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El punto accesible de la playa de Puerto de Sa-
gunto ha tenido que cerrar de forma tempo-
ral tras confirmarse un caso positivo de co-
ronavirus en uno de los auxiliares de playa
que, durante este verano, están realizando di-
versas tareas en la costa de la Comunitat Va-
lenciana. 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 Ayun-
tamiento 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 ac-
cesible, se decidió su cierre temporal».
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Tras algo más de un año de le-
gislatura y ante las primeras
vacaciones del año, desde Ini-
ciativa Porteña indican que
la valoración general del pri-
mer ejercicio de gestión del
alcalde socialista Darío Mo-
reno tiene «un sabor agri-
dulce». Manuel González,
portavoz de IP, resalta positi-
vamente del Plan de Empleo
y del Plan de Autónomos: «la
parte dulce de todo esto es
que por primera vez en mu-
cho tiempo hemos sabido
trabajar de manera conjunta
todos los grupos políticos du-
rante la crisis de la COVID-
19, y estamos orgullosos de
nuestro trabajo».
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Manuel Hernández:
«La escuela de
música es un
referente en la
Comunidad
Valenciana»

El Departamento de Salud de Sagunto es el área sa-
nitaria 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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Cierran el punto accesible
de Puerto de Sagunto tras
el positivo en coronavirus
de un auxiliar de playas

El director de la escuela de
música de la Unión Musical
Porteña, Manuel Hernández
Marqués, nació en Puerto Sa-
gunto el 21 de octubre de 1983.
Es hijo del conocido cantau-
tor local Manuel Hernández,
de vasta trayectoria musical,
por tanto, su vinculación con
la música le viene desde el
mismo nacimiento. 
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El punto accesible de Puerto de Sagunto ha permanecido unos días cerrado

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986
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Iniciativa Porteña
denuncia el
retraso de las
obras del IES nº5,
que debían haber
empezado en julio

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
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Se equivoca, D. Juan Carlos,
si piensa que, con esta de-
cisión, va a contentar a

nadie. Ni a quienes defende-
mos, día a día, la Monarquía
como forma de Estado, ni a
quienes, como auténticos ca-
rroñeros, han perseguido hasta
su final a una persona clave y
fundamental en el modelo de-
mocrático que hoy marca
nuestra convivencia como es-
pañoles.

Se equivoca, D. Juan Car-
los, al anteponer sus errores a
todos los aciertos que, en su
dilatada trayectoria, ha tenido
para con este País. Al antepo-
ner sus relaciones, privadas por
muy reales que hayan sido, o
sus cacerías, de las que ya pi-
dió disculpas como nadie ha
hecho en España, a todo su tra-
bajo como Embajador de Es-
paña en el mundo

Se equivoca, D. Juan Car-
los, si le han hecho creer que
era Vd. el único español que
recibió regalos que supuesta-
mente no debía. No olvide que,
quienes más se han esforzado
en hacerlo ver así, son quienes
han vivido, y viven, con el di-
nero recibido de regímenes que
nada tienen que ver con la de-
mocracia de cuya llegada fue
Vd. protagonista en España.

Se equivoca, D. Juan Car-
los, cuando se olvida de que
España es lo que hoy es porque
Vd. renunció a un trono abso-
lutista en el que se hubiese eri-
gido como único gobernante,
permitiendo que nuestra De-
mocracia se instaurara y se
aprobara la Constitución que

nos ha guiado durante ya más
de cuarenta años.

Se equivoca, D. Juan Car-
los, en dar un nuevo paso atrás,
después de haberlo hecho ab-
dicando para dar paso al Rey
Felipe VI en un intento de con-
solidar y refrescar la imagen de
la Monarquía en España.

Se equivoca, D. Juan Car-
los, 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

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 Car-
los, si piensa que esto deja el
camino más fácil al Rey Felipe
VI para afianzar la Monarquía
en España. Quienes han for-
zado su salida, no tienen nada
especial en contra de su per-

sona, sino de la institución que
representa y ahora conocen ya
el camino a seguir para alcan-
zar su objetivo de convertir a
este país en una república
abierta a sus intereses.

Se equivoca, D. Juan Car-
los, 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

nos llevó a la etapa más prós-
pera que hayamos conocido
en nuestra historia reciente,
sin la persona que frenó aquel
Golpe de Estado que nos po-
dría haber devuelto a los años
más oscuros de nuestra histo-
ria.

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 represen-
tante de España, un Embajador
como pocos países tienen y no
ha hecho más motivos que
otros para tener que salir a es-
condidas 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 Es-
paña. 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 ra-
zón a quienes más tendrían
que callar sus vergüenzas. Es la
primera vez que pienso que,
en su decisión, no ha ante-
puesto 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 con-
siderar 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 per-
sonal para conseguir un país
mejor, hoy solo puedo decirle
¡Hasta siempre, Majestad!

¡¡Hasta siempre,
Majestad!!

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Ja de ple en el mes d’agost,
suportant les altes  tem-
peratures i veient cada dia

com augmenten de nou els ca-
sos 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’Es-
tat espanyol. L’aposta decidida
i conjunta de la Conselleria de
Cultura, de l’Ajuntament i de
la Diputació, ha permés con-
tinuar no sols oferint una pro-
gramació de qualitat, sinó a
més donant una gran oportu-
nitat 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 so-
cietat i ajudar a la formació

d’una ciutadania més crítica i
lliure.

Les festes s’han hagut d’a-
daptar al nou escenari que la
pandèmia ha imposat i amb
un consens general s’han sus-
pés les patronals i les de ba-
rris, com ja va passar amb les
Falles i la Setmana Santa. I a
pesar d’això hem volgut oferir
també una programació d’ac-
tes 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 po-
den 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, es-
tem millorant el pàrquing pú-
blic que la legislatura passada
vam recuperar de la gestió pri-
vada, hem posat l’emblema de
la Xarxa de Jueries i continuem
treballant perquè tots els pro-
jectes 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-

nitari com econòmic, i l’admi-
nistració 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 perquè
no podem contemplar amb els
braços creuats com la nostra
gent passa necessitat. I això a
pesar que l’administració cen-
tral continua retallant la nostra

autonomia financera, ja clara-
ment insuficient.

Entre totes i tots ho anem
a aconseguir, som una ciutat
treballadora i creativa, solidà-
ria i participativa, que planta
cara als problemes i manté
sempre la flama.

En agost
no parem

Francesc Fernández Carrasco

Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt 

Hoy, D. Juan Carlos, quiero rendirle mi tributo

desde estas líneas. Era yo muy niño cuando al-

canzó 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 úl-
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Són temps de vacances, però d’unes vacances es-

pecials davant la incertesa dels mesos que vindran,
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El anuncio de Pedro Sán-
chez a los presidentes au-
tonómicos de la creación

de una comisión interministe-
rial, que él mismo piensa lide-
rar, en la gestión del fondo eu-
ropeo de recuperación en el
cual habrá colaboración pú-
blico-privada y donde tendrá
especial relevancia  la Confe-
rencia sectorial que liderará la
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, pone de mani-
fiesto, la importancia que para
el Presidente tiene el reparto de
fondos y la cohesión territorial.
Según sus palabras “la recupe-
ración ha de ser inclusiva, evi-
tando que haya comunidades
de primera y de segunda”.  

Además esta semana se ha
firmado un acuerdo muy im-
portante con la FEMP (con el
único apoyo del PSOE). Esto
permitirá a los ayuntamientos
usar sus  remanentes habili-
tando 5.000 millones de los Pre-
supuestos Generales del Estado
a fondo perdido, lo que facilitará
dotar de los recursos necesa-
rios a los pueblos y ciudades
para paliar los efectos de la pan-
demia y contribuir a la recons-
trucción económica y social “sin
dejar a nadie atrás”.

El acuerdo alcanzado en la
UE supone un gran logro, no
solo para España, sino para to-
dos los ciudadanos de la Unión
Europea, y lo es porque apuesta
por las personas dando sentido
a las  políticas de corte social y

económico, frente a un libera-
lismo puro y duro.

Es difícil valorar esta nueva
andadura de recuperación eco-
nómica teniendo detrás un vi-
rus que ha causado una pande-
mia 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 re-
troceso a nivel mundial ha sido
evidente y por eso es tan impor-
tante 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 im-
porte de 1,074 billones de euros,
enviando un claro mensaje de
unidad en la UE . Una unión fis-
cal de facto. Analistas europeos
concluyen que la pandemia ha
hecho confluir dos aspectos que
han favorecido la posición posi-
tiva 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 culpa-
bles.

Todo ello vinculado al res-
peto 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 du-
rante la sesión de control del pa-
sado miércoles, la ultraderecha
ha anunciado la presentación

en septiembre de una moción
de censura, eso sí, después de
echar la culpa a los chinos, in-
migrantes, o a los social comu-
nistas, etc. Confieso que siempre
que oigo al adalid de la ultrade-
recha 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 Espa-
ñol. Los únicos lobos con piel
de cordero son ellos, y ya sabe-
mos donde suelen hincar el
diente, tuvimos 40 años de dic-
tadura para sufrirlo. Resultan
anacrónicos por más que pa-
rezcan estar en boga. 

Otro aspecto realmente in-
creíble en la política española
actual, es la dificultad subya-
cente para llegar a acuerdos con
los partidos de la oposición, el PP
a la cabeza. Están instalados en

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

mejor de las compañeras en es-
tos momentos de miedo e in-
certidumbre económica. 

Pedro Sánchez lo tiene claro,
el acuerdo con la UE supone re-
cuperar un espacio de solidari-
dad fortaleciendo un relato
transversal de vocación euro-
peísta, un acuerdo que beneficia
directamente a los países del sur
de Europa, que permitirá im-
pulsar las economías en secto-
res de futuro y de forma indi-
recta a todos los países que con-
forman la UE cuyas economías
dependen de las exportaciones
y el comercio con el resto de pa-
íses de la Unión.  

Es el momento de construir
una Europa de todos y para to-
dos, sumando y remando en la
misma dirección, será más fácil
salir de esta crisis y a buen seguro
beneficiada toda la ciudadanía
europea.

Sumando
ganamos todos

Pepe Pelegrín Sanchís

Secretario General Agrupación
de Sagunto PSPV-PSOE

La mayoría de las perso-
nas nos consideramos
normales, creemos que

no necesitamos ningún tipo de
ayuda psicológica y camina-
mos por la vida arrastrando
nuestros traumas, nuestras ob-
sesiones, nuestros miedos,
nuestras contradicciones,
nuestros delirios, nuestras qui-
meras, nuestras alucinaciones,
nuestros desvaríos, nuestros
desatinos, nuestra agresividad,
nuestros despropósitos, etcé-
tera, es decir, todas aquellas
cuestiones que nos deshuma-
nizan y hacen que nuestra con-
ducta no sea todo lo racional
que de nosotros, como espe-
cie supuestamente superior, se
espera. Pero además de eso,
muchas de estas personas tras-
miten (o trasmitimos) a las de-
más todas sus incongruencias,
creyendo que son los otros los

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 consi-
deran felices imponiendo su
voluntad o modificando las
normas a su antojo.

Hay otras personas que sí
que aceptan tener ciertas defi-
ciencias en su conducta o en su
personalidad, y acuden al es-
pecialista que más a mano tie-
nen para recibir ayuda psico-
lógica. Algunas no consiguen
eliminar por completo sus de-
lirios, sus miedos o sus trau-
mas, pero consiguen suavizar-
los de tal forma que el trato
con el resto de los mortales se
normaliza, llegando incluso a
conseguir momentos de feli-
cidad, en los que el respeto ha-
cia los demás y la tolerancia
son los canales más rectos y

más adecuados por los que cir-
cula su vida. Es decir, no im-
ponen (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 persona-
lidad o su carácter, y que les
emociona, y que en determi-
nados 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 trau-
mas que les acosan a diario,
sino que los revierten hacia
algo que puede exaltar la con-
templación y la admiración de
todos los demás, y de esa forma

consiguen una doble inten-
ción: liberarse de aquello que
les ofusca y hacer por los de-
más algo que les alegre los sen-
tidos. Si además de todo esto,
pueden también lograr que el
arte sea su profesión, su medio
de vida, entonces, segura-
mente, 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 in-
quietudes similares, porque en
el ámbito familiar, están tan
consagrados a su arte y tan im-
buidos en su disciplina, que se
abstraen por completo del en-
torno que les rodea, llegando
incluso a olvidarse de las ne-
cesidades más básicas o más
primarias que necesitan reali-
zar.

Una minoría

José Manuel Pedrós García
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El acuerdo alcanzado en la UE supone un gran

logro, no solo para España, sino para todos los ciu-

dadanos de la Unión Europea.

http://csa-sagunto.org/


La Comunidad Valenciana
ha registrado 288 nuevos
casos de coronavirus por

prueba PCR, que sitúan la cifra to-
tal de positivos en 14.275 perso-
nas. Por provincias, se han regis-
trado 10 nuevos casos en Caste-
llón, 76 en Alicante y 202 en Va-
lencia. La Generalitat valenciana
indicó también que se contabi-
lizan 11 brotes y que, actual-
mente, hay algún caso positivo en
14 residencias de mayores y dos
de ellas se encuentran bajo vigi-
lancia activa de control sanita-
rio. 

La situación de la Comuni-
tat, no es una excepción, ya que
en los últimos días Aragón, por
ejemplo, registra récord de con-
tagios y duplica, en solo 10 días,
el número de pacientes en UCI,
o el País Vasco alerta de una se-
gunda oleada de COVID, mien-
tras en diversas zonas de España,
los jueces autorizan y aíslan co-
marcas y ciudades.

Sin ir más lejos, en nuestra
ciudad, se han detectado restos
de coronavirus en todos los pun-
tos de muestreo de aguas resi-
duales del municipio. 

Todo esto nos indica que,
pese a aquellas manifestaciones
de los expertos del gobierno que
afirmaban que el verano nos da-

ría una tregua respecto al virus,
dando a entender que se com-
portaría 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 confi-
namiento, 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 posibi-
lidad 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 Fer-
nando Simón ha cifrado en 560
los brotes activos, de los 680 no-
tificados hasta la fecha, y ha re-
saltado que la mayoría de ellos se
dan en ámbitos y fiestas familia-
res, aunque el ocio nocturno si-
gue protagonizando el mayor nú-
mero de casos.  Es cierto que las
medidas como distancia de se-
guridad, higiene, mascarilla, …
poco a poco las hemos ido inte-
riorizando y que somos capaces
de recitar como una letanía se
tratara, debemos responsabili-
zarnos en aplicarlas.

Nadie está fuera del riesgo de
contraer esta enfermedad y trans-
mitirla. Los últimos datos arrojan

que la media de edad de los afec-
tados ha pasado a ser inferior a los
40 años porque parece que pien-
sen que no deja de ser como un
simple constipado, pero la reali-
dad es que está resultando letal
para muchas personas.

Más allá de la pésima gestión
durante la pandemia, en los mo-
mentos más graves, los expertos
coincidían en afirmar que, era
vital ya, la realización de prue-
bas rápidas a toda la población
para detectar a personas asinto-
máticas pero que puedan trans-
mitir el virus. 

Al igual que el uso de la mas-
carilla ha pasado de ser volunta-
ria a obligatoria, la negativa a la
realización de test masivos a la
población ha dado paso a que
son necesarios. Entonces, am-
bas cuestiones eran tan cruciales
como ahora, lo que pasaba era
que el gobierno no tenía ni era ca-
paz de suministrar estos recursos. 

Han pasado meses desde
aquella situación y, meses tam-
bién, desde que pedimos en la
nueva fase contra el COVID 19, la
realización de pruebas rápidas y
los controles sistemáticos a co-
lectivos vulnerables y hacerlo ex-
tensivo 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 en-
fermedad se realizaran más prue-
bas 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 soli-
citara a la administración auto-
nómica que gestiona su partido,
una contestación expresa a la so-
licitud y en su caso facilitara el
permiso para poder adquirir test
rápidos por parte del Ayunta-
miento 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 se-
guimiento de sus contactos para
detectar los posibles focos de in-
fección, imprescindible. Esta pro-
puesta de adquisición de test y
destinar el dinero de aquello que
no fuera a hacerse como el Mu-
sic Port Fest por ejemplo, para
hacer esa prueba a sectores de
riesgo de nuestra ciudad a sani-
tarios, personal de residencias,
funcionarios, y hacerla extensiva
a todos se antoja esencial. Porque,
visto lo visto, nuestra ciudad ne-
cesita test.

Nuestra ciudad
necesita test

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Es 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 conce-
jales de Compromís anuncia-
ban 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 dis-
tribución de los espectáculos.

El Teatro Romano, como es
lógico, recoge los eventos apa-

rentemente de mayor calidad,
en total 11 noches de agosto y 2
en septiembre abrirá sus puer-
tas tan insigne escenario. Acom-
pañando a las obras, la mayoría
de los días se celebrarán otros
eventos también en Sagunto. Y
los días que no hay nada en el Te-
atro Romano, no se preocupen,
que no van a faltar actos cultu-
rales 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 Ro-
drigo, 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 cele-
brarán cuatro obras, concreta-
mente 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 es-
pectáculos 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 pensa-
rían en otros posibles escena-
rios, como la plaza de la Con-
cordia 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 Ro-
drigo. 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 Cul-
tura 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 nues-
tros impuestos como cualquier
ciudadano de Sagunto, e in-
cluso en algún caso, como en
el del IBI, pagamos una media
de un 20% más, pero a cam-
bio, ¿qué recibimos?... yo les
contesto: el más absoluto me-
nosprecio… como decía ayer
la usuaria de Facebook: una
puta vergüenza…

Una puta
vergüenza

Manuel González Sánchez

Portavoz del partido más
votado en El Puerto 

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

La seguridad, ante todo

VENTAS:
96 266 23 22

TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08

RESERVE CITA DE 
TALLER ONLINE

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

http://www.talleressalvador.com


Tengo que decir que lo que
aquí expongo, lo pienso
hace muchos años y no

es un calentón de verano pasa-
jero como le puede suceder a al-
gunas 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 es-
candalosas, por no ponerles
otro adjetivo, sobre el compor-
tamiento 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 Mo-
narquía es realmente útil.

Por ello, la situación actual,
facilita y propicia que, en la ca-
lle, esté sobre la mesa el debate
sobre Monarquía o República,
y de manera humilde,  con este
articulo, lo que trato es impul-
sar este debate. 

Como decía anteriormente
es un tema, que debido a las úl-
timas noticias sobre el Emérito,
ha hecho que una parte de la so-
ciedad, 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 ol-
vidan y por tanto no tenga gran
trascendencia de cara al futuro
próximo, a muchos republica-
nos/as nos gustaría que esa ac-
tualidad pudiera influir en la
opinión de la mayoría de la so-
ciedad, porque para muchas es-
pañolas/es es nuestro sentir,
desde  el mismo momento, en
que el anterior Dictador gol-
pista  (F. Franco), designo, que
su sucesor seria el príncipe Juan
Carlos, instaurando de nuevo
la monarquía.

Hoy en este escrito, (aun-
que sé que es un tema complejo
de analizar, con la perspectiva
de hoy), sin entrar en profun-
didad, diré que uno de los gran-
des déficits de la transición es-
pañola, el periodo de la dicta-
dura de Franco a la Constitu-
ción del 78, es que se nos hurto
un debate a todas las españo-
las/es muy importante, si la
forma de estado que quería-
mos, 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 ex-
traña en partidos como el par-
tido Socialista y el partido Co-
munista, de tradición histórica
republicana, sin embargo, la co-
rrelación de fuerzas también
peso y la posición de los parti-
dos de izquierda pusieron, muy
por delante, democracia a dic-
tadura 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 es-
tamos en una situación muy
delicada, en cuanto se refiera a
la situación, sanitaria, econó-
mica y social en todo el país,
hará que sea fácilmente asu-
mible 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

en nuestro país, ya somos ma-
duros para hablar de esta cues-
tión con total libertad, y que
deje de ser, tabú, todo lo rela-
cionado con la monarquía.

Hay que pensar, en la his-
toria de nuestro país, porque
de dónde veníamos, era de una
República (1931-1939), inte-
rrumpida por un golpe de es-
tado antidemocrático, y es pa-
radójico que el golpista deci-
diera 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 fran-
q u i s t a s  c o m o  s u c e s o r  d e
Franco, el 22 de julio de 1969 al
jurar «fidelidad a los principios
del Movimiento Nacional y de-
más Leyes Fundamentales del
Reino».

En una entrevista a la tele-
visión 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 cri-
sis (guerra civil 1936-1939), des-
pués él jugó el papel político
para sacarnos de la II Guerra
Mundial..... y por esto, durante
los últimos 30 años él ha sen-
tado 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, su-
pongo que de todas las realezas,
ha sido la subsistencia de la
Corona; tanto institucional
como material y para ello, ha-
bía 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 re-
componer el hilo azul dinás-
tico. 

Y llega el 23F, del cual no es-
toy seguro que todas las espa-
ñolas/es sepamos alguna vez la
autentica verdad, porque po-
dría ser que pusiera al descu-
bierto a todo el mito de Juan
Carlos I, como el salvador de la
democracia en España. Un dato
objetivo, es que uno de los ma-
yores beneficiados de ese mito,
de rechazar ese intento de golpe
de Estado, fue el propio mo-
narca, como salvador de la de-
mocracia en España y si antes
no se hablaba de ninguna si-
tuación 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 constitu-
ción de la que entre sus prerro-
gativas, 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 to-
dos 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 mu-
cho, me he equivocado y no vol-
verá a ocurrir" paradójicamente
se cumplían, ese día, 81 años
de la proclamación de la II Re-
pública.

Después de aquello y ante la
bajada de popularidad de la ins-
titución, (por cierto el CIS poco
después de esas fechas, hasta
ahora, nunca en sus encuestas
ha preguntado sobre la monar-
quía), el stablishment y los par-
tidos políticos del PP y del PSOE
con Mariano Rajoy y Alfredo Pé-
rez Rubalcaba a la cabeza estu-
diaron una respuesta inteli-
gente 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-obli-
garon" a Juan Carlos I, que lo
mejor sería su abdicación, y
aunque él no la deseaba, por

aquello de  que  la primera ra-
zón de ser de la monarquía bor-
bónica, ha sido la subsistencia
de la Corona, finalmente se pro-
dujo el 19 de junio de 2014, por
entender que con ello cumplía,
su razón de ser, dar continui-
dad a la corona, como había
hecho su padre con él. 

En estos momentos después
de salir a la luz, diversos escán-
dalos del Emérito, que aunque
hay que concederle la presun-
ción de inocencia, parecen tan
evidentes, que su hijo ya lo ha
condenado privándole de la
pensión vitalicia y él renun-
ciando a una herencia conse-
guida por su padre, donde pa-
rece que todos los indicios
apuntan a que ha sido conse-
guida de una manera fraudu-
lenta, 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 si-
tuación muy delicada, y por
tanto es un momento, en el que
muchos españoles reflexionan
sobre la posibilidad de si es po-
sible en España instaurar de
nuevo una República y si real-
mente la Monarquía tiene una
utilidad manifiesta.

Aunque las encuestas tie-
nen un valor relativo, es cierto
que el CIS (Centro de Investi-
gaciones Sociológicas), no pre-
gunta sobre la monarquía desde
hace más de cinco años, con-
cretamente desde abril de 2015,
se ha preguntado en quince
ocasiones y desde el notable
inicial en 1994, en las cuatro úl-
timas ocasiones, la valoración
de  los españoles, fue un sus-
penso, con el peor resultado en
2013, de 3,68,  así es que se de-
cidió no preguntar y en la ac-
tualidad 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  en-
cuesta  realizada  entre  el  28 de
abril y  5 mayo  de  2020, con  un
error de +- 3,1% , el 51,6% pre-

fería la República,  el 34,6% la
Monarquía y el  9,9% no lo sa-
bía.

Por los votantes a los dife-
rentes partidos políticos:

Preferían la República, Es-
querra República: 100%, Uni-
das Podemos: 89,7%, PSOE:
54,8%, C’s: 28,1%, VOX : 21,9%,
PP: 14,9%.

Preferían la Monarquía,  Es-
querra República: 0%, Unidas
Podemos: 4,9%, PSOE: 38,9%,
C’s: 51,4%, VOX : 66,8%, PP:
71,2%. 

En cuanto si eran partida-
rios de un Referéndum, SI:
58,2%, NO:28,9%, NO LO SÉ:
9,3%.

Por contra, en El Nacio-
nal.Cat sobre la valoración de la
monarquía, en una encuesta
realizada en la primera quin-
cena del mes de junio de este
año, los resultados fueron los
siguientes:

4,8 sobre 10, es decir, un sus-
penso, en el conjunto del país y
como peores resultados en Ca-
taluña 2,9 igual que en Euskadi
2,9  y 3,8 en Navarra, en las de-
más comunidades autónomas
aprueba con las máximas notas
en las provincias de   Ávila y  Sa-
lamanca, ambas con un 6, cu-
riosamente las provincias de
Pontevedra y A Coruña sus-
penden con un 4,8 y 4,9 res-
pectivamente.

De todos modos ¿es posible
un cambio hacia una Repú-
blica?, siendo honestos, diría que
complicado, pues aunque no soy
jurista, si se, que el modelo de es-
tado 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 se-
nadores, tras esta primera apro-
bación 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 favora-
ble de 233 diputados y 177 se-
nadores, 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 de-
mocrática, debiera ser inasumi-
ble para la mayoría de las espa-
ñolas/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 institu-
ción 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

¿Estamos en
tiempo de ver
cercana la III
República?

Rafael García Marín
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La situación actual, facilita y propicia que, en

la calle, esté sobre la mesa el debate sobre Mo-

narquía o República.



El Económico - Redacción

El punto accesible de la playa
de Puerto de Sagunto ha teni-
do que cerrar de forma tem-
poral tras confirmarse un caso
positivo de coronavirus en uno
de los auxiliares de playa que,
durante este verano, están re-
alizando diversas tareas en la
costa de la Comunitat Valen-
ciana. Este cierre ha venido mo-
tivado puesto que los auxiliares
de playa comparten algún es-
pacio con el personal que pres-
ta sus servicios en este punto
accesible junto a las personas
discapacitadas, motivo por el
cual, desde Salud Pública han
decidido clausurar momentá-
neamente este servicio.

Tal y como ha explicado el
concejal de Playas del Ayun-
tamiento de Sagunto, Roberto
Rovira, «cuando se supo el po-
sitivo de esta persona, al com-
partir 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 quie-
nes 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 discapaci-
dad que, además, son perso-
nas de riesgo».

Aunque, en un primer mo-
mento, desde Salud Pública pu-
sieron un cartel donde se podía
leer que el cierre temporal de
este servicio se debía a «moti-
vos técnicos», posteriormente
se decidió informar a los usua-
rios de este servicio, para que
fueran conocedores de la si-
tuación. A pesar de esto, como
ha señalado el concejal de Pla-
yas, Roberto Rovira, a El Eco-
nómico, la intención del con-
sistorio saguntino es poder re-
abrir este servicio de punto ac-

cesible en la playa porteña es-
te mismo sábado.

«Nuestra intención es que
el servicio se retome este sá-
bado con las otras tres perso-
nas 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 Esque-
rra 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 en-
cargó 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 usua-
rios del punto accesible de la
playa de Puerto de Sagunto se
han quejado por la falta de ba-
ño asistido este año en este ser-
vicio que presta el consistorio
saguntino. «El protocolo que
se está llevando a cabo en la

playa impide el contacto entre
los monitores y los discapaci-
tados, este mismo protocolo
se aplicaba en la playa de Va-
lència. Para poder bañarte, tie-
nes 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 es-
te rotativo a pesar de que en las
playas de València se inició la
temporada poniendo en prác-
tica este mismo protocolo, des-
de el pasado 15 de julio, éste ha

sido modificado y el personal de
estos puntos accesibles acom-
pañan a los usuarios en su ba-
ño, algo que ha sido agradeci-
do por la Confederación de Per-
sonas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Comunitat Va-
lenciana (COCEMFE CV) así
como por la federación de Va-
lència. 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. «He-
mos hablado con el concejal
Roberto Rovira, hemos pre-
sentado las firmas al Ayunta-
miento para que el servicio se
retome con normalidad, como
en València, pero hasta este mo-
mento no hemos recibido nin-
guna respuesta», apuntan los
usuarios.

Como han asegurado a El
Económico: «Estamos con es-
te protocolo por miedo al co-
ronavirus, sin poder bañarnos
como hacíamos antes con los
monitores y ahora resulta que
el virus ha llegado por parte
de los auxiliares de playa. Aho-
ra, cuando se produzca la aper-
tura de esta playa accesible no
sabemos los procedimientos
que se van a seguir».

Sobre este asunto, el edil de-
legado de Playas, Roberto Ro-
vira, ha informado de que el
protocolo que están siguiendo
en las playas accesibles de la
localidad es el que ha sido re-
comendado por parte de Sa-
lud Pública «para garantizar la
máxima seguridad tanto para
los usuarios como para el per-
sonal». El concejal de EUPV ha
explicado que los monitores se
encargan de desinfectar los ele-
mentos del punto accesible así
como de ayudar a la entrada y
salida de los usuarios al agua
dado que, gracias a un acceso-
rio que lleva la silla anfibia en
la parte delantera, pueden ayu-
dar a los familiares de los mis-
mos en estas tareas guardando
la distancia de seguridad, «al-
go que Salud Pública nos ha
dicho que no se puede garan-
tizar durante el baño».

En cuanto al cambio de pro-
tocolo en las playas de València,
Rovira ha apuntado que el
ayuntamiento tiene externali-
zado este servicio, que presta
actualmente la Cruz Roja, y que
ellos llevan a cabo otro proto-
colo distinto, aunque en otras
playas cercanas se ha puesto
en práctica el mismo que se re-
aliza en las de la capital del
Camp de Morvedre. 
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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

Durante estos últimos días el punto accesible de Puerto de Sagunto ha permanecido cerrado

Cartel con el que se anunció el cierre temporal de este servicio

https://www.cinesalucine.com/


El Económico - Redacción

Algunos vecinos de Puerto de
Sagunto han denunciado el
mal estado en el que se en-
cuentran los ejemplares de
eucaliptus que hay reparti-
dos por diversas zonas del nú-
cleo porteño. Según la ver-
sión que han ofrecido a este
rotativo estos ciudadanos del
municipio, hay diversos fac-
tores que están provocando
que, poco a poco, estos ejem-
plares vayan secándose y de-
jándose morir, tal y como se-
ñalan estos vecinos de la ca-
pital de la comarca.

«La poda que se está ha-
ciendo de los ejemplares no
es la que se debería de hacer.
Están cortándoles las pun-
tas 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 co-
sa no es así, si se le podan las
puntas, al final el árbol se se-
ca. Lo que se debería de ha-
cer 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 ma-
tarlos, es como si les cortaras
las raíces», han explicado es-
tas personas a El Económico.

Estos vecinos de la locali-
dad apuntan, concretamente,

a los eucaliptus que se en-
cuentran tanto en la zona tra-
sera de la Gerencia como en
el Triángulo Umbral, así co-
mo los dos ejemplares que
quedan en el estadio de fút-
bol del Fornás. «Nos han di-
cho que hay un perito agrí-
cola en la SAG que debería
de saber cómo hay que podar
este tipo de árboles. Se tie-
nen 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 ha-
ciendo, no lo entendemos»,
apuntan.

Como han recordado es-
tos ciudadanos de Puerto de
Sagunto, los eucaliptus se
plantaron en el núcleo por-
teño como una especie de ba-
rrera natural contra los hu-
mos y polvo de la Fábrica por
lo que consideran que algu-
nos 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 Um-
bral se están secando. En-
tendemos que se tuvieran
que quitar los ejemplares que
había en la avenida Jeróni-
mo Roure porque, según se
quejaron los vecinos que vi-
ven en esta zona, se estaban

metiendo las raíces en sus
domicilios, y es normal que
se quiten, pero estos árboles

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

mos entender», aseguran es-
tos ciudadanos.

Es por este motivo por el
cual, según han adelantado a
este periódico, han transmiti-
do este asunto a algunas for-
maciones políticas con repre-
sentación en la corporación
municipal saguntina para que
se estudie si lo que está suce-
diendo con estos árboles po-
dría considerarse como un he-
cho delictivo en materia me-
dioambiental «porque si se si-
guen podando así estos euca-
liptus, continuarán secándose
y, seguramente, dentro de unos
años todos estos ejemplares
acabarán muriendo».

Estos vecinos aseguran
que aún no han recibido res-
puesta alguna sobre si estos
hechos podrían penalizarse
o no «porque ahora son ma-
las fechas puesto que mucha
gente está de vacaciones». Lo
que pretenden estos vecinos
de Puerto de Sagunto es «in-
tentar salvar un patrimonio
natural y vivo que nos pide
muy poco por lo que pensa-
mos que si hay alguna per-
sona responsable de lo que
está pasando con estos ejem-
plares de eucaliptus debería
de pagarlo porque creemos
que se pueden hacer las co-
sas de otra manera para ga-
rantizar la vida de estos ár-
boles que forman parte tam-
bién de nuestra historia».

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

Algunos ejemplares de eucaliptus que se encuentran en la ciudad
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Tras algo más de un año de
legislatura y ante las prime-
ras vacaciones del año, des-
de Iniciativa Porteña indi-
can que la valoración gene-
ral del primer ejercicio de
gestión del socialista Darío
Moreno tiene «un sabor
agridulce».

Manuel González, por-
tavoz de IP, resalta positiva-
mente del Plan de Empleo y
del Plan de Autónomos: «la
parte dulce de todo esto es
que por primera vez en mu-
cho tiempo hemos sabido
trabajar de manera con-
junta todos los grupos po-
líticos durante la crisis de
la CoVid-19, y estamos or-
gullosos 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 impor-
tante del presupuesto».

En esta misma línea, en
cambio, González observa
algunas sombras: «nos en-
contramos con que la eje-
cución del Plan de Empleo
está siendo muy lenta y, de
hecho, ha empezado de-
masiado tarde». Siguiendo
con lo que califica como « re-
trasos fulgurantes», Gon-
zález habla de la puesta a
punto de la playa para el ini-
cio de la temporada, «ya que
a mediados de julio aún no
estaban en marcha los ser-
vicios de la playa, cuestión
que consideramos lamen-
table».

Otro de los puntos que
desde la formación porte-
ña califican como dulce ha
sido el asfaltado del aparca-
miento 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 descam-
pado de tierra». Probable-
mente, en palabras del por-
tavoz de IP, «las obras se de-
berían haber iniciado en
temporada baja, para afec-
tar lo mínimo posible a la
temporada turística. No
obstante, como venimos de-
clarando, lo consideramos
muy positivo y debe ser el
primer paso que continúe
con el asfaltado del segun-
do aparcamiento de la pla-
ya».

Como parte agria, los di-
rigentes de la oposición la-
mentan el retraso continuo
en la inmensa mayoría de
proyectos en El Puerto: «la
gestión del Ayuntamiento es
desastrosa, y en El Puerto si-
guen los mismos problemas
que ya estaban en la pasada

legislatura: el abandono y la
suciedad son la tónica gene-
ral». Por otro lado, destacan
otras pequeñas cuestiones
que, no obstante, «son de vi-
tal importancia para mejo-
rar la vida de la gente, como
pueden ser reformas en el as-
faltado de numerosas calles,

que no se resuelven, como
tampoco se solucionan las
grandes cuestiones a nivel
de cuidado del patrimonio».

IP concluye también recor-
dando que la reforma de la pla-
za de la Concordia, cinco vera-
nos después, «sigue esperando
y convertida en una especie de
sartén en el centro del paseo»,
así como «el pabellón-polide-
portivo de enfrente del ce-
menterio, 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 ini-
cios de julio, brillan por su au-
sencia».

Respecto a cuestionen que
atañen a otras administracio-
nes, en IP lamentan que «tam-
poco hemos visto a los diri-
gentes saguntinos presionar
para que se avance en el pro-
yecto del Tren de Cercanías y
sea una realidad de una vez
por todas, ni hemos visto que
se exija una intervención ur-
gente en el Pantalán para evi-
tar que caiga en el primer tem-
poral del invierno, y lo mismo
sucede con el Centro Especia-
lizado de Atención a Mayores
(CEAM) en el antiguo edificio
del economato». 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Juan Carlos I

El pasado martes, el Go-
bierno de España, des-
pués de ‘pastelear’ un

acuerdo con la Federación Es-
pañola de Municipios y Pro-
vincias que preside el socialis-
ta y alcalde de Vigo, Abel Ca-
ballero, 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 pa-
ra la reconstrucción de Espa-
ña, donde, por cierto, nada se
ha destruido. Pero este es otro
debate.

El coronavirus es versátil, sir-
ve, al mismo tiempo, para un
roto y para un descosido. Este vi-
rus ha justificado el encierro de
millones de españoles por es-
pacio de varias semanas, eso sí,
por el bien de toda la ciudada-
nía, faltaría más. También ha si-
do de mucha utilidad para jus-
tificar la liberación de fondos
públicos, por cientos de miles de
millones de euros, que van a ser
destinados en Europa al resca-
te de las grandes empresas y los
bancos, que mucho antes de
que apareciera el bicho ya vení-
an renqueando. Ya sabemos que
la deuda es la gasolina que im-
pulsa el sistema. Ahora se justi-
fica lo que a todas luces es la in-
cautación de los superávits mu-
nicipales, el país así lo exige y no
hay más que hablar.

Si todas estas medidas hu-
bieran sido tomadas por un go-
bierno de corte conservador,
las ‘hordas progresistas’ ya le
habrían pegado fuego al pala-
cio de invierno, sin embargo,
siempre que se deben imple-
mentar cambios severos en el
país, se encomienda ese en-
cargo a las opciones denomi-
nadas de izquierda, más que
nada porque contienen eficaz-
mente la ebullición social.
Acuérdense, por ejemplo, de
quiénes fueron los que acome-
tieron 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 Euro-
pa, pero este también es otro
debate.

Al final, que el Estado se
apropie de los superávits mu-
nicipales, es otra forma más
de meter la mano al bolsillo de
los ciudadanos, en lo que, a to-
das luces, constituye una su-
bida indirecta de impuestos.
Ojo, que las directas y los re-
cortes también llegarán a su
debido momento. Las condi-
ciones que lo justifiquen ya se
han creado. Tiempo al tiempo.
En definitiva, como todos los
recursos económicos son po-
cos para reconstruir la nación,
se castiga a los buenos gobier-
nos 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 co-
mo si fuera confeti, se van de
rositas. Entretanto, todo el
mundo se entretiene con lo
que está dando de sí el enési-
mo viaje de Juan Carlos I.

El portavoz de IP, Manuel González Sánchez

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»
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Iniciativa Porteña
valora muy
positivamente que
el Ayuntamiento
acometa el asfaltado
del aparcamiento de
la playa, atendiendo
así una de sus
reivindicaciones.
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Desde el Partido Popular ase-
guran estar preocupados por-
que «seguimos sin los análisis
que confirmen que no hay pro-
blemas en la calidad del agua
de la playa afectada por los ver-
tidos de la Gola .Y añaden que
Almardà se enfrenta a su tem-
porada alta «sin que el tripar-
tito haya puesto solución al-
guna a las demandas vecinales
de la zona».

Para los populares las que-
jas transmitidas por los veci-
nos, «es la consecuencia de
años de pasividad y olvido por
parte del gobierno municipal».
En ese sentido el portavoz de
los conservadores, Sergio Mu-
niesa Franco, declara que en-
tienden que las afirmaciones
que realizaron desde el go-
bierno tripartito, que preside
el socialista Darío Moreno, «en
las que descartan problemas
en la calidad del agua de la pla-
ya de Corinto Almardà y acha-
can la mancha aparecida a ver-
tidos naturales de la gola de
materia orgánica no peligrosa,
estarán secundadas por los
preceptivos análisis e infor-
mes que así lo corroboren.  Por
ello hemos pedido formal-
mente se nos entreguen los
análisis que confirmen estas
afirmaciones, pero seguimos,
días después, sin respuesta al-
guna. 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 conse-
cuencia 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 produje-
ron problemas en la seguri-
dad 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 elemen-
tales 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 mos-
trar una hoja de servicios
donde las quejas y falta de
soluciones es elemento co-
mún. Porque hace  dos años
faltaban torres, el pasado, so-
corristas y este años, les so-
bran excusas para seguir sin
dar soluciones a las piedras,
a la suciedad del agua, a la
falta de pasarelas o a la lim-
pieza de los accesos como nos
han vuelto a denunciar veci-
nos de la zona».

Para el portavoz del PP, es-
ta es la consecuencia de la pa-

sividad y la falta de previsión
del tripartito que, «en el mo-
mento del año donde Almar-
dà aumenta sus residentes,
han sido incapaces de pre-
verlo y dar respuesta a la ne-
cesidad de incrementar los

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

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»

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 nue-
vas relaciones laborales según
los datos oficiales, lo que supo-
ne un aumento de 973 contra-
tos 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 di-
ferencia   (347)entre los contra-
tos y la bajada del paro, se de-
be a que los contratos, se regis-
tran oficialmente, en el muni-
cipio donde figura la sede de la
empresa que los contrata, y los
parados se contabilizan en los
municipios donde viven las per-
sonas desempleadas registra-
das en el Servef, por lo que se
puede deducir, que se han con-
tratado a 347 personas que no
están censados en las pobla-
ciones del Camp de Morvedre.

SECTORES ECONÓMICOS

De  ese total de 2.736  con-
tratos, 1.743 los han firmado
hombres, 691 más que en ju-
nio, y 1.002 los han aceptado
mujeres, un aumento de 282
respecto al mes anterior.

Explicar que el aumento de
esos 973 nuevas contratacio-
nes se han distribuido por to-
dos 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 aumen-
tado en 97 sus contrataciones
alcando los 378 unidades. Ser-
vicios, como es habitual, es el
que más contrataciones aca-
para y ha cerrado julio con
2.128 unidades, experimen-
tando un aumento de 767con-
tratos, respeto a junio.

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 mor-
vedri el 9% y en junio se han re-
alizado 164 que representan el
5,99%, 2,6% menos que en ju-
nio que se alcanzó un 8,79%.
Por su parte las contrataciones
temporales han ascendido a
2.572 unidades, 964 más que
en junio.

En cuanto  a las contrata-
ciones de jornada completa se
han hecho 1.778 unidades, 787
más que en mayo y representan
el 94,01% del total de las con-
trataciones. 

Asimismo han crecido  los
contratos de jornada parcial, se
han aceptado 958, que es un
aumento de 186 unidades res-
pecto a junio.

POR GRUPOS DE EDAD

El grupo de personas más
favorecidas por la cantidad de
contratos firmados es el que os-
cila entre 25/44 años. En julio ,
de este grupo de personas han
aceptado contratos 957 hom-
bres y 518 mujeres. 

Hasta 25 años, 419 hombres
encuadrados en este grupo han
sido contratados y 229 muje-
res. Los mayores de 44 años,
son las personas menos con-
tratadas, así en julio han tenido
ofertas laborales, 358 varones
y 255 féminas.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

De las 2.736 nuevas relacio-
nes laborales efectuadas en ju-
lio 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 fir-
mado 1.239 contratos (453 más
que el mes anterior) por su par-
te, las féminas han aceptado

715 nuevas relaciones laborales,
335 más en ese mismo periodo.

DISTRIBUCIÓN DEL AUMENTO

DE CONTRATACIONES

El aumento de las 624 con-
traciones en el municipio de
Sagunto en julio, 562 las ha ab-
sorbido el sector Servicios  al-
canzando un total de 1.581
frente a las 1.019 de junio. La
Industrial por su parte, ha ce-
rrado julio con 233 contrata-
ciones, 4 más que el mes ante-
rior.  La Construcción ha he-
cho una oferta de 112 contra-
taciones, 44 más que en junio Y
también en el sector Agrícola
han subido las contrataciones,
pasando de 14 en junio a 28 en
julio.

De los 1.954  contratos efec-
tuados entre las personas des-
empleadas en el municipio de
Sagunto, solo 113 han sido in-
definidos, la misma cifra que
en junio, y representa el  5,78%
frente al 8,49%, del mes anterior.

Las contrataciones de carácter
temporal han alcanzado la ci-
fra de 1.841  (el 94,22%) 562 más
que en el mes sexto. Las con-
trataciones,  de jornada com-
pleta que se han llevado a efec-
to 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 relacio-
nes laborales frente a las 433
del mes anterior, por lo que el
aumento ha sido de 349 unida-
des, un 80,60%.

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

SECTORES

El aumento de 349 contra-
taciones en el conjunto de las
quince poblaciones ha tenido
una oferta desigual. En Servicios
han aumentado 205 alcanzan-
do los  547 contratos. En la in-
dustria se han aumentado a 145
contrataciones, 93 más que en
junio. La Construcción ha su-
bido 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, seña-
lar 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 tam-
bién que se han producido au-
mento en la jornada parcial.

7.110 PERSONAS EN PARO

En el Camp de Morvedre, la
desocupación oficial en julio
ha sido 7.110 personas.Sagun-
to absorbe de esa cifra 5.564 pa-
rados, entre el resto de los mu-
nicipios del Camp de Morve-
dre hay 1.548 personas sin tra-
bajo. El pasado junio la cifra de
paro comarcal alcanzó los 7.736,
por lo que en julio se han redu-
cido las listas de personas sin
ocupación en 626, de las que
529 corresponden a Sagunto  y
97 alconjunto de los quince mu-
nicipios. Este dato de paro, con
relación al mes anterior, es,  po-
sitivo, puesto que el pasado ju-
nio la desocupación en Sagun-
to 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 des-
pués, en julio de 2020, la bolsa
del desempleo oficial ha creci-
do en 1.621 personas. Resaltar
a modo ilustrativo que en julio
de 2019 el conjunto de la co-
marca, 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 ci-
fra del desempleo comarcal de
julio no recogenn los  5.000 tra-
bajadores afectados por los ER-
TEs,

La oferta laboral en la Industrial fue de 687 contratos en 2019, frente a los 378 de 2020

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%.
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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 regis-
trado en las dos últimas se-
manas en toda la Comunitat
Valenciana tal y como se pue-
de extraer de los datos que
publica y actualiza diaria-
mente la Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud Pú-
blica, cuya última actualiza-
ción de la cifras data del jue-
ves, 6 de agosto.

De este modo, en los últi-
mos 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 pan-
demia de 349 PCR positivos;
por otro lado, durante este pe-
ríodo de tiempo no se ha teni-
do que lamentar el falleci-
miento 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 pa-
cientes del Camp de Morvedre,
cinco de ellos de Sagunto, en-
tre los que se incluye el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno, que
informó de su positivo el pasa-
do sábado, y los dos restantes
de Canet d’en Berenguer. El res-
to de casos son cuatro personas
de la localidad de Puçol y una

del municipio castellonense de
Almenara.

Cabe recordar que el De-
partamento de Salud de Sa-
gunto 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 mante-
niéndose en 26.

A pesar de esto, las autori-
dades tanto municipales como
autonómicas han pedido pru-
dencia a la ciudadanía a causa
de los rebrotes que se están pro-
duciendo en diversos puntos
de la Comunitat Valenciana. En
este sentido, la consellera de
Sanidad Universa y Salud Pú-
blica, Ana Barceló, ha alertado
de que se han multiplicado los
casos de coronavirus relacio-

nados con reuniones familiares
y de amigos. El 47,9% de los
brotes se ha originado en el ám-
bito social, seguido por los aso-
ciados 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, Reque-
na, con 23, La Plana con 24 o
Denia con uno más que el an-
terior. 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 de-
partamentos, siendo el más nu-
meroso el del Doctor Peset con
215 casos en este período.

Vista aérea del Hospital de Sagunto (FOTO: DRONES MORVEDRE)
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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 agos-
to, con gran éxito de público,
celebró en los jardines del Cen-
tro Cívico de Puerto Sagunto
un espectáculo musical, esta
vez a cargo de Banda Sinfóni-
ca de la UMP y bajo la batuta de
su director, Jorge Vivas Vaque-
ro, con el título ‘Bandas Sono-
ras’, para este próximo 9 de
agosto, a las 22 horas, está pre-
vista la realización de un con-
cierto del cuarteto de Saxofones
de la UMP, que tendrá por es-
cenario los jardines del Casino
Gerencia de Puerto Sagunto.
En esta ocasión se interpreta-
rá un programa conformado
por varias piezas de repertorio
clásico, así como arreglos ac-
tuales y de grandes éxitos de la
música de las últimas décadas.

Efectivamente, la UMP ha
presentado múltiples actua-
ciones y audiciones, en las cua-
les se han planteado diferentes
formaciones musicales: banda,
orquesta, big band, ensembles,
coros etc., ahora le llega el tur-
no a un experimentado cuar-
teto de saxofones que estará
formado por cuatro músicos
extraordinarios: el saxo sopra-
no 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 Ana-
bel Sarió, como saxo alto, en
varias de las piezas que serán in-
terpretadas a lo largo de la ve-
lada. Asimismo, cabe reseñar
que todos los saxofonistas son
integrantes de la Banda de la
UMP y participan de forma ac-
tiva en diversas actividades de
la escuela de música de la so-
ciedad musical porteña.

En opinión de Jorge Vivas,
uno de los integrantes del cuar-
teto de saxos y director de la
banda de música de la UMP: «El
concierto del cuarteto de sa-
xofones de la UMP, será un con-

cierto muy ecléctico. Podrán
disfrutar de temas clásicos, co-
mo ‘Sevilla’ de Isaac Albéniz,
pasando por temas de swing,
como ‘In The Mood’ (En For-
ma) de Joe Garland, así como
temas más actuales como ‘Bo-
hemian Rhapsody’ y ‘The Show
Must go on’, del desaparecido
Freddie Mercury».

Por otro lado, recuerda Jor-
ge Vivas que «El cuarteto de sa-
xofones es una agrupación muy
versátil, ya que dentro de la fa-
milia podemos encontrar tesi-
tura de bajo, tenor, contralto y
soprano. A pesar de ser uno de
los instrumentos más moder-
nos, inventado por Adolph Sax
alrededor de 1846, el cuarteto
de saxofones es una de las agru-
paciones de música de cáma-
ra más abundantes, puesto que
la técnica para tocar todos los
instrumentos de la familia es
muy similar».

AFORO REDUCIDO

Como ya sucedió en el con-
cierto que la UMP ofreció el pa-
sado primero de agosto en los

jardines del Centro Cívico, don-
de el aforo fue limitado a 400 lo-
calidades, 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 asis-
tentes al concierto no podrá
exceder de las 250 persona. Pa-
ra este espectáculo los ciuda-
danos interesados en asistir de-
berán retirar la entrada, de for-
ma completamente gratuita, a
través de la plataforma ser-
vientradas.com o, utilizando el
s i g u i e n t e  e n l a c e :
https://bit.ly/33vFJdV que di-
rectamente conecta con la pá-
gina del concierto. Cabe resal-
tar que el acceso estará con-
trolado y solo podrán pasar al
interior de los jardines del Ca-
sino Gerencia aquellas perso-
nas que previamente hayan ad-
quirido la entrada en dicha pla-
taforma.

OTROS EVENTOS

Esta actuación del cuarte-
to de saxos forma parte de la

programación que ha organi-
zado durante estos meses de
verano la Concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de Sa-
gunto para así paliar, de algu-
na 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 Geren-
cia. El día 14 de agosto, a las 20

horas, se podrá ver el espec-
táculo 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 mu-
sical ‘Gran Cabaret’. 

El programa de actos festi-
vos finalizará el 15 de agosto,
festividad de la Virgen de Be-
goña, con una nueva actua-
ción de la UMP, en este caso,
un pasacalle vespertino. Efec-
tivamente, este desfile musi-
cal saldrá desde la misma se-
de de la UMP, transcurriendo
por la Avenida 9 de Octubre
en dirección a la calle Progre-
so, desde aquí continuará has-
ta 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 con-
cluir en la misma puerta de la
Iglesia de Begoña. A media-
noche, tendrá lugar el dispa-
ro de un castillo de fuegos ar-
tificiales en la avenida del Al-
to Horno.

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 cuarteto de saxos en uno de los ensayos previos al concierto.

Cartel anunciador del concierto
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Tras la inauguración oficial del
festival Sagunt a Escena que
tuvo lugar este martes, 4 de
agosto, la programación conti-
nuará en los próximos días has-
ta la finalización del mismo, el
5 de septiembre; durante las
próximas semanas este festi-
val de las artes escénicas aco-
gerá el estreno de algunas obras
que se llevarán por primera vez
encima de un escenario en Sa-
gunt a Escena 2020.

Éste es el caso de los dos es-
pectáculos que podrán verse
este sábado, 8 de agosto. A las
20 horas en la Glorieta tendrá
lugar la representación de Ma-
letes de Terra de la compañía
Visitants-La Medusa que narra
la historia de cinco mujeres que
comparten el paso por un pe-
riodo histórico que va desde la
II República hasta la Guerra Ci-
vil y la posguerra mediante es-
cenas inspiradas en aconteci-
mientos históricos, pero co-
nectando esta época con la ac-
tualidad. Por otro lado, a las
22:30 horas en el Teatro Roma-
no tendrá lugar el estreno de
Elektra.25 de Atalaya,  un mon-
taje de fuerte carga emotiva que
traza un puente entre la Elec-
tra de los grandes poetas grie-
gos y quienes la adaptaron al si-
glo XX. Los cánticos étnicos y
las coreografías adquieren una
potencia por encima de los pro-
pios personajes.

La programación conti-
nuará con la representación
de Juicio y muerte de Sócrates
que Scaena Graecolatina lle-
vará a la Casa dels Berenguer
de Sagunto los días 10 y 11 de
agosto, a las 22 horas, y don-
de se narra el final de la his-
toria de este filósofo que si-
gue siendo un referente de va-
lores éticos imperecederos.
Del mismo modo, el 11 de
agosto, el Off Romà acogerá
él espectáculo Avec le temps...
de Claire Ducreux y Toni Mi-
ra, 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 Monre-
al de Sagunto el miércoles, 12
de agosto, a las 20 horas, con la
representación de la obra Dik-
tat del Col·lectiu Intermitent
en el que dos hermanastros se

enfrentan con sus razones y vi-
vencias pasadas. Esa misma
noche, la danza cobrará pro-
tagonismo gracias al montaje
de Titoya Dansa Carmen.ma-
quia una versión contemporá-
nea del clásico de Merimée ins-
pirada en el libreto operístico,
galardonado como el mejor Es-
pectáculo de Danza 2019 en los
Premios de las Artes Escénicas
Valencianas y que se podrá ver
en el Teatro Romano de Sa-
gunto a las 22:30 horas.

Al día siguiente, jueves, 13 de
agosto, será el turno del mon-
taje TiraVol de Daraomaï, a las
20 horas en la subida del Casti-
llo; 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 seña-
lan desde la compañía. Ade-
más, el Auditorio Joaquín Ro-
drigo 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 Dí-
az, superviviente del campo de
concentración nazi de Mau-
thausen, a partir de los recuer-
dos grabados por él mismo an-
tes de morir, a los que da vida
Inma González, su nieta.

Por otro lado, el festival Res-
sona volverá el viernes, 14 de

agosto, a las 21 horas, a la su-
bida del Castillo con la actua-
ción, en esta ocasión, del gru-
po madrileño L’Exotighost que
presentará los temas de su ál-
bum 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 clá-
sicos por antonomasia como
es el Romeo y Julieta de Wi-
lliam Shakespeare a cargo de
Teatro Clásico de Sevilla, una
obra en la que se narra la his-
toria de amor entre dos jove-

nes cuyas familias están en-
frentadas, lo que impide que
prosperen los sentimientos
más puros entre ellos.

Esta edición de Sagunt a Es-
cena también acogerá otros es-
trenos como el que se vivirá el
29 de agosto en el Teatro Ro-
mano donde se pondrá por pri-
mera 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 habla-
mos, también cabe destacar la
representación del Anfitrión de
Molière, los días 22 y 23 de agos-
to, también en el Teatro Roma-
no, a las 22:30 horas, donde se
podrán ver caras conocidas co-
mo 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, Saguntilí-
ada de la Companyia Honga-
resa de Teatre que se podrá ver
el 4 de septiembre o La dama
boba de Olympia Metropolita-
na S.A. que se representará en
la Casa de la Cultura de Puerto
de Sagunto el 15 de agosto, en-
tre otros montajes.

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

La danza llegará al festival Sagunto a Escena de la mano del espectáculo «Carmen.maquia»   (FOTO: GERMÁN ANTÓN)

Uno de los estrenos de esta edición será «Elektra.25» de Atalaya
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La fuerte explosión que se pro-
dujo este pasado martes, 4 de
agosto, en el puerto de Beirut
(Líbano), se ha cobrado la vi-
da de, al menos, 137 personas,
aunque se espera que esta ci-
fra se incremente en los pró-
ximos 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 cuan-
tiosos y generalizados, debi-
do a la potente onda expansi-
va de varios kilómetros a la re-
donda. 

Según publicaba la BBC,
especialistas de la Universi-
dad de Sheffield, en Reino Uni-
do, han estimado que el esta-
llido, producido por unas 2.700
toneladas de nitrato de amo-
nio, tuvo una décima parte del
poder explosivo de la bomba
atómica lanzada el 6 de agos-
to de 1945 sobre la ciudad ja-
ponesa de Hiroshima durante
la Segunda Guerra Mundial,
de cuyo acontecimiento se ha
cumplido ahora el 75 aniver-
sario. Estos especialistas de la
citada universidad han asegu-
rado que lo ocurrido el pasa-
do martes en Beirut fue «sin
duda una de las mayores ex-
plosiones no nucleares de la
historia».

Al hilo de lo sucedido en
Beirut, cabe recordar el episo-
dio ocurrido el 9 de marzo de
2004, donde un camión car-
gado de nitrato de amonio,
procedente de la planta de fer-
tilizantes Fertiberia, explosio-
nó a la altura de Barracas al
colisionar con un turismo.
Efectivamente, tal y como re-
cogió 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 N-
234 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, des-
integración total del camión
implicado, un hoyo de 20 me-
tros de diámetro, 15 focos de
incendios, daños en un cen-
tenar de vehículos y en vi-

viendas de la misma pobla-
ción, fueron las trágicas con-
secuencias producidas por la
onda expansiva de más de 200
metros de diámetro. El con-
ductor del camión, de 46 años,
fue trasladado al Hospital de
Sagunto con heridas leves, gra-
cias a que, con ayuda, consi-
guió salir del vehículo antes
de que se produjera la explo-
sión.

Este grave accidente le-
vantó la alarma en el munici-
pio de Sagunto, particular-
mente en el núcleo porteño,
ya que, en Fertiberia, que se
encuentra a unos escasos dos
kilómetros de la población, se

fabrica y almacena en gran-
des cantidades este producto.
Sin embargo, desde la empre-
sa aseguraba que el fertilizan-
te «cumplía las más estrictas
normas de seguridad y cali-
dad, que el camión pertene-
ciente a la empresa Viegsa de
Teruel, fue expedido con to-
das las verificaciones exigidas
por la normativa y que, en fe-
brero, el producto superó el
test de detonabilidad efec-
tuado en el Laboratorio Oficial
La Marañosa, perteneciente
al Ministerio de Defensa».

Al parecer, la combinación
de toda una serie de circuns-
tancias fue lo que provocó esa

catastrófica explosión, ya que
el nitrato amónico está consi-
derado no combustible por sí
mismo y con una elevada re-
sistencia a la detonación. Pe-
ro también es cierto que se tra-
ta de una materia comburen-
te, delicada y peligrosa porque
provoca y favorece la com-
bustión cuando hay un cho-
que o punto de ignición.

El accidente provocó un in-
cendio en el automóvil y el ca-
mión siniestrados, además de
producir una pérdida cons-
tante de gasoil. Y aunque la
colisión tuvo lugar a las 12.30
horas, hasta media hora más
tarde no se produjo la explo-

sión. En este sentido, desde
Fertiberia afirmaron: «al estar
tipificado como comburente,
debido a su alta proporción
de oxígeno, implica una ma-
yor peligrosidad ante procesos
decombustión no controla-
dos. Por consiguiente, ex-
puesto a situaciones extremas
como puede ser la mezcla con
un producto de carácter or-
gánico como gasoil, expuesto
al fuego durante un período
de tiempo prolongado, y con
cierto grado de confinamien-
to, puede llegar a ocasionar
una explosión, como hoy ha
sucedido».

CIRCULACIÓN DEL NITRATO

AMÓNICO POR EL MUNICIPIO

En aquellas fechas la in-
formación publicada por El
Económico ya recogía que,
desde la planta de fertilizan-
tes de Fertiberia, que se en-
carga de fabricar este pro-
ducto, se genera un tránsito
de vehículos pesados que
transportan dicha materia, pe-
ro siempre alejados del nú-
cleo urbano.

Efectivamente, el recorrido
que efectúan los camiones una
vez cargan, discurre por los via-
les internos de acceso al puer-
to, pasando entre ArcelorMit-
tal y Ferrodisa para llegar a la
rotonda de la IV Planta y lue-
go pasan por la carretera que
deja a la derecha las empresas
de Pilkington y Bosal. Respec-
to al almacenamiento y fabri-
cación, Fertiberia ya disponía
en aquellas fechas de todo un
sistema de control y vigilancia
del producto.

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%

09-03-2020.- La explosión desintegró el camión y levantó el firme de la carretera                                            FOTO: ESCAVIA INFORMACIÓN

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 consi-
derado como no combustible por sí mismo y
con una alta resistencia a la detonación. Sin em-
bargo, no es menos cierto que la resistencia a
la detonación va disminuyendo en presencia
de contaminantes, material combustible y al-
tas temperaturas, pudiendo llegar a producir,
por exceso de calentamiento, humos tóxicos
que contienen óxidos de nitrógeno y amo-
niaco y, a veces, cuando se juntan estos facto-
res de riesgo, fuertes explosiones.

Debido a la confianza que genera la es-
tabilidad del nitrato amónico, se han pro-

ducido a lo largo de la historia del silo XX va-
rias 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 ex-
plosión 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 nitra-
to amónico en Terra Industries en Port Ne-
al (Iowa) EE.UU. con 4 muertos. Finalmen-
te, ya en este siglo, el 21/9/2001 se produjo
otra explosión de nitrato amónico, en la fá-
brica de fertilizantes AZF de Toulouse (Fran-
cia), donde explosionaron 300 toneladas de
este producto, y se produjeron 29 muertos
y más de 400 heridos.

Explosiones de nitrato amónico
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Julio da un respiro al mer-
cado de turismos y todote-
rrenos, gracias a los planes
de ayuda a la compra pues-
tos en marcha por el Go-
bierno el mes pasado, con-
firma la a Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones. Se-
gún las mismas fuentes, las
ventas de turismos y todo-
terrenos crecieron un 1,1%
en el séptimo mes de año,
hasta las 117.929 unidades.
Acumulan unas ventas de
457.782 unidades, lo que su-
pone una caída del 43,4%.

Las causas de esta recu-
peración hay que buscarlas
en el Plan de Impulso a la
Cadena de Valor del Sector
de la Automoción que in-
cluye, entre sus iniciativas
de apoyo a la industria, un
plan Renove 2020 que bus-
ca estimular las matricula-
ciones de vehículos nuevos,
hundidas a causa del parón
producido por la pandemia
del COVID-19, pero vincu-
lando los apoyos al achata-
rramiento de vehículos de
más de 10 años. Según la
ANFAC, Esta obligatoriedad
convierte al plan en una he-
rramienta efectiva para la
descarbonización del par-

que, puesto que saca de circu-
lación los vehículos más vie-
jos, responsables del grueso de
emisiones de CO2 y contami-
nantes en las ciudades. De he-
cho, 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 recupera-
ción del empleo en toda la ca-
dena de valor. Los concesiona-
rios ya tienen al 90% de sus
plantillas trabajando, alrede-
dor de 150.000 empleados y en
las fábricas, los ritmos de re-
cuperación superan el 85%. El
mercado español es especial-
mente importante para las fac-
torías españolas porque uno
de cada cuatro vehículos fa-
bricados en España va desti-
nados al mercado nacional.

MERCADO DE SAGUNTO

En el ámbito del municipio
de Sagunto las matriculacio-
nes 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 turis-
mos, 39 de motocicletas, 24 de
ciclomotores, 3 de camiones,
4 de camionetas y 4 más ads-
critas al segmento de ‘otros’.

Ni que decir tiene que este
pasado julio arroja unos resul-
tados más positivos que el mis-
mo ejercicio del año pasado.
Como argumenta ANFAC, los
incentivos públicos han ani-
mado las ventas. Comparando
este junio de 2020 con el de
2019, se puede decir que en Sa-
gunto el año pasado la cifra se
quedó en 171, es decir, 27 me-
nos. De ellas, 127 fueron turis-
mos, 13 motocicletas, 12 ciclo-
motores, 4 camiones y 2 más in-
cluidas en el segmento de
‘otros’. De acuerdo con estos
datos sobre matriculaciones,
en julio de 2020 se ha registra-
do 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 confinamien-
to y la paralización de la eco-
nomía en Sagunto, es en la
comparativa de datos inter-
anuales. Así es, entre julio de
2018 y 2019 se matricularon
en Sagunto un total de 1.661
vehículos, de los que 1.302 fue-
ron turismos, 168 motocicle-
tas, 53 camiones, 40 camione-
tas, 53 ciclomotores y 42 in-
cluidos 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 trac-
tores y 48 vehículos sin espe-
cificar 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 inter-
anual del 14.69%. Téngase en
cuenta que el pasado mes de ju-
lio el nivel de matriculaciones
se situó en parámetros supe-
riores a lo que se puede consi-
derar normal para la época, eso
sí, después de unos meses es-
pecialmente duros, como fue-
ron los de marzo abril y mayo.
Tanto en marzo como en ma-
yo apenas se superó la cuaren-
tena de matriculaciones, aun-
que fue en abril donde se pro-
dujo un desplome de las ma-
triculaciones sin precedentes,
al quedar toda la actividad
prácticamente paralizada. Sin
embargo, desde el mes de ene-
ro la tendencia ha sido clara-
mente descendente en el mu-
nicipio de Sagunto, exacta-
mente igual que febrero, hasta
que, tras declararse el estado
de alarma a las cero horas del
15 de marzo, se aceleró la pa-
ralización de la actividad.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Gracias Corina

Avergüenza comprobar
que solo algunos analis-
tas de prensa extranje-

ros, buenos conocedores de
nuestro país, escriban sobre la
vergonzosa huida del rey emé-
rito, 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, amor-
tiguar la responsabilidad de la
Casa Real en este y otros affai-
res familiares. 

Nuestro presidente, fiel al
juancarlismo de su partido, po-
ne alfombra de seda a la hui-
da del corrupto y hace lo im-
posible 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 aho-
ra… también.

Pero para estar informado
no tienes ningún problema:
¿Sabes idiomas? Entras en In-
ternet y buscas periódicos ex-
tranjeros: os dirán lo que está
pasando aquí.

Lo primero que os asom-
brará será enteraros de que en
las altas esferas, todo el mun-
do estaba en el ajo. Lo segun-
do es que aquí nadie ha hecho
nada por sacar a flote este es-
cándalo, unos porque perte-
necen a la misma ganadería y
otros porque el miedo guarda
la viña.

Entonces os preguntareis
¿Por qué y a quién le interesa-
ba todo este escándalo? Pensar
un poco y rebuscar en la me-
moria… ¿Ya? ¡Claro que sí! Has
acertado. ¡Por Corina! Gracias
a ella hay un juez en Suiza in-
vestigando y pronto otro en
Londres, contra el mismo al
que Rajoy le dio el título de
Emérito y al que ahora las Cor-
tes han blindado ante la justi-
cia. 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 mez-
cla de estos innobles senti-
mientos, nos ha hecho el fa-
vor a los españoles de hacer
inevitable que se sepa de ver-
dad que clase de individuo es
ese Juan Carlos “el campecha-
no”, como si saber que es un
Borbón y que lo había puesto
Franco no fuese suficiente. Pe-
ro en España somos así. Co-
mo 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 ar-
chivos 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 deba-
te: Monarquía o República.

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

Las matriculaciones de julio en
Sagunto contagian el optimismo 
— Las ayudas del Gobierno de España han sido decisivas para dinamizar el sector
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La última etapa del curso
2019/2020 en la escuela de
música de la UMP se ha rea-
lizado de forma telemática.
¿Ha sido complicado?

Por suerte, en nuestra es-
cuela, ya habíamos implan-
tado herramientas para la do-
cencia online desde hacía 2
años. Contamos con una pla-
taforma digital en la que los
alumnos disponen de todo el
contenido: ejercicios, eva-
luaciones, foros, línea direc-
ta con el profesor e incluso
un acceso para que los pa-
dres puedan supervisar el
avance de sus hijos o comu-
nicarse directamente con el
profesor. Dicho esto, sólo tu-
vimos que hacer algunos
ajustes para adaptar nuestras
clases de instrumento. La pre-
disposición de los alumnos y
la rápida capacidad de adap-
tación del profesorado per-
mitieron cumplir el objetivo:
dar a este periodo un carác-
ter de normalidad y conti-
nuidad a todos nuestros
alumnos.

¿Las clases presenciales
son más efectivas y las apro-
vecha mejor el alumno, que
las telemáticas? 

Pedagógicamente cada
una tiene sus beneficios, por
ejemplo, la modalidad online
está exenta de las distraccio-

nes de compañeros, de retra-
sos en el transporte para lle-
gar al centro, se realizan des-
de el confort del hogar y esto
hace que los alumnos en oca-
siones estén más concentra-
dos. 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 ambien-
te musical que sin duda con-
tribuye 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 escue-
la. 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 per-
mita obtener lo mejor de ca-
da una de ellas.

A pesar de las dificulta-
des, todos los alumnos de la
UMP que se han presentado
al conservatorio han supe-
rado 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 pro-
grama de calidad interno en
el que realizamos simulacio-
nes de pruebas de acceso pa-
ra que los alumnos sepan a
qué se enfrentan y adquieran
destreza en este tipo de prue-
bas. Además, nos enfocamos
en la comunicación conti-

nuada y fluida entre los ac-
tores que conforman el si-
guiente trinomio: profesor,
alumno, -padres-, dirección.
Esto permite una rápida re-
acción en los puntos de me-
jora y enfocarnos en aquellas
áreas que requieren más tra-
bajo 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

de estos tres lustros de acti-
vidad, ¿en qué nivel se en-
cuentra?

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

diferentes conservatorios y
en cuanto al  número de
alumnos somos la octava es-
cuela de la Comunidad Va-
lenciana. Dado que la Co-
munidad Valenciana es la re-
gión con más tradición mu-
sical de todo el territorio es-
pañol, nos llena de orgullo
ser la octava escuela de mú-
sica 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 mú-
sica, sin embargo, se impar-
te formación musical de otros
instrumentos y de canto ¿no?

Así es, contamos con to-
das las especialidades ofi-
ciales, más de 20 instru-
mentos a elegir. Contamos
con todas las especialidades
de instrumentos de banda y
además contamos con es-
pecialidades como canto,
violín, viola, violonchelo,
contrabajo, guitarra o pia-
no. Esto ofrece a nuestros
alumnos un abanico muy
amplio de posibilidades, lo
que hace que en nuestra es-
cuela todo el mundo tenga
cabida.

Iniciando agosto, hay que
poner ya la mirada en el co-
mienzo 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 cor-
to y medio plazo. Estamos pre-
parando todo por triplicado
para que, sea cual sea el esce-
nario, podamos transmitir a
nuestros alumnos la mayor
normalidad y continuidad po-
sible. Creemos que es funda-
mental transmitir esta sensa-
ción de normalidad y que la

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 

Manuel Hernández, en el local de ensayos de la Unión Musical Porteña

El Económico - Redacción

El director de la escuela de música de la Unión Musi-
cal Porteña, Manuel Hernández Marqués, nació en
Puerto Sagunto el 21 de octubre de 1983. Es hijo del
conocido cantautor local Manuel Hernández, de vas-
ta 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

en el Conservatorio de Valencia y, además, por otro la-
do, 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 Inge-
niería Informática en la Universidad Politécnica de
Valencia, que finalizó en 2006. En 2007 realizó el Más-
ter Internacional de Latin Jazz con el pianista de re-
conocimiento internacional Michel Camilo. En agos-
to de 2004 Manuel Hernández inició su andadura co-
mo profesor de piano  y lenguaje musical de la es-

cuela de música de la Unión Musical Porteña, ejer-
ciendo esta actividad entre 2004 y 2007. Tras un pa-
réntesis de dos años por motivos laborales, en 2009 re-
gresa para asumir la dirección del centro educativo de
esta sociedad musical, puesto que ha venido osten-
tando hasta la actualidad. Por otro lado, Hernández ha
realizado trabajos de composición e interpretación
para películas, ha impartido cursos sobre informáti-
ca musical y ha colaborado en diferentes grabaciones
producidas y post-producidas a nivel nacional.
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«Desde hace 12 años el 100% de nuestros
alumnos superan las pruebas de acceso en los
diferentes conservatorios profesionales a los
que se presentan».



continuidad de los estudios
musicales contribuya a ‘hil-
vanar’ la habitual rutina en el
día a día de nuestros alum-
nos.

La nueva presidenta de la
UMP, Asunción Edo Vicent, ya
comentó, tras ser elegida para
el cargo, que se trataría por to-
dos los medios de que el nue-
vo curso fuera presencial ¿qué
dificultades entraña este reto?

Nuestro principal objetivo
es garantizar la salud y seguri-
dad de nuestros alumnos, por
ello vamos a poner en marcha
distintas medidas que hagan
de nuestro centro un lugar se-
guro, sanitariamente hablan-
do. 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 en-
trarán para desinfectar aula por
aula. Estas personas estarán
debidamente formadas en la
desinfección de espacios por
COVID-19, por lo que aporta-
rá a todos los usuarios del cen-
tro una importante tranquili-
dad. Otra de las medidas que
vamos a tomar va a ser formar
a los profesores en un curso de
seguridad sobre COVID-19, ha-

ciendo que adquieran una se-
rie de buenas prácticas que
pondrán en marcha en su día
a día con los alumnos. Con es-
tas y otras medidas, nuestro
objetivo es comenzar este nue-
vo curso lectivo con las máxi-
mas garantías en seguridad e
higiene. 

¿Organizar las aulas con la
debida distancia social entre
alumnos qué implica?

Esto implica que estamos
haciendo prácticamente ‘inge-
niería organizacional’ debido
a que por seguridad hemos re-
ducido las ratios de las aulas a
más de la mitad y por tanto es-
to se traduce en una reorgani-
zación total del centro educa-
tivo en cuanto a espacios y dis-

otras muchas medidas que he-
mos adoptado para garantizar
la seguridad de todos nuestros
alumnos. 

En cualquier caso y si se ini-
cia el año académico de ma-
nera presencial, la escuela se
deberá dotar de medidas hi-
giénico saturarías adecuadas.
¿Se va a seguir algún protoco-
lo?

Sí, siempre nos basamos
en la información proporcio-
nada por la Conselleria de Sa-
nitat de la Generalitat Valen-
ciana. En estas últimas sema-
nas del mes de Julio se han
publicado varias resoluciones
en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana. Por nues-
tra parte estamos preparan-
do un protocolo interno ba-
sado en las premisas dictadas
por la Consellería de Sanitat,
pero adaptado a nuestro cen-
tro, a nuestra actividad diaria
y a nuestros alumnos. Este

tribución de los alumnos. Es-
tamos trabajando para que es-
tos cambios sean transparen-
tes para nuestros alumnos y
puedan mantener los mismos
horarios de los últimos años,
en definitiva, estamos traba-
jando para adoptar la máxima
seguridad, garantizando a
nuestros alumnos su horario
habitual en nuestra escuela.

Al haber menos alumnos
por aula, se tendrán que des-
doblar 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 respec-
to a cursos anteriores derivados
de la aplicación de las medi-
das necesarias adoptadas para
garantizar la máxima seguri-
dad higiénico-sanitaria, entre
ellas: el desdoble de grupos, la
contratación de personal es-
pecializado en desinfección y

protocolo interno intenta reu-
nir todos los detalles y proce-
dimientos a implementar pa-
ra dar respuesta de una ma-
nera organizada a la transfor-
mación del centro educativo
en un centro 100% seguro des-
de el punto de vista higiénico-
sanitario.

¿Si se produjera una se-
gunda oleada de coronavirus
y no se pudiera iniciar el cur-
so de manera presencial, se
podría realizar de forma tele-
mática?

Por supuesto, hemos pre-
parado el curso completo pa-
ra empezar atendiendo a 3 po-
sibles escenarios: uno pre-
sencial, uno telemático y otro
con la combinación de am-
bos.

Existe la posibilidad en el
horizonte de que el curso
2020/2021 de la escuela de mú-
sica se suspenda íntegramen-
te si se da esa oleada que pro-

nostican para después del ve-
rano?

Creemos que la oleada que
pronosticaban para después
de verano se ha adelantado al
mes de julio y en ese sentido
somos optimistas. No obstan-
te, en caso de que no fuera así,
tenemos infraestructura, for-
mación y experiencia sufi-
ciente para continuar traba-
jando en un escenario 100%
telemático que permita dar
continuidad a los estudios mu-
sicales de todos nuestros
alumnos. Nuestros objetivos
en este momento son princi-
palmente dos: Garantizar la
máxima seguridad sanitaria
en un escenario 100% presen-
cial y garantizar continuidad y
normalidad formativa en un
escenario 100% telemático. En
caso de producirse un esce-
nario mixto, trabajaremos pa-
ra garantizar los objetivos de
ambos escenarios.

«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».
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La doctora Gema García, del
Grupo de Biomedicina Mole-
cular, Celular y Genómica del
Instituto de Investigación Sa-
nitaria La Fe (IIS La Fe), bus-
cará biomarcadores de res-
puesta al tratamiento en pa-
cientes con atrofia muscular
espinal. Este proyecto es una
de las investigaciones selec-
cionadas por la Fundación
Mutua Madrileña en la con-
vocatoria 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 neu-
romuscular, de carácter gené-
tico, que se manifiesta por una
pérdida progresiva de la fuer-
za muscular. La AME afecta a
aproximadamente uno de ca-
da 10.000 nacidos vivos y alre-
dedor de una de cada 50 per-
sonas es portadora de la ano-
malía genética. Se estima que
en España entre 300 y 400 fa-
milias cuentan con algún
miembro afectado.

Hasta hace poco tiempo, los
menores afectados con AME ti-
po 1 morían antes de los dos
años. Actualmente existe un tra-
tamiento 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 adi-
cionales que han mostrado re-
sultados muy prometedores en
la clínica de los pacientes o en
los modelos utilizados.

A pesar de este panorama
esperanzador, no todos los pa-
cientes responden del mismo
modo al tratamiento. La doc-

INVESTIVACIÓN

Uno de cada cinco órganos para
trasplante en España viaja en avión

DATOS OFICIALES

Económico - Redacción

La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) coordinó
un total de 880 operativos aé-
reos para el transporte de ór-
ganos y equipos médicos pa-
ra trasplante en 2019, lo que
supone un aumento del 35%
con respecto a 2016 (228 ope-
rativos más). En concreto, en
2019 se trasladaron por vía aé-
rea 512 equipos médicos y
1.075 órganos. Esta cifra re-
presenta el 20% del total de
trasplantes realizados ese mis-
mo año (5.449).

Este significativo aumen-
to de los desplazamientos aé-
reos responde al hecho de que
cada vez es más frecuente el
intercambio de órganos en-
tre comunidades autónomas,
lo que implica el traslado aé-
reo en muchas ocasiones. En
este sentido, el 24% de los ór-
ganos trasplantados en Espa-
ña en 2019 se habían donado
en una comunidad autóno-
ma diferente. 

Además del progresivo au-
mento en la actividad de do-
nación y trasplante en nues-
tro país, la puesta en marcha
de nuevos programas como
el Plan Nacional de Acceso al
Trasplante Renal para pa-
cientes hiperinmunizados
(PATHI), en el que participan
hospitales de prácticamente
todas las comunidades autó-
nomas, ha supuesto un mayor
intercambio de órganos en-
tre zonas alejadas del país y,
con ello, un mayor uso del me-
dio aéreo en los últimos años.

De los operativos aéreos
coordinados en 2019, en 598
(68%) participaron compañí-
as privadas o aerotaxis y en
277 (31%) vuelos regulares de
aerolíneas comerciales. En los
cinco operativos restantes
(1%) intervinieron líneas ex-
tranjeras.

Los aeropuertos españo-
les han mostrado un año más

su plena disposición a cola-
borar con la ONT para des-
arrollar en tiempo y forma los
operativos de donación y tras-
plante. En 2019, participaron
42 aeropuertos nacionales en
estos operativos, con Madrid-
Barajas a la cabeza, con 452
operaciones, 22% del total, se-
guido de Barcelona-El Prat,
que se involucró en 339 ope-
rativos, que representan el
16% del total.

Asimismo, se solicitó en 34
ocasiones la apertura de al-
guna base fuera de su horario
convencional, destacando los
aeropuertos de Murcia y Cór-
doba, con seis y cinco aper-
turas extraordinarias, respec-
tivamente. Además, 124 ope-
rativos necesitaron que algún
aeropuerto prolongase su ho-
rario habitual de operaciones.
También en este caso, Murcia
fue el más solicitado, con 17
intervenciones de este tipo,
seguido por León (14) y A Co-
ruña (12). 

Por otra parte, la colabo-
ración con bases militares del
Ejército del Aire para operati-
vos de trasplante fue necesa-
ria en 128 ocasiones a lo lar-
go 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 in-
jerto y del operativo lo permi-
ten. Con 277 traslados en 2019,
estos procedimientos han au-
mentado un 50% desde 2016.
Por su parte, los operativos
con compañías privadas tam-
bién han aumentado, en este
caso un 28% desde 2016.

La ONT agradece la cola-
boración desinteresada de las
compañías aéreas Vueling,
Grupo Iberia –Iberia, Iberia
Express y Air Nostrum – y Air
Europa que, de forma gratui-
ta, permiten el transporte de
órganos en sus vuelos co-
merciales.

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

ventivos, de diagnóstico y clí-
nicos que aseguren las medi-
das más adecuadas basadas en
la evidencia científica. Según
explica la presidenta de la AEP,
la doctora María José Mellado,
este registro «es el máximo ex-
ponente de la participación
multidisciplinar y plurigeo-
gráfica que ha conseguido au-
nar la AEP durante esta epide-
mia» mientras apunta a las es-
pecialidades 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 co-
nocimiento fiel de cómo se
comporta la infección por
SARS-Cov-2 en menores de 17
años», explica la presidenta. Pa-
ra 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 re-
gistro nacional EPICO-AEP, que
trabajará para implicar a todos
los hospitales pediátricos de
España y ampliar la recogida
de parámetros nacionales, in-
cluyendo datos epidemiológi-
cos, clínicos, diagnósticos, ana-
líticos, terapéuticos, complica-

ciones y seguimiento evolutivo.
Respaldado por el Ministerio
de Sanidad y financiado a tra-
vés de una beca de la Funda-
ción AEP, el Registro nacional de
niños con COVID-19: EPICO-
AEP está previsto que comien-
ce en septiembre, con la reco-
gida retrospectiva y prospecti-
va de todos los casos pediátri-
cos. «Es un paso de gigante en
la nueva forma de entender la
responsabilidad y soporte de
la AEP para la salud de los ni-
ños y de impulsar la investiga-
ción 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 úni-
cas-AEP multidisciplinares y
plurigeográficas con respaldo
de la autoridad sanitaria com-
petente. De hecho, durante es-
te periodo, la AEP y sus socie-
dades de especialidad han ela-
borado cerca de una veintena de
documentos, asequibles a tra-
vés de la web de la AEP y del
Ministerio . «Esta es una situa-
ción más en la que se ha pues-
to de manifiesto la necesidad
de que sean reconocidas y acre-
ditadas las especialidades pe-
diátricas, disciplinas bien defi-
nidas y que se han mostrado
indispensables en esta epide-
mia», reconoce Mellado.

tora Gema García, ha explicado
que «hay algunos pacientes que
no responden al tratamiento o
no lo hacen de la forma espe-
rada. Por eso queremos en-
contrar marcadores biológicos
cuantitativos complementa-
rios a las pruebas motoras pa-
ra evaluar la respuesta al trata-
miento». 

El proyecto buscará bio-
marcadores que permitan pre-
decir y monitorizar la respues-
ta a los distintos tratamientos
y explicar la falta de respuesta
al tratamiento de algunos pa-
cientes. Los resultados ayuda-
rán a saber por qué unos ni-
ños responden mejor que otros
y generarán información de vi-
tal importancia en un escena-
rio como el actual de avance
en el campo de las terapias pa-
ra 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 pro-
nóstico posible».

El proyecto prevé, median-
te el uso de transcriptómica en
exosomas de muestras de lí-
quido cefalorraquídeo antes del
tratamiento y a diferentes esta-
dios después del tratamiento,
encontrar un biomarcador o
una combinación de biomar-
cadores que permitan predecir
y monitorizar la respuesta a los
distintos tratamientos.

Los niños que no reciben
tratamiento temprano padecen
una gran dependencia y disca-
pacidad que les impedirá reali-
zar acciones tan básicas como
sentarse sin ayuda. Nueve de
cada diez pacientes con AME
tipo 1 mueren si no reciben tra-

tamiento o necesitan ventila-
ción mecánica permanente an-
tes de los 2 años de vida.

En el proyecto participan va-
rios investigadores del Grupo
de Biomedicina Molecular, Ce-
lular y Genómica junto a la doc-
tora Gema García. El doctor Jo-
sé María Millán, responsable
del grupo, y las doctoras Teresa
Jaijo y Elena Aller, que se en-
cargan desde hace años del
diagnóstico genético y prena-
tal de la AME en la Unidad de
Genética del Hospital Universi-
tari y Politècnic La Fe.

También forman parte del
proyecto el doctor Juan Fran-
cisco Vázquez, neurólogo espe-
cializado enfermedades de mo-
toneurona y con gran expe-
riencia en el estudio de bio-
marcadores ecográficos y neu-
rofisiológicos y la doctora In-
maculada Pitarch, neuropedia-
tra experta en enfermedades
neuromusculares de la infan-
cia. Ambos son los responsa-
bles de la administración del
tratamiento y seguimiento de
los pacientes con AME y parti-
cipan en numerosos ensayos
clínicos relacionados con la en-
fermedad.

Gracias al trabajo coordina-
do de este equipo multidisci-
plinar, desde la aprobación del
tratamiento en los pacientes,
desde Neurología y Neurope-
diatría se ha valorado exhausti-
vamente a los pacientes, reco-
giendo los datos necesarios pa-
ra fijar la indicación del trata-
miento y monitorizar la res-
puesta al mismo. Además, en
el Biobanco La Fe se han alma-
cenado muestras de suero, plas-
ma y líquido cefalorraquídeo
de todos los pacientes que han
recibido el tratamiento.
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El Económico - Redacción

La Asociación Española de Pe-
diatría (AEP) ha anunciado la
creación del proyecto EPICO-
AEP: Estudio de las infeccio-
nes por el nuevo Coronavirus
(SARS-CoV-2) e influencia de
los factores genéticos del hués-
ped en población pediátrica,
un registro nacional de pa-
cientes pediátricos afectados
por COVID-19 durante la epi-
demia en España, para poder
conocer cómo se comporta la
enfermedad en los niños, su
impacto en la epidemia global
y sus consecuencias en la po-
blación infanto-juvenil. Este
registro permitirá también im-
plementar nuevas actuaciones
y protocolos nacionales pre-
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