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El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico anunciaba la próxima lici-
tación del proyecto de estabilización del frente
litoral en los términos municipales de La Llosa
y Almenara, en el sur de la provincia de Cas-
tellón. Se trata de la primera licitación de una
obra incluida en las Estrategias para la Pro-
tección de la Costa Española en las que la Di-
rección General de la Costa y el Mar está tra-
bajando. La obra que se licita se enmarca en

la estrategia que abarca parte de las provincias
de Castellón y Valencia, en el tramo de costa
que discurre entre los puertos de Castellón y
Sagunto, y que ha priorizado cinco actuacio-
nes, en los municipios castellonenses de Bu-
rriana, Chilches, Moncofa, Nules y La Llosa-Al-
menara, y en la provincia de Valencia, Sagunto
y Canet d’en Berenguer, que se encuentran en
distintos momentos de tramitación.
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Iniciativa Porteña (IP) llevará
al próximo pleno del consis-
torio saguntino una moción
en la que piden que los servi-
cios jurídicos municipales es-
tudien el grado de incumpli-
miento de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia respecto al
convenio suscrito con el ayun-
tamiento hace un año.
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IP solicita que el
Ayuntamiento inicie
acciones legales
contra la APV por
incumplimiento de
convenio

Pere Antoni: «Para
nosotros es muy
importante generar una
marca de turismo de
calidad para Canet»

Solamente dos municipios del Camp de Morvedre
se mantienen libres de COVID-19 después de que las
localidades de Alfara de la Baronia y Algar de Palancia
registraran sus primeros contagios en estos últimos
días. De este modo, solo en Segart y en Torres Torres
el contador de contagios continúa a cero desde el ini-

cio de la pandemia, tal y como señalan los datos ofi-
ciales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública a fecha 24 de septiembre. La última actua-
lización publicada por la administración autonó-
mica mostraba un ligero incremento de los casos
de coronavirus en el Departamento de Salud de

Sagunto que ya contabiliza un total de 750 casos a
través de las pruebas PCR, 37 más que en la ante-
rior actualización, además de haberse registrado en
los últimos días algunos brotes de carácter social
en Sagunto y Benifairó de les Valls.
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Sagunto no descarta iniciar
acciones legales contra el
proyecto de Costas para
Almenara y La Llosa

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

De acuerdo con los datos que
ha hecho públicos el Ministe-
rio de Fomento en su página
web, sobre el precio de la vi-
vienda para los municipios de
más de 25.000 habitantes, en
el caso de Sagunto, durante el
segundo trimestre de 2020, este
valor ascendió a un total de 831
euros metro cuadrado, lo que
representa un incremento del
1,5% respecto al trimestre an-
terior. Sin embargo, estos va-
lores actuales están muy lejos
de los que se registraron en el
segundo trimestre de 2008, que
fue el periodo en el que se al-
canzó el máximo.
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El metro cuadrado
de la vivienda en
Sagunto se estanca
entorno a los 800
euros

Un momento de la reunión celebrada entre los vecinos de Almardà y el Gobierno municipal

El alcalde de Canet d’en Beren-
guer, Pere Antoni, nos hace un
balance de esta temporada es-
tival en la que este Ayunta-
miento del Camp de Morvedre
ha decidido mantener la misma
oferta de servicios que en años
anteriores, incluso ampliando
alguno de ellos, a pesar de las
circunstancias provocadas por
la pandemia de la COVID-19,
primando siempre, eso sí, la se-
guridad de toda la ciudadanía.
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Segart y Torres Torres, únicos municipios de la
comarca que siguen libres de coronavirus
— En estos días se ha incrementado el número de positivos en el Camp de Morvedre con 22 nuevos contagios

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


Nos encontramos ahora
mismo en plena cam-
paña de dinamización

del comercio y la hostelería de
nuestra ciudad que lleva como tí-
tulo “tú vales para reactivar nues-
tra ciudad”. Quisimos ponerle
ese nombre para hacer hincapié
en la valía que cada persona tiene
para la sociedad y sobre todo
porque el sentimiento y la vo-
luntad de sentirse útil, más allá
del mero individualismo, debe-
ría presentarse como un dogma
inspirador de estilo de vida. 

Esta campaña, que cuenta
con una dotación presupuesta-
ria de 200.000 euros, emana del
departamento de comercio y
mercados, su diseño fue elabo-
rado durante el  estado de
alarma en el seno del Consejo
Asesor de Comercio (en ade-
lante CAC) y con la colabora-
ción del Foro de la hostelería,
por lo tanto, cuenta con las
aportaciones de las personas
que representan al comercio y a
la hostelería; así como con las
aportaciones de los departa-
mentos de turismo, promoción
económica y alcaldía. 

Por todo lo que antecede,
podemos afirmar que nos en-
contramos ante una campaña
de dinamización sin prece-
dentes en nuestra ciudad en la
que el próximo día 16 de no-
viembre se realizará el sorteo
de 100 premios de 1.000 euros
y 400 premios de 250 euros con
los que ponemos en circula-
ción del comercio y la hostele-

ría 200.000 euros sino que ade-
más, desde el 14 de septiembre
hasta el 2 de noviembre dina-
mizamos e incentivamos el
consumo en nuestro comercio
y hostelería puesto que por la
compra superior a 15 euros en
los establecimientos adheri-
dos se adquiere el vale para
participar en dicho sorteo. De
este modo logramos obtener
un impacto dinamizador a tra-

vés de la campaña por un pe-
riodo de más de tres meses. 

El otro gran principio inspi-
rador de la campaña es la reac-
tivación de nuestra ciudad, cabe
recordar aquí que el comercio y
la hostelería (a excepción de
aquellos dedicados a la venta de
productos de primera necesi-
dad) tuvo que cerrar y cesar su
actividad durante el estado de

alarma en un acto de sacrificio
individual y todo, por el bien co-
lectivo con el objetivo de doble-
gar la curva de contagios. 

Sin embargo, el CAC tuvo la
capacidad de actuar con gran
flexibilidad para transformar el
presupuesto municipal, asi-
mismo, actuó solidariamente
acordando invertir parte del pre-
supuesto en esta campaña para
que beneficiase al sector de la

hostelería y, por otro lado, diese
liquidez a través de los premios
al mayor número de personas
para que pudieran así hacer sus
compras en el comercio y la hos-
telería de nuestra ciudad.

El hecho de que la campaña
fuera diseñada durante el es-
tado de alarma puso de relieve
lo necesario que es tener una
administración útil para la ciu-
dadanía, de este modo volve-
mos aquí al leitmotiv de la cam-
paña, desde el ayuntamiento, y
pese a todas las vicisitudes téc-
nicas que se han ido presen-
tado, hemos presentado esta he-
rramienta para beneficiar al co-
mercio, hostelería y a la ciuda-
danía; ahora es el momento de
sentirse útil, de revisar nuestros
hábitos de consumo y devolver
el apoyo a estos sectores por-
que comprando en nuestro co-
mercio y hostelería estamos be-
neficiando nuestro entorno más
cercano, mejoramos la calidad
de vida de las personas de nues-
tro alrededor y mejoramos
nuestro medio ambiente, por
todo ello, “tú vales para reacti-
var nuestra ciudad”.

Tú vales para
reactivar nuestra
ciudad

Gloria Parra Calero

Concejala de Comercio y
Mercados del Ayuntamiento
de Sagunto
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Estos días atrás me puse a
disposición del alcalde con
la petición de asumir la de-

legación de la empresa munici-
pal de limpieza, la criticada SAG.
Esta propuesta, a pesar de lo que
algunos puedan pensar, fue muy
meditada en Iniciativa Porteña,
ante el desafío que suponía, pues
la mayoría de las quejas que nos
trasladan los ciudadanos, vie-
nen del abandono y suciedad
que se puede observar a lo largo
y ancho de nuestro pueblo. So-
mos conscientes de la dificultad
de asumir una empresa cuya la-
bor está siendo duramente cri-
ticada por nuestros vecinos.

Algunos lo calificaron de ór-
dago, como si fuera una jugada
de mus, un pulso al equipo de go-
bierno, pero he explicado que,
si así lo piensa nuestro alcalde,
que demuestre valentía y entre al
juego aceptando la propuesta,

de tal manera que, si solo es un
juego, quizá me arrepentiría.
Pero claro, cuando mis compa-
ñeros en IP depositaron su con-
fianza para asumir este riesgo,
lo hicieron porque saben que so-
mos capaces de mejorar una ges-
tión que está siendo muy pobre.
Y lo digo con orgullo, IP ha sido
audaz en esta propuesta, puesto
que no tememos las dificultades
o riesgos que implicaría asumir
la delegación de esa empresa. Es
más, he dicho por activa y por pa-
siva que IP tiene 5000 votos de-
trás apoyando y eso nos da una
responsabilidad que asumimos
con la máxima dignidad.

En otro lugares hubo alcaldes
que cedieron delegaciones a con-
cejales de la oposición; es el caso
de Onteniente o Piles en los que
en su momento se adoptaron
medidas de este tipo que fun-
cionaron, pues simplemente va-

loraron la idoneidad de la per-
sona escogida. En nuestro caso,
no creo que estén contentos con
la gestión de Rovira y por ello lo
valiente sería apoyar un cambio,
raro en nuestro municipio, pero

que probablemente sería posi-
tivo para los ciudadanos.

Me llama la atención la res-
puesta del actual delegado de la
SAG, que saca pecho porque ase-
gura que ellos han hecho una
gran apuesta por la empresa pú-
blica y que han incrementado
un 20% el personal contratado.
Sin embargo, ese incremento de

personal no se ha visto refren-
dado por unos mejores resulta-
dos en la calidad de la limpieza
y a los hechos me remito. Tene-
mos más personal contratado
en la SAG, pero nuestras calles es-

tán más sucias. Estos últimos
meses estamos asistiendo a una
auténtica rebelión en redes so-
ciales y a una queja unánime en
la calle: el pueblo está muy sucio,
y ante eso el señor Rovira no tiene
argumentos que lo puedan re-
batir.

Aquí estamos los de IP, man-
tenemos la propuesta…

¿Órdago o
audacia en la
propuesta sobre
la SAG?

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto

Podemos afirmar que nos encontramos ante

una campaña de dinamización sin precedentes

en nuestra ciudad

No creo que estén contentos con la gestión

de Rovira y por ello lo valiente sería apoyar un

cambio

https://olelibros.com/comprar-libros/narrativa/cum-sideris/en-el-ancho-camino/


Muy recientemente, los
medios se vuelto a ha-
cer eco de unas decla-

raciones del director general de
la Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV), Francesc Sánchez, en
el sentido de que, la APV en las
últimos 20 años, ha invertido 360
millones de euros en el puerto de
Sagunto y que, en los próximos
cinco años, tiene prevista una
inversión de 136 millones de eu-
ros para el acceso ferroviario, las
mejoras de la línea ferroviaria
Sagunto-Teruel-Zaragoza, así
como, entre otras actuaciones,
hacer una terminal polivalente
en el muelle centro de la segunda
dársena que, según ha señalado,
contará con una inversión pú-
blica de 7,5 millones de euros y
una parte privada de unos 10 mi-
llones.  No dice lo que en esos
años se ha invertido y se tiene
previsto invertir en el puerto de
Valencia, cifras que sería muy in-
teresante conocer, los miles de
millones invertidos y los que se
pretenden invertir en el puerto
de Valencia, asimismo, el direc-
tor general de la APV, poco o nada
aclara de la problemática del
pantalán y del muelle norte de la
primera dársena del puerto de
Sagunto. ¿Por qué no nos dicen
la verdad?

Han pasado ya más de seis
meses desde que la APV forma-
lizara el contrato con FHECOR
INGENIEROS CONSULTORES,
S.A. (09.03.2020), contrato con
un plazo de ejecución de tres
meses, para la redacción del pro-
yecto ordenación Zona Norte y
adecuación del pantalán. Está
siendo evidente que, después del
tiempo transcurrido, la APV
guarda silencio, nadie sabe nada,
incluso, que nosotros sepamos,
no ha trascendido comunicado
alguno de la comisión de segui-
miento, comisión creada según
la cláusula sexta del último con-
venio firmado entre la APV y el
Ayuntamiento para la adminis-
tración, el seguimiento, inter-
pretación y control de dicho con-
venio (BOE de 21.11.2019).

En nuestro escrito anterior
publicado en este medio bajo el
título “Para cuándo el cuarto con-
venio con la APV”, hemos seña-
lado y razonado que, por la si-
tuación de ruina del pantalán,
por su deterioro estructural, ha
sido necesario su balizamiento
por la APV para evitar el peligro
que representa, además, desde el

punto de vista económico, pen-
samos es un disparate el inver-
tir una importante cantidad de
millones de euros para disponer
de un paseo peatonal, recons-
truyendo una instalación en rui-
nas que fue diseñada y cons-
truida para uso industrial.

En el documento Anexo nº 5
del estudio de viabilidad estruc-
tural del pantalán de fecha
09.11.2018 que consta de 944 pá-
ginas y que sirvió de base para
que la APV sometiera a concurso
del proyecto ordenación Zona
Norte y adecuación del panta-
lán, además de mostrar en dicho
documento numerosas fotogra-
fías del estado de los pilotes y del
tablero, puede leerse que “los pi-
lotes de tubo de acero han expe-
rimentado corrosión generali-
zada en su zona aérea, llegando
a provocar la desaparición de la
sección resistente mediante agu-
jeros de dimensiones muy im-
portantes, los elementos de hor-
migón del tablero tienen daños
inadmisibles, presentando, en
general, una vida útil agotada
desde el punto de vista de su du-
rabilidad”. ¿Habremos de esperar
a que se produzca la caída de más
tramos del pantalán para reco-
nocer el estado de ruina en que
se encuentra? 

Reiteramos una vez más que,
el actual alcalde, Darío Moreno,
para resolver el “marrón” que ha
heredado, ha de plantear solu-
ciones viables desde el punto de
vista técnico y económico, a ser
posible con el consenso del go-
bierno municipal y la oposición,
no se debería seguir con la obs-
tinación de la rehabilitación del
actual pantalán, se tendrían que
valorar otras alternativas, re-
considerar lo estipulado en el úl-
timo convenio firmado con APV.

Por ello, para evitar el peligro
que representa, una alternativa
que consideramos puede ser via-
ble es la demolición del actual
pantalán y construcción de uno
nuevo con otras características,
con una longitud en el entorno
de los 300 metros, longitud que
entendemos más que suficiente
para un paseo peatonal sobre el
mar, un nuevo pantalán sobre el
que debe quedar constancia es-
crita y fotográfica de la historia
de la Compañía Minera de Sie-
rra Menera. 

Entendemos también que,
como ya hemos manifestado en
otros escritos, otro aspecto a con-

siderar previsto en el convenio
con la APV, es evitar la decisión
de la anterior Corporación de
Sagunto que, sin ningún voto en
contra, puede originar el tener
que desmantelar el próximo mes
de octubre del año 2022 la ac-
tual actividad portuaria en el
muelle norte. 

Consideramos que el obje-
tivo de la apertura del puerto a la
ciudad es posible conseguirlo sin
tener que abandonar una acti-
vidad industrial que, con unos
20 puestos de trabajo directos y
muchos más indirectos, realizan

dos empresas en dicho muelle,
las cuales mueven un tráfico de
unas 700.000 toneladas/año,
principalmente de productos si-
derúrgicos. 

En unos momentos de rece-
sión de los tráficos portuarios a
nivel general, es muy probable
que, para desmantelar y volver a
montar lo que hoy hay montado
y funcionando en el muelle
norte, se tendría que hacer una
inversión privada que, según las
declaraciones del director gene-
ral de la APV, ascendería a unos
10 millones de euros, decisión
que, por las empresas implica-
das, no se tomaría en Sagunto. 

También, todo parece indicar
que, para el tráfico general de
mercancías, para las actividades
que se hacen actualmente en el
muelle norte, la nueva ubicación
podría ser el muelle centro de la
segunda dársena, muelle que
está sin concluir por la APV, que
está pendiente de construir las
obras de atraque y amarre de los
buques con las condiciones ade-
cuadas y seguras, obras para que
puedan desarrollarse las opera-
ciones portuarias necesarias para
las actividades de carga, descarga
y almacenamiento. Además, es
muy probable que la concesión
de dicho espacio, la APV lo tenga
de someter a concurso público,
concurso al que podrán concu-
rrir distintas empresas que ope-
ran en los puertos, por todo ello,
se puede afirmar que no se co-
noce cuando estará en condi-
ciones de ser utilizado el muelle

centro de la segunda dársena.
Al igual que debe hacerse con

el pantalán, se tendrían que va-
lorar otras alternativas distintas
a la planteada en el convenio
para el muelle norte, insistimos
en que, independientemente del
viario del puerto, es posible ac-
ceder al puerto pesquero, a la
lonja y a la zona actualmente in-
utilizada y que se encuentra de-
trás del puerto pesquero, posi-
bilitando su conversión en una
zona de ocio para la ciudadanía.
Cabe señalar que dicha zona se
estableció en1998 como de uso

público en el acuerdo de la APV
y el Ayuntamiento de Sagunto,
siendo ratificado dicho uso pú-
blico en el segundo convenio fir-
mado en 2009.

Insistimos en la necesidad de
retomar algunos aspectos del
convenio firmado en 2009 entre
el Ayuntamiento de Sagunto y la
APV, aspectos tales como no des-
cartar en un futuro la instalación
de una marina náutico-depor-
tiva, retomar el proyecto de la “Or-
denación de la zona norte del
puerto de Sagunto”, proyecto que
se planificó en 2010, así como
también asumir las propuestas
que hizo en el año 2015 el actual
presidente de la APV, propuestas
respecto al terreno ganado al mar
que se encuentra detrás del
puerto pesquero y no abandonar
la actividad económica que ac-
tualmente se hace el muelle norte.

La realidad es muy tozuda,
todo apunta a que no se va a
cumplir el tercer convenio, aun-
que pueda parecer mucho,
queda poco tiempo para cumplir
con la fecha de octubre de 2022,
para que la APV construya el
muelle centro de la segunda dár-
sena, para, en su caso, que no
deseamos, desmantelar y volver
a montar las instalaciones exis-
tentes en el muelle norte, por
ello, sugerimos que la Corpora-
ción Municipal debería visitar la
zona y hablar con los afectados,
plantear a la APV una prórroga de
la actual concesión del muelle
norte y reconsiderar el conte-
nido del actual convenio.

El Pantalán y el
Muelle Norte

Jaime Vidal Falomir, 
Rafael García Marín, 
Ángel Olmos Gauses, 
José Tejadillos Royo, 
José Esteve Torrent
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El actual alcalde, Darío Moreno, para resolver el “ma-

rrón” que ha heredado, ha de plantear soluciones via-

bles desde el punto de vista técnico y económico.

http://digitalinterfax.es/


En junio de este año, la So-
ciedad Española de On-
cología Médica aseguró

«que ha descendido la detec-
ción de casos de cáncer un 35%
en nuestro país desde que co-
menzó la pandemia provocada
por el COVID-19, los que se
diagnostican lo hacen con re-
traso y las cirugías se han de-
morado», y añade «esta tar-
danza a la hora de detectar un
cáncer puede ser muy perjudi-
cial para los pacientes». Con-
viene saber que en España fa-
llecen todos los días del año una
media de 300 personas por cán-
cer. Un efecto colateral para la
salud por las medidas que está
dictando el Gobierno.

Si en el aspecto oncológico
algunas de las consecuencias se
demorarán, en el ámbito coro-
nario las consecuencias ya es-
tán aquí. Desde la Sociedad Es-
pañola de Cardiología señalan
que la mortalidad hospitalaria
por infarto de miocardio se ha
duplicado durante la pandemia
de COVID-19, y lo atribuyen al te-
mor de los afectados a la hora
de acudir al hospital y a la falta
de atención temprana. Según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) en el año 2018 fallecieron
14.521 personas por esta causa.

Un caso similar es el refe-
rente a los ictus. A. Chamorro,
neurólogo que dirige la unidad
de ictus del hospital Clínic de
Barcelona, señala en una entre-
vista del periódico La Vanguardia:
«Muchos pacientes con ictus,
sobre todo las personas más ma-
yores, se están quedando en su
casa sufriendo el ictus sin soli-
citar ayuda médica, ya sea por-
que se quedaron aislados du-
rante la pandemia, o simple-
mente, porque tienen miedo de
acudir al hospital… Es un fenó-
meno que se está reproduciendo
en otras partes del mundo.
Cuando tengamos disponibles

las cifras de mortalidad pobla-
cional actualizada, iremos acla-
rando mejor la magnitud de esta
tragedia». El INE contabilizó, en
el mencionado año 2018, 26.420
fallecidos por ictus.

Y como es conocido, el estrés
al que se ha sometido a la po-
blación española desde marzo,
junto con la ansiedad y la de-
presión generada, son factores
de riesgo que aumentan las po-
sibilidades de sufrir un infarto
coronario o un ictus, así el Dr.
Cesáreo Fernández Alonso, Mé-
dico especialista en Geriatría
que trabaja en el Servicio de Ur-
gencias del Hospital Clínico San
Carlos, Madrid, en un artículo
titulado ‘El estrés en las enfer-
medades cardiovasculares’ se-
ñala: «El estrés es considerado
el gatillo o disparador de nu-
merosas enfermedades cardio-
vasculares en individuos sus-
ceptibles: isquemia cerebral (ic-
tus) y, sobre todo, miocárdica
(angina de pecho, infarto sin-
tomático o asintomático)… Tras
los terremotos de Atenas (1981),
Los Ángeles (1994) e Hyogo
(1995), los registros de mortali-
dad mostraron un significativo
aumento (entre dos y cinco ve-
ces) de muertes no traumáticas
por causa cardiovascular. Tras el
atentado contra las Torres Ge-
melas en Nueva York se detectó
un incremento en el número de
disparos de desfibriladores car-
díacos automáticos implanta-
bles para restablecer la actividad
cardíaca».

Pero el estrés no afecta solo
a este tipo de pacientes con
afecciones del sistema circula-
torio, afecta a todas las perso-
nas con patologías previas o sin
ellas y provoca tanto trastornos
en la conducta como en el sis-
tema inmunitario, algo cono-
cido desde antiguo.

El pasado mes de julio Bar-
tolomé Vargas, Fiscal de Seguri-

dad Vial, declaraba que: «La Fis-
calía ha detectado un repunte
de los accidentes de tráfico en
España durante la vuelta a la
denominada ‘nueva normali-
dad’ tras el Estado de Alarma
por cuadros de estrés, pérdida
de concentración y sueño que
la situación por la pandemia
del coronavirus está provo-
cando en los conductores». Y
ello a pesar de la reducción del
tráfico de hasta un 22% los fines
de semana.

En el mismo sentido el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía
Social, informaba que entre
enero y junio los accidentes la-
borales mortales han tenido un
aumento en valores relativos del
21,2% a pesar del parón de acti-
vidad que se registró en el se-
gundo trimestre del año de la
pandemia del coronavirus.

Desde la Sociedad Española
de Psiquiatría se constata un au-
mento considerable de perso-
nas afectadas por síntomas de-
presivos, se han cuadruplicado
respecto a años anteriores, y en-
tre los factores están el confina-
miento y la alta exposición a no-
ticias sobre la pandemia, lo cual
conlleva una elevación de la tasa
de suicidios, aun por cuantifi-
car. En España se producen una
media 3.600 suicidios anual-
mente.

Si el confinamiento y la alta
sobreexposición de noticias so-
bre la pandemia ha perjudicado
a la salud física y mental, incluso
ha sido letal, para personas jó-
venes y sanas, las consecuencias
para los mayores han sido de-
vastadoras. La población espa-
ñola mayor de 70 años está pró-
xima a los 7 millones de perso-
nas, de las cuales cerca de
400.000 están institucionaliza-
das, en el 2018 fallecieron den-
tro de ese rango de edad 346.577.
Si trasladamos los porcentajes
anteriores de morbilidad y mor-

talidad a la población mayor de
70 años, que es la más vulnera-
ble, se entiende el exceso de fa-
llecimientos, especialmente de
las personas residenciadas que,
en general, ya se encontraban
en una peor situación física,
mental y material.

J.A. Serra Rexach, jefe del Ser-
vicio de Geriatría del Hospital
General Universitario Gregorio
Marañón, en su intervención re-
alizada durante el I Congreso Na-
cional COVID-19, decía: «Las
consecuencias del aislamiento
son conocidas desde antaño, au-
menta el riesgo de problemas
físicos y mentales, aumenta el
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, empeorando la es-
fera cognitiva, funcional y de
ánimo». Resaltando que el con-
finamiento ha representado todo
lo contrario a lo que son las te-
rapias para mantener la salud de
los ancianos, al restringir grave-
mente su movilidad y sus rela-
ciones sociales

Es decir, quienes sometie-
ron a toda la población al bár-
baro confinamiento, al macha-
queo informativo, a las restric-
ciones, al acoso policial, sabían
lo que iba a ocurrir. El exceso de
fallecimientos no ha provocado
las medidas tomadas, han sido
las medidas tomadas las que han
provocado el exceso de falleci-
mientos. En los países que se
han salido del rebaño y en lugar
de sembrar el terror entre la po-
blación, ordenaron «buscar a
los sinvergüenzas que están pro-
pagando el pánico», la pande-
mia ha pasado de largo por ellos,
observen las manifestaciones en
Bielorrusia. Si embargo el go-
bierno en España, suma y sigue,
el por qué lo hace merece un ar-
tículo aparte.

Me atrevería aconsejar a las
personas mayores: cuiden su sa-
lud, apaguen la tele y salgan a
respirar el aire libre.

La pandemia
son las medidas
del Gobierno

Ramón García Ortín

Hemos empezado ya el
otoño, esa estación que
hace que nos olvide-

mos del tórrido calor de agosto
y de su incendiaria monarquía,
que nos adentremos en unos
días de temperaturas benig-
nas, de aire agradable, de am-
biente sosegado y de alguna
lluvia aislada y deseada. El
otoño es el reencuentro con un
nuevo curso. Los niños prepa-
ran sus carteras nuevas, y las
barcas se alejan de la costa en
busca del atún. Las empresas
anuncian sus estrategias para
cuando empiece el año nuevo,
y los ejecutivos desarrollan
todo aquello que les hace pen-
sar en el avance y en el pro-
greso de sus empresas y de sus
puestos laborales, lo que al fi-
nal les reportará unos benefi-
cios sustanciosos mayores que
los del año anterior.

Sin embargo, este otoño es
un otoño atípico. No sabemos
cómo están los niños y los jó-
venes en clase, ni si mañana po-

drán ir porque se han conta-
giado. No sabemos si tendrán
que estar la mitad del tiempo en
clase y el resto en casa, o qué,
aunque cada una de las comu-
nidades aporte sus ideas, y al-
gunas sean incluso notables. El
COVID-19 que nos asola desde
marzo (o antes) lo ha cambiado
todo. Nuestra vida ya no es
como la que teníamos otros
años, ni será como la teníamos
planeada. La medicina ya no se
practica desde los centros asis-
tenciales sino por teléfono. Mu-
chas de las gestiones adminis-
trativas que antes hacíamos
personalmente ahora las he-
mos de hacer informática-
mente. Cada vez nos aislamos
más de los demás y de nuestro
entorno, para enclaustrarnos
en casa, encerrarnos frente a la
televisión o frente al ordenador
y esperar a ver qué pasa, aunque
siempre hay alguno (o muchos)
que, obviando todas las reco-
mendaciones sanitarias, se de-
dican a festejar el fin de semana,

como si pensaran que esto ya es
el fin del mundo y hay que di-
vertirse antes de que todo
acabe.

El panorama que se nos
presenta es en realidad un pa-
norama cada vez más desola-
dor. Si hacía dos o tres meses
habían disminuido considera-
blemente los contagios y las
muertes por el coronavirus, lo
que nos había dado un germen
de esperanza, ahora parece que
el rebrote es cada vez más agre-
sivo y más letal. Nos pintan una
sociedad todavía peor que la
que dibujó en su día George
Orwell en «1984». El estado to-
talitario existe en la actualidad,
revestido, eso sí, de democra-
cia. Pensemos, por ejemplo, en
los EEUU o en Brasil. Los nue-
vos apóstoles de la verdad (lé-
ase Bolsonaro y Trump, entre
otros) rezan cada día por nos-
otros, mientras desprecian a la
medicina tradicional y a la
ciencia. No sabemos a dónde
nos conducirá todo esto, pero

las farmacéuticas se frotan las
manos pensando en las nue-
vas vacunas que ya se aveci-
nan, mientras la población en
general está a la expectativa de
que esas vacunas lleguen para
hacer frente a ese COVID-19,
que afecta de distintas mane-
ras a las personas, que la ma-
yoría de las que se contagian
presentan síntomas de inten-
sidad leve o moderada, y que se
recuperan sin necesidad de
hospitalización, pero que, sin
embargo, a todos atemoriza
como si fuera el más letal de los
virus conocidos.

Todo esto nos hace pensar
no en un otoño benigno y diá-
fano, como son la mayoría de
los otoños, sino en una esta-
ción diferente, removida, sin
unas metas claras, sin una es-
peranza renovada, sin expec-
tativas, sin anhelos y sin ilu-
sión. En fin, que Dios nos pille
confesados, aunque confie-
mos, mejor, en la ciencia, en
la medicina y en sus avances.

El otoño

José Manuel Pedrós García
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M’agrada destacar sem-
pre dos col·legis per
damunt dels demés

pel simple fet de que els noms
dels mateixos se corresponen
en dos persones vinculades al
Port de Sagunt. Son María Yo-
casta Ruiz Aguilera, que va ser
la primera mestra que hi havia
al Port de Sagunt quan este va
nàixer, així com el de Maestro
Tarrazona que conten els seus
alumnes va ser un Mestre molt
estimat en eixe barri. Les per-
sones fan la historia però sem-
pre és difícil que se reconeguen
en el seus popis pobles. 

En este sentit el col·legi més
internacional és el Victoria i Jo-
aquín Rodrigo, que no al revés,
ja que no s’entendria la vida
del Mestre Rodrigo sense la
seua dona, filla adoptiva de Sa-
gunt i fill predilecte ell. Rodrigo
passa per ser el representant
més destacat del que s'ano-
mena el nacionalisme castis-
sista, moviment nacionalista
musical imperant en l'Espanya
de la postguerra. L'èxit inicial
del Concierto de Aranjuez va
portar el compositor a assajar
una vegada i una altra aquesta
fórmula que havia demostrat la
seua capacitat de contacte amb
el públic, no només a nivell lo-
cal, sinó internacional. Així,
Rodrigo es decanta per una

banda per la fórmula concer-
tant, que va repetir no només
per a guitarra sola o a dues o
quatre, sinó també per a vio-
loncel, piano, flauta o fins i tot
castanyoles. 

A més, l'element castís es-
tarà sempre present en la seua
obra, amb referències al fol-
klore espanyol o a la tradició
urbana de la sarsuela (per
exemple, en el seu Concert-Se-

renata per a arpa). A nivell per-
sonal, va ser també en aquests
anys quan tindria lloc el fet més
important per Joaquín Rodrigo:
la seva trobada amb la pianista
turca Victòria Kamhi, amb qui
va contraure matrimoni el
1933. Victòria Kamhi va ser una
de les influències més decisives
en la carrera de Joaquín Ro-
drigo. Excel·lent pianista, quan
es va casar va decidir abando-
nar la seva carrera professio-
nal per dedicar-se exclusiva-
ment al seu marit. El domini
de diversos idiomes juntament
amb un ampli coneixement de

les diferents cultures europees
van fer de Victòria la companya
ideal per Joaquín. Molts anys
més tard, Victoria va publicar
una extensa biografia de la seva
joventut, del festeig amb Joa-
quín, i de la història de les se-
ves vides, titulada: De la mano
de Joaquín Rodrigo. La historia
de nuestra vida.

També en els noms és veu
la repercussió de les persones.

Tierno Galván fou un polític
espanyol, alcalde de Madrid,
assagista i doctor en dret i en
filosofia i lletres. En les prime-
res eleccions municipals de la
democràcia (abril de 1979) es
presenta a l'alcaldia de Madrid.
Encara que el seu partit no és
el més votat (va ser la UCD),
una coalició amb el PCE li dóna
l'alcaldia. La seva popularitat
com a alcalde va ser enorme,
sent reelegit en 1983 amb ma-
joria absoluta, fins avui, l'únic
socialista a aconseguir-ho. La
seva labor com a alcalde va sus-
citar una estranya unanimitat

al seu favor, que va anar més
enllà de la seva filiació política
i la seva fama va traspassar les
fronteres del país arribant a
presidir la Federació Mundial
de Ciutats Unides. Madrid va
viure en aquests anys un es-
pectacular renaixement de la
seva vida cultural, artística i
social, adormida durant el fran-
quisme, que es va conèixer com
a «movida madrileña» i que va
arribar a identificar-se amb la
figura mateixa del «vell Profes-
sor» i el seu particular popu-
lisme, que connectava tant
amb la joventut com amb la
tercera edat.

Va morir al gener de 1986 a
Madrid sent alcalde i va ser aco-
miadat pel poble de Madrid
amb una multitudinària mani-
festació de dol que va col·lap-
sar la ciutat sencera. És mostra
del seu carisma irrepetible el
que el PSOE madrileny no hagi
trobat un substitut a la seva al-
tura des de llavors i hagi fra-
cassat en els seus intents de re-
cuperar la Casa de la Vila en els
anys noranta. Dels seus abun-
dantíssims treballs polítics, ju-
rídics i assagístics destaquen el
seu llibre de memòries Cabos
sueltos i els cèlebres Bàndols
municipals redactats per ell
mateix, plens d'enginy, fina iro-
nia i gran talent literari.

#wikimorvedre:
Els coles de Port
de Sagunt (I)

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Davant un nou curs mar-
cat per la COVID 19, la
Universitat Popular ha

estat treballant per començar-lo
amb la millor seguretat possible.
Per això, elaborarem un Pla de
Contingència que incloïa tot el
protocol sanitari necessari per
atendre l’alumnat. Com ara: car-
tells informatius en les aules, ad-
hesius que visibilitzen el com-
pliment de les distàncies de se-
guretat dins de cada aula (1,5 m),
EPIS pels responsables d’aula... 

Precisament el responsable
d’aula, rebrà una formació de
Salut Laboral, per tal d’executar
el protocol de neteja durant el
transcurs de les classes.

Les nostres gràcies antici-
pades al professorat dels cur-
sos i l’alumnat responsable per
assumir aquesta tasca en be-
nefici de tots.

Un altre gran repte ha estat
l’organització de cursos i espais.

Han sigut molts els canvis: des-
doblaments de grups, ubicació
en nous espais o anul·lacions
d’alguns cursos al no poder as-
segurar el 100% de les mesures de
seguretat requerides. 

D’altra banda, s’ha aplegat a
un acord amb l’UJI per utilitzar
la Plataforma EDUECA de for-
mació en línia. El professorat re-
brà una formació específica per
a la seua utilització a finals de
setembre. Així, podrà crear una
aula virtual i pujar els continguts
per a l’alumnat inscrit. Aquests
continguts estaran disponibles
durant tot el curs i serviran com
a alternativa formativa en cas de
prevenció, per si hi haguera un
altre confinament per la COVID.
Estarà activada a partir del 19
d’octubre.

Tot i les dificultats, estem
molt contents perquè el nostre
alumnat s’ha mantes fidel i ani-
mós, omplint tots els cursos, mo-

nogràfics, la Universitat de Ma-
jors i l’escola Municipal de Tea-
tre. Hem encetat junts una nova
forma de matriculació en línia
sense deixar de fer un assesso-
rament personal i editat un ma-

nual que podeu consultar a la
nostra web http://www.aytosa-
gunto.es/es-va/ajuntament/ser-
vicios/CulturaEducacion/uni-
versitatpopular/Pagines/de-
fault.aspx

I com volem encetar el curs
amb força positivisme, l’Escola
Municipal de Teatre farà l’actua-
ció que quedà pendent a finals
del curs passat, el dissabte dia

26 de setembre, a les 19 hores, a
la Casa de Cultura. Les entrades
són gratuïtes però cal reservar-les
per Servientrada.

Des de la Universitat Popu-
lar desitgem un bon i segur curs.

Estem segurs que l’edusió con-
tinuarà molt present a les nostres
aules. I recordeu que la bona con-
vivència i la seguretat sanitària és
una tasca de tota la nostra co-
munitat educativa.

Ens troben a les aules segu-
r e s  i  a l  n o s t r e  Fa c e b o o k
https://www.facebook.com/Uni
versi tat-Popular-Sagunt-
106514437674492.

La Universitat
Popular, nou
curs amb
seguretat
sanitària 

Maria Josep Soriano i Escrig

Regidora de Cooperació,
Universitat Popular i
Promoció del Valencià de
l’Ajuntament de Sagunt
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Les nostres gràcies anticipades al professorat

dels cursos i l’alumnat responsable per assumir

aquesta tasca en benefici de tots.

El col·legi més internacional és el Victoria i Joaquín

Rodrigo, que no al revés, ja que no s’entendria la vida

del Mestre Rodrigo sense la seua dona.

http://csa-sagunto.org/


El Económico - Redacción

Tal y como ya informó El Eco-
nómico el pasado 17 de sep-
tiembre, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) anun-
ciaba la próxima licitación del
proyecto de estabilización del
frente litoral en los términos
municipales de La Llosa y Al-
menara, en el sur de la provin-
cia de Castellón. Se trata de la
primera licitación de una obra
incluida en las Estrategias pa-
ra la Protección de la Costa Es-
pañola en las que la Dirección
General de la Costa y el Mar es-
tá trabajando.

En concreto, la obra que se
licita se enmarca en la estrate-
gia que abarca parte de las pro-
vincias de Castellón y Valencia,
en el tramo de costa que dis-
curre entre los puertos de Cas-
tellón y Sagunto, y que ha prio-
rizado cinco actuaciones, en
los municipios castellonenses
de Burriana, Chilches, Monco-
fa, Nules y La Llosa-Almenara,
y en la provincia de Valencia,
Sagunto y Canet d’en Beren-
guer, que se encuentran en dis-
tintos momentos de tramita-
ción. Así, se prevé que en no-
viembre de este año se some-
ta a información pública el pro-
yecto de regeneración de las
playas de Canet, Almardà, Co-
rinto y Malvarrosa, de los mu-
nicipios de Canet d´en Beren-
guer y Sagunto.

La actuación consiste en la
ejecución de una batería de 4
espigones, la acomodación de
las golas de La Llosa y Queralt,
y un importante aporte de ári-
dos. Los espigones de escolle-
ra se distribuyen desde la gola
de la Llosa hacia el sur, separa-
dos entre ellos unos 250-300
metros, y con longitudes de en-
tre 130 y 210 metros, cortos,
pero suficientes para retener la
grava con la que se llenaran las
celdas que se forman, con un
volumen de aportación que su-
pera los 250.000 metros cúbi-
cos.

Este proyecto cuenta con
Declaración de Impacto Am-
biental favorable, que impuso
medidas ambientales preven-
tivas y correctoras que han que-
dado incorporadas al proyecto,
entre las que se pueden citar el
respeto a los espacios protegi-
dos de la Red Natura 2000, Mar-

jal de Almenara y Alguers de
Borriana-Moncofa, o la vigi-
lancia ambiental para no afec-
tar a la posidonia oceánica ni al
chorlitejo patinegro. El presu-
puesto de licitación es de
7.860.118,39 euros. El plazo de
ejecución previsto es de 1 año,
si bien, el cumplimiento de las
medidas ambientales impone
paralizaciones selectivas y tem-
porales que pueden alargar di-
cho plazo.

UN PROYECTO QUE NO

CONVENCE EN SAGUNTO

Hasta aquí los aspectos más
destacables de un proyecto que
no convence a nadie en Sa-
gunto, ya que se teme que ter-
mine perjudicando, todavía
más, a las playas del norte del
municipio por los efectos de
los espigones. Tanto es así que
esta misma mañana se han reu-
nido en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Sagunto los
representantes de la Asocia-
ción de Vecinos de Almardà,
Corinto y Malvarrosa con su
presidente a la cabeza, el sa-
guntino José Girona, y una re-
presentación del Gobierno mu-
nicipal capitaneada por el al-
calde del municipio, Darío Mo-
reno, que ha estado acompa-
ñado por los ediles Pepe Gil, de
Compromís, y Roberto Rovira,
de Esquerra Unida.

Los representantes veci-
nales han trasladado al Go-

bierno de Sagunto su preo-
cupación por los efectos que
pueda tener este proyecto pa-
ra las playas de la zona de Al-
mardà, Corinto y Malvarro-
sa, aunque son conscientes
que desde la instancia muni-
cipal es poca la presión que se
puede ejercer ante una ins-
tancia como la Dirección Ge-
neral de Costas y el propio
Estado, en lo que han defini-
do como «una lucha muy
desigual de David Contra Go-
liat».

La asociación de vecinos,
como un último cartucho, ha
pedido a la primera autoridad
local que se solicite una reu-
nión con la Dirección General
de Costas en Madrid para in-
tentar explicar la situación y lo
que preocupa a los residentes
de la zona «para obtener una
respuesta satisfactoria ya que
consideramos que hasta aho-
ra no la hemos recibido pese
a que ya en su momento hi-
cimos alegaciones al proyec-
to, porque pensábamos en el
impacto negativo que podía
tener sobre nuestras playas»,
ha señalado el alcalde, Darío
Moreno, quien ha recordado
que en dichas alegaciones se
pedía que el proyecto para las
playas de Almardà, Corinto y
Malvarrosa, estuviera antes de
iniciar el proyecto de Alme-
nara y pese a que este último
continua «nosotros todavía

no tenemos respuestas», ha
lamentado el primer edil.

Indicar por otra parte que,
dependiendo del resultado de
la reunión que se celebre en
Madrid con la Dirección Ge-
neral de Costas, el alcalde de
Sagunto no descarta otras ini-
ciativas: «en el caso de no reci-
bir una respuesta satisfacto-
ria en la reunión o bien sea una
respuesta negativa por parte
del Ministerio, plantearemos
paralelamente continuar con
la vía administrativa y presen-
tar un recurso contra el pro-
yecto de Almenara porque en-
tendemos que no da respues-
ta a nuestras preocupaciones
y la prioridad de este equipo de
Gobierno es el bienestar de
nuestros ciudadanos y ciuda-
danas, así como proteger esos
espacios naturales que consi-
deramos que el Ministerio no
está tratando de forma ade-
cuada. Queremos una res-
puesta y una solución para
nuestras playas en el menor
tiempo posible».

COMPROMÍS PROPONE

IR A LOS TRIBUNALES

Por su parte, el portavoz de
Compromís en el Ayunta-
miento de Sagunto y concejal
de Urbanismo, Francesc Fer-
nández, no tiene ninguna du-
da de que es necesario recurrir
a los tribunales de justicia: «des-
pués de la información que he-

mos tenido esta semana sobre
la aprobación del proyecto del
Ministerio para estabilizar el
frente litoral de los términos
de la Llosa y Almenara, un te-
ma que conocemos desde ha-
ce mucho de tiempo y que es
motivo de preocupación para
nosotros y para los vecinos de
Almardà, he decidido, en nom-
bre de Compromís per Sagunt,
proponer que el Ayuntamien-
to inicie las acciones perti-
nentes para paralizar un pro-
yecto que no ha tenido en
cuenta las alegaciones del
ayuntamiento, ni de los veci-
nos, ni de Acció Ecologista, ni
nada de nada. Lo que he pro-
puesto es que se adopten por
parte del ayuntamiento aque-
llas acciones previstas en la le-
gislación para poder paralizar
este proyecto. En principio, po-
dría ser recurso de alzada vía
administrativa y en el supues-
to de que no prosperara, o in-
cluso al mismo tiempo, un re-
curso contencioso-adminis-
trativo».

Para el portavoz del grupo
municipal Compromís per Sa-
gunt, Francesc Fernández, «la
gravedad de los hechos nece-
sita una respuesta contun-
dente por parte del ayunta-
miento y creo que esta inicia-
tiva saldrá adelante. El ayun-
tamiento tiene que defender
los intereses de la ciudad en
su conjunto y de los ciudada-
nos y ciudadanas de manera
particular. Nosotros ya hemos
dicho en muchas ocasiones es-
ta semana que no pretende-
mos paralizar ninguna mejo-
ra a nuestros vecinos del nor-
te, al contrario, queremos que
se solucionen sus problemas,
pero no a expensas de crearnos
problemas a nosotros. Por eso
la solución tiene que ser inte-
gral para todo el sector y las
obras se tienen que coordinar,
unas primero y otras después,
en función de los efectos que
tengan. Sabemos perfecta-
mente que todo lo que se ha-
ce en el norte perjudica al sur
y, por lo tanto, se tienen que
tomar medidas previas de pro-
tección para evitar efectos ne-
gativos. Parece que Castelló
tiene un mar y nosotros otro.
Esto es inadmisible. Por mucho
que tengamos dos demarca-
ciones hay un Ministerio que
tiene que coordinar».

Sagunto no descarta iniciar acciones legales contra
el proyecto de Costas para Almenara y La Llosa
— Los representantes vecinales de Almardà, Corinto y Malvarrosa, se han reunido esta mañana con el Alcalde del municipio y los ediles Roberto

Rovira y Pepe Gil, a quienes han pedido que se gestione una reunión con la Dirección general de Costas en Madrid

Un momento de la reunión celebrada esta mañana entre los vecinos de Almardà y el Gorbierno municipal
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Como se recordará, esta se-
mana se anunciaba por parte
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECO) la pró-
xima licitación del proyecto
de estabilización del frente li-
toral en los términos munici-
pales de La Llosa y Almenara,
en el sur de la provincia de
Castellón. La noticia ha pro-
ducido las correspondientes
reacciones en el municipio de
Sagunto, que se encuentra al
sur de esa actuación.

En este sentido, el porta-
voz del partido Popular en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa, ha señalado
que: «La obra que se licita se
enmarca en la estrategia que
abarca parte de las provincias
de Castellón y Valencia, en el
tramo de costa que discurre
entre los puertos de Castellón
y Sagunto, y que ha prioriza-
do cinco actuaciones de la zo-
na de La Plana dejando sin
contestación las alegaciones
que se plantearon y sin expli-
cación la exigencia de que las
diversas fases del proyecto es-
tuvieran coordinadas en el
tiempo para que ninguna
obra agrave o cause mayores
perjuicios a otra». 

Ante este anuncio del ci-
tado Ministerio, desde el Par-
tido Popular mueven ficha:
«Transcurridos ya unos días
desde que saltó esa noticia, y
sin que haya respuesta ni mo-
vimiento por parte del equi-
po de gobierno municipal, pe-
dimos la convocatoria ur-
gente de la Comisión Espe-
cial de Playas, que en lo que
va de legislatura ni se ha con-
vocado a sus miembros para
dar cuenta de la evolución de
estos expedientes», anuncia
el portavoz del grupo popu-
lar en el consistorio saguntino.

Al hilo de las manifesta-
ciones producidas por parte
de miembros del Gobierno de
Sagunto, Muniesa dice que no
es suficiente: «No podemos
contentarnos con la mera de-
nuncia de lo ocurrido por par-
te de algún grupo o que el pro-
pio alcalde, el socialista Darío
Moreno, exija ahora respues-
tas a un Ministerio, respon-
sabilidad de su partido en Ma-
drid, y con una delegada de
Gobierno que es de Sagunto
y debería conocer la proble-
mática».

En esta línea argumental
asevera Sergio Muniesa que
«La indignación mostrada por
Francesc Fernández y Darío
Moreno, es fruto de la pasivi-
dad, porque mientras en otros
sitios se dan pasos aquí se-
guimos sin respuestas». 

Por otro lado, recuerda el
portavoz del PP que el pasado
mes de agosto, exigió medi-
das porque no había habido
actuaciones que garantizasen
los accesos al mar en estas pla-
yas del norte del municipio,
ni con medios propios, y de-
nunciaron que seguían espe-
rando noticias e información
sobre el proyecto de regene-
ración, las alegaciones y sus
plazos de ejecución simultá-
nea. Es por este motivo por el
que Muniesa considera que
«ahora es momento de reu-

nir de forma urgente a la co-
misión y no solo para explicar
lo ocurrido sino para plante-
ar las acciones necesarias en
defensa de nuestros intereses
ante la falta de respuesta es-
pecífica por la implicación
que la ejecución de estas
obras pudiera tener en nues-
tra costa». 

A modo ilustrativo, el por-
tavoz del PP recuerda que
«han pasado más de tres años
desde la celebración de la úl-

tima reunión de la Comisión
Especial de Playas, y, desde
entonces, no han celebrado
ni una reunión de la comi-
sión, ni un documento de tra-
bajo en relación con nuestra
costa».

Es más, Muniesa lamenta
que se licite la obra sin que
haya habido respuesta a las
alegaciones presentadas al
proyecto, mientras que «nues-
tras playas de Almardà, Co-
rinto y Malvarrosa, están ca-

El PP exige que se convoque
la comisión especial de playas
— Afirma Muniesa que, ante el anuncio del Ministerio, es urgente que se reúna

esta comisión para adoptar una postura en defensa de las playas del norte

Sergio Muniesa
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da vez más deterioradas y el
proyecto está sufriendo retra-
sos, debemos actuar para ga-
rantizar que la ejecución de
unas actuaciones como las
que se plantean en la provin-
cia de Castellón, no terminen
agravando más aún la situa-
ción de nuestra playas del nor-
te». 

Concluye el portavoz po-
pular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa, la-
mentando que desde Sagunto
no se estén defendiendo los in-
tereses de las playas del mu-
nicipio: «Esta es la gestión que
se le debe exigir a un Gobier-
no competente y activo en la
defensa de los intereses de la
ciudad, pero el tripartito, el
gobierno más caro de la de-
mocracia, como siempre, está
en otras cosas y no en la de-
fensa de nuestras playas».

http://www.lafarge.com.es/


IP solicita que el Ayuntamiento
inicie acciones legales contra la APV
por incumplimiento de convenio
— En el texto de la moción que IP presentará al pleno municipal, se realiza un repaso a los

incumplimientos por parte de la APV, en los tres contratos firmados con el consistorio

El Económico - Redacción

Iniciativa Porteña (IP) lle-
vará al próximo pleno una
moción en la que piden que
los servicios jurídicos mu-
nicipales estudien el grado
de incumplimiento de la Au-
toridad Portuaria de Valen-
cia respecto al convenio sus-
crito con el ayuntamiento
hace un año

Según explica el porta-
voz de IP, Manuel González
Sánchez, «el documento
suscrito por el alcalde Darío
Moreno y el director de la
APV, es muy claro, pues den-
tro de las obligaciones de la
entidad portuaria, está la re-
dacción del proyecto de ac-
cesos a la zona pública y re-
habilitación del pantalán,
en los seis meses siguientes
a la entrada en vigor del con-
venio, y la licitación inme-
diata de las obras».

El convenio fue publi-
cado en el BOE el 24 de no-
viembre, por lo que «de en-
trada ya se han saltado los
plazos puesto que nada sa-
bemos del convenio, ni
tampoco de ese estudio so-
bre el estado de las cimen-
taciones que al parecer
han realizado. Y lo peor es-
tá por venir, puesto que, si
se repite un temporal in-
cluso de menor fuerza que
los del año pasado, proba-
blemente veremos caer al-
gún tramo más del panta-
lán, puesto que la infraes-
tructura está completa-
mente desestabilizada en
este momento»

González manifiesta
sentirse «engañado por la
APV, puesto que pienso
que no están siendo sin-
ceros y están entrando en
el juego de vendernos hu-
mo, en lugar de cumplir
con sus responsabilidades.
La redacción del proyecto
la adjudicaron en marzo,
con tres meses para re-
dactarlo, pero a día de hoy
nada sabemos».

El líder segregacionista
ha recordado que este es el
tercer convenio que se sus-
cribe entre el ayuntamien-
to y la APV, «que ya en los
dos anteriores contratos
no cumplieron con su co-
metido, algo que es espe-
cialmente grave en el caso
del convenio suscrito con
Alfredo Castelló en 2009,
en el que la APV se com-
prometió al  manteni-
miento del pantalán hasta
su rehabilitación. Ni man-
tenimiento, ni rehabilita-
ción, ni absolutamente na-
da, ese fue el pago de la
APV a la transigencia de
este municipio ante el cre-
cimiento experimentado
por el recinto portuario en
los últimos 15 años».  Ma-
tiza González que, «ese
convenio estuvo vigente
hasta que el anterior al-
calde, Quico Fernández,
decidió cambiarlo».

Por ello, este portavoz
asegura que ««es momen-

to de ponerle a la APV los pun-
tos sobre las íes y demostrar-
les que los convenios están
para cumplirlos. Es hora de
demostrarles que no nos pue-
den seguir tomando el pelo. El
pasado año nos vendieron a
bombo y platillo que recupe-
rarían el pantalán, pues que
apechuguen con sus prome-
sas y sobre todo que cumplan
con lo que han suscrito. Nues-
tra obligación es hacerles
cumplir porque nuestro mu-
nicipio lo agradecerá».

MOCIÓN

En el texto de la moción
que presentará IP en el próxi-
mo pleno hacen un repaso a
los convenios del ayunta-
miento con la APV del que
transcribimos  un resumen.

En 1998 el alcalde Silvestre
Borras, suscribió el primer
convenio de colaboración en-
tre la APV y el Ayuntamiento.
Desde entonces, el puerto co-
mercial ha experimentado un
importante crecimiento, con
la construcción de la segunda
dársena y la entrada de gran-
des empresas en el recinto
portuario.

El compromiso y también
lo exigible a la APV, siempre

ha sido la cesión de algunas
zonas portuarias, con la obli-
gación de dar acceso para in-
tegrar el puerto comercial en
la ciudad. El pantalán, en los
convenios del 2009 y el del
2019 adquirió una relevancia
especial dentro de las cláusu-
las de esos documentos-

El convenio del 2009, se
acordó que la APV realizaría
las tareas de mantenimiento
necesarias del pantalán, has-
ta la ejecución de los accesos
a la zona pública.  Obligación
incumplida, con las conse-
cuencias  tras los diversos tem-
porales que han ido azotando
esa estructura. El convenio
suscrito por nuestro actual al-
calde y la entidad portuaria
fue publicado en el BOE el 24
de noviembre de 2019. Ese
convenio recoge las obliga-
ciones de la APV en relación  a
la zona norte.

«La redacción tanto del es-
tudio como del proyecto de
rehabilitación del pantalán y
sus accesos se finalizarán
dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha en la que
el convenio devenga eficaz,
licitándose a continuación las
obras, siendo voluntad de am-
bas partes que la Zona Norte
se destine a usos ciudadanos
y esté abierta al uso general,
realizando cuantas actuacio-
nes sean precisas a tal fin…». 

Vamos camino del año
desde que fue publicado, y de-
bería estar redactado y licita-
do para comenzar las obras..
apunta González. 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

La lejanía
de Madrid

El pasado 17 de septiem-
bre, El Ministerio para la
Transición Ecológica y el

Reto Demográfico (MITECO)
anunciaba, mediante nota de
prensa, la inminente licitación
del proyecto de estabilización
del frente litoral en los términos
municipales de La Llosa y Al-
menara. Ni que decir tiene que
en Sagunto sonaron todas las
alarmas, puesto que esta ac-
tuación es acogida con muchas
reservas, habida cuenta de que
se teme que pueda incremen-
tar, todavía más, el notable de-
terioro de las playas del norte
del municipio, las de Almardà,
Corinto y Malvarrosa, que ya
están convertidas en auténti-
cos pedregales.

Ahora, que el Ministerio ha
movido ficha, los diferentes ac-
tores se han echado las manos
a la cabeza porque en Madrid
no se ha tenido en cuenta la pe-
tición vecinal de que el proyec-
to contemple, además de las
playas situadas al sur de Caste-
llón, las que están al norte de Sa-
gunto. Como no podía ser de
otra forma, hay preocupación
por el efecto incierto que pue-
dan producir los espigones al
sur de su ubicación. En este
municipio hay ejemplos pal-
marios de que las barreras que
se instalan en el litoral terminan
alterando su dinámica. Baste
recordar, por ejemplo, lo que
ocurrió con la instalación del
Puerto deportivo de Canet de
Berenguer, que al norte de su
ubicación ha mejorado muy
significativamente la playa del
vecino municipio, mientras que
al sur arruinó la del Puerto. De
hecho, se tuvo que recurrir a los
trasvases de arena como me-
dida transitoria, hasta que se
construyó el espigón situado
frente a Ciudadmar. Con esta
medida se logró estabilizar la
playa porteña, que ha recupe-
rado la arena en toda su exten-
sión.

Como en este tramo del li-
toral las corrientes van de nor-
te a sur, los vecinos temen que
estos espigones que el Ministe-
rio pretende instalar al norte de
las playas de Sagunto, consti-
tuyan una barrera que todavía
limite más la ya de por sí esca-
sa aportación de arena. Es por
este motivo por el que la aso-
ciación vecinal pidió a Costas
que las playas de Almardà, Co-
rinto y Malvarrosa se incluyeran
en el proyecto y se actuara al
mismo tiempo en los tramos
de litoral situados al sur de Cas-
tellón y al norte de Valencia, sin
embargo, no parece que Ma-
drid haya tenido en cuenta las
reivindicaciones de Sagunto. 

Llegados a este punto, los
nacionalistas de Compromís,
que son los que han manteni-
do una actitud más reivindica-
tiva y firme ante esta actuación,
ya están planteando que se ini-
cien acciones legales contra es-
te proyecto de Costas, porque se
teme que termine perjudican-
do a las playas de Sagunto, lo
cual parece difícil, si tenemos en
cuenta lo mal que ya está ese
tramo de costa, aunque siem-
pre puede ir a peor.

Manuel González Sánchez
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La presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Ve-
cinos de Sagunto, Marisa Es-
quer, pone de manifiesto el
malestar que existe por parte
de los vecinos de Pla del Bou
por carecer de un container fi-
jo para poder depositar los re-
siduos de poda. Explica Ma-
risa que había un contenedor
grande para verter los restos
de podas, pero el año pasado
lo quemaron. «En definitiva
llevamos mucho tiempo con
problemas por no disponer
de un vertedero de estas ca-
racterísticas con recogida re-
gular».

CONTAINER GESTIONADO

POR UNA EMPRESA

Prosigue la presidenta ve-
cinal señalando que el conte-
nedor al que se refería lo pu-
so Juan Piqué cuando era
miembro del Consorcio y lo
gestionaba una empresa que
llevaba este asunto en el mu-
nicipio de la Vall de Uxó. Pero
a esta empresa no le venía
bien venir a Sagunto, en con-
creto al Pla del Bou, porque
era un asunto que correspon-
día a la empresa municipal de
limpieza (SAG). «Este verano
la empresa  de la Vall de Uxó
ha estado dos meses sin re-
coger la basura, el container
se llenaba en un día no solo
con la poda de los vecinos si-
no también la que abocaban
los jardineros que la deben
depositar en otro sitio, en de-
finitiva, la poda  la encontra-
bas por todos lados». 

Pero la empresa de la Vall
de Uxó, tras varias llamadas
de los vecinos para comuni-
carle que el contenedor esta-
ba lleno, apareció un día se
llevaron el container y han
dejado de prestar el servicio
sin más explicaciones. 

Ante este problema que los
residuos de los jardines se de-
positan debajo de los pinos,
pero no solo ésto, también le-
ña, escombros, etc. Esquer, le
comunicó al alcalde, Darío
Moreno cual era la situación
y le pidió que la SAG coloque
contenedores apropiados pa-
ra los residuos verdes en va-
rios caminos de la montaña
para que los utilicen los veci-
nos de esas zonas, «lo mismo

se debería hacer en las zonas
de la playa».

Sobre este asunto también
habló la dirigente vecinal con
un representante del Consell
Local Agrari, con directivos
de la SAG y con el concejal
Roberto Rovira.

UN DÍA AL MES NO

SOLUCIONA EL PROBLEMA

Estas conversaciones ha
tenido como resultado que la
SAG recoge la poda un sába-
do al mes, pero a juicio de Ma-
risa Esquer, el sábado, «es un
mal día ya que las gentes de
esas zonas aprovechan, pre-
cisamente, ese día para ir a
comprar al mercado y no es-
tán en casa para llevar la po-
da al contenedor, por lo que
el operario de la SAG, se lle-
va el container y hasta dentro
de un mes».

La solución de la SAG que
deposita el contenedor y lo
retira en el mismo día en que
los vecinos están compran-
do, porque es fecha de mer-
cado municipal, tampoco re-
suelve el problema y «se si-
gue tirando la poda por la
montaña, debajo de los pi-
nos, con el consiguiente pe-
ligro en caso de incendio,
también en un huerto que no
está en producción por lo que
el propietario podía ser san-
cionado por el Consell Agra-
ri de Sagunto».

Añade la líder vecinal, su
opinión respecto a los jardi-
neros. «Si un jardinero hace
residuos de poda en un jardín
al que han llamado para que
realice ese trabajo y el pro-
pietario deposita esa poda en
el contenedor tiene derecho
a hacerlo, porque pagamos
la tasa a la Diputación del
ecoparque y  del ecoparque
móvil, pero sería convenien-
te que para no desbordar los
containers los jardineros abo-
carán los residuos de los jar-
dines en los que trabajan en
los lugares que tienen desti-
nados para ellos, no en el
monte ni en huertos,es algo
que se deberían controlar co-
mo al resto de los vecinos in-
fractores». 

La representante de la fe-
deración de vecinos destaca
que hay jardineros que, ade-
más de arreglar los jardines
ofrecen contenedores para la

poda, «al parecer son empre-
sas que se dedican a recoger
podas y llevarlas a reciclar
pero no trabajan gratis, el
precio es entorno a 150 euros
por contenedor, según  se co-
menta». 

PUNTO LIMPIO

No todos los problemas
continuan, el Punto Limpio
de Monte Caruana se ha so-
lucionado, según indica Ma-
risa, gracias a los vecinos que
decidieron tomar parte acti-
va en resolver la situación .

Esta problemática estaba
ocurriendo en Monte Carua-
na, en la entrada por Pla del
Bou. La indignación de los
ciudadanos de esa zona  ha-
bía llegado al límite, estaban
hartos de los vertidos incon-
trolados en el suelo en un lu-
gar (Punto Limpio) donde se
encuentran todos los conte-
nedores existentes para reci-
clar, «pero la gente llevaba
residuos que no caben en los
contenedores como muebles
escombros y otros  vertidos y
los dejaba en el suelo, entor-
no a dichos contenedores,
impidiendo el paso a la puer-

ta de una zona vallada, pro-
duciendo un vertedero ilegal.
Los operarios de la SAG lim-
piaban y se llevaban los ver-
tidos y al rato había otra vez
basura», resalta Esquer. A pe-
tición de la federación de ve-
cinos, se personaron en la zo-

na, el concejal Roberto Rovi-
ra y directivos de la SAG, die-
ron directrices para despla-
zar los contenedores y no  im-
pidieran el paso a los habi-
tantes  que tienen que sopor-
tar el incivismo manifiesto de
algunos personas. «Por ello,
los vecinos afectados por el
vertedero ilegal, decidieron
participar en que el Punto
Limpio fuera fiel a su nom-
bre, limpiaron la zona, colo-
caron carteles  en los cuales
se pedía que se cumplieran
las normas en cuanto al ver-
tido de los residuos e infor-
maban de cuales eran las san-
ciones por el incumplimien-
to de las mismas. La recogida
de los contenedores se reali-
za con más frecuencia por
parte de la SAG y en la ac-
tualidad el Punto Limpio es-
tá perfecto, como siempre de-
bió estar».

Pero ahora falta que la em-
presa municipal de limpieza
resuelva el vertido de la poda
sustituyendo el container, que
había en esa zona y que su-
fragaba  la Diputación, a tra-
vés de una empresa de la Vall
de Uxó que cesó en el servicio.

Vecinos de Pla del Bou reclaman a la SAG un
container para reciclar los residuos de la poda
— La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Marisa Esquer, explica que antes había uno sufragado por la Diputación

de València que gestionaba una empresa de La Vall de Uxó que ha dejado de prestar el servicio

Los vecinos no tienen ningún contenedor donde dejar los restos de poda

Marisa Esquer
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Solamente dos municipios del
Camp de Morvedre se man-
tienen libres de COVID-19
después de que las localidades
de Alfara de la Baronia y Algar
de Palancia registraran sus pri-
meros contagios en estos úl-
timos días. De este modo, so-
lo en Segart y en Torres Torres
el contador de contagios con-
tinúa a cero desde el inicio de
la pandemia, tal y como se-
ñalan los datos oficiales de la
Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública a fecha
24 de septiembre.

La última actualización
publicada por la administra-
ción autonómica mostraba
un ligero incremento de los
casos de coronavirus en el
Departamento de Salud de
Sagunto que ya contabiliza
un total de 750 casos a través
de las pruebas PCR, 37 más
que en la anterior actualiza-
ción, además de haberse re-
gistrado en los últimos días
algunos brotes de carácter so-
cial en Sagunto y Benifairó de
les Valls, aunque también en
otras localidades que perte-

necen a este área sanitaria
como es el caso de Puçol. A
pesar de estos datos, este de-
partamento continúa siendo
de los que menor incidencia
está teniendo de este virus te-
niendo solamente por deba-
jo a las áreas de Salud de Vi-
narós y Requena.

Del total de los contagios
que se han registrado en el
Departamento de Salud de
Sagunto, 103 se han produci-
do en las últimas dos sema-
nas. Además, de los 37 nuevos
casos contabilizados por la
administración autonómica,
22 de ellos pertenecen a mu-
nicipios del Camp de Morve-
dre que ya ha registrado, des-
de el inicio de la pandemia, un
total de 472 casos de COVID-
19, 60 de los cuáles se han
confirmado en estas dos últi-
mas semanas, además de te-
ner que lamentar el falleci-
miento de 27 personas a cau-
sa de este virus desde el inicio
de la pandemia.

Así pues, el municipio de
Sagunto es el que ha registrado
un mayor aumento de conta-
gios en estos días con un total
de 16 que hace elevar la cifra to-

tal de casos en la comarca del
Camp de Morvedre hasta los
352, 44 de los cuáles se han de-
tectado en estos últimos ca-
torce días. Donde también se
han contabilizado nuevos casos
es en el municipio de Faura que
ha sumado tres nuevos conta-
gios en los últimos días por lo
que el total de casos en esta lo-
calidad de la Mancomunitat de
les Valls es de 17 personas con-
tagiadas.

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

La seguridad, ante todo

VENTAS:
96 266 23 22

TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08

RESERVE CITA DE 
TALLER ONLINE

LE ESPERAMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES
TALLERES SALVADOR, S.A. Ctra. Nal. 340 km. 25,500 - Valencia, Sagunto (46500)                              www.talleressalvador.com
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La música vuelve a ser prota-
gonista en la localidad de
Quartell que, un año más, ha
preparado una nueva edición
del Festival de la Guitarra
Maestro Joaquín Rodrigo, edi-
ción que se tuvo que posponer
en el mes de junio a causa de
la pandemia. En esta ocasión
se llevarán a cabo tres actua-
ciones entre los meses de sep-
tiembre y noviembre que ten-
drán lugar, todas ellas, en el
auditorio de esta localidad del
Camp de Morvedre, a partir
de las 19:30 horas.

De este modo, la progra-
mación se abrirá este mismo
sábado, 26 de septiembre, con
el concierto de guitarra que

ofrecerán dos músicos de la ta-
lla de Jonathan Parkin y David
Eres Brun. Las actividades se
retomarán en Quartell el sába-
do, 31 de octubre, con un es-
pectáculo de flamenco titulado
Mujer Creadora a cargo de la
compañía de danza Eternas. 

Finalmente, el festival de es-
te año se cerrará el 8 de no-
viembre con un concierto de
flamenco folk que ofrecerá Vi
Blau. Como han informado
desde el Ayuntamiento de
Quartell, el aforo para estas
actuaciones será reducido y
será por orden de llegada.

AMPLIA PROGRAMACIÓN

CULTURAL ESTE OTOÑO

Este Festival de la Guitarra
Maestro Joaquín Rodrigo forma

parte de una amplia progra-
mación cultural que se está lle-
vando a cabo estas semanas y
que se alargará hasta finales de
octubre destacando el concur-
so de teatro en valenciano Una
Primavera de Teatre que, este
año, está cumpliendo su deci-
moquinta edición.

Son dos ya las compañías
que han pasado por las tablas
del auditorio de Quartell para
participar en este certamen,
Lletraferits i comediants con la
obra L'Últim viatge a Treblinka
y Ars Dementia con la obra Fe-
res ferides, suïssos suïcides, pe-
ro aún quedan algunas repre-
sentaciones que se llevarán a
cabo en el mes de octubre. Así
pues, el próximo domingo 4 de
octubre será el turno a Zoron-

Por otro lado, en Canet
d’en Berenguer también se
ha contabilizado un nuevo
caso en estos días, que eleva
hasta los 27 el número de
contagios en el municipio.
También se ha registrado un
único caso nuevo en otras lo-
calidades como Benifairó de
les Valls y Quart de les Valls,
municipios que ya cuentan
con un total de siete y tres ca-
sos, respectivamente. En

cuanto al resto de localida-
des de la comarca, las cifras
son las mismas que las ofre-
cidas por este rotativo el pa-
sado martes en su edición di-
gital diaria.

Por otro lado, la conselle-
ra de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública Ana Barceló, en
su última comparecencia an-
te los medios de comunica-
ción ha destacado «la impor-
tante labor que se está lle-
vando a cabo en la Comuni-
tat Valenciana de vigilancia
precoz y búsqueda activa de
casos». De hecho, como ha se-
ñalado, «estamos aumentan-
do la capacidad de diagnós-
tico. Desde el fin del Estado de
Alarma se han realizado
640.000 pruebas diagnósti-
cas, lo que supone un incre-
mento de más del 152%».

Así pues, en total, según la
responsable autonómica de
Sanidad, se han llevado a ca-
bo 1.057.457 pruebas, de las
cuales un 92% han resultado
negativas y solo el 8% han si-
do positivas. Además, el 40%
de los casos detectados desde
finales de mayo corresponde
a personas asintomáticas.
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Imagen aérea del Hospital de Sagunto         (Foto: Drones Morvedre)

Segart y Torres Torres, únicos municipios de la
comarca que siguen libres de coronavirus
— En estos días se ha incrementado el número de positivos en el Camp de Morvedre con 22 nuevos contagios

Quartell acoge una nueva edición de su Festival
de la Guitarra Maestro Joaquín Rodrigo 
— Este año el programa incluye dos conciertos de diversos estilos y una espectáculo de danza flamenca

Cartel de esta edición

go que escenificará la obra En-
roc de reines. mientras que el
domingo 18 de octubre se po-
drá disfrutar de la obra Fami-
lias.som de la compañía Co-
muna gàbia teatre. El acto de
clausura y la preceptiva entre-
ga de premios tendrá lugar el
sábado 24 de octubre con la
compañía organizadora del
concurso Pànic Escènic, don-
de todavía se podrá disfrutar
de pequeñas cápsulas de teatro
a la carta.

Esta programación cultu-
ral, además, se ha completa-
do con las actividades que se
llevaron a cabo en el mes de
agosto donde se pudo disfru-
tar de diversas actuaciones
enmarcadas dentro del Festi-
val de Música a la Fresca.

http://www.talleressalvador.com
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La Unión Musical Porteña, en
colaboración con el departa-
mento de Cultura del Ayunta-
miento de Sagunto, ofrecerá
un concierto a cargo de su
banda sinfónica y bajo la ba-
tuta del director titular de la
misma, Jorge Vivas Baquero. El
acto tendrá lugar el próximo 3
de octubre a las 20 horas en la
casa de Cultura de la Calle de
Progreso de Puerto Sagunto.

Este evento, primero de la
nueva temporada de la agru-
pación musical porteña, es-
tará sujeto a las medidas de
distanciamiento social, a fin
de garantizar la seguridad del
público y evitar el contagio del
coronavirus. Desde la UMP se
advierte que, por este motivo,
el aforo será reducido, como,
por otra parte, ha venido su-
cediendo en los últimos even-
tos musicales que ha celebra-
do la UMP este pasado vera-
no.

Efectivamente, con el fin de
controlar el aforo a este even-
to musical que ofrecerá la UMP
el 3 de octubre, los interesados
en asistir al mismo tendrán que
obtener su entrada, de forma
totalmente gratuita, utilizando
la plataforma online servien-
tradas.com, tal y como ha ve-
nido sucediendo en los últimos
conciertos que se han ofreci-
do.

Este método ha sido intro-
ducido por el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento

de Sagunto con la finalidad de
controlar de forma efectiva el
aforo real y, de esta manera,
garantizar las medidas de dis-
tanciamiento social anti CO-
VID-19.

La presidenta de la socie-
dad musical porteña, Asun-
ción Edo Vicent, ha resaltado
que se está cuidando al máxi-
mo, tanto desde la UMP como
desde el propio Ayuntamien-
to de Sagunto, la seguridad en
este tipo de actos: «Por nues-
tra parte y, desde luego, por
parte del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de
Sagunto, se está poniendo el
máximo interés y todos los
medios disponibles para ga-
rantizar al público la seguri-
dad higiénico sanitaria nece-

saria, con la puesta en marcha
de una serie de medidas, co-
mo, por ejemplo, la limita-
ción del aforo que garantiza el
distanciamiento social. Es im-
portante que aquellos ciuda-
danos interesados en acudir
al concierto sepan que se tra-
baja a conciencia para impe-
dir el contagio del coronavi-
rus. Lo digo porque pueden
asistir con toda tranquilidad
, pero provistos de la corres-
pondiente mascarilla».

REPERTORIO

GENUINAMENTE

ESPAÑOL

Sobre el repertorio selec-
cionado para la ocasión, a mo-
do de resumen se podría de-
cir que este será un concierto

temático de pasodobles, gé-
nero representativo de la mú-
sica española que, por otra
parte,desde siempre ha goza-
do del favor del público. Entre
las obras que interpretará la
banda sinfónica de la UMP,
cabría citar ‘Damas de Casti-
lla’, de Francisco Grau Vegara;
‘Caridad Guardiola’, de Anto-
nio Carrillos; ‘Educandos de
Benejúzar’, de José Aparicio
Peiró; ‘Música y vinos’ y ‘Las
arenas’ de Manuel Morales
Martínez; el popular ‘Ampa-
rito Roca’, de Jaime Texidor;
‘Viva el Pasodoble’ de Manuel
Alejandro y Xabia de Salvador
Salvá.

Según explica el director de
la formación musical porteña,
Jorge Vivas Baquero, se puede

considerar al pasodoble como
«el ritmo más genuino y re-
presentativo de la música es-
pañola». Dice Vivas Baquero
que la estructura formal del
pasodoble es «muy similar en
todos ellos. Comienza con una
introducción, aunque ésta
puede ser omitida, continúa
con un primer tema, tema A,
de carácter cantabile. Poste-
riormente llegamos a un se-
gundo tema, el tema B, de ca-
rácter mucho más contun-
dente. Después llegamos al
trío. Es una nueva sección
donde se estrena un nuevo te-
ma, que se repetirá 2 o 3 veces,
puede haber transiciones en-
tre las repeticiones del último
tema, y que nos conducirá a la
coda o sección final del paso-
doble». 

Tras esta aclaración técni-
ca, el director de la banda de
la UMP asegura que los asis-
tentes al concierto disfruta-
rán mucho con el programa
seleccionado para la ocasión:
«Los asistentes podrán dis-
frutar de una amplia varie-
dad de pasodobles, desde los
más conocidos, a los más ac-
tuales. Nuestra banda sinfó-
nica interpretará pasodobles
de desfile, pasodobles feste-
ros, así como pasodobles de
concierto de compositores de
la talla de Manuel Morales.
En definitiva, un concierto
que hará las delicias de todos,
tanto de nuestros músicos co-
mo del público», pronostica
Vivas Baquero.

La banda sinfónica de la UMP abre la nueva
temporada con un concierto de pasodobles
— El evento tendrá lugar el 3 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Puerto Sagunto. El aforo será limitado y las entradas

se distribuirán gratuitamente a través de servientradas.com

Músicos de la banda sinfónica de la UMP en un momento del ensayo celebrado ayer jueves                                                                                                     Foto: Conchín Latorre

Cartel anunciador                    Jorge Vivas Baquero, durante el ensayo Foto: Conchín Latorre
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De acuerdo con los datos
que ha hecho públicos el
Ministerio de Fomento en
su página web, sobre el pre-
cio de la vivienda para los
municipios de más de
25.000 habitantes, en el ca-
so de Sagunto, durante el
segundo trimestre de 2020,
este valor ascendió a un to-
tal de 831 euros metro cua-
drado, lo que representa un
incremento del 1,5% res-
pecto al trimestre anterior.
Sin embargo, estos valores
actuales están muy lejos de
los que se registraron en el
segundo trimestre de 2008,
que fue el periodo en el que
se alcanzó el máximo, el va-
lor más elevado desde que
hay registros. Efectiva-
mente, el precio del metro
cuadrado en este segundo
trimestre de 2020 es, exac-
tamente, un 51,4% menor
que el del mismo periodo
de 2008, donde el valor al-
canzó los 1.709 euros me-
tro cuadrado. 

Analizando la evolución
del precio del metro cua-
drado de la vivienda en Sa-
gunto en los últimos 15
años, se puede indicar que
2005 se inició con un valor
entorno a los 1.100 euros,
aunque a lo largo de ese
ejercicio de pleno boom
económico el precio se
aproximaría mucho a los
1.400 euros. Pero no había
tocado techo ni de lejos,
puesto que durante 2006
prosiguió la senda alcista,
superando ampliamente la
barrera de los 1.400 euros.
En 2007 continuó crecien-
do hasta rebasar la barre-
ra de los 1.600 euros por
metro cuadrado. A princi-
pios de 2008 se produjo
una ligera caída entorno
de los 1.600 euros y en el
segundo semestre de ese
mismo año se alcanzó el
techo de 1.709 euros que,

desde entonces no ha sido su-
perado.

Como es sabido la crisis
económica empezó a notarse
con cierta intensidad a partir
de 2008 y, justamente, fue en
el tercer trimestre de aquel

año cuando empezó un des-
plome de los precios de las vi-
viendas que se prolongaría
hasta el tercer trimestre de
2013, situándose ese valor en
el entorno de los 800 euros, es
decir, entre 2008 y 2013 el adel-

gazamiento de los precios en
Sagunto fue superior al 50%.
A partir de 2014 la línea se ha
mantenido más o menos pla-
na en los 800 euros, con lige-
ros descensos a la baja, hasta
2018. En 2019 se inició una re-
cuperación escasa que se ha
mantenido durante 2020, su-
perando tímidamente los 800
euros.

En la provincia de Valen-
cia hay un total de 19 munici-
pios que superan los 25.000
habitantes, que son los que
aparecen en el cuadro, orde-
nados según el valor de suelo
registrado en este segundo tri-
mestre de 2020, de acuerdo
con los datos suministrados
por el Ministerio de Fomento.
De esta manera podemos ob-
servar que Sagunto ocupa la
posición número 13 del ran-
quin provincial. Es interesan-
te constatar cómo registran
un valor más elevado las vi-
viendas de aquellos munici-
pios que se encuentran más
cerca de la capital, por su con-
dición de ciudades dormito-
rio, donde la venta de este ti-
po de inmuebles siempre tie-
ne más demanda, precisa-
mente por su proximidad a la
capital del Turia.

Sin embargo, las más ale-
jadas de la ciudad de Valen-
cia, como es el caso de Xàtiva,
Algemesí, Alzira y Ontinyent,
obtienen valores entorno a los
700 euros e, incluso, por de-
bajo de esa cantidad. La úni-
ca excepción que se produce,
como domicilio lejano, a 60
kilómetros de Valencia, con
precio del metro cuadrado de
vivienda cercano a los 900 eu-
ros, es el caso de Gandía, ciu-
dad turística por excelencia
que ocupa el puesto 7 del ran-
quin provincial. En el caso de
Sagunto, que se encuentra a 25
kilómetros de la capital va-
lenciana, y que dista mucho
de ser una potencia turística,
como sí lo es Gandía, se posi-
ciona bastante por debajo de
la mitad de la tabla.

El m2 de la vivienda en Sagunto se
estanca entorno a los 800 euros
— De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Fomento, en el segundo semestre de

2020 el valor se ha mantenido en posiciones similares a las registradas desde 2014

La vivienda nueva registrará valores superiores

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La calle

Días atrás fue el Día Mun-
dial de la Movilidadque,
según ayuntamientos y

lugares, se ha celebrado como
día, semana, e incluso, como
mes de la movilidad. Un día, o
más, para reflexionar está muy
bien, siempre que empleemos el
resto del año para actuar. Antes,
las calles eran de la gente, in-
cluso cuando pasaba el tío Peri-
co con su burra, o con su carro,
para distribuir leche o melones.
Los niños hacíamos la vida en
ella, los vecinos sacaban sillas,
mesas y porrón, montando sus
tertulias y juegos de mesa.

No tema, esta columna no
va de nostalgias de un tiempo
pasado, va de reflexión acerca
de lo que nos ha pasado con las
ciudades. El automóvil nos co-
gió a contramano, se introdujo
en ciudades y pueblos que no te-
nían en su diseño condiciones
para albergarlos, ni para su cir-
culación. Hubo que ir adaptán-
dose, a base de improvisación, a
esas nuevas necesidades. Las
aceras dejaron de ser para los
vecinos, se convirtieron en el lu-
gar donde se fijaban señales de
tráfico y semáforos y, en mu-
chos casos, para ser invadidas
por coches y motos aparcadas;
las calles quedaron totalmente
a merced del tráfico rodado.

Los urbanistas, cogidos a
contrapié, se tuvieron que de-
dicar a pensar en solucionar pro-
blemas de aparcamiento, a dis-
cernir acerca de direcciones úni-
cas o dobles, donde establecer
semáforos, cómo regular el trán-
sito a la salida de los colegios y
otras inevitables concentracio-
nes humanas; crear rotondas
que permitan una mayor flui-
dez del tránsito, etc.

Hemos sufrido décadas de
intentos de adaptación de las
ciudades a las nuevas necesida-
des. El resultado es que el parque
móvil del país es, como poco,
más del doble del necesario y
mucho más del conveniente; los
urbanistas siguen buscando so-
luciones imaginativas para su
circulación y albergue. Sin entrar
en los graves problemas que pro-
vocan la contaminación acústi-
ca y ambiental.

Lo expuesto anteriormente
todo el mundo lo ve: eso y más.
Entonces ¿para qué he emple-
ado media columna en ello?
Pues porque estoy convencido
de que, a pesar de todo, existe
muy poca gente que sea ver-
daderamente CONSCIENTE
del tamaño del problema al que
nos enfrentamos, un proble-
ma que crece día a día ante
nuestros ojos y ante la vista de
los ayuntamientos y sus urba-
nistas, que se muestran parali-
zados o hipnotizados por los
ojos de esa serpiente; que con-
tinúan como zombis aplican-
do parches (léase rotondas, cla-
vos en el asfalto, bolardos, ba-
rreras y postes que suben y ba-
jan según qué necesidades…)
como el que saluda al sol.

Las soluciones no son fáci-
les, las ciudades son las que son
y están como están, pero es im-
prescindible ir pensando y apli-
cando todas las medidas que
sean necesarias, para recupe-
rarlas y hacerlas habitables pa-
ra TODOS los ciudadanos.
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Valencia 1.764,8 € 1.420,3 € 1.421,7 €
Mislata n.r. 1.045,5 € 1.045,9 €
Paterna n.r. 1.039,1 € 1.040,5 €
Sueca n.r. 906,3 € 907,2 €
Aldaia n.r. 902,9 € 903,6 €
Burjassot n.r. 900,2 € 900,4 €
Gandia n.r. 881,3 € 883,7 €
Torrent n.r. 876,7 € 879,8 €
Alaquàs n.r. 872,0 € 872,2 €
Manises n.r. 866,0 € 866,9 €
Oliva n.r. 839,4 € 844,8 €
Quart de Poblet n.r. 832,7 € 837,0 €
Sagunto n.r. 829,4 € 830,6 €
Catarroja n.r. 828,2 € 828,6 €
Xirivella n.r. 771,2 € 771,6 €
Xàtiva n.r. 706,5 € 709,4 €
Algemesí n.r. 675,2 € 676,1 €
Alzira n.r. 666,5 € 667,8 €
Ontinyent n.r. 637,7 € 638,7 €

HASTA 5
AÑOS DE 

ANTIGUEDAD

MÁS DE 5
AÑOS DE 

ANTIGUEDAD TOTALMUNICIPIO

VALOR TASADO MEDIO DE VIVIENDA LIBRE DE LOS
MUNICIPIOS MAYORES DE 25.000 HABITANTES

PROVINCIA DE VALENCIA / 2º TRIMESTRE 2020
UNIDADES: EUROS/METRO CUADRADO

(n.r.) El dato no es representativo o no existen observaciones 

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO

https://eleconomico.es/


En un verano tan atípico como
el que hemos pasado, hágame
un balance de cómo ha ido es-
ta temporada estival en Canet
d’en Berenguer.

El primer balance en cuan-
to a visitantes que hemos teni-
do, es cierto que a nivel de pla-
ya no ha habido la afluencia
que el resto de años puesto que,
en una temporada normal, sin
COVID-19, nuestra playa du-
rante los fines de semana pue-
de llegar a albergar a 20.000
personas pero, este año no he-
mos superado los 6.700 de afo-
ro, que lo hemos podido saber
gracias al control de entradas y
salidas que realizábamos dia-
riamente. No sabemos si por
el tema de las parcelas, que íba-
mos a poner en marcha la App
de reserva que al final no pusi-
mos en marcha, o porque la
gente tenía más miedo o res-
peto por el tema de la COVID-
19. Sí que es cierto que ha-
blando con una empresa que se
dedica al alquiler de aparta-
mentos, me comentaron que
en Canet han tenido mejor
aceptación que en el resto del
Camp de Morvedre, con una
afluencia de un 65% más o me-
nos, por encima de la media
del resto del litoral.

El balance es positivo.
Afrontamos el reto que era el te-
ner una de las playas más se-
guras de la Comunitat Valen-
ciana y de España, no por el
hecho de serlo, sino por la con-
ciencia que tenemos de hacer
las cosas bien por lo que nos
centramos en esa línea. Al prin-

cipio sufrimos muchísimo, por-
que tuvimos que dar muchas
explicaciones sobre la medida
adoptada de la parcelación de
la playa, incluso con una reu-
nión con los vecinos de la lo-
calidad; pero teníamos claro el
proyecto y teníamos claro que
esto iba a garantizar la seguri-
dad de los vecinos y de los tu-
ristas y visitantes. Entendíamos
que era la mejor solución.

Es que incluso desde algún
partido de la oposición se les
tachó de ser alarmistas...

Como he dicho sobre la ac-
titud de algunas personas de
la oposición, es muy fácil hacer
política de salón y de sofá, pe-
ro si te sientes responsable de
todas las personas que te van a
visitar, por lo menos yo, perso-
nalmente, quería intentar ga-
rantizar la seguridad. ¿Que ellos
piensan que puede ser excesi-
vo? Pues es como el que se su-
be dentro del coche y piensa
que va protegido, pues yo creo
que también ha que ponerse
el cinturón y dejar una distan-
cia de seguridad con el coche
que va delante.

Al principio la gente fue al-
go reacia sobre esta parcela-
ción, incluso hay vecinos que
nos dijeron que nos iban a ha-
cer una manifestación o una
cacerolada, pero cuando me
reuní con ellos, muchos en-
tendieron mi postura y el pro-
yecto, les pedí paciencia porque
siempre estábamos a tiempo
de retirarlo todo, pero quería-
mos ver cómo funcionaba. Con
el tiempo, la gente ha visto que

era la mejor manera de fun-
cionar y ahora nos han felici-
tado por este proyecto e, in-
cluso, me piden que se man-
tenga esta parcelación el año
que viene. Es que este 2020 no
hemos estado en una playa
normal de la relación social, si-
no en una playa en la que solo
te puedes relacionar con tu
gente. Este año hemos tenido
una playa en un contexto dife-
rente pero le hemos querido
sacar el máximo jugo. Creo que
la gente era muy reacia al tema
del aplicativo para reservar las
parcelas que ya dijimos que no
se pondría en funcionamiento
si no se superaba el aforo y, al
final, no ha hecho falta.

¿Qué es lo que ha destaca-
do la ciudadanía sobre este sis-
tema de parcelación?

Lo que han destacado es
que gracias a este sistema de
parcelas han tenido la tranqui-
lidad de poder meterte en el
mar y, al salir, no tener la som-
brilla de otro encima, a pesar de
estar en quinta línea, esto lo
han valorado mucho. Me de-
cían que, a pesar de estar lejos
de la orilla, se veía el mar, co-
rría la brisa y es que, cuando
no están las parcela, nosotros
mismos formamos una mura-
lla humana en primera línea
que no deja correr ni la brisa, si
había un metro libre, te poní-
an una toalla o una sombrilla
que te daba sombra a ti y no al
otro. Hemos tenido una playa
en la que hemos tenido que re-
ducir el aforo pero donde he-
mos mejorado la calidad que es

lo que la gente también nos pe-
día. La gente estaba en su es-
pacio, con su tranquilidad, ha
sido otro concepto de playa es-
te año. Ha habido mayor rota-
ción de personas y creo que ha
sido una rotación inteligente
donde las propias personas que
iban a la playa se han autoor-
ganizado yendo en diferentes
horarios.

Y, además, se ha dejado un
amplio espacio entre las par-
celas y el  mar para permitir el
paseo por la orilla.

Este tramo de diez metros
se va a quedar así para las pró-
ximas temporadas seguro. Al
margen de si el año que viene
tendremos parcelas o no, este
pasillo se va a quedar porque
te da una sensación de ampli-
tud muy buena, y puedes pa-
sear tranquilamente sin tener
que ir saltando a la gente que
se ponía casi en el mar. Tene-
mos que ser conscientes de la
importancia de buscar un tu-
rismo sostenible y de más ca-
lidad; por ejemplo, este año
con el tema de las parcelas, nos
hemos evitado que vengan a
Canet los típicos ‘domingue-
ros’ que venían con un cenador
y estaban todo el día en la pla-
ya sin hacer gasto en el muni-
cipio, y nos hemos quedado
con el turismo familiar, que
acude a la playa y come en
nuestros restaurantes. He po-
dido hablar con los hosteleros
del municipio y me han con-
firmado que han tenido una
campaña de verano en la que
les ha ido bastante bien. Tam-

bién es cierto que hemos in-
vertido muchos recursos en
una campaña para generar esa
imagen de turismo de calidad,
que creemos que es lo impor-
tante. Tener un turismo de ca-
lidad no es solo tener una bue-
na playa sino también unos
buenos servicios y ese equili-
brio entre aforo y capacidad
de ofrecer estos servicios.

Esta iniciativa les ha per-
mitido tener un impacto me-
diático a nivel no solo local y
autonómico sino también na-
cional e internacional.

El impacto ha sido posible,
porque comenzamos a traba-
jar muy temprano en este pro-
yecto y generamos una cierta
curiosidad a los medios. Era un
momento en el que solamen-
te se hablaba de la COVID-19 y
era importante hablar de que
en Canet había una playa que
se estaba preparando para ofre-
cer a los vecinos y visitantes se-
guridad. Además, esto nos ha
permitido también el poder
atraer a más gente que ha ve-
nido a nuestra playa gracias a
este impacto mediático. Los
hoteleros, que al principio tam-
bién eran algo reacios a esta
medida, al final han tenido una
temporada bastante buena e,
incluso, algunos estableci-
mientos me han dicho que es-
ta temporada ha sido mejor
que la del año pasado.

¿Este año han seguido
apostando por el punto acce-
sible en su playa?

Este verano hemos amplia-
do nuestro punto accesible con

Pere Antoni: «Para nosotros es
muy importante generar una marca
de turismo de calidad para Canet»
— El alcalde de Canet d’en Berenguer hace un balance de la temporada estival en esta localidad del Camp de Morvedre, donde

se han ofrecido los mismos servicios que en años anteriores pero primando siempre la seguridad de los usuarios

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, en un momento de la entrevista
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El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni,
nos hace un balance de esta temporada estival en
la que este Ayuntamiento del Camp de Morvedre ha
decidido mantener la misma oferta de servicios que

en años anteriores, incluso ampliando alguno de
ellos, a pesar de las circunstancias provocadas por
la pandemia de la COVID-19, primando siempre, eso
sí, la seguridad de toda la ciudadanía. La parcela-
ción de la playa Racó del Mar ha sido tan bien aco-
gida, a pesar de los temores iniciales, que incluso los

vecinos han pedido que se mantenga en las próxi-
mas temporadas. Además, cabe destacar la am-
pliación del servicio de playa accesible así como la
gran oferta tanto deportiva como cultural que se ha
podido disfrutar en Canet d’en Berenguer durante
los meses de verano.



una estructura nueva que die-
ra la sensación de amplitud y
seguridad. Hemos doblado la
capacidad de sombra que, ade-
más, nos ha permitido el poder
respetar la distancia de seguri-
dad; hemos dotado este punto
accesible de más espacio y he-
mos creado otro para los acom-
pañantes de los usuarios que
venían al punto accesible lo
que les permitía que pudieran
interactuar entre ellos respe-
tando la distancia de seguri-
dad. Al mismo tiempo ha po-
sibilitado que una persona con
movilidad reducida o discapa-
cidad, cuando se le acababan
las horas correspondientes del
punto accesible, con todos los
servicios que tiene, pudiera se-
guir en esta zona de la playa
delimitada, ya que es la única
entrada donde la pasarela lle-
ga hasta la orilla, junto a sus
familiares. Además, es impor-
tante resaltar que nosotros he-
mos mantenido el servicio
igual que en años anteriores,
con auxiliares que ayudaban a
los usuarios para acceder al
baño y, por ello, se ha com-
prado nuevo material para to-
mar las medidas necesarias pa-
ra reducir el riesgo de contagio.

¿Han mantenido una pro-
gramación cultural y depor-
tiva similar a la de años an-
teriores?

A pesar de las restriccio-
nes, en la programación cul-
tural, las actuaciones han sido
más o menos las mismas que
en años anteriores pero en las
deportivas lo que hemos he-
cho es duplicar clases, las he-
mos aumentado entre un 12 y
un 15% con respecto al año
pasado para poder dar servicio
a todas las personas que nor-
malmente atendíamos, hemos
flexibilizado horarios y la gen-
te ha respondido pero que
muy bien. En este aspecto, la
gente sí que ha hecho mucho
uso de la aplicación para po-
der reservar las clases, ha fun-
cionado muy bien. 

Siempre que hablo de la pla-
ya de Canet, hablo de ella ase-
gurando que es como un re-
sort con todo incluido porque
tienes tu rato de agua pero, al-
rededor, hay muchas activida-
des que poder hacer. En otros
municipios, como por ejem-
plo Gandia, han preferido no
hacer nada ‘para no arriesgar’,
según me han dicho, pero nos-
otros hemos seguido apostan-
do por mantener las activida-
des que es lo que te da un pun-
to de calidad. Hemos quema-
do muchos recursos pero para
nosotros es muy importante
generar una marca de turismo
de calidad para Canet. Es por
este motivo por el cual tam-
bién decidimos mantener el
mercado artesanal en el paseo

playa, ¿por qué este año no se
han instalado?

En un primer momento,
nosotros hicimos una previsión
del aforo que iba a tener nues-
tra playa y, al hacerlo público,
se pusieron en contacto con
nosotros los propietarios de los
quioscos y los chiringuitos, nos
pidieron no montar este año, y
también nos pidieron por fa-
vor, dado que no iban a mon-
tar, que no se les cobrara la ta-
sa correspondiente. Nos dije-
ron que este año tenían que in-
vertir mucho por todas las me-
didas que se tenían que tomar
y que, seguramente, quizás no
les iba a salir rentable y nos-
otros no les podíamos obligar a
montar. Actualmente está en
vigor un arrendamiento que sa-
lió a concurso de cuatro años
por lo que decidimos que este
año no pagaran la tasa pero que
tampoco computara el tiempo
en este arrendamiento que lo
alargaremos por un año más.
Nosotros hemos mediado para
evitarles cualquier coste por-
que estamos a la disposición
de los comerciantes aunque es
cierto que les dije que esto nos
iba a perjudicar porque íbamos
a tener menos servicios y eso la
gente lo valora. Pero como és-
te ha sido un verano tan raro,
tampoco ha habido mucha
gente que nos transmitiera que-
jas al respecto.

Todas estas medidas que
han tomado, ¿ha permitido que
Canet haya sido uno de los mu-
nicipios costeros con menor
incidencia de coronavirus es-
te verano?

Hemos vivido durante todo
el verano en una especie de bur-
buja sanitaria; yo muchas veces,
en plan de broma, digo que en

Canet tenemos un microclima
porque, para la interacción que
ha habido de personas, que yo
he estado muy preocupado por
cómo veía que se comporta-
ban, por ejemplo, en las terra-
zas, creía que en cualquier mo-
mento se iban a descontrolar
las cifras de contagio. Sí que es
cierto que, a principios de sep-
tiembre, realizamos un análisis
de las aguas residuales, vimos
que había un repunte en cuan-
to a la existencia de trazas del vi-
rus que me preocupó porque,
además, coincidía con las fe-
chas que siempre suelen ser
nuestras fiestas así que tuve que
informar a la ciudadanía e, in-
cluso, me tocó grabar un vídeo
explicativo el día grande de
nuestro municipio, que es el
día de la festividad de la Virgen
contra las Fiebres, para explicar
esta situación y que los vecinos
tuvieran mucho cuidado para
que las reuniones familiares y
de amigos no fueran foco de
posibles contagios y creo que la
gente se comportó muy bien.
Ahora mismo estamos en unas
cifras muy bajas.

Además, con el inicio del
curso, también estamos ana-
lizando los colectores de fe-
cales de los colegios y está
dando cero, es un marcador
que ahora me preocupa tam-
bién porque hay niños y niñas
que vienen de otros munici-
pios, hay que extremar la pre-
caución al máximo porque a
la mínima puede salir algún
caso y lo que queremos es po-
der adelantarnos.

A partir de ahora, a nivel tu-
rístico, ¿qué iniciativas van a
plantear?

Nosotros, siempre, para des-
estacionalizar el turismo nos

hemos basado mucho en el te-
ma deportivo, con la organiza-
ción de diversas pruebas en di-
ferentes meses para cubrir la
campaña hasta Navidad pero,
este año, que no se puede ha-
cer nada de esto, lo cierto es
que está muy complicado.
Cuando no puedes hacer nin-
gún tipo de reunión, es com-
plicado arriesgarse y nosotros
solemos hablar mucho con los
profesionales del sector para
conocer qué necesidades tie-
nen para intentar atraer a per-
sonas durante los meses más
flojos. Es verdad que tenemos
una playa preciosa, con un cli-
ma que se puede estar, tran-
quilamente en el mes de no-
viembre paseando por ella, in-
cluso en manga corta, pero no
todo el mundo lo valora y lo
conoce por lo que tenemos que
hacer hincapié en ello; tam-
bién es cierto que en esos me-
ses complicados vamos un po-
co cortos del sector servicios
porque muchos cierran y, si vie-
ne un turista y no tiene nada
que hacer...

Estoy intentando que desde
la comarca nos adelantemos
en cuanto a destinos turísticos
inteligentes. Canet puede te-
ner una playa muy buena pe-
ro, cuando eso se acaba... Aho-
ra queremos hacer una pro-
moción turística más de co-
marca porque puedes levan-
tarte viendo una playa como
la nuestra pero luego puedes
tener muchos contenidos cul-
turales o deportivos en otros
municipios cercanos, que es lo
que nos falta. Para esos fines
de semana que quedan hasta fi-
nales de año, si conseguimos
generar esa sinergia sería muy
bueno dado que en el Camp
de Morvedre tenemos un clima
muy bueno y esto nos permi-
tiría ayudarnos haciendo un
paquete turístico comarcal.

Ahora mismo estamos tra-
bajando en alternativas de
ocio centradas en la comar-
ca, con un grupo de trabajo
lanzado desde Canet y quiero
reunirme tanto con el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno, co-
mo con los presidentes de las
dos mancomunidades porque
creo que es importante que
cumplamos una serie de pre-
misas para que este proyecto
de futuro vaya bien y que po-
damos  implantar un servicio
de turismo inteligente. El tu-
rista lo que quiere es, prime-
ro, tener buenos servicios, pe-
ro también buscar opiniones
antes de ir a un destino, creo
que eso lo hacemos todos. Te-
nemos que ir todos a una, es
un proyecto muy ambicioso
de futuro que esperemos que
sea viable y que nos den un
poco de impulso desde la Di-
putación de València.

marítimo y el mercado tanto
ordinario como extraordinario
en la zona de la playa, eso sí,
con la devolución de la tasa por
ocupación a los vendedores pa-
ra ayudar también a este sector.

Sí que han recibido algu-
nas críticas a través de las re-
des sociales por el volumen de
las actuaciones musicales que
se realizaban en la zona de los
jardines de Nova Canet.

Es cierto que se cambió la
ubicación física de donde se
desarrollaban estas actuacio-
nes dentro del propio recinto;
el volumen habrá sido el de
siempre pero al estar en otro
vértice de los jardines más ha-
cia la esquina, puesto que an-
tes estaba más o menos en el
centro y la arbolada atenuaba
el sonido, quizás el volumen
salía de forma más directa a la
calle. Creo que ésta es una de
las cosas que deberemos me-
jorar para el año que viene
porque en una reunión re-
ciente que he tenido con los
vecinos, de lo que más se nos
han quejado es de la conta-
minación acústica, ya no so-
lo del ruido de las motos y los
coches, que también hay que-
jas, sino de las personas que a
altas horas, por ejemplo, están
en la pista de baloncesto ju-
gando, de las actuaciones y
clases deportivas que se lle-
van a cabo en la plaza de los
Pescadores, etc... Es cierto que
si tú vienes a un espacio para
disfrutar de esa tranquilidad y
te encuentras que hay estos
ruidos... pienso que todas es-
tas cosas hay que mejorarlas.

Uno de los servicios que se
ha echado de menos son los
chiringuitos y quioscos que
habitualmente se ponen en la
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EXPOSICIONES
HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
EL MAR EN MI VIDA
HELENA SLABINSKA
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
TRES ANYS FENT VISIBLE BARRERES INVISIBLES
MOVIMENT MOUV18
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
JARDINES ANTIGUO SANATORIO, PUERTO

DESDE EL 1 HASTA 31 DE OCTUBRE
CANVI CLIMÀTIC, AUTORESPONSABILITAT I CONSCIÈNCIA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE/ IMAGINARIA UJI 
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE
DEL REALISMO ABSTRACTO
ATENEO EL PUERTO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CINE

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE, 19H
PRIMERA PLANA
DIRECCIÓN: BILLY WILDER
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 18,30H
TENER Y NO TENER
DIRECCIÓN:HOWARD HAWKS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE – 19:30H
JONATHAN PARKIN Y DAVID ERES BRUN
CONCIERTO DE GUITARRA
FESTIVAL DE GUITARRA MESTRE JOAQUÍN RODRIGO
AUDITORIO, QUARTELL

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE – 20H
CONCIERTO DE LIDIA PUJOL
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE – 19:30H
ORQUESTA LIRA SAGUNTINA
RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

TEATRO
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE, 19H
CHUCHO
LA ZAFARINA
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

VIERNES 2 DE OCTUBRE 21,30
EL MÉTODO GRONHOLM
OLIMPIA METROPOLITANA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

VIERNES, 2 DE OCTUBRE – 19:30H
MARY POPPINS
REBOMBORI CULTURAL
FESTIVAL MENUDA CIUTAT
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES, 2 DE OCTUBRE – 19:30H
A LA LLUNA, AL CARRER
CÍA A LA LLUNA
FESTIVAL MENUDA CIUTAT
PLAZA CRONISTA CHABRET, SAGUNTO

VIERNES, 2 DE OCTUBRE – 19:30H
CORNALINA CANTAJUEGA
LA NIÑACRISTAL
FESTIVAL MENUDA CIUTAT
C/ ALQUERIETA DEL ROC, SAGUNTO

Humphrey Bogart y Lauren Bacall en una escena de la película

Lauren Bacall

DESTACADO

Tener y no tener

Lauren Bacall

H. Hawks:
versátil

M.T.C .

H o w a r d  W i n c h e s t e r
Hawks (1896-1977): director,
guionista y productor esta-
dounidense.

Entre su primera pelí-
cula (El camino de la
gloria – 1926) y su últi-

ma (Río Lobo – 1970) Hawks
dirigió un total de 47, de gé-
neros variados. Cuando di-
rigía, poseía un control ab-
soluto de todos los aspectos
de la producción y la direc-
ción, y también intervenía
en casi todos los guiones. Se-
gún el mismo, su estilo de
dirección se basaba en «ser
agradable y directo». Para
ello mezclaba escenas de
distinto tipo y se centraba
mucho en la dirección de ac-
tores, entre los cuales bus-
caba su química.

Rodaba la menor cantidad
de tomas posibles con el fin de
preservar la naturalidad en la
interpretación y le gustaba si-
tuar la cámara a la altura de los
personajes. Curiosamente,
aunque no simpatizaba con
el feminismo, popularizó un
arquetipo de mujer indepen-
diente y fuerte, algo nunca vis-
to en aquellos años 20.

Considerado por la indus-
tria americana como un arte-
sano, fueron los europeos de
Cahiers du Cinéma los que
descubrieron para los ameri-
canos los valores de Hawks.
Sobresalió en todos los géne-
ros y, en los que tocó más asi-
duamente, consiguió obras
maestras consideradas entre
las mejores. Destacar, entre
otras, en Cine negro:  Scarfa-
ce, Tener y no tener, El sueño
eterno; en Comedia: La fiera de
mi niña, Luna nueva, Los ca-
balleros las prefieren rubias; y
en el Oeste: la saga de los ríos
Río Rojo, Río Bravo y Río Lo-
bo.

A pesar de haber hecho un
puñado de las mejores pelí-
culas de la historia del cine,
no ganó ningún Óscar. Solo
estuvo nominado en 1942 por
El sargento York y recibió un
Óscar honoríficoen 1975 por el
conjunto de su carrera.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Tener y no tener
Año: 1944
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 100 min.
Dirección: Howard Hawks
Guión:Jules Furthman, William
Faulkner (Novela: Ernest He-
mingway)
Fotografía: Sidney Hickox
Música: Franz Waxman
Género: Cine negro. Intriga
Reparto:Humphrey Bogart, Wal-
ter Brennan, Lauren Bacall, Do-
lores Moran, Hoagy Carmichael,
Sheldon Leonard, Walter Szu-
rovy, Marcel Dalio, Walter Sande,
Dan Seymour, Aldo Nadi

M . J . C .

T ener y no tener (To
Have and Have Not)
es una película esta-

dounidense de 1944 con
guión de Jules Furthman y
William Faulkner, basada
en la novela homónima de
Ernest Hemingway. No obs-
tante, en España no se es-
trenó hasta diciembre de
1976. Es decir, 32 años des-
pués.

La trama de la película
tiene lugar en La Martinica,
una isla caribeña de sobe-
ranía francesa, en el verano
de 1940, al poco tiempo de
la ocupación nazi de Fran-
cia. La isla se hallaba bajo
el gobierno colaboracio-
nista de Vichy. Harry Steve
Morgan (Humphrey Bo-
gart), un americano aven-
turero aficionado al mar,
dispone de una lancha mo-
tora que emplea para lle-
var a pescar a turistas acau-
dalados. No quiere saber
nada de política y no quie-
re comprometerse con nin-
guno de los dos bloques en
guerra.

La aparición en el Hotel
Marquis, de Fort-de-Fran-

ce, de una bella y seducto-
ra  m u j e r,  Ma r i e  Fl a c a
Browning (Lauren Bacall) y
una serie de aconteci-
mientos, le hacen revisar
sus actitudes. Steve es cí-
nico, frío, solitario, escép-
tico, aventurero y buena
persona. Ella es indepen-
diente, segura de sí misma,
decidida, intrépida, osada
y dada a tomar la iniciati-
va. 

La química entre Steve
y Flaca, al igual que entre
Bogart y Bacall es más que
evidente. Se conocieron du-
rante el rodaje de la pelícu-
la y se casaron un año más
tarde.

La película guarda algu-
nos parecidos con Casa-
blanca (Michael Curtiz,
1942), cuyo éxito quería re-
petir la Warner.

Cuentan las crónicas
que esta película comenzó
como una apuesta entre el
escritor Hemingway y el ci-
neasta Howard Hawks,
cuando éste apostó al es-
critor ser capaz de hacer
una gran obra de una obra
menor suya como era To
have and have not. Y lo cier-
to es que lo consiguió.

J . M . P.

Lauren Bacall nació en
Nueva York, el 16 de sep-
tiembre de 1924, y fue una

actriz estadounidense de as-
cendencia rumana, que inició su
carrera como modelo antes de
empezar a trabajar en el cine.
Participó en unas 40 películas,
entre las que destacan los clási-
cos de cine negro Tener o no te-
ner (1944), The Big Sleep (1946),
Dark Passage (1946) y Cayo Lar-
go (1948). También destacó en
películas de otros géneros como
How to Marry a Millionaire
(1953), DesigningWoman (1957),
Harper, investigador privado
(1966), Asesinato en el Oriente
Express (1974) y The Mirror Has
Two Faces (1996). Por sus inter-
pretaciones consiguió varios
premios, entre ellos el del Sin-
dicato de Actores, un Globo de

Oro y dos Tony, habiendo reci-
bido también un Óscar honorí-
fico por su trayectoria profesio-
nal, el César Honorífico y el Pre-
mio Donostia.

Está considerada como uno
de los grandes mitos femeni-
nos de la historia del cine, y el
American Film Institute la en-
cuadra entre las 20 estrellas fe-
meninas más grandes de todos
los tiempos.

Sus padres eran emigrantes
judíos afincados en el Bronx, y
su madre se cambió el apellido
por el de Weinstein-Bacal, aun-
que más tarde se lo volvió a
cambiar por el definitivoBacall,
apellido que utilizaría Lauren.
Su padre era hermano del pa-
dre de Shimon Peres, el 9º pre-
sidente de Israel, por lo que ella
y el presidente judío eran pri-
mos hermanos. Tenía 15 años
cuando ingresó en la Academia

Americana de Artes Dramáti-
cas, y para pagar sus estudios
trabajó como modelo y aco-
modadora en un cine. En 1941,
a los 17 años, apareció en la por-
tada de la prestigiosa revista de
moda Harper’sBazaar. La mu-
jer del director Howard Hawks
la vio, se la enseñó a su marido
y éste quedó hechizado. Le pi-
dió a su secretaria que solicita-
ra referencias sobre la joven mo-
delo, pero por un error la se-
cretaria convocó a Lauren a una
cita en Los Ángeles. Cuando H.
Hawks la conoció se decepcio-
nó, pues a pesar de su enorme
fotogenia, Lauren era una jo-
ven tímida, de voz nasal; pero
fue adiestrada conveniente-
mente, la actriz dio un tono de
voz más grave y debuto en Bro-
adway en 1942. Dos años más
tarde se inició en el cine por to-
do lo alto. Hawks la incluyó en
un repertorio junto al consa-
grado Humphrey Bogart, y es-
to la lanzó al estrellato. 

Tener o no tener, la primera
película de Lauren, en la que
apareció con Bogart, se convir-
tió enseguida en un clásico. De
este rodaje se cuenta que en las

primeras escenas Bacall esta-
ba tan nerviosa que temblaba
y agachaba la cabeza. Un año
después se casó con Bogart. Ella
tenía 20 años y él 46. Su mira-
da de soslayo, producto de los
nervios, terminó convirtiéndo-
se en un signo de su personali-
dad: aumentaba el magnetis-

mo de su fotogenia y le daba
mayor ambigüedad. Bacall re-
pitió con Bogart en otros tres
filmes magistrales:El sueño eter-
no (1946), La senda tenebrosa
(1947) y Cayo Largo(1948). Aun-
que su historial en el cine es
bastante corto, debido sobre
todo a su carácter selectivo, Lau-
ren Bacall abordó diversos gé-
neros, y actuó junto a Marilyn
Monroe, Rock Hudson, Doroty
Malone, Robert Stack y Paul
Newman, entre otros. Conver-
tida ya en una vieja gloria de la
época dorada de Hollywood, a
partir de la década de 1970 fue
espaciando sus trabajos, pero
en 1974 participó en la super-
producción de intrigaAsesina-
to en el Orient Express, con In-
grid Bergman, y en 1976 traba-
jó junto a John Wayne en El úl-
timo pistolero.Lauren Bacall
también trabajó muchos años
en los teatros de Broadway en
Nueva York en las décadas de los
70 y 80, ganando varios premios
importantes.

La mañana del 12 de agos-
to de 2014, falleció en su casa
como consecuencia de un de-
rrame cerebral.
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El Económico - Redacción

El pasado lunes se conmemo-
ró el Día Mundial de la Enfer-
medad de Alzheimer, una en-
fermedad neurológica que
constituye la primera causa de
discapacidad y que, en todo el
mundo, afecta a más de 40 mi-
llones de personas. En España,
y según datos de la Sociedad
Española de Neurología (SEN),
actualmente la padecen unas
800.000 personas y es, además,
el tipo de demencia neurode-
generativa más común. 

La edad es el principal fac-
tor de riesgo para desarrollar
esta enfermedad, y debido a la
mayor esperanza de vida de las
mujeres, actualmente su pre-
valencia es tres veces mayor en
mujeres que en hombres. En
todo caso, se prevé que el nú-
mero de afectados de ambos
sexos aumente considerable-
mente en los próximos años co-
mo consecuencia del envejeci-
miento de la población.

Pero es que además, Espa-
ña es uno de los países del mun-
do con mayor proporción de
casos de Alzheimer entre las
personas de más de 60 años:
un 5% de las personas de 65
años padecen Alzheimer y en
mayores de 90 años el porcen-
taje aumenta hasta el 40%. Co-
mo consecuencia del envejeci-
miento de la sociedad, en los
próximos 20 años, se espera que
la prevalencia de la demencia
debida a la enfermedad de Alz-
heimer se doble.

No obstante, aunque la edad
constituye el primer y más im-
portante marcador de riesgo
para desarrollar Alzheimer,
también influyen otros facto-
res como la hipertensión arte-
rial,  la  hipercolesterolemia,  la
obesidad,  el  sedentarismo, el
tabaquismo o la diabetes. El ha-
ber sufrido traumatismos cra-

NEUROLOGÍA

Los donantes de médula ósea
aumentan en más de un 22%

SOLIDARIDAD

Económico - Redacción

En la Comunitat Valenciana
durante el 2019 se registra-
ron 2.133 nuevas personas
voluntarias o donantes de
médula ósea, de las cuales
1.388 son mujeres (65%) y
745 hombres (35%). Estos
datos han sido facilitados
por el Centro de Transfusio-
nes de la Comunitat Valen-
ciana con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del
Donante de Médula Ósea,
figura que en el mundo ya
alcanza la cifra de 37.169.540
donantes.

Los dos objetivos previs-
tos por el Centro de Transfu-
sión se han conseguido. Uno
era el de rejuvenecer el regis-
tro, que se ha logrado limi-
tando la inscripción de nuevos
donantes a un máximo de
edad de 40 años, en compa-
ración con los 55 años espe-
cificados en el plan original.

El segundo objetivo, que
era optimizar el registro, me-
jorando el tipaje de los antí-
genos leucolitarios humanos
(HLA) de donantes y am-
pliando el estudio del perfil
genético HLA de tres loci (A, B,
DR) a 5 loci (A, B, C, DR, DQ)
e implantando la tecnología
más avanzada de tipaje de al-
ta resolución (NGS o Next Ge-
neration Sequencing) ha pro-
piciado el fin de «dar más vi-
sibilidad» a los donantes re-
gistrados y así conseguir do-
nantes verdaderamente efec-
tivos (los que se seleccionan
para trasplante) de forma más
certera y rápida.

DATOS DE ENERO A

SEPTIEMBRE DE 2020
Desde el 1 de enero de

2020 hasta el pasado 11 de
septiembre, se han registrado
1.594 nuevos donantes, (Ali-
cante 941, Castellón 158 y Va-
lencia 495), lo que supone un
incremento del 22,42% res-

pecto al mismo periodo del
pasado año 2019, en el que se
registraron 1.302 donantes.

Por tanto, se ha superado
el número de personas vo-
luntarias, hecho muy signifi-
cativo por las circunstancias
que se viven con la pandemia,
lejos de alejarse de los pro-
blemas la solidaridad de los
valencianos y valencianas ha
sido ejemplar. Un dato que
llama la atención y parece ten-
dencia desde el pasado año
es que del total de donantes de
este año 1.031 son mujeres,
frente a 563 hombres.

DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN

El Centro de Transfusiones
de la Comunitat Valenciana
(CTCV) realiza la analítica a
los candidatos a donantes de
médula ósea desde la década
de los 90. Se trata de determi-
nar la compatibilidad entre
donante y receptor. La cola-
boración es estrecha, ya que el
CTCV pone a disposición de la
ciudadanía algunos puntos de
colecta además de sus pro-
pias instalaciones en Valèn-
cia, Alicante y Castellón para
realizar el trámite de hacerse
donante de médula.

Desde el Centro de Trans-
fusiones se insiste en que es
necesario documentarse a
fondo sobre el compromiso
que supone hacerse donante
de médula ósea y organiza du-
rante el año muchas charlas
para informar sobre ello a pe-
tición de diversos colectivos.

Una vez tomada esa deci-
sión, el voluntario rellenará
un formulario y firmará el con-
sentimiento informado para
registrarse como donante de
médula. Gracias a una pe-
queña muestra que se anali-
zará en el CTCV se dispondrá
también de la información ne-
cesaria para determinar una
posible adecuación entre do-
nante y receptor.

España es uno de los países del mundo con
mayor proporción de casos de Alzheimer
entre personas de más de 60 años

liu y José Luis Trejo presentan las
evidencias científicas de cómo
la actividad física y deportiva
moldea el cerebro humano y
explican los efectos beneficio-
sos del ejercicio sobre la cogni-
ción, el estado de ánimo y la sa-
lud cerebral a todas las edades.

El libro comienza abordan-
do uno de los conceptos bási-
cos que se utilizan cuando se
habla de actividad física: la hor-
mesis. Este término hace refe-
rencia a que la respuesta del or-
ganismo al ejercicio es dual, es
decir, que tiene efectos benefi-
ciosos si se practica con deter-
minada intensidad y duración,
pero induce efectos negativos si
estas aumentan en exceso.

«Cualquier actividad, pre-
senta efectos positivos en el in-
dividuo, pero hay un techo lla-
mado punto de inflexión de la
curva hormética. A partir de
este punto, si se incrementa
demasiado la intensidad o la
cantidad de ejercicio se redu-
cen los beneficios, incluso pue-
den anularse hasta el extremo
de no presentar diferencias res-
pecto a una persona sedenta-
ria o producir efectos adver-
sos», explica Trejo.

Los investigadores hablan
de los mecanismos genéticos,

moleculares y celulares que sus-
tentan los innumerables bene-
ficios del ejercicio para nues-
tro cerebro. «Entre otros efec-
tos positivos, produce un in-
cremento de la capacidad cog-
nitiva y de la formación de neu-
ronas nuevas; hace crecer el
flujo sanguíneo en el cerebro y
el consumo de oxígeno por las
células neurales; incrementa
la funcionalidad y disponibili-
dad de neurotransmisores cla-
ve; e induce neuroprotección
en todas las áreas cerebrales
analizadas hasta la fecha. Esto
se ha demostrado tanto en ani-
males de laboratorio como en
seres humanos», afirman.

Como aseguran, el ejerci-
cio físico también puede
constituir una vía para hacer
frente al envejecimiento. De
hecho, se ha probado que es
una de las terapias no farma-
cológicas más efectivas. Ade-
más, mejora la evolución de
determinadas enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer, a la vez que retar-
da la edad a la que se mani-
fiestan y la aparición de sín-
tomas. La larga lista de bene-
ficios del ejercicio incluye
igualmente el bienestar psi-
cológico.

neoencefálicos, también au-
menta el riesgo de desarrollar
demencia. «A diferencia de la
edad, todos estos son factores
de riesgo modificables, por lo
que fomentar estrategias de
prevención podría ayudar a re-
ducir el número de casos que se
producen cada año. Algunos
estudios apuntan a que una re-
ducción de al menos un 25%
en estos factores de riesgo po-
drían ayudar a prevenir entre 1
y tres millones de casos de Alz-
heimer en el mundo», señala
el Dr. Juan Fortea, Coordinador
del Grupo de Estudio de Con-
ducta y Demencias de la Socie-
dad Española de Neurología.   

Tanto en las formas genéti-
cas como en las esporádicas,
los cambios que produce la en-
fermedad en ciertos biomarca-
dores son detectables hasta dos
décadas antes del inicio de los
síntomas. Desde el punto de
vista clínico, la enfermedad pa-
sa por dos grandes fases: una
fase preclínica, que puede ex-
tenderse más de una década y
en la que no es posible objeti-
var alteraciones cognitivas; y
una fase sintomática en la que
los síntomas cognitivos y con-
ductuales se hacen evidentes.
En esta segunda fase, ya sinto-
mática, los pacientes experi-
mentan los síntomas de la con
una intensidad gradual: desde
la mínimamente sintomática,
en la que el paciente es plena-
mente funcional, hasta que el
paciente pierde su autonomía.

«Los fármacos disponibles
actualmente para la enferme-
dad de Alzheimer mejoran los
síntomas, pero no consiguen
enlentecer la progresión de la
enfermedad. Detectar la en-
fermedad precozmente per-
mite una mejor planificación
de los cuidados y una mejor
calidad de vida. Por desgracia,
se estima que hasta el 80% de

los casos de Alzheimer en sus
formas prodrómicas o más le-
ves están sin diagnosticar,. Ur-
ge el desarrollo de políticas sa-
nitarias destinadas a garanti-
zar el adecuado diagnóstico
para el acceso temprano a los
tratamientos disponibles. Ade-
más de que esto también ayu-
daría a disminuir el coste so-
cioeconómico de la enferme-
dad», destaca el Dr. Juan Fortea.

Los costes sociosanitarios
atribuibles a la enfermedad de
Alzheimer aumentan de forma
correlativa  al deterioro funcio-
nal, cognitivo, la comorbilidad
y la presencia de síntomas neu-
ropsiquiátricos de los pacien-
tes. Paralelamente al desarro-
llo de los síntomas cognitivos
que definen la enfermedad, la
mayoría  de  los  pacientes  pre-
senta  también otro tipo de tras-
tornos, siendo los más habi-
tuales los trastornos del sueño
(hasta en un 75% de los pa-
cientes) así como la depresión,
apatía, agitación o agresividad
(presentes hasta en un 50 % de
los casos).

«La identificación de des-
encadenantes o factores que
influyan en la aparición de los
trastornos de conducta, así co-
mo la consideración de medi-
das no farmacológicas tanto
para éstos como para el dete-
rioro cognitivo que produce la
enfermedad también son cru-
ciales para el manejo de la en-
fermedad. En este sentido, y
puesto que nos disponemos de
fármacos que restauren la fun-
ción cognitiva, fomentar el en-
trenamiento y la rehabilitación
cognitiva, así como el ejercicio
físico – dentro de las posibili-
dades de cada paciente- tam-
bién son importantes para tra-
tar de mejorar la capacidad
funcional de las personas que
padecen Alzheimer», explica el
Dr. Juan Fortea
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Es ampliamente conocido que
la actividad física resulta bene-
ficiosa para nuestro organismo,
incluido el cerebro. Ahora bien,
¿todo tipo de ejercicio genera
efectos saludables?, ¿es cierto
que el deporte ayuda a retrasar
el envejecimiento?, ¿qué cam-
bios se producen en nuestras
neuronas cuando lo practica-
mos? Estas y otras cuestiones
tienen respuesta en Cerebro y
ejercicio, el último libro de la
colección ¿Qué sabemos
de?’(CSIC-Catarata). Los inves-
tigadores del CSIC Coral Sanfe-

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

Guía
de Profesionales

Sagunto

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

ESTUDIOS

Investigadores del CSIC explican los efectos
del ejercicio físico sobre el cerebro

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