando y que somos capaces
de recitar como una letanía se
tratara, debemos responsabilizarnos en aplicarlas.
Nadie está fuera del riesgo de
contraer esta enfermedad y transmitirla. Los últimos datos arrojan

que la media de edad de los afectados ha pasado a ser inferior a los
40 años porque parece que piensen que no deja de ser como un
simple constipado, pero la realidad es que está resultando letal
para muchas personas.
Más allá de la pésima gestión
durante la pandemia, en los momentos más graves, los expertos
coincidían en afirmar que, era
vital ya, la realización de pruebas rápidas a toda la población
para detectar a personas asintomáticas pero que puedan transmitir el virus.
Al igual que el uso de la mascarilla ha pasado de ser voluntaria a obligatoria, la negativa a la
realización de test masivos a la
población ha dado paso a que
son necesarios. Entonces, ambas cuestiones eran tan cruciales
como ahora, lo que pasaba era
que el gobierno no tenía ni era capaz de suministrar estos recursos.
Han pasado meses desde
aquella situación y, meses también, desde que pedimos en la
nueva fase contra el COVID 19, la
realización de pruebas rápidas y
los controles sistemáticos a colectivos vulnerables y hacerlo extensivo a toda la población, si no
queríamos volver a desandar lo
andado.

Pedimos que se exigiera al
Gobierno de la Generalitat, que
en esta nueva fase contra la enfermedad se realizaran más pruebas para detectar los positivos
asintomáticos del COVID-19. Y
ante el reiterado silencio de la
Conselleria, pedimos al gobierno
que preside el socialista Darío
Moreno un paso al frente, y solicitara a la administración autonómica que gestiona su partido,
una contestación expresa a la solicitud y en su caso facilitara el
permiso para poder adquirir test
rápidos por parte del Ayuntamiento para poder realizar la
prueba a toda la población.
Dijimos que las semanas
post-confinamiento eran y son
decisivas y con ello la detección
precoz de nuevos casos y el seguimiento de sus contactos para
detectar los posibles focos de infección, imprescindible. Esta propuesta de adquisición de test y
destinar el dinero de aquello que
no fuera a hacerse como el Music Port Fest por ejemplo, para
hacer esa prueba a sectores de
riesgo de nuestra ciudad a sanitarios, personal de residencias,
funcionarios, y hacerla extensiva
a todos se antoja esencial. Porque,
visto lo visto, nuestra ciudad necesita test.

rentemente de mayor calidad,
en total 11 noches de agosto y 2
en septiembre abrirá sus puertas tan insigne escenario. Acompañando a las obras, la mayoría
de los días se celebrarán otros
eventos también en Sagunto. Y
los días que no hay nada en el Teatro Romano, no se preocupen,
que no van a faltar actos culturales en el núcleo saguntino.
Fuera del Teatro Romano, se
celebran 7 espectáculos en la
Glorieta, 5 en el Mario Monreal,
4 en el auditorio Joaquín Rodrigo, 5 en la subida al castillo y
dos en la Casa dels Berenguers.
En total 23 espectáculos a las
20:00 y a las 22:00 horas, salvo los
días que hay algo en el Teatro
Romano y aparte, solo hacen un
evento a las 20:00 horas.
En El Puerto, que ellos ase-

guran que forma parte de la
misma ciudad, tan solo se celebrarán cuatro obras, concretamente los días 15 y 22 de agosto,
a las 20:00 en la Casa de Cultura
y los días 29 y 30 de agosto, a la
misma hora, en los jardines del
Centro Cívico. Es decir, 34 espectáculos en Sagunto y cuatro
en El Puerto, lo cual es una puta
vergüenza.
Si realmente estos señores
le tuvieran algún aprecio a
nuestro pueblo, quizá pensarían en otros posibles escenarios, como la plaza de la Concordia o los jardines del Casino,
espacios abiertos, que con esto
de la COVID, son mucho más
apropiados que otros como el
Mario Monreal o el Joaquín Rodrigo. Por otro lado, pensando
en nuestra playa, carente de ac-

tividades y dado que este año
no tenemos fiestas de agosto,
en mi opinión podrían haber
dotado la plaza de la Concordia
de una programación de Cultura que con toda probabilidad
habría sido un éxito y hubiera
ayudado a ambientar nuestro
paseo.
Pero claro, todo esto está
en El Puerto y como en tantas
otras cosas nuevamente nos
discriminan. Pagamos nuestros impuestos como cualquier
ciudadano de Sagunto, e incluso en algún caso, como en
el del IBI, pagamos una media
de un 20% más, pero a cambio, ¿qué recibimos?... yo les
contesto: el más absoluto menosprecio… como decía ayer
la usuaria de Facebook: una
puta vergüenza…

Una puta
vergüenza

E

s difícil expresar lo que
sentí cuando entré en la
página oficial de Sagunt a
Escena y leí con detenimiento la
programación para la edición
de este año. Curiosamente una
usuaria de Facebook ayer
mismo utilizó, hablando de este
tema, la expresión que mejor
define esa programación: una
puta vergüenza.
Estos días atrás los concejales de Compromís anunciaban a bombo y platillo el evento,
como si fuera cosa de ellos, que
como ya saben ustedes, son
muy saguntinos, pero solo de
Sagunto. La sospecha de que les
han dejado hacer cobra fuerza
cuando vemos el cartel y la distribución de los espectáculos.
El Teatro Romano, como es
lógico, recoge los eventos apa-

Manuel González Sánchez
Portavoz del partido más
votado en El Puerto

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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engo que decir que lo que
aquí expongo, lo pienso
hace muchos años y no
es un calentón de verano pasajero como le puede suceder a algunas ciudadanas/os, me
siento republicano ahora y
desde hace mucho tiempo, pero
es verdad, que en la actualidad,
por las continuas noticias, día
sí y día también, por cierto escandalosas, por no ponerles
otro adjetivo, sobre el comportamiento del anterior monarca,
Juan Carlos I, con un montón de
presuntos delitos, es lógico que
le hagan pensar, a gran parte
de la población, sobre si la Monarquía es realmente útil.
Por ello, la situación actual,
facilita y propicia que, en la calle, esté sobre la mesa el debate
sobre Monarquía o República,
y de manera humilde, con este
articulo, lo que trato es impulsar este debate.
Como decía anteriormente
es un tema, que debido a las últimas noticias sobre el Emérito,
ha hecho que una parte de la sociedad, que obviaba este tema,
hoy lo aborden, pero no estoy
seguro que dejen poso, que no
sean más que solo noticias de
actualidad, que mañana se olvidan y por tanto no tenga gran
trascendencia de cara al futuro
próximo, a muchos republicanos/as nos gustaría que esa actualidad pudiera influir en la
opinión de la mayoría de la sociedad, porque para muchas españolas/es es nuestro sentir,
desde el mismo momento, en
que el anterior Dictador golpista (F. Franco), designo, que
su sucesor seria el príncipe Juan
Carlos, instaurando de nuevo
la monarquía.
Hoy en este escrito, (aunque sé que es un tema complejo
de analizar, con la perspectiva
de hoy), sin entrar en profundidad, diré que uno de los grandes déficits de la transición española, el periodo de la dictadura de Franco a la Constitución del 78, es que se nos hurto
un debate a todas las españolas/es muy importante, si la
forma de estado que queríamos, era una Monarquía o una
República. Hay que decir, que
en ese momento los distintos
partidos políticos ponían el foco
entre democracia o dictadura
y por tanto la forma de estado
era secundario, cuestión extraña en partidos como el partido Socialista y el partido Comunista, de tradición histórica
republicana, sin embargo, la correlación de fuerzas también
peso y la posición de los partidos de izquierda pusieron, muy
por delante, democracia a dictadura y por tanto en la forma
de estado, tuvieron la postura
de que, "no tocaba" una frase
que he oído a lo largo de estos
cuarenta años, muchas veces.
Creo sinceramente, aunque estamos en una situación muy
delicada, en cuanto se refiera a
la situación, sanitaria, económica y social en todo el país,
hará que sea fácilmente asumible por la gran mayoría de la
población, nuevamente lo de
"ahora no toca", pero está claro
que tarde o temprano, llegará el
momento, que se tendrá que
producir, un debate pendiente

¿Estamos en
tiempo de ver
cercana la III
República?

Rafael García Marín

en nuestro país, ya somos maduros para hablar de esta cuestión con total libertad, y que
deje de ser, tabú, todo lo relacionado con la monarquía.
Hay que pensar, en la historia de nuestro país, porque
de dónde veníamos, era de una
República (1931-1939), interrumpida por un golpe de estado antidemocrático, y es paradójico que el golpista decidiera por todos los españoles
que su sucesor seria de nuevo
un Rey en España y con ello una
nueva restauración borbónica.
Concretamente Juan Carlos es
proclamado por las Cortes franquistas como sucesor de
Franco, el 22 de julio de 1969 al
jurar «fidelidad a los principios
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino».
En una entrevista a la televisión francesa, en los años 70,
el Emérito hablaba así de
Franco: "Franco es un ejemplo
para mi......el es uno de los que
nos saco y resolvió nuestra crisis (guerra civil 1936-1939), después él jugó el papel político
para sacarnos de la II Guerra
Mundial..... y por esto, durante
los últimos 30 años él ha sentado las bases para el desarrollo
de hoy día, tal como usted puede
constatar".
Y es que hay que decir, que
la primera razón de ser de la
monarquía borbónica, supongo que de todas las realezas,
ha sido la subsistencia de la
Corona; tanto institucional
como material y para ello, había que hacer lo que fuera, pero
además, también tenía claro ya
desde crío, que el fin en la vida
de su familia no era otro que
"no volver a pasar hambre" si es
que alguna vez paso y de recomponer el hilo azul dinástico.
Y llega el 23F, del cual no estoy seguro que todas las españolas/es sepamos alguna vez la
autentica verdad, porque podría ser que pusiera al descubierto a todo el mito de Juan
Carlos I, como el salvador de la
democracia en España. Un dato
objetivo, es que uno de los mayores beneficiados de ese mito,
de rechazar ese intento de golpe
de Estado, fue el propio monarca, como salvador de la democracia en España y si antes
no se hablaba de ninguna situación embarazosa de la casa
real, desde ese momento todos
los medios, nunca hablaron de
ningún escándalo, aunque lo
supiesen y todo le era tolerado,
hablar del rey era tabú, hasta
habíamos hecho una constitución de la que entre sus prerrogativas, es que era intocable,
pero llego un momento en que
los hechos fueron tan evidentes,
como el episodio de la matanza
de elefantes en Botsuana, en
abril de 2012, (para más inri en
plena crisis económica para todos los españoles/as), que no se
pudo ocultar y todos vimos
aquellas patéticas imágenes por
televisión donde Juan Carlos I,
dijo aquello de: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir" paradójicamente
se cumplían, ese día, 81 años
de la proclamación de la II República.

Viernes, 7 de agosto de 2020

Después de aquello y ante la
bajada de popularidad de la institución, (por cierto el CIS poco
después de esas fechas, hasta
ahora, nunca en sus encuestas
ha preguntado sobre la monarquía), el stablishment y los partidos políticos del PP y del PSOE
con Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza estudiaron una respuesta inteligente y rápida, antes de que en
la sociedad española y sobre
todo en el PSOE, se abriera un
debate sobre la forma de estado
y por tanto "aconsejaron-obligaron" a Juan Carlos I, que lo
mejor sería su abdicación, y
aunque él no la deseaba, por
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fería la República, el 34,6% la
Monarquía y el 9,9% no lo sabía.
Por los votantes a los diferentes partidos políticos:
Preferían la República, Esquerra República: 100%, Unidas Podemos: 89,7%, PSOE:
54,8%, C’s: 28,1%, VOX : 21,9%,
PP: 14,9%.
Preferían la Monarquía, Esquerra República: 0%, Unidas
Podemos: 4,9%, PSOE: 38,9%,
C’s: 51,4%, VOX : 66,8%, PP:
71,2%.
En cuanto si eran partidarios de un Referéndum, SI:
58,2%, NO:28,9%, NO LO SÉ:
9,3%.

La situación actual, facilita y propicia que, en
la calle, esté sobre la mesa el debate sobre Monarquía o República.

aquello de que la primera razón de ser de la monarquía borbónica, ha sido la subsistencia
de la Corona, finalmente se produjo el 19 de junio de 2014, por
entender que con ello cumplía,
su razón de ser, dar continuidad a la corona, como había
hecho su padre con él.
En estos momentos después
de salir a la luz, diversos escándalos del Emérito, que aunque
hay que concederle la presunción de inocencia, parecen tan
evidentes, que su hijo ya lo ha
condenado privándole de la
pensión vitalicia y él renunciando a una herencia conseguida por su padre, donde parece que todos los indicios
apuntan a que ha sido conseguida de una manera fraudulenta, aunque Felipe VI, sabe
que legalmente esa renuncia
no es posible y dejan al actual
monarca en una posición muy
débil, cuando se habla, entre
otras cuestiones, del pago de
su viaje de bodas, por un amigo
de su padre.
La institución monárquica
pasa en la actualidad por una situación muy delicada, y por
tanto es un momento, en el que
muchos españoles reflexionan
sobre la posibilidad de si es posible en España instaurar de
nuevo una República y si realmente la Monarquía tiene una
utilidad manifiesta.
Aunque las encuestas tienen un valor relativo, es cierto
que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), no pregunta sobre la monarquía desde
hace más de cinco años, concretamente desde abril de 2015,
se ha preguntado en quince
ocasiones y desde el notable
inicial en 1994, en las cuatro últimas ocasiones, la valoración
de los españoles, fue un suspenso, con el peor resultado en
2013, de 3,68, así es que se decidió no preguntar y en la actualidad aun estamos así.
En este año se han realizado
varias encuestas para Público,
y El Nacional.Cat y otros, donde
se ponen de manifiesto varios
titulares:
Así en Público, en una encuesta realizada entre el 28 de
abril y 5 mayo de 2020, con un
error de +- 3,1% , el 51,6% pre-

Por contra, en El Nacional.Cat sobre la valoración de la
monarquía, en una encuesta
realizada en la primera quincena del mes de junio de este
año, los resultados fueron los
siguientes:
4,8 sobre 10, es decir, un suspenso, en el conjunto del país y
como peores resultados en Cataluña 2,9 igual que en Euskadi
2,9 y 3,8 en Navarra, en las demás comunidades autónomas
aprueba con las máximas notas
en las provincias de Ávila y Salamanca, ambas con un 6, curiosamente las provincias de
Pontevedra y A Coruña suspenden con un 4,8 y 4,9 respectivamente.
De todos modos ¿es posible
un cambio hacia una República?, siendo honestos, diría que
complicado, pues aunque no soy
jurista, si se, que el modelo de estado en la Constitución, requiere
el mismo procedimiento que
una revisión total de la misma,
harían falta 2/3 a favor, tanto en
el Congreso como en el Senado,
es decir, 233 diputados y 177 senadores, tras esta primera aprobación se disolverían las Cortes,
nuevas elecciones y con la nueva
formación de las dos cámaras,
volvería a ser necesario para su
aprobación lo mismo que en la
primera es decir, el voto favorable de 233 diputados y 177 senadores, así que, es complicado,
pero posible.
Por eso los republicanos, no
tenemos que rendirnos, yo digo
que no, al contrario tenemos que
promover el debate, porque es
una cuestión de dignidad democrática, debiera ser inasumible para la mayoría de las españolas/es que el cargo de Jefe de
Estado sea vitalicio, agravado
aun más, porque el sucesor sea
el primogénito del titular y no
sea votado cada cierto periodo de
tiempo, como lo son el resto de
instituciones del estado, por ello,
ni por el momento de debilidad
por la que atraviesa la institución monárquica, que quizás lo
facilita, reivindicar la República
es una cuestión de verdaderos
principios democráticos y por
tanto, todas y todos, debemos
luchar por ella.
Así que adelante: Salud y
República
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Cierran el punto accesible de Puerto de Sagunto tras
el positivo en coronavirus de un auxiliar de playas
— Los usuarios de este servicio se han quejado de no poder acceder al baño con los monitores, debido al protocolo impuesto para
prevenir la COVID-19 y ahora, a causa de este contagio, el punto accesible lleva días cerrado
El Económico - Redacción
El punto accesible de la playa
de Puerto de Sagunto ha tenido que cerrar de forma temporal tras confirmarse un caso
positivo de coronavirus en uno
de los auxiliares de playa que,
durante este verano, están realizando diversas tareas en la
costa de la Comunitat Valenciana. Este cierre ha venido motivado puesto que los auxiliares
de playa comparten algún espacio con el personal que presta sus servicios en este punto
accesible junto a las personas
discapacitadas, motivo por el
cual, desde Salud Pública han
decidido clausurar momentáneamente este servicio.
Tal y como ha explicado el
concejal de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Roberto
Rovira, «cuando se supo el positivo de esta persona, al compartir los baños y la zona de
carga de las emisoras con el
personal del punto accesible,
se decidió su cierre temporal
dado que esta persona había
estado en contacto con otras
cuatro que prestan su servicio
en este punto accesible a quienes han recomendado una
cuarentena preventiva hasta
saber el resultado de los PCR
que, por ahora, están siendo
negativos; además, también
se tomó esta decisión puesto
que trabajan con personas
con algún tipo de discapacidad que, además, son personas de riesgo».
Aunque, en un primer momento, desde Salud Pública pusieron un cartel donde se podía
leer que el cierre temporal de
este servicio se debía a «motivos técnicos», posteriormente
se decidió informar a los usuarios de este servicio, para que
fueran conocedores de la situación. A pesar de esto, como
ha señalado el concejal de Playas, Roberto Rovira, a El Económico, la intención del consistorio saguntino es poder reabrir este servicio de punto ac-

Durante estos últimos días el punto accesible de Puerto de Sagunto ha permanecido cerrado
cesible en la playa porteña este mismo sábado.
«Nuestra intención es que
el servicio se retome este sábado con las otras tres personas que prestan su servicio en
el punto accesible y que no han
tenido ningún tipo de relación
con el auxiliar de playa que ha
dado positivo en coronavirus;
así los usuarios podrán seguir
disfrutando de este servicio»,
ha explicado el edil de Esquerra Unida mientras aseguraba
que todas las instalaciones del
punto accesible de esta playa ya
han sido desinfectados por la
empresa encargada de estos
trabajos, la misma que se encargó de la desinfección del
consistorio saguntino tras el
positivo del alcalde.
QUEJAS DE LOS USUARIOS POR
LA FALTA DE BAÑO ASISTIDO
Por otro lado, algunos usuarios del punto accesible de la
playa de Puerto de Sagunto se
han quejado por la falta de baño asistido este año en este servicio que presta el consistorio
saguntino. «El protocolo que
se está llevando a cabo en la

Cartel con el que se anunció el cierre temporal de este servicio
playa impide el contacto entre
los monitores y los discapacitados, este mismo protocolo
se aplicaba en la playa de València. Para poder bañarte, tienes que traerte a dos personas
que se hagan cargo de ti, te
monten en la silla anfibia y te
lleven al agua, que sean ellos
los que se bañen contigo»,
apunta uno de los usuarios.
Como han informado a este rotativo a pesar de que en las
playas de València se inició la
temporada poniendo en práctica este mismo protocolo, desde el pasado 15 de julio, éste ha

sido modificado y el personal de
estos puntos accesibles acompañan a los usuarios en su baño, algo que ha sido agradecido por la Confederación de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV) así
como por la federación de València. Es por este motivo por el
cual, los usuarios de la playa de
Puerto de Sagunto han llevado
a cabo una recogida de firmas,
que ya han sido entregadas por
Registro al Ayuntamiento, para
que en los puntos accesibles de
la localidad se vuelva a llevar a

cabo este baño asistido. «Hemos hablado con el concejal
Roberto Rovira, hemos presentado las firmas al Ayuntamiento para que el servicio se
retome con normalidad, como
enValència, pero hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta», apuntan los
usuarios.
Como han asegurado a El
Económico: «Estamos con este protocolo por miedo al coronavirus, sin poder bañarnos
como hacíamos antes con los
monitores y ahora resulta que
el virus ha llegado por parte
de los auxiliares de playa. Ahora, cuando se produzca la apertura de esta playa accesible no
sabemos los procedimientos
que se van a seguir».
Sobre este asunto, el edil delegado de Playas, Roberto Rovira, ha informado de que el
protocolo que están siguiendo
en las playas accesibles de la
localidad es el que ha sido recomendado por parte de Salud Pública «para garantizar la
máxima seguridad tanto para
los usuarios como para el personal». El concejal de EUPV ha
explicado que los monitores se
encargan de desinfectar los elementos del punto accesible así
como de ayudar a la entrada y
salida de los usuarios al agua
dado que, gracias a un accesorio que lleva la silla anfibia en
la parte delantera, pueden ayudar a los familiares de los mismos en estas tareas guardando
la distancia de seguridad, «algo que Salud Pública nos ha
dicho que no se puede garantizar durante el baño».
En cuanto al cambio de protocolo en las playas de València,
Rovira ha apuntado que el
ayuntamiento tiene externalizado este servicio, que presta
actualmente la Cruz Roja, y que
ellos llevan a cabo otro protocolo distinto, aunque en otras
playas cercanas se ha puesto
en práctica el mismo que se realiza en las de la capital del
Camp de Morvedre.
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Vecinos de Puerto de Sagunto denuncian el mal
estado de los ejemplares de eucaliptus de la ciudad
— Aseguran que la poda de esta especie arbórea no se está haciendo de la forma más correcta posible por lo que se están dejando
morir multitud de árboles situados en diversas zonas del núcleo porteño
El Económico - Redacción
Algunos vecinos de Puerto de
Sagunto han denunciado el
mal estado en el que se encuentran los ejemplares de
eucaliptus que hay repartidos por diversas zonas del núcleo porteño. Según la versión que han ofrecido a este
rotativo estos ciudadanos del
municipio, hay diversos factores que están provocando
que, poco a poco, estos ejemplares vayan secándose y dejándose morir, tal y como señalan estos vecinos de la capital de la comarca.
«La poda que se está haciendo de los ejemplares no
es la que se debería de hacer.
Están cortándoles las puntas a estos árboles como si
fueran choperas, a las que se
las cortan pero luego siguen
tirando hacia arriba. En el
caso de los eucaliptus la cosa no es así, si se le podan las
puntas, al final el árbol se seca. Lo que se debería de hacer es quitar las ramas de
abajo, para dejar que salga
la savia y así los ejemplares
puedan seguir creciendo y
viviendo porque cortarles las
puntas a esta especio es matarlos, es como si les cortaras
las raíces», han explicado estas personas a El Económico.
Estos vecinos de la localidad apuntan, concretamente,

a los eucaliptus que se encuentran tanto en la zona trasera de la Gerencia como en
el Triángulo Umbral, así como los dos ejemplares que
quedan en el estadio de fútbol del Fornás. «Nos han dicho que hay un perito agrícola en la SAG que debería
de saber cómo hay que podar
este tipo de árboles. Se tienen que haber dado cuenta
de que lo están haciendo mal,
de que los eucaliptus se están
secando al ser podados de
esta manera y lo siguen haciendo, no lo entendemos»,
apuntan.
Como han recordado estos ciudadanos de Puerto de
Sagunto, los eucaliptus se
plantaron en el núcleo porteño como una especie de barrera natural contra los humos y polvo de la Fábrica por
lo que consideran que algunos de los ejemplares que aún
quedan en pie en la localidad
pueden llegar a ser árboles
centenarios.
«En la Gerencia y en el
Fornás ya solo quedan dos
eucaliptus y los pocos que
hay más en el Triángulo Umbral se están secando. Entendemos que se tuvieran
que quitar los ejemplares que
había en la avenida Jerónimo Roure porque, según se
quejaron los vecinos que viven en esta zona, se estaban

Algunos ejemplares de eucaliptus que se encuentran en la ciudad
metiendo las raíces en sus
domicilios, y es normal que
se quiten, pero estos árboles

que están dejando morir al
podarlos mal sin motivo alguno, es algo que no pode-

mos entender», aseguran estos ciudadanos.
Es por este motivo por el
cual, según han adelantado a
este periódico, han transmitido este asunto a algunas formaciones políticas con representación en la corporación
municipal saguntina para que
se estudie si lo que está sucediendo con estos árboles podría considerarse como un hecho delictivo en materia medioambiental «porque si se siguen podando así estos eucaliptus, continuarán secándose
y, seguramente, dentro de unos
años todos estos ejemplares
acabarán muriendo».
Estos vecinos aseguran
que aún no han recibido respuesta alguna sobre si estos
hechos podrían penalizarse
o no «porque ahora son malas fechas puesto que mucha
gente está de vacaciones». Lo
que pretenden estos vecinos
de Puerto de Sagunto es «intentar salvar un patrimonio
natural y vivo que nos pide
muy poco por lo que pensamos que si hay alguna persona responsable de lo que
está pasando con estos ejemplares de eucaliptus debería
de pagarlo porque creemos
que se pueden hacer las cosas de otra manera para garantizar la vida de estos árboles que forman parte también de nuestra historia».
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Juan Carlos I

E

l pasado martes, el Gobierno de España, después de ‘pastelear’ un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que preside el socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero, aprobó un decreto ley
por el que la administración
central, de entrada, se apropia
de los superávits municipales.
La orden también recoge un
futurible: que esos fondos se
puedan devolver, a partir de
2022, en los siguientes quince
años. Y es que todo es poco para la reconstrucción de España, donde, por cierto, nada se
ha destruido. Pero este es otro
debate.
El coronavirus es versátil, sirve, al mismo tiempo, para un
roto y para un descosido. Este virus ha justificado el encierro de
millones de españoles por espacio de varias semanas, eso sí,
por el bien de toda la ciudadanía, faltaría más. También ha sido de mucha utilidad para justificar la liberación de fondos
públicos, por cientos de miles de
millones de euros, que van a ser
destinados en Europa al rescate de las grandes empresas y los
bancos, que mucho antes de
que apareciera el bicho ya venían renqueando. Ya sabemos que
la deuda es la gasolina que impulsa el sistema. Ahora se justifica lo que a todas luces es la incautación de los superávits municipales, el país así lo exige y no
hay más que hablar.
Si todas estas medidas hubieran sido tomadas por un gobierno de corte conservador,
las ‘hordas progresistas’ ya le
habrían pegado fuego al palacio de invierno, sin embargo,
siempre que se deben implementar cambios severos en el
país, se encomienda ese encargo a las opciones denominadas de izquierda, más que
nada porque contienen eficazmente la ebullición social.
Acuérdense, por ejemplo, de
quiénes fueron los que acometieron las reconversiones en la
industria española durante la
década de los 80. Ese fue uno de
los peajes que se pagaron para
poder entrar en la Unión Europa, pero este también es otro
debate.
Al final, que el Estado se
apropie de los superávits municipales, es otra forma más
de meter la mano al bolsillo de
los ciudadanos, en lo que, a todas luces, constituye una subida indirecta de impuestos.
Ojo, que las directas y los recortes también llegarán a su
debido momento. Las condiciones que lo justifiquen ya se
han creado. Tiempo al tiempo.
En definitiva, como todos los
recursos económicos son pocos para reconstruir la nación,
se castiga a los buenos gobiernos consistoriales, que son los
que gestionan bien los fondos
económicos, apoderándose el
Estado de los superávits que
han generado. Los manirrotos,
que tiran el dinero público como si fuera confeti, se van de
rositas. Entretanto, todo el
mundo se entretiene con lo
que está dando de sí el enésimo viaje de Juan Carlos I.
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Iniciativa Porteña denuncia el
retraso de las obras del IES nº5, que
debían haber empezado en julio
— Desde la formación segregacionista hacen valoración del primer curso político con Darío Moreno al
mando, viendo «algunas luces, pero bastantes sombras»
El Económico - Redacción
Tras algo más de un año de
legislatura y ante las primeras vacaciones del año, desde Iniciativa Porteña indican que la valoración general del primer ejercicio de
gestión del socialista Darío
Moreno tiene «un sabor
agridulce».
Manuel González, portavoz de IP, resalta positivamente del Plan de Empleo y
del Plan de Autónomos: «la
parte dulce de todo esto es
que por primera vez en mucho tiempo hemos sabido
trabajar de manera conjunta todos los grupos políticos durante la crisis de
la CoVid-19, y estamos orgullosos de nuestro trabajo,
tanto en la colaboración en
el Plan de Empleo como en
el Plan de Autónomos, en
los que el Ayuntamiento
destinará una parte importante del presupuesto».
En esta misma línea, en
cambio, González observa
algunas sombras: «nos encontramos con que la ejecución del Plan de Empleo
está siendo muy lenta y, de
hecho, ha empezado demasiado tarde». Siguiendo
con lo que califica como « retrasos fulgurantes», González habla de la puesta a
punto de la playa para el inicio de la temporada, «ya que
a mediados de julio aún no
estaban en marcha los servicios de la playa, cuestión
que consideramos lamentable».

Iniciativa Porteña
valora muy
positivamente que
el Ayuntamiento
acometa el asfaltado
del aparcamiento de
la playa, atendiendo
así una de sus
reivindicaciones.
Otro de los puntos que
desde la formación porteña califican como dulce ha
sido el asfaltado del aparcamiento de la playa: «era una
reivindicación histórica de
Iniciativa Porteña y nos ha
alegrado mucho que, por
fin, desde el Ayuntamiento
de Sagunto se dignaran a
poner remedio al descampado de tierra». Probablemente, en palabras del portavoz de IP, «las obras se deberían haber iniciado en
temporada baja, para afectar lo mínimo posible a la
temporada turística. No
obstante, como venimos declarando, lo consideramos
muy positivo y debe ser el
primer paso que continúe
con el asfaltado del segundo aparcamiento de la playa».

El portavoz de IP, Manuel González Sánchez
Como parte agria, los dirigentes de la oposición lamentan el retraso continuo
en la inmensa mayoría de
proyectos en El Puerto: «la
gestión del Ayuntamiento es
desastrosa, y en El Puerto siguen los mismos problemas
que ya estaban en la pasada

legislatura: el abandono y la
suciedad son la tónica general». Por otro lado, destacan
otras pequeñas cuestiones
que, no obstante, «son de vital importancia para mejorar la vida de la gente, como
pueden ser reformas en el asfaltado de numerosas calles,

que no se resuelven, como
tampoco se solucionan las
grandes cuestiones a nivel
de cuidado del patrimonio».
IP concluye también recordando que la reforma de la plaza de la Concordia, cinco veranos después, «sigue esperando
y convertida en una especie de
sartén en el centro del paseo»,
así como «el pabellón-polideportivo de enfrente del cementerio, que sigue siendo un
esqueleto a la espera de que se
acabe de una vez por todas».
Asimismo, resaltan que «las
obras del IES nº 5, que debían
haber sido una realidad a inicios de julio, brillan por su ausencia».
Respecto a cuestionen que
atañen a otras administraciones, en IP lamentan que «tampoco hemos visto a los dirigentes saguntinos presionar
para que se avance en el proyecto del Tren de Cercanías y
sea una realidad de una vez
por todas, ni hemos visto que
se exija una intervención urgente en el Pantalán para evitar que caiga en el primer temporal del invierno, y lo mismo
sucede con el Centro Especializado de Atención a Mayores
(CEAM) en el antiguo edificio
del economato».
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El PP pide al tripartito el
análisis que confirme que los
vertidos a la playa de Corinto
son materia orgánica
— Afirma Muniesa que, días después de haberlos solicitado, «seguimos sin
respuesta y los vecinos quieren más certezas y menos anuncios»
El Económico - Redacción
Desde el Partido Popular aseguran estar preocupados porque «seguimos sin los análisis
que confirmen que no hay problemas en la calidad del agua
de la playa afectada por los vertidos de la Gola .Y añaden que
Almardà se enfrenta a su temporada alta «sin que el tripartito haya puesto solución alguna a las demandas vecinales
de la zona».
Para los populares las quejas transmitidas por los vecinos, «es la consecuencia de
años de pasividad y olvido por
parte del gobierno municipal».
En ese sentido el portavoz de
los conservadores, Sergio Muniesa Franco, declara que entienden que las afirmaciones
que realizaron desde el gobierno tripartito, que preside
el socialista Darío Moreno, «en
las que descartan problemas
en la calidad del agua de la playa de Corinto Almardà y achacan la mancha aparecida a vertidos naturales de la gola de
materia orgánica no peligrosa,
estarán secundadas por los
preceptivos análisis e informes que así lo corroboren. Por
ello hemos pedido formalmente se nos entreguen los
análisis que confirmen estas
afirmaciones, pero seguimos,
días después, sin respuesta alguna. Los vecinos quieren más
certezas y menos anuncios».
A juicio del portavoz del
PP, el malestar vecinal por la
falta de soluciones y la falta
de incremento de servicios en
periodo estival es la consecuencia lógica «al nulo interés
demostrado por el gobierno
municipal y no se soluciona
con simples declaraciones». Y
prosigue argumentando que
llueve sobre mojado: «Hace
ahora un año ya se produjeron problemas en la seguridad de los bañistas de las que
nos hicimos eco al denunciar
por estas fechas la falta de
previsión y organización del
equipo de gobierno, incapaz
como ahora de dar respuesta
a las demandas más elementales realizadas por parte de
los vecinos de la zona».
Según Muniesa, la gestión
de este asunto, demuestra que
la excusa de hace un año, «de
disculparse en el gobierno
anterior, cuando son ellos
mismos, es el efecto de una
política de escaparate que
evidencia la inoperancia del
actual equipo de gobierno
que este verano vuelve a mostrar una hoja de servicios
donde las quejas y falta de
soluciones es elemento común. Porque hace dos años
faltaban torres, el pasado, socorristas y este años, les sobran excusas para seguir sin
dar soluciones a las piedras,
a la suciedad del agua, a la
falta de pasarelas o a la limpieza de los accesos como nos
han vuelto a denunciar vecinos de la zona».
Para el portavoz del PP, esta es la consecuencia de la pa-

sividad y la falta de previsión
del tripartito que, «en el momento del año donde Almardà aumenta sus residentes,
han sido incapaces de preverlo y dar respuesta a la necesidad de incrementar los

servicios, la no recogida de
podas y la falta de limpieza
de los accesos en pasos naturales, que antes se realizaban,
y ahora no, deja patente que
el gobierno local nuevamente no está a la altura».

La maleza llena los accesos naturales de la playa de Corinto
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En julio se han hecho 2.736 contratos, 973 más que
en junio, pero el paro ha bajado en 626 personas
— Servicios ha absorbido 2.128 contrataciones, el 77,78%, lo que confirma la “normalidad” de la campaña estival. En julio de 2019, los
contratos efectuados en este sector fueron de 3.108, el 77,06% del total de las contrataciones que alcanzaron la cifra de 4.033
El Económico - Redacción
En la comarca del Camp de
Morvedre, se han relizado a lo
largo del mes de julio 2.736 nuevas relaciones laborales según
los datos oficiales, lo que supone un aumento de 973 contratos respecto al mes de junio.
Como suele ocurrir, la subida de
las contrataciones no coincide
con la reducción en las listas
del paro, en la comarca y la diferencia (347)entre los contratos y la bajada del paro, se debe a que los contratos, se registran oficialmente, en el municipio donde figura la sede de la
empresa que los contrata, y los
parados se contabilizan en los
municipios donde viven las personas desempleadas registradas en el Servef, por lo que se
puede deducir, que se han contratado a 347 personas que no
están censados en las poblaciones del Camp de Morvedre.
SECTORES ECONÓMICOS
De ese total de 2.736 contratos, 1.743 los han firmado
hombres, 691 más que en junio, y 1.002 los han aceptado
mujeres, un aumento de 282
respecto al mes anterior.
Explicar que el aumento de
esos 973 nuevas contrataciones se han distribuido por todos los sectores económicos
de esta manera: Agricultura, 55
más que en junio alcanzando
un total de 84 unidades. La
Construcción ha aumentado
54, respecto a los 92 del mes
sexto. La Industria ha aumentado en 97 sus contrataciones
alcando los 378 unidades. Servicios, como es habitual, es el
que más contrataciones acapara y ha cerrado julio con
2.128 unidades, experimentando un aumento de 767contratos, respeto a junio.

La oferta laboral en la Industrial fue de 687 contratos en 2019, frente a los 378 de 2020
En cuanto a las contrataciones de jornada completa se
han hecho 1.778 unidades, 787
más que en mayo y representan
el 94,01% del total de las contrataciones.
Asimismo han crecido los
contratos de jornada parcial, se
han aceptado 958, que es un
aumento de 186 unidades respecto a junio.
POR GRUPOS DE EDAD
El grupo de personas más
favorecidas por la cantidad de
contratos firmados es el que oscila entre 25/44 años. En julio ,
de este grupo de personas han
aceptado contratos 957 hombres y 518 mujeres.
Hasta 25 años, 419 hombres
encuadrados en este grupo han
sido contratados y 229 mujeres. Los mayores de 44 años,
son las personas menos contratadas, así en julio han tenido
ofertas laborales, 358 varones
y 255 féminas.

UN 5,99% SON
CONTRATOS INDEFINIDOS

Como ocurre la mayoría de
los meses del año, los contratos
indefinidos rara vez superan en
el conjunto del territorio morvedri el 9% y en junio se han realizado 164 que representan el
5,99%, 2,6% menos que en junio que se alcanzó un 8,79%.
Por su parte las contrataciones
temporales han ascendido a
2.572 unidades, 964 más que
en junio.

MUNICIPIO DE SAGUNTO
De las 2.736 nuevas relaciones laborales efectuadas en julio en toda la comarca, en el
municipio de Sagunto se han
efectuado 1.954 unidades, lo
que supone un incremento de
624 respecto al mes de junio y
representanporcentualmente
el 46,91%. Los varones han firmado 1.239 contratos (453 más
que el mes anterior) por su parte, las féminas han aceptado

715 nuevas relaciones laborales,
335 más en ese mismo periodo.
DISTRIBUCIÓN DEL AUMENTO
DE CONTRATACIONES

El aumento de las 624 contraciones en el municipio de
Sagunto en julio, 562 las ha absorbido el sector Servicios alcanzando un total de 1.581
frente a las 1.019 de junio. La
Industrial por su parte, ha cerrado julio con 233 contrataciones, 4 más que el mes anterior. La Construcción ha hecho una oferta de 112 contrataciones, 44 más que en junio Y
también en el sector Agrícola
han subido las contrataciones,
pasando de 14 en junio a 28 en
julio.

Las contrataciones de carácter
temporal han alcanzado la cifra de 1.841 (el 94,22%) 562 más
que en el mes sexto. Las contrataciones, de jornada completa que se han llevado a efecto han sido 1.243, 497 más que
en junio. En cuanto a jornada
parcial, se han realizado 711
contratos, 584 más que el mes
anterior.
QUINCE MUNICIPIOS
Las quince poblaciones de la
comarca (excluyendo Sagunto)
en su conjunto han absorbido
un total de 782 nuevas relaciones laborales frente a las 433
del mes anterior, por lo que el
aumento ha sido de 349 unidades, un 80,60%.

En Sagunto se han hecho 1.954 contratos
que representa un aumento del 46,91% y en
los 15 municipios se han firmado 782
contratos, y supone una subida del 80,60%.
De los 1.954 contratos efectuados entre las personas desempleadas en el municipio de
Sagunto, solo 113 han sido indefinidos, la misma cifra que
en junio, y representa el 5,78%
frente al 8,49%, del mes anterior.

De los 782 contratos,495 los
han firmado hombres (238 más
que en en el pasado mes de junio) y 287 los han aceptado mujeres, es decir, esto representa
un aumento de 111 respecto al
mes anterior.

SECTORES
El aumento de 349 contrataciones en el conjunto de las
quince poblaciones ha tenido
una oferta desigual. En Servicios
han aumentado 205 alcanzando los 547 contratos. En la industria se han aumentado a 145
contrataciones, 93 más que en
junio. La Construcción ha subido en 10 los 24 contratos de
junio y en la Agricultura se han
realizado 66 contratos, 41 más
que en sexto mes.
Por tipo de contrato, señalar que se han llevado a cabo
sólo 51 indefinidos (el 6,52%), lo
que supone un incremento de
9 unidades frente a los 42 del
mes de junio. En cuanto a las
contrataciones temporales han
sido 731 (un 93,471%) lo que
confirma un aumento de 340
contratos de este tipo respecto
al mes anterior. Indicar también que se han producido aumento en la jornada parcial.
7.110 PERSONAS EN PARO
En el Camp de Morvedre, la
desocupación oficial en julio
ha sido 7.110 personas.Sagunto absorbe de esa cifra 5.564 parados, entre el resto de los municipios del Camp de Morvedre hay 1.548 personas sin trabajo. El pasado junio la cifra de
paro comarcal alcanzó los 7.736,
por lo que en julio se han reducido las listas de personas sin
ocupación en 626, de las que
529 corresponden a Sagunto y
97 alconjunto de los quince municipios. Este dato de paro, con
relación al mes anterior, es, positivo, puesto que el pasado junio la desocupación en Sagunto afecto a 6.093 personas, de
ellas eran féminas 3.443 y 2.650
varones.
1.621 PARADOS MÁS
El paro comarcal en julio
de 2019 fue 5.489 personas, lo
que implica que un año después, en julio de 2020, la bolsa
del desempleo oficial ha crecido en 1.621 personas. Resaltar
a modo ilustrativo que en julio
de 2019 el conjunto de la comarca, incluido el municipio
de Sagunto, tenía un nivel de
paro inferior al que en julio de
2020 tiene solo la población de
Sagunto. Resaltar que estas cifra del desempleo comarcal de
julio no recogenn los 5.000 trabajadores afectados por los ERTEs,

COMARCA
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El Área de Sagunto, la que menos casos nuevos de
COVID-19 registra en las últimas dos semanas
— Según los datos oficiales presentados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en esta área sanitaria se han contabilizado
doce contagios de los cuáles siete corresponden al Camp de Morvedre: cinco a Sagunto y dos a Canet
El Económico - Redacción
El Departamento de Salud de
Sagunto es el área sanitaria
en el que menos casos nuevos
de coronavirus se han registrado en las dos últimas semanas en toda la Comunitat
Valenciana tal y como se puede extraer de los datos que
publica y actualiza diariamente la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cuya última actualización de la cifras data del jueves, 6 de agosto.
De este modo, en los últimos catorce días, en esta zona
sanitaria se han contabilizado
un total de doce casos nuevos
de COVID-19, siendo la cifra
oficial desde el inicio de la pandemia de 349 PCR positivos;
por otro lado, durante este período de tiempo no se ha tenido que lamentar el fallecimiento de ninguna persona a
causa de este virus, por lo que
la cifra continúa siendo, desde
hace semanas, de 43 finados.
Así pues, de estos doce nuevos
casos, siete pertenecen a pacientes del Camp de Morvedre,
cinco de ellos de Sagunto, entre los que se incluye el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno, que
informó de su positivo el pasado sábado, y los dos restantes
de Canet d’en Berenguer. El resto de casos son cuatro personas
de la localidad de Puçol y una

Vista aérea del Hospital de Sagunto
del municipio castellonense de
Almenara.
Cabe recordar que el Departamento de Salud de Sagunto atiende a unas 153.000
personas de diversas comarcas
de la Comunitat Valenciana. En
cuanto a los datos del Camp de
Morvedre, desde el inicio de la
pandemia, se han registrado un
total de 202 PCR positivos de
los cuáles 131 corresponden a
la ciudad de Sagunto mientras
que los fallecimientos a causa

de la COVID-19 siguen manteniéndose en 26.
A pesar de esto, las autoridades tanto municipales como
autonómicas han pedido prudencia a la ciudadanía a causa
de los rebrotes que se están produciendo en diversos puntos
de la Comunitat Valenciana. En
este sentido, la consellera de
Sanidad Universa y Salud Pública, Ana Barceló, ha alertado
de que se han multiplicado los
casos de coronavirus relacio-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
nados con reuniones familiares
y de amigos. El 47,9% de los
brotes se ha originado en el ámbito social, seguido por los asociados a espacios de ocio
(15,5%) y los asociados con el
ámbito laboral (15,5%).
Con cifras similares a las del
área de Sagunto se encuentran
otros departamentos como el
de Alcoi, con 17 casos, Requena, con 23, La Plana con 24 o
Denia con uno más que el anterior. Por la parte contraria,

nos encontramos con zonas
sanitarias como Elx - Crevillent
con 145 casos, Gandia, con 89,
Manises, con 84, o Orihuela
con 80, entre otros. Mención
aparte los departamentos de la
capital valenciana, donde se
han registrado la gran mayoría
de casos durante las últimas
dos semanas, un total de 923
contagios entre los cinco departamentos, siendo el más numeroso el del Doctor Peset con
215 casos en este período.
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El cuarteto de saxos de la UMP interpretará
piezas clásicas en los jardines del Casino Gerencia
— El concierto se celebrará el domingo 9 de agosto a las 22 horas. El acceso gratuito se limitará a los que previamente gestionen
su entrada por servientrada.com, aunque, para garantizar en distanciamiento social, el aforo máximo será de 250 butacas
El Económico - Redacción
La Unión Musical Porteña ha
vuelto con fuerza después del
confinamiento. Si en la tarde
del pasado día 16 de julio más
de una treintena de músicos
de la banda de música de la
UMP ofreció un pasacalle con
motivo de la conmemoración
de la festividad de la Virgen del
Carmen, y el pasado 1 de agosto, con gran éxito de público,
celebró en los jardines del Centro Cívico de Puerto Sagunto
un espectáculo musical, esta
vez a cargo de Banda Sinfónica de la UMP y bajo la batuta de
su director, Jorge Vivas Vaquero, con el título ‘Bandas Sonoras’, para este próximo 9 de
agosto, a las 22 horas, está prevista la realización de un concierto del cuarteto de Saxofones
de la UMP, que tendrá por escenario los jardines del Casino
Gerencia de Puerto Sagunto.
En esta ocasión se interpretará un programa conformado
por varias piezas de repertorio
clásico, así como arreglos actuales y de grandes éxitos de la
música de las últimas décadas.
Efectivamente, la UMP ha
presentado múltiples actuaciones y audiciones, en las cuales se han planteado diferentes
formaciones musicales: banda,
orquesta, big band, ensembles,
coros etc., ahora le llega el turno a un experimentado cuarteto de saxofones que estará
formado por cuatro músicos
extraordinarios: el saxo soprano Manuel Gómez, el saxo alto
Daniel Castillejo, el saxo tenor
Pablo Jarque y saxo barítono
Jorge Vivas, que es el director
de la banda de música de la
UMP. Es de destacar, además,
que el cuarteto contará con la
colaboración especial de Anabel Sarió, como saxo alto, en
varias de las piezas que serán interpretadas a lo largo de la velada. Asimismo, cabe reseñar
que todos los saxofonistas son
integrantes de la Banda de la
UMP y participan de forma activa en diversas actividades de
la escuela de música de la sociedad musical porteña.
En opinión de Jorge Vivas,
uno de los integrantes del cuarteto de saxos y director de la
banda de música de la UMP: «El
concierto del cuarteto de saxofones de la UMP, será un con-

El cuarteto de saxos en uno de los ensayos previos al concierto.
cierto muy ecléctico. Podrán
disfrutar de temas clásicos, como ‘Sevilla’ de Isaac Albéniz,
pasando por temas de swing,
como ‘In The Mood’ (En Forma) de Joe Garland, así como
temas más actuales como ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘The Show
Must go on’, del desaparecido
Freddie Mercury».
Por otro lado, recuerda Jorge Vivas que «El cuarteto de saxofones es una agrupación muy
versátil, ya que dentro de la familia podemos encontrar tesitura de bajo, tenor, contralto y
soprano. A pesar de ser uno de
los instrumentos más modernos, inventado por Adolph Sax
alrededor de 1846, el cuarteto
de saxofones es una de las agrupaciones de música de cámara más abundantes, puesto que
la técnica para tocar todos los
instrumentos de la familia es
muy similar».
AFORO REDUCIDO
Como ya sucedió en el concierto que la UMP ofreció el pasado primero de agosto en los

jardines del Centro Cívico, donde el aforo fue limitado a 400 localidades, debido a las medidas
de distanciamiento social que
se implementaron para evitar
el contagio del coronavirus, en
esta nueva actuación, prevista
para el día 9, el número de asistentes al concierto no podrá
exceder de las 250 persona. Para este espectáculo los ciudadanos interesados en asistir deberán retirar la entrada, de forma completamente gratuita, a
través de la plataforma servientradas.com o, utilizando el
siguiente enlace:
https://bit.ly/33vFJdV que directamente conecta con la página del concierto. Cabe resaltar que el acceso estará controlado y solo podrán pasar al
interior de los jardines del Casino Gerencia aquellas personas que previamente hayan adquirido la entrada en dicha plataforma.
OTROS EVENTOS
Esta actuación del cuarteto de saxos forma parte de la

Cartel anunciador del concierto
programación que ha organizado durante estos meses de
verano la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunto para así paliar, de alguna manera, la falta de fiestas
patronales en ambos núcleos
de población. Para el día 13
está previsto un concierto que
ofrecerá Fantuka en el mismo
escenario del Casino Gerencia. El día 14 de agosto, a las 20

horas, se podrá ver el espectáculo infantil ‘Nunca Jamás’,
también en los jardines del
Casino, mientras que, a las 23
horas, pero en la zona de la
Alameda, tendrá lugar el musical ‘Gran Cabaret’.
El programa de actos festivos finalizará el 15 de agosto,
festividad de la Virgen de Begoña, con una nueva actuación de la UMP, en este caso,
un pasacalle vespertino. Efectivamente, este desfile musical saldrá desde la misma sede de la UMP, transcurriendo
por la Avenida 9 de Octubre
en dirección a la calle Progreso, desde aquí continuará hasta la calle Concepción Arenal
por cuyo recorrido llegará a la
calle Menéndez y Pelayo, por
donde continuará el pasacalle
hasta llegar nuevamente a la
Avenida 9 de Octubre y concluir en la misma puerta de la
Iglesia de Begoña. A medianoche, tendrá lugar el disparo de un castillo de fuegos artificiales en la avenida del Alto Horno.
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Numerosos estrenos coparán el cartel del festival
Sagunt a Escena en las próximas semanas
— Además, algunos de los espectáculos contarán con reconocidos actores televisivos como es el caso de «Eduardo II, Ojos de niebla»
interpretado por José Luis Gil o el «Anfitrión» de Molière con Pepón Nieto, Toni Acosta o Paco Tous, entre otros
El Económico - Redacción
Tras la inauguración oficial del
festival Sagunt a Escena que
tuvo lugar este martes, 4 de
agosto, la programación continuará en los próximos días hasta la finalización del mismo, el
5 de septiembre; durante las
próximas semanas este festival de las artes escénicas acogerá el estreno de algunas obras
que se llevarán por primera vez
encima de un escenario en Sagunt a Escena 2020.
Éste es el caso de los dos espectáculos que podrán verse
este sábado, 8 de agosto. A las
20 horas en la Glorieta tendrá
lugar la representación de Maletes de Terra de la compañía
Visitants-La Medusa que narra
la historia de cinco mujeres que
comparten el paso por un periodo histórico que va desde la
II República hasta la Guerra Civil y la posguerra mediante escenas inspiradas en acontecimientos históricos, pero conectando esta época con la actualidad. Por otro lado, a las
22:30 horas en el Teatro Romano tendrá lugar el estreno de
Elektra.25 de Atalaya, un montaje de fuerte carga emotiva que
traza un puente entre la Electra de los grandes poetas griegos y quienes la adaptaron al siglo XX. Los cánticos étnicos y
las coreografías adquieren una
potencia por encima de los propios personajes.
La programación continuará con la representación
de Juicio y muerte de Sócrates
que Scaena Graecolatina llevará a la Casa dels Berenguer
de Sagunto los días 10 y 11 de
agosto, a las 22 horas, y donde se narra el final de la historia de este filósofo que sigue siendo un referente de valores éticos imperecederos.
Del mismo modo, el 11 de
agosto, el Off Romà acogerá
él espectáculo Avec le temps...
de Claire Ducreux y Toni Mira, a las 20 horas, en la subida
del Castillo, un montaje en el
que se mezcla la danza con el
teatro visual.
El teatro continuará en el
Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto el miércoles, 12
de agosto, a las 20 horas, con la
representación de la obra Diktat del Col·lectiu Intermitent
en el que dos hermanastros se

La danza llegará al festival Sagunto a Escena de la mano del espectáculo «Carmen.maquia»
enfrentan con sus razones y vivencias pasadas. Esa misma
noche, la danza cobrará protagonismo gracias al montaje
de Titoya Dansa Carmen.maquia una versión contemporánea del clásico de Merimée inspirada en el libreto operístico,
galardonado como el mejor Espectáculo de Danza 2019 en los
Premios de las Artes Escénicas
Valencianas y que se podrá ver
en el Teatro Romano de Sagunto a las 22:30 horas.
Al día siguiente, jueves, 13 de
agosto, será el turno del montaje TiraVol de Daraomaï, a las
20 horas en la subida del Castillo; se trata de un espectáculo
«lleno de poesía y humor, que
nos transporta dentro de un
universo aéreo donde las artes
del circo, la danza y la música
se mezclan», tal y como señalan desde la compañía. Además, el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunto acogerá, a las
22:30 horas, la representación
de Mauthausen. La voz de mi
abuelo a cargo de Trajín Teatro,
obra que quiere transmitir el
testimonio real de Manuel Díaz, superviviente del campo de
concentración nazi de Mauthausen, a partir de los recuerdos grabados por él mismo antes de morir, a los que da vida
Inma González, su nieta.
Por otro lado, el festival Ressona volverá el viernes, 14 de

Uno de los estrenos de esta edición será «Elektra.25» de Atalaya
agosto, a las 21 horas, a la subida del Castillo con la actuación, en esta ocasión, del grupo madrileño L’Exotighost que
presentará los temas de su álbum debut, La ola oculta, una
de las pocas aproximaciones
que se han hecho en España
hacia el género musical de la

exótica. Posteriormente, a las
22:30 horas, se podrá ver en el
Teatro Romano uno de los clásicos por antonomasia como
es el Romeo y Julieta de William Shakespeare a cargo de
Teatro Clásico de Sevilla, una
obra en la que se narra la historia de amor entre dos jove-

(FOTO: GERMÁN ANTÓN)
nes cuyas familias están enfrentadas, lo que impide que
prosperen los sentimientos
más puros entre ellos.
Esta edición de Sagunt a Escena también acogerá otros estrenos como el que se vivirá el
29 de agosto en el Teatro Romano donde se pondrá por primera vez en escena, a las 22:30
horas, la obra Eduardo II, Ojos
de niebla de Alfredo Cernuda
a cargo de La nariz de Cyrano,
un montaje que contará con la
interpretación del reconocido
actor televisivo, José Luis Gil.
Si de actores conocidos hablamos, también cabe destacar la
representación del Anfitrión de
Molière, los días 22 y 23 de agosto, también en el Teatro Romano, a las 22:30 horas, donde se
podrán ver caras conocidas como las de Pepón Nieto, Toni
Acosta, Fele Martínez, Paco
Tous o Daniel Muriel.
Otros espectáculos que se
podrán ver en esta edición de
Sagunt a Escena son Divina
Aberració de Cashalada Cía que
se estrenará el 20 de agosto en
la subida al Castillo, Saguntilíada de la Companyia Hongaresa de Teatre que se podrá ver
el 4 de septiembre o La dama
boba de Olympia Metropolitana S.A. que se representará en
la Casa de la Cultura de Puerto
de Sagunto el 15 de agosto, entre otros montajes.
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Un camión cargado con 25 toneladas de nitrato
amónico de Fertiberia se desintegró en Barracas
— El 9 - 3 - 2004 se produjo un choque frontal, en la carretera nacional Sagunto - Burgos a la altura de la localidad castellonenase de
Barracas, entre un turismo y un camión que había cargado en la planta de Fertiberia 25 toneladas de nitrato amónico del 33,5%
El Económico - Redacción
La fuerte explosión que se produjo este pasado martes, 4 de
agosto, en el puerto de Beirut
(Líbano), se ha cobrado la vida de, al menos, 137 personas,
aunque se espera que esta cifra se incremente en los próximos días, conforme se vaya
desescombrando. Los heridos
se cuentas por miles, pues son
más de 5.000, y los daños en la
capital del país han sido cuantiosos y generalizados, debido a la potente onda expansiva de varios kilómetros a la redonda.
Según publicaba la BBC,
especialistas de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, han estimado que el estallido, producido por unas 2.700
toneladas de nitrato de amonio, tuvo una décima parte del
poder explosivo de la bomba
atómica lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante
la Segunda Guerra Mundial,
de cuyo acontecimiento se ha
cumplido ahora el 75 aniversario. Estos especialistas de la
citada universidad han asegurado que lo ocurrido el pasado martes en Beirut fue «sin
duda una de las mayores explosiones no nucleares de la
historia».
Al hilo de lo sucedido en
Beirut, cabe recordar el episodio ocurrido el 9 de marzo de
2004, donde un camión cargado de nitrato de amonio,
procedente de la planta de fertilizantes Fertiberia, explosionó a la altura de Barracas al
colisionar con un turismo.
Efectivamente, tal y como recogió El Económico el 10 de
marzo de 2004, de la planta de
fertilizantes de Fertiberia en
Puerto de Sagunto procedía el
camión que transportaba 25
toneladas de nitrato amónico
del 33,5% y que explosionó el
9 de marzo en la carretera N234 a la altura de Barracas
(Castellón), tras colisionar
frontalmente con un turismo.
Dos víctimas mortales y
seis heridos, medio kilómetro
de carretera por los aires, desintegración total del camión
implicado, un hoyo de 20 metros de diámetro, 15 focos de
incendios, daños en un centenar de vehículos y en vi-

09-03-2020.- La explosión desintegró el camión y levantó el firme de la carretera
viendas de la misma población, fueron las trágicas consecuencias producidas por la
onda expansiva de más de 200
metros de diámetro. El conductor del camión, de 46 años,
fue trasladado al Hospital de
Sagunto con heridas leves, gracias a que, con ayuda, consiguió salir del vehículo antes
de que se produjera la explosión.
Este grave accidente levantó la alarma en el municipio de Sagunto, particularmente en el núcleo porteño,
ya que, en Fertiberia, que se
encuentra a unos escasos dos
kilómetros de la población, se

fabrica y almacena en grandes cantidades este producto.
Sin embargo, desde la empresa aseguraba que el fertilizante «cumplía las más estrictas
normas de seguridad y calidad, que el camión perteneciente a la empresa Viegsa de
Teruel, fue expedido con todas las verificaciones exigidas
por la normativa y que, en febrero, el producto superó el
test de detonabilidad efectuado en el Laboratorio Oficial
La Marañosa, perteneciente
al Ministerio de Defensa».
Al parecer, la combinación
de toda una serie de circunstancias fue lo que provocó esa

catastrófica explosión, ya que
el nitrato amónico está considerado no combustible por sí
mismo y con una elevada resistencia a la detonación. Pero también es cierto que se trata de una materia comburente, delicada y peligrosa porque
provoca y favorece la combustión cuando hay un choque o punto de ignición.
El accidente provocó un incendio en el automóvil y el camión siniestrados, además de
producir una pérdida constante de gasoil. Y aunque la
colisión tuvo lugar a las 12.30
horas, hasta media hora más
tarde no se produjo la explo-

FOTO: ESCAVIA INFORMACIÓN
sión. En este sentido, desde
Fertiberia afirmaron: «al estar
tipificado como comburente,
debido a su alta proporción
de oxígeno, implica una mayor peligrosidad ante procesos
decombustión no controlados. Por consiguiente, expuesto a situaciones extremas
como puede ser la mezcla con
un producto de carácter orgánico como gasoil, expuesto
al fuego durante un período
de tiempo prolongado, y con
cierto grado de confinamiento, puede llegar a ocasionar
una explosión, como hoy ha
sucedido».
CIRCULACIÓN DEL NITRATO
AMÓNICO POR EL MUNICIPIO

Explosiones de nitrato amónico
El Económico - Redacción
El nitrato de amonio o amónico, es uno de
los fertilizantes más utilizados en la agricultura
valenciana, especialmente en el abono de los
campos de naranjos, y es un producto considerado como no combustible por sí mismo y
con una alta resistencia a la detonación. Sin embargo, no es menos cierto que la resistencia a
la detonación va disminuyendo en presencia
de contaminantes, material combustible y altas temperaturas, pudiendo llegar a producir,
por exceso de calentamiento, humos tóxicos
que contienen óxidos de nitrógeno y amoniaco y, a veces, cuando se juntan estos factores de riesgo, fuertes explosiones.
Debido a la confianza que genera la estabilidad del nitrato amónico, se han pro-

ducido a lo largo de la historia del silo XX varias explosiones similares a la producida en
Beirut en lugares de almacenamiento o de
transporte de este producto. Así, conviene
recordar que en 1921, en la fábrica BASF de
Oppau (Alemania), se produjo una gran explosión que ocasionó 561 muertos. Años
más tarde, en 1947, ocurrió la explosión en
Texas, con un balance de 600 muertos. En
1994, volvió a repetirse la tragedia del nitrato amónico en Terra Industries en Port Neal (Iowa) EE.UU. con 4 muertos. Finalmente, ya en este siglo, el 21/9/2001 se produjo
otra explosión de nitrato amónico, en la fábrica de fertilizantes AZF de Toulouse (Francia), donde explosionaron 300 toneladas de
este producto, y se produjeron 29 muertos
y más de 400 heridos.

En aquellas fechas la información publicada por El
Económico ya recogía que,
desde la planta de fertilizantes de Fertiberia, que se encarga de fabricar este producto, se genera un tránsito
de vehículos pesados que
transportan dicha materia, pero siempre alejados del núcleo urbano.
Efectivamente, el recorrido
que efectúan los camiones una
vez cargan, discurre por los viales internos de acceso al puerto, pasando entre ArcelorMittal y Ferrodisa para llegar a la
rotonda de la IV Planta y luego pasan por la carretera que
deja a la derecha las empresas
de Pilkington y Bosal. Respecto al almacenamiento y fabricación, Fertiberia ya disponía
en aquellas fechas de todo un
sistema de control y vigilancia
del producto.
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Las matriculaciones de julio en
Sagunto contagian el optimismo
Miguel Álvarez Lozano

— Las ayudas del Gobierno de España han sido decisivas para dinamizar el sector

Visto y Oído

Gracias Corina

A

vergüenza comprobar
que solo algunos analistas de prensa extranjeros, buenos conocedores de
nuestro país, escriban sobre la
vergonzosa huida del rey emérito, poniendo sobre la mesa
las verdaderas razones y las
causas de esta decisión.
Aquí, salvo algún que otro
periódico digital, la prensa, las
radios, las televisiones, siempre
dentro de los roles asignados
por el IVEX35, cada cual a su
manera, marean la perdiz,
unos para “justificar” y otros
para evitar o, al menos, amortiguar la responsabilidad de la
Casa Real en este y otros affaires familiares.
Nuestro presidente, fiel al
juancarlismo de su partido, pone alfombra de seda a la huida del corrupto y hace lo imposible para ponerse de perfil,
como si la cosa no fuera con él,
además de emplearse a fondo
en la defensa a ultranza de la
monarquía encarnada ahora
en Felipe VI. En realidad no hay
contradicción alguna: en los
ochenta eran felipistas y ahora… también.
Pero para estar informado
no tienes ningún problema:
¿Sabes idiomas? Entras en Internet y buscas periódicos extranjeros: os dirán lo que está
pasando aquí.
Lo primero que os asombrará será enteraros de que en
las altas esferas, todo el mundo estaba en el ajo. Lo segundo es que aquí nadie ha hecho
nada por sacar a flote este escándalo, unos porque pertenecen a la misma ganadería y
otros porque el miedo guarda
la viña.
Entonces os preguntareis
¿Por qué y a quién le interesaba todo este escándalo? Pensar
un poco y rebuscar en la memoria… ¿Ya? ¡Claro que sí! Has
acertado. ¡Por Corina! Gracias
a ella hay un juez en Suiza investigando y pronto otro en
Londres, contra el mismo al
que Rajoy le dio el título de
Emérito y al que ahora las Cortes han blindado ante la justicia. Espero que la Mano Negra
que aquí siempre funciona no
llegue hasta Suiza.
Corina, nunca sabremos la
verdad, pero más o menos por
interés, o por despecho, o muy
probablemente por una mezcla de estos innobles sentimientos, nos ha hecho el favor a los españoles de hacer
inevitable que se sepa de verdad que clase de individuo es
ese Juan Carlos “el campechano”, como si saber que es un
Borbón y que lo había puesto
Franco no fuese suficiente. Pero en España somos así. Como no sabemos de política…
como todos los políticos son
iguales… como todos van a lo
mismo…
Ahora nos marearan con
todo tipo de detalles, incluso,
si les hace falta, abrirán los archivos de sus líos de alcoba,
que si estuvo con la Tal a la vez
que con la Cual… etc. No nos
interesa su vida privada, pero
harán todo lo que haga falta
para evitar el verdadero debate: Monarquía o República.

En junio comienza a normalizarse la matriculación de vehículos en Sagunto, después de tres meses negros
El Económico - Redacción
Julio da un respiro al mercado de turismos y todoterrenos, gracias a los planes
de ayuda a la compra puestos en marcha por el Gobierno el mes pasado, confirma la a Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Según las mismas fuentes, las
ventas de turismos y todoterrenos crecieron un 1,1%
en el séptimo mes de año,
hasta las 117.929 unidades.
Acumulan unas ventas de
457.782 unidades, lo que supone una caída del 43,4%.
Las causas de esta recuperación hay que buscarlas
en el Plan de Impulso a la
Cadena de Valor del Sector
de la Automoción que incluye, entre sus iniciativas
de apoyo a la industria, un
plan Renove 2020 que busca estimular las matriculaciones de vehículos nuevos,
hundidas a causa del parón
producido por la pandemia
del COVID-19, pero vinculando los apoyos al achatarramiento de vehículos de
más de 10 años. Según la
ANFAC, Esta obligatoriedad
convierte al plan en una herramienta efectiva para la
descarbonización del par-

que, puesto que saca de circulación los vehículos más viejos, responsables del grueso de
emisiones de CO2 y contaminantes en las ciudades. De hecho, gracias a este plan, ya se
han achatarrado un 11% más
de vehículos que en el mismo
mes del año pasado.
Este impulso a las ventas
está teniendo consecuencias
muy positivas en la recuperación del empleo en toda la cadena de valor. Los concesionarios ya tienen al 90% de sus
plantillas trabajando, alrededor de 150.000 empleados y en
las fábricas, los ritmos de recuperación superan el 85%. El
mercado español es especialmente importante para las factorías españolas porque uno
de cada cuatro vehículos fabricados en España va destinados al mercado nacional.
MERCADO DE SAGUNTO
En el ámbito del municipio
de Sagunto las matriculaciones han funcionado muy bien
en este pasado mes de julio.
Efectivamente, el séptimo mes
de este 2020 se ha cerrado con
un total de 198 matriculaciones,
de las que 123 fueron de turismos, 39 de motocicletas, 24 de
ciclomotores, 3 de camiones,
4 de camionetas y 4 más adscritas al segmento de ‘otros’.

Ni que decir tiene que este
pasado julio arroja unos resultados más positivos que el mismo ejercicio del año pasado.
Como argumenta ANFAC, los
incentivos públicos han animado las ventas. Comparando
este junio de 2020 con el de
2019, se puede decir que en Sagunto el año pasado la cifra se
quedó en 171, es decir, 27 menos. De ellas, 127 fueron turismos, 13 motocicletas, 12 ciclomotores, 4 camiones y 2 más incluidas en el segmento de
‘otros’. De acuerdo con estos
datos sobre matriculaciones,
en julio de 2020 se ha registrado un incremento respecto del
mismo mes del año pasado de
un 15,79%. Aunque, como es
evidente, este aumento no
compensa ni de lejos la caída
durante el estado de alarma.
Donde verdaderamente se
aprecia la grave incidencia que
ha producido el confinamiento y la paralización de la economía en Sagunto, es en la
comparativa de datos interanuales. Así es, entre julio de
2018 y 2019 se matricularon
en Sagunto un total de 1.661
vehículos, de los que 1.302 fueron turismos, 168 motocicletas, 53 camiones, 40 camionetas, 53 ciclomotores y 42 incluidos en el capítulo de ‘otros’.
Pero entre junio de 2019 y ju-

nio de 2020 la cifra ha caído
hasta las 1.417 operaciones de
venta, de las que fueron 1.000
turismos, 174 motocicletas,102
ciclomotores, 61 camiones, 24
camionetas, 1 autobús, 7 tractores y 48 vehículos sin especificar que se incorporan al
apartado de ‘otros’.
De acuerdo con estas cifras,
está claro que se ha producido
una merma de 244 vehículos, lo
que significa una caída interanual del 14.69%. Téngase en
cuenta que el pasado mes de julio el nivel de matriculaciones
se situó en parámetros superiores a lo que se puede considerar normal para la época, eso
sí, después de unos meses especialmente duros, como fueron los de marzo abril y mayo.
Tanto en marzo como en mayo apenas se superó la cuarentena de matriculaciones, aunque fue en abril donde se produjo un desplome de las matriculaciones sin precedentes,
al quedar toda la actividad
prácticamente paralizada. Sin
embargo, desde el mes de enero la tendencia ha sido claramente descendente en el municipio de Sagunto, exactamente igual que febrero, hasta
que, tras declararse el estado
de alarma a las cero horas del
15 de marzo, se aceleró la paralización de la actividad.
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Manuel Hernández, en el local de ensayos de la Unión Musical Porteña

Manuel Hernández: «La escuela de música
es un referente en la Comunidad Valenciana»
— El director de la escuela de educandos de la Unión Musical Porteña, confía en que el curso académico 2020/2021 pueda
comerzar sin ninguna dificultad, garantizando las seguridad higiénico sanitaria de alumnos y profesores
El Económico - Redacción
El director de la escuela de música de la Unión Musical Porteña, Manuel Hernández Marqués, nació en
Puerto Sagunto el 21 de octubre de 1983. Es hijo del
conocido cantautor local Manuel Hernández, de vasta trayectoria musical, por tanto, su vinculación con
la música le viene desde el mismo nacimiento. Manuel
Hernández inició en Sagunto sus estudios musicales
de piano y violín. En 2005 finalizó la carrera de piano
La última etapa del curso
2019/2020 en la escuela de
música de la UMP se ha realizado de forma telemática.
¿Ha sido complicado?
Por suerte, en nuestra escuela, ya habíamos implantado herramientas para la docencia online desde hacía 2
años. Contamos con una plataforma digital en la que los
alumnos disponen de todo el
contenido: ejercicios, evaluaciones, foros, línea directa con el profesor e incluso
un acceso para que los padres puedan supervisar el
avance de sus hijos o comunicarse directamente con el
profesor. Dicho esto, sólo tuvimos que hacer algunos
ajustes para adaptar nuestras
clases de instrumento. La predisposición de los alumnos y
la rápida capacidad de adaptación del profesorado permitieron cumplir el objetivo:
dar a este periodo un carácter de normalidad y continuidad a todos nuestros
alumnos.
¿Las clases presenciales
son más efectivas y las aprovecha mejor el alumno, que
las telemáticas?
Pedagógicamente cada
una tiene sus beneficios, por
ejemplo, la modalidad online
está exenta de las distraccio-

en el Conservatorio de Valencia y, además, por otro lado, se licenció en Musicología, Historia y Ciencias de
la Música, por la Universidad de La Rioja. Todos estos
estudios musicales los compaginó con los de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de
Valencia, que finalizó en 2006. En 2007 realizó el Máster Internacional de Latin Jazz con el pianista de reconocimiento internacional Michel Camilo. En agosto de 2004 Manuel Hernández inició su andadura como profesor de piano y lenguaje musical de la es-

nes de compañeros, de retrasos en el transporte para llegar al centro, se realizan desde el confort del hogar y esto
hace que los alumnos en ocasiones estén más concentrados. La modalidad presencial
nos aporta una relación más
cálida entre el profesor y el
alumno y, sobretodo en una
escuela de música, el alumno
está inmerso en un ambiente musical que sin duda contribuye a su formación día a
día. Dicho de otro modo, es
muy bueno que el alumno
respire ese ambiente musical
que se vive en nuestra escuela. Ahora bien, debemos ser
dinámicos y adaptarnos a los
nuevos tiempos, lo que todo
apunta a una combinación
de ambas modalidades a lo
largo del curso que nos permita obtener lo mejor de cada una de ellas.
A pesar de las dificultades, todos los alumnos de la
UMP que se han presentado
al conservatorio han superado las pruebas. Esto indica
que hay nivel, que van bien
preparados, ¿no?
Efectivamente, esta es
nuestra máxima. Desde hace
12 años el 100% de nuestros
alumnos superan las pruebas
de acceso en los diferentes
conservatorios profesionales

a los que se presentan. Para
ello contamos con un programa de calidad interno en
el que realizamos simulaciones de pruebas de acceso para que los alumnos sepan a
qué se enfrentan y adquieran
destreza en este tipo de pruebas. Además, nos enfocamos
en la comunicación conti-

cuela de música de la Unión Musical Porteña, ejerciendo esta actividad entre 2004 y 2007. Tras un paréntesis de dos años por motivos laborales, en 2009 regresa para asumir la dirección del centro educativo de
esta sociedad musical, puesto que ha venido ostentando hasta la actualidad. Por otro lado, Hernández ha
realizado trabajos de composición e interpretación
para películas, ha impartido cursos sobre informática musical y ha colaborado en diferentes grabaciones
producidas y post-producidas a nivel nacional.

de estos tres lustros de actividad, ¿en qué nivel se encuentra?
Actualmente la escuela de
música es un referente en la
Comunidad Valenciana en
cuanto a calidad y número de
alumnos. En lo que respecta
a la calidad nos avala el 100%
de aprobados anuales en los

«Desde hace 12 años el 100% de nuestros
alumnos superan las pruebas de acceso en los
diferentes conservatorios profesionales a los
que se presentan».
nuada y fluida entre los actores que conforman el siguiente trinomio: profesor,
alumno, -padres-, dirección.
Esto permite una rápida reacción en los puntos de mejora y enfocarnos en aquellas
áreas que requieren más trabajo para llegar a cumplir las
exigentes pruebas de acceso
al conservatorio.
La Unión Musical Porteña
inició su andadura en 2004 y
la escuela de educandos en
octubre de ese año. Después

diferentes conservatorios y
en cuanto al número de
alumnos somos la octava escuela de la Comunidad Valenciana. Dado que la Comunidad Valenciana es la región con más tradición musical de todo el territorio español, nos llena de orgullo
ser la octava escuela de música en el ranking emitido por
la Consellería d’Educació de
la Generalitat Valenciana.
La escuela de música de la
UMP tiene como objeto nutrir

de músicos a la banda de música, sin embargo, se imparte formación musical de otros
instrumentos y de canto ¿no?
Así es, contamos con todas las especialidades oficiales, más de 20 instrumentos a elegir. Contamos
con todas las especialidades
de instrumentos de banda y
además contamos con especialidades como canto,
violín, viola, violonchelo,
contrabajo, guitarra o piano. Esto ofrece a nuestros
alumnos un abanico muy
amplio de posibilidades, lo
que hace que en nuestra escuela todo el mundo tenga
cabida.
Iniciando agosto, hay que
poner ya la mirada en el comienzo del curso 2020/2021,
¿cómo se presenta la nueva
temporada?
La nueva temporada es un
reto, pero estamos trabajando
duro para que la normalidad
sea el denominador común,
sea cual sea el escenario a corto y medio plazo. Estamos preparando todo por triplicado
para que, sea cual sea el escenario, podamos transmitir a
nuestros alumnos la mayor
normalidad y continuidad posible. Creemos que es fundamental transmitir esta sensación de normalidad y que la
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continuidad de los estudios
musicales contribuya a ‘hilvanar’ la habitual rutina en el
día a día de nuestros alumnos.
La nueva presidenta de la
UMP, Asunción Edo Vicent, ya
comentó, tras ser elegida para
el cargo, que se trataría por todos los medios de que el nuevo curso fuera presencial ¿qué
dificultades entraña este reto?
Nuestro principal objetivo
es garantizar la salud y seguridad de nuestros alumnos, por
ello vamos a poner en marcha
distintas medidas que hagan
de nuestro centro un lugar seguro, sanitariamente hablando. La primera medida es que
vamos a contar con una o dos
personas dedicadas al 100% a
la desinfección de las aulas y
en cada cambio de clase entrarán para desinfectar aula por
aula. Estas personas estarán
debidamente formadas en la
desinfección de espacios por
COVID-19, por lo que aportará a todos los usuarios del centro una importante tranquilidad. Otra de las medidas que
vamos a tomar va a ser formar
a los profesores en un curso de
seguridad sobre COVID-19, ha-

«Nuestro principal
objetivo es garantizar
la salud y seguridad
de nuestros alumnos,
por ello vamos a
poner en marcha
distintas medidas
que hagan de nuestro
centro un lugar
seguro,
sanitariamente
hablando».
ciendo que adquieran una serie de buenas prácticas que
pondrán en marcha en su día
a día con los alumnos. Con estas y otras medidas, nuestro
objetivo es comenzar este nuevo curso lectivo con las máximas garantías en seguridad e
higiene.
¿Organizar las aulas con la
debida distancia social entre
alumnos qué implica?
Esto implica que estamos
haciendo prácticamente ‘ingeniería organizacional’ debido
a que por seguridad hemos reducido las ratios de las aulas a
más de la mitad y por tanto esto se traduce en una reorganización total del centro educativo en cuanto a espacios y dis-

tribución de los alumnos. Estamos trabajando para que estos cambios sean transparentes para nuestros alumnos y
puedan mantener los mismos
horarios de los últimos años,
en definitiva, estamos trabajando para adoptar la máxima
seguridad, garantizando a
nuestros alumnos su horario
habitual en nuestra escuela.
Al haber menos alumnos
por aula, se tendrán que desdoblar cursos y aumentar las
horas lectivas, lo que puede
implicar un incremento de los
costes, ¿es correcto?
En efecto, hay una serie de
costes adicionales con respecto a cursos anteriores derivados
de la aplicación de las medidas necesarias adoptadas para
garantizar la máxima seguridad higiénico-sanitaria, entre
ellas: el desdoble de grupos, la
contratación de personal especializado en desinfección y

otras muchas medidas que hemos adoptado para garantizar
la seguridad de todos nuestros
alumnos.
En cualquier caso y si se inicia el año académico de manera presencial, la escuela se
deberá dotar de medidas higiénico saturarías adecuadas.
¿Se va a seguir algún protocolo?
Sí, siempre nos basamos
en la información proporcionada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. En estas últimas semanas del mes de Julio se han
publicado varias resoluciones
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Por nuestra parte estamos preparando un protocolo interno basado en las premisas dictadas
por la Consellería de Sanitat,
pero adaptado a nuestro centro, a nuestra actividad diaria
y a nuestros alumnos. Este

protocolo interno intenta reunir todos los detalles y procedimientos a implementar para dar respuesta de una manera organizada a la transformación del centro educativo
en un centro 100% seguro desde el punto de vista higiénicosanitario.
¿Si se produjera una segunda oleada de coronavirus
y no se pudiera iniciar el curso de manera presencial, se
podría realizar de forma telemática?
Por supuesto, hemos preparado el curso completo para empezar atendiendo a 3 posibles escenarios: uno presencial, uno telemático y otro
con la combinación de ambos.
Existe la posibilidad en el
horizonte de que el curso
2020/2021 de la escuela de música se suspenda íntegramente si se da esa oleada que pro-

nostican para después del verano?
Creemos que la oleada que
pronosticaban para después
de verano se ha adelantado al
mes de julio y en ese sentido
somos optimistas. No obstante, en caso de que no fuera así,
tenemos infraestructura, formación y experiencia suficiente para continuar trabajando en un escenario 100%
telemático que permita dar
continuidad a los estudios musicales de todos nuestros
alumnos. Nuestros objetivos
en este momento son principalmente dos: Garantizar la
máxima seguridad sanitaria
en un escenario 100% presencial y garantizar continuidad y
normalidad formativa en un
escenario 100% telemático. En
caso de producirse un escenario mixto, trabajaremos para garantizar los objetivos de
ambos escenarios.
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Uno de cada cinco órganos para
trasplante en España viaja en avión

Buscan biomarcadores de respuesta al
tratamiento de los pacientes con atrofia
muscular espinal para mejorar el pronóstico
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) coordinó
un total de 880 operativos aéreos para el transporte de órganos y equipos médicos para trasplante en 2019, lo que
supone un aumento del 35%
con respecto a 2016 (228 operativos más). En concreto, en
2019 se trasladaron por vía aérea 512 equipos médicos y
1.075 órganos. Esta cifra representa el 20% del total de
trasplantes realizados ese mismo año (5.449).
Este significativo aumento de los desplazamientos aéreos responde al hecho de que
cada vez es más frecuente el
intercambio de órganos entre comunidades autónomas,
lo que implica el traslado aéreo en muchas ocasiones. En
este sentido, el 24% de los órganos trasplantados en España en 2019 se habían donado
en una comunidad autónoma diferente.
Además del progresivo aumento en la actividad de donación y trasplante en nuestro país, la puesta en marcha
de nuevos programas como
el Plan Nacional de Acceso al
Trasplante Renal para pacientes hiperinmunizados
(PATHI), en el que participan
hospitales de prácticamente
todas las comunidades autónomas, ha supuesto un mayor
intercambio de órganos entre zonas alejadas del país y,
con ello, un mayor uso del medio aéreo en los últimos años.
De los operativos aéreos
coordinados en 2019, en 598
(68%) participaron compañías privadas o aerotaxis y en
277 (31%) vuelos regulares de
aerolíneas comerciales. En los
cinco operativos restantes
(1%) intervinieron líneas extranjeras.
Los aeropuertos españoles han mostrado un año más

Guía
de Profesionales
Sagunto

su plena disposición a colaborar con la ONT para desarrollar en tiempo y forma los
operativos de donación y trasplante. En 2019, participaron
42 aeropuertos nacionales en
estos operativos, con MadridBarajas a la cabeza, con 452
operaciones, 22% del total, seguido de Barcelona-El Prat,
que se involucró en 339 operativos, que representan el
16% del total.
Asimismo, se solicitó en 34
ocasiones la apertura de alguna base fuera de su horario
convencional, destacando los
aeropuertos de Murcia y Córdoba, con seis y cinco aperturas extraordinarias, respectivamente. Además, 124 operativos necesitaron que algún
aeropuerto prolongase su horario habitual de operaciones.
También en este caso, Murcia
fue el más solicitado, con 17
intervenciones de este tipo,
seguido por León (14) y A Coruña (12).
Por otra parte, la colaboración con bases militares del
Ejército del Aire para operativos de trasplante fue necesaria en 128 ocasiones a lo largo de 2019.
El transporte de órganos
en vuelos regulares se afianza
cada vez más como una gran
alternativa en los casos en los
que las características del injerto y del operativo lo permiten. Con 277 traslados en 2019,
estos procedimientos han aumentado un 50% desde 2016.
Por su parte, los operativos
con compañías privadas también han aumentado, en este
caso un 28% desde 2016.
La ONT agradece la colaboración desinteresada de las
compañías aéreas Vueling,
Grupo Iberia –Iberia, Iberia
Express y Air Nostrum – y Air
Europa que, de forma gratuita, permiten el transporte de
órganos en sus vuelos comerciales.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”
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La doctora Gema García, del
Grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), buscará biomarcadores de respuesta al tratamiento en pacientes con atrofia muscular
espinal. Este proyecto es una
de las investigaciones seleccionadas por la Fundación
Mutua Madrileña en la convocatoria anual de Ayudas a la
Investigación en Salud que
cuenta con una financiación
de 100.000 euros.
La atrofia muscular espinal
(AME) es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta por una
pérdida progresiva de la fuerza muscular. La AME afecta a
aproximadamente uno de cada 10.000 nacidos vivos y alrededor de una de cada 50 personas es portadora de la anomalía genética. Se estima que
en España entre 300 y 400 familias cuentan con algún
miembro afectado.
Hasta hace poco tiempo, los
menores afectados con AME tipo 1 morían antes de los dos
años. Actualmente existe un tratamiento disponible para estos
pacientes y se ha demostrado
que aplicarlo de forma precoz
es fundamental para un buen
pronóstico. También se están
realizando ensayos clínicos adicionales que han mostrado resultados muy prometedores en
la clínica de los pacientes o en
los modelos utilizados.
A pesar de este panorama
esperanzador, no todos los pacientes responden del mismo
modo al tratamiento. La doc-

tora Gema García, ha explicado
que «hay algunos pacientes que
no responden al tratamiento o
no lo hacen de la forma esperada. Por eso queremos encontrar marcadores biológicos
cuantitativos complementarios a las pruebas motoras para evaluar la respuesta al tratamiento».
El proyecto buscará biomarcadores que permitan predecir y monitorizar la respuesta a los distintos tratamientos
y explicar la falta de respuesta
al tratamiento de algunos pacientes. Los resultados ayudarán a saber por qué unos niños responden mejor que otros
y generarán información de vital importancia en un escenario como el actual de avance
en el campo de las terapias para la AME. Según la doctora
García, «si sabemos cómo va
a responder y evolucionar un
paciente con el tratamiento,
podemos elegir la terapia más
adecuada y permitir que esos
niños tengan el mejor pronóstico posible».
El proyecto prevé, mediante el uso de transcriptómica en
exosomas de muestras de líquido cefalorraquídeo antes del
tratamiento y a diferentes estadios después del tratamiento,
encontrar un biomarcador o
una combinación de biomarcadores que permitan predecir
y monitorizar la respuesta a los
distintos tratamientos.
Los niños que no reciben
tratamiento temprano padecen
una gran dependencia y discapacidad que les impedirá realizar acciones tan básicas como
sentarse sin ayuda. Nueve de
cada diez pacientes con AME
tipo 1 mueren si no reciben tra-

tamiento o necesitan ventilación mecánica permanente antes de los 2 años de vida.
En el proyecto participan varios investigadores del Grupo
de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica junto a la doctora Gema García. El doctor José María Millán, responsable
del grupo, y las doctoras Teresa
Jaijo y Elena Aller, que se encargan desde hace años del
diagnóstico genético y prenatal de la AME en la Unidad de
Genética del Hospital Universitari y Politècnic La Fe.
También forman parte del
proyecto el doctor Juan Francisco Vázquez, neurólogo especializado enfermedades de motoneurona y con gran experiencia en el estudio de biomarcadores ecográficos y neurofisiológicos y la doctora Inmaculada Pitarch, neuropediatra experta en enfermedades
neuromusculares de la infancia. Ambos son los responsables de la administración del
tratamiento y seguimiento de
los pacientes con AME y participan en numerosos ensayos
clínicos relacionados con la enfermedad.
Gracias al trabajo coordinado de este equipo multidisciplinar, desde la aprobación del
tratamiento en los pacientes,
desde Neurología y Neuropediatría se ha valorado exhaustivamente a los pacientes, recogiendo los datos necesarios para fijar la indicación del tratamiento y monitorizar la respuesta al mismo. Además, en
el Biobanco La Fe se han almacenado muestras de suero, plasma y líquido cefalorraquídeo
de todos los pacientes que han
recibido el tratamiento.

INICIATIVAS

Crean un registro nacional de pacientes
pediátricos afectados por la COVID-19
El Económico - Redacción
La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha anunciado la
creación del proyecto EPICOAEP: Estudio de las infecciones por el nuevo Coronavirus
(SARS-CoV-2) e influencia de
los factores genéticos del huésped en población pediátrica,
un registro nacional de pacientes pediátricos afectados
por COVID-19 durante la epidemia en España, para poder
conocer cómo se comporta la
enfermedad en los niños, su
impacto en la epidemia global
y sus consecuencias en la población infanto-juvenil. Este
registro permitirá también implementar nuevas actuaciones
y protocolos nacionales pre-
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ventivos, de diagnóstico y clínicos que aseguren las medidas más adecuadas basadas en
la evidencia científica. Según
explica la presidenta de la AEP,
la doctora María José Mellado,
este registro «es el máximo exponente de la participación
multidisciplinar y plurigeográfica que ha conseguido aunar la AEP durante esta epidemia» mientras apunta a las especialidades pediátricas como
una fortaleza que ha permitido
hacer frente a la epidemia y
prioriza las intervenciones que
tendrán un impacto decisivo a
largo plazo en la salud infantil
tales como la educación para
la salud.
«El registro EPICO-AEP nos
permite crear un mapa de conocimiento fiel de cómo se
comporta la infección por
SARS-Cov-2 en menores de 17
años», explica la presidenta. Para ello, y sobre la base de la red
EPICO, inicial, coordinada por
el Hospital Universitario Doce
de Octubre de Madrid y que ha
recogido datos desde marzo de
2020, se transformará en el registro nacional EPICO-AEP, que
trabajará para implicar a todos
los hospitales pediátricos de
España y ampliar la recogida
de parámetros nacionales, incluyendo datos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, analíticos, terapéuticos, complica-

ciones y seguimiento evolutivo.
Respaldado por el Ministerio
de Sanidad y financiado a través de una beca de la Fundación AEP, el Registro nacional de
niños con COVID-19: EPICOAEP está previsto que comience en septiembre, con la recogida retrospectiva y prospectiva de todos los casos pediátricos. «Es un paso de gigante en
la nueva forma de entender la
responsabilidad y soporte de
la AEP para la salud de los niños y de impulsar la investigación clínica y traslacional, que
hasta ahora nunca se había
planteado en la asociación»,
subraya la doctora Mellado.
De esta forma, los pediatras
expertos apuestan por aunar
Guías y Recomendaciones únicas-AEP multidisciplinares y
plurigeográficas con respaldo
de la autoridad sanitaria competente. De hecho, durante este periodo, la AEP y sus sociedades de especialidad han elaborado cerca de una veintena de
documentos, asequibles a través de la web de la AEP y del
Ministerio . «Esta es una situación más en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad
de que sean reconocidas y acreditadas las especialidades pediátricas, disciplinas bien definidas y que se han mostrado
indispensables en esta epidemia», reconoce Mellado.

