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El presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, ha sido el encargado de clausurar
la jornada Encuentro de inversión que se ha ce-
lebrado este viernes en la Casa de la Cultura
Capellà Pallarés de Sagunto, organizado den-
tro del proyecto Invest in Cities del que la ca-
pital del Camp de Morvedre forma parte, y que
ha llevado por título Oportunidades de Nego-
cio Post-COVID. El representante de la admi-
nistración autonómica ha estado acompa-

ñado por el alcalde de Sagunto, Darío Mo-
reno, y por el presidente de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), Gerardo Cuerva «Una ciudad
donde se puede encontrar una gran capaci-
dad de modernización y de creación de em-
pleo es Sagunto que puede convertirse en el
gran polo logístico del Mediterráneo», ha
destacado el presidente de la Generalitat.
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Los tiempos que corren no son
muy favorables para el sector del
automóvil. No lo eran ya, a fina-
les de 2019, y ahora con estos
meses de pandemia el sector se
resiente, sobre todo por el largo
periodo en el que permaneció
activado el estado de alarma,
donde la venta de vehículos se
desplomó, sobre todo en el mes
de abril. 
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El confinamiento
durante el estado
de alarma deja su
secuela negativa en
las matriculaciones

Cristina Plumed: «Si
algo ha puesto de
relieve esta crisis es
que la colaboración
público-privada es
esencial»

La Agencia Tributaria, entidad que pertenece al Mi-
nisterio de Hacienda, ha publicado los datos de renta
bruta media y disponible de los municipios españo-
les con un censo igual o superior a los 1.000 habitan-

tes. En el Camp de Morvedre reúnen este requisito 9
de los 16 pueblos que pertenecen a la comarca, por lo
que no se incluyen en esta publicación las localidades
de: Alfara de la Baronía, Algar de Palancia, Benavites,

Petrés, Quart de les Valls, Segart y Torres Torres. De los
nueve municipios que sí cumplen esa condición,
encabeza el ranquin, Canet d’En Berenguer.

Página 12

Ximo Puig destaca la
«capacidad» de Sagunto
para convertirse en el polo
logístico del Mediterráneo

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El municipio de Sagunto cerró
este pasado mes de septiem-
bre con un paro registrado de
5.657 personas. Mientras que
a nivel del Estado español el
desempleo descendió. Siendo
el noveno mes de este año el
que mejor comportamiento
ha registrado desde que hay
datos, lo cierto es que, en Sa-
gunto, por poco no se ha se-
guido esa tendencia del paro
a la baja, puesto que el pasado
agosto se cerró con 5.609 des-
ocupados, es decir, que este
septiembre ha terminado con
48 parados más que en agosto.
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El inicio de la
campaña de cítricos
tirará de las altas a la
Seguridad Social en
Sagunto

El presidente, Ximo Puig, ha acudido este viernes a una jornada celebrada en Sagunto

El próximo martes, 20 de octu-
bre, ASECAM celebrará una
nueva edición de su Encuentro
Empresarial aunque, en esta
ocasión, con un nuevo formato
dado que las restricciones de
aforo marcadas a causa de la
crisis sanitaria que estamos vi-
viendo en los últimos meses ha
obligado a la entidad empre-
sarial de la comarca a realizar
este evento de forma online.
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Los municipios del Camp de Morvedre con
más renta media disponible son Canet d’En
Berenguer, Gilet y Sagunto

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


Aestas alturas, a nadie le
pueden resultar imper-
ceptibles las diferencias

ideológicas existentes entre los
diversos partidos que confor-
man el arco parlamentario na-
cional, las cuales no sólo se ma-
nifiestan en la esencia de los
planteamientos políticos sino
también en las formas que se uti-
lizan a la hora de conformar el re-
lato que permite nutrir de con-
tenido solvente aquello que se
defiende.

Pero no sólo con ideología se
consigue ganar el apoyo popular,
ya que para ello resulta muy ne-
cesaria la herramienta de la co-
herencia que es lo que permite
dar cuerpo y credibilidad al relato
que se plantea, dotar los argu-
mentos de la fuerza necesaria
para que se defiendan por sí so-
los, sin necesidad de estriden-
cias ni artificios.

En el momento actual que
nos está tocando vivir, resulta ya
muy evidente que nos ha plan-
teado un escenario muy com-
plejo, lleno de incertidumbres y
de situaciones de extrema nece-
sidad que requieren de respues-
tas rápidas, sostenibles y per-
manentes que garanticen la sol-
vencia de las estructuras más bá-
sicas del bienestar.

Tampoco podemos negar
que nos encontramos ante una
crisis sanitaria sin precedentes
que nos ha obligado a todos a
modificar nuestros hábitos en
todas las facetas de la vida y nos
ha sometido a una adaptación
continua a las circunstancias que

han ido apareciendo, salvaguar-
dando en todo momento nues-
tra propia salud y la de nuestro
entorno.

No obstante, sin perder el
rumbo de la senda que nos debe
dirigir a la salida de esta crisis, re-
sulta muy necesario que tam-
bién se esté muy pendiente de no
descuidar la cuestión de la eco-
nomía, ya que se corre el riesgo
de convertir esta crisis sanitaria
en una crisis financiera de con-
secuencias incalculables que au-
mente, si cabe, la catástrofe so-
portada.

Y es la economía el eje fun-
damental y diferenciador más
relevante que marca las diferen-
cias sustanciales entre las pro-
puestas de unos partidos u otros,
con el aliciente añadido de con-
tar con el ejemplo reciente que
supuso la crisis económica vi-
vida antes de la pandemia y la
forma de salir de ella que pro-
puso el entonces Gobierno de la
derecha más conservadora.

Si algo positivo se puede ex-
traer de esta situación, es la opor-
tunidad de poder valorar en la
práctica las notables diferencias
existentes entre las políticas que
aplicó el anterior Gobierno y el
actual Gobierno progresista y su
repercusión directa sobre el bien-
estar de las personas y su eco-
nomía.

No es necesario tener co-
nocimientos muy profundos en
economía para darnos cuenta
de las evidentes diferencias a to-
dos los niveles y el cambio de es-
cenario que ha supuesto para

todos, partiendo de la propia
Unión Europea, que ha pasado
de estar cuestionado su futuro
debido a las políticas austerici-
das e insensibles del Gobierno
del PP. La actualidad es un Plan
de Recuperación que responde
a los principios de solidaridad
que sustentan el proyecto euro-
peo y lo cohesionan.

A nivel nacional, también

primó el apoyo incondicional al
capital mientras que el actual
Gobierno parte de la filosofía de
no dejar a nadie atrás, rescatando
a las personas antes que a la
banca, reforzando el estado del
bienestar y recuperando dere-
chos, como pone de manifiesto
la reciente publicación del techo
de gasto, en lo que supone una
firme declaración de intencio-
nes de cara al próximo proyecto
de Presupuestos Generales, que
permitirá el mayor aumento de
gasto público de la historia des-
tinado, entre otros, a cubrir las
prestaciones del Ingreso Mínimo
Vital, a incrementar las partidas
para la dependencia y a reforzar
el sistema educativo, sentando
también las bases para el cambio
de modelo productivo hacia una
sociedad más ecologista, cohe-
sionada, justa y más formada,

canalizando los recursos  proce-
dentes de la Unión Europea.

En el plano autonómico,
también se ha pasado de poner
en cuestión nuestro modelo de
Estado, a una apuesta firme por
la cogobernanza donde además
de atender la emergencia sani-
taria e impulsar la recuperación,
también se va a dotar de mayor
margen financiero a las Comu-

nidades Autónomas y a los Ayun-
tamientos que, aún siendo la Ad-
ministración más cercana a los
ciudadanos y que proporciona
los servicios más directos, han
sido tradicionalmente los gran-
des olvidados.

En conclusión, se pone de
manifiesto lo que supone apli-
car políticas con coherencia
mientras la derecha sigue ins-
talada en la ambigüedad apro-
piándose por un lado de los sím-
bolos del Estado mientras se ol-
vidan del porvenir del país, ape-
lando al cumplimiento de la
Constitución mientras deslegi-
timan al Gobierno legalmente
constituido menoscabando uno
de sus principios fundamenta-
les que es la soberanía nacional
o apelan al patriotismo mientras
renuncian a apoyar las políticas
de Estado.

Similar
escenario,
distintas políticas

Fco. Javier Timón Saura

Concejal de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Sagunto
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Fa uns dies vaig veure pu-
blicada una fotografia de
Yara Nardi, una jove fo-

tògrafa italiana que a través de
la seua càmera és capaç  d’a-
propar-nos a  diferents reali-
tats socials perquè aquestes no
se’ns obliden. En aquesta fo-
tografia en concret, es veu el
braç d’una dona que arrossega
un palet de fusta on porta un
xiquet menut i totes les perti-
nences que tenen. Van en di-
recció a un nou campament de
refugiats a l’illa grega de Les-
b o s.  É s  i m p o s s i b l e  m i ra r
aquesta fotografia i no sentir
que l'ànima es trenca en mil
trossos, com si fos una forta
bufetada de realitat que ens
baixa de nou a la terra. 

Segons la Declaració dels
Drets dels Infants, dins dels
seus principis, els infants han
de gaudir de tots aquells drets
que els són reconeguts, sense
cap classe de discriminació per
motius de sexe, raça, llengua,
religió, posició econòmica, de
naixement, opinió política, ori-
gen nacional o social o qual-
sevol altra condició, siga de
l'infant mateix o de la seua fa-
mília. A més, han  de poder
gaudir d’una protecció espe-
cial i poder desenvolupar-se
en condicions de llibertat i dig-
nitat. Totes aquestes paraules
sonen molt bé, però, clar està,

que la realitat que viuen molts
xiquets i xiquetes és una altra. 

Jo em pregunte on queda
la dignitat d’aquest xiquet de la
fotografia de Yara…On queda
la dignitat de milions de xi-
quets i xiquetes del món on la
vulneració dels seus drets està
a l’ordre del dia. Sembla que
alguna cosa haurem d’estar
fent malament quan la pro-
tecció de la infància és només
una fina i delicada línia capaç
de trencar-se o ser trencada en
qualsevol moment. 

Com se sap, el conflicte ar-
mat a Síria ha fet que, aproxi-
madament, setanta milions de
persones s’hagen vist obliga-
des a fugir del seu país, on els
drets humans han sigut violats
i on s’ha imposat una violència
aterridora que ha posat fi a la
vida de més de 380.000 perso-
nes. I per si no n’hi havia prou,
la decisió de la majoria de paï-
sos de la UE de bloquejar les
fronteres i no oferir vies legals
per a poder sol·licitar asil ha
provocat que, segons la CEAR
(Comissió Espanyola d’Ajuda
al Refugiat), unes 40.000 per-
sones migrants hagen perdut la
vida a la ruta del mar Medite-
rrani en què portem de segle
XXI. Unes xifres realment es-
garrifoses i que, malaurada-
ment, continuen augmentant.

Moltes d’aquestes perso-

nes que han pogut fugir han
buscat acollida a Grècia, on
han sigut confinades en camps
de refugiats com el de Moira, a
l’illa de Lesbos, que actualment
alberga a quasi 20.000 persones
en unes condicions totalment
inhumanes.

Segons les Nacions Unides,
de tots els habitants del camp
de refugiats, el 40% son menors
d’edat, i d’aquests, molts són
MENA (menors no acompan-
yats), el que vol dir que estan
sols, sense la protecció de cap
adult. Aquests menors s’hi tro-
ben, per tant, en un estat de vul-
nerabilitat diari que deriva, en-
tre altres coses, en problemes de
salut mental i física, situacions
d’abús sexual, assetjament i
maltractament o en intents de
fugir per tractar de sobreviure
pel seu compte. A més, segons
l`ONG Metges sense Fronteres,
l‘any 2018, va començar a pro-
duir-se un augment d’intents
de suïcidi i d’autolesions entre
els xiquets i les xiquetes refu-
giats al camp de Moira. 

Després d’haver aterrat en
aquesta realitat, els drets dels
infants refugiats resulten tota
una utopia. Si de partida no es
compleixen amb els drets hu-
mans, no hi queda tampoc lloc
per a la infància.  Quin futur li
espera, per tant, al xiquet me-
nut tombat al palet de fusta?

És molt important que les
persones defensem i reivindi-
quem unes polítiques molt més
humanes on l’eix central de
desenvolupament siga la de-
fensa dels drets humans. Unes
polítiques que prioritzen a les
persones davant els interessos
econòmics, que posen de ma-
nifest, d’una manera real i tan-
gible, els valors de l’empatia, la
tolerància, la solidaritat, la co-
operació, la responsabilitat…

Queda, per tant, evidenciat,
en primer lloc, que és urgent i
necessari un canvi en les polí-
tiques migratòries i d’estran-
geria. En segon lloc, és indis-
pensable que s’ajude a impul-
sar, a través de les polítiques
socials, al Tercer Sector, on
cada vegada són més les ONG
espanyoles d’ajuda als refu-
giats: Proactiva Open Arms, Ol-
VIDAdos, CEAR , ACCEM, Stop
Mare Mortum, No mane Kit-
chen, Open Cultural Center…
I, en tercer lloc, és molt im-
portant incloure i fomentar a
les polítiques educatives l’e-
ducació en valors, donant visi-
bilitat als drets de la infància
perquè els xiquets i xiquetes i
joves del present puguen des-
envolupar-se amb l’adquisició
d’allò més important que molts
dels dirigents polítics actuals
de la UE no tenen: els valors
humans.

La infància
vulnerable

Anna Gómez Martínez

Joves amb Compromís Sagunt

Tampoco podemos negar que nos encontramos ante

una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha obli-

gado a todos a modificar nuestros hábitos.



Todos hemos visto recien-
temente la fotografía de
Froilán, el nieto del emé-

rito, luciendo un espectacular
Audi rojo que le han regalado, al
parecer, en su cumpleaños, lo
que ha indignado bastante a las
redes sociales y ha hecho saltar
las alarmas de los antimonár-
quicos, que ya están bastante ca-
lientes con la historia de su
abuelo, de su fortuna (de dudosa
procedencia y de destino desco-
nocido), de los regalos a sus
amantes (algunos con cargo a
los fondos reservados) y de su
amistad con los jeques árabes,
que no dudan en acompañarle
en el exilio más lujoso, ese que
sólo se puede encontrar en los
cuentos árabes. 

Si el coche se lo ha regalado
su madre, su abuelo, o quien sea
es lo de menos. Lo llamativo es
que un joven de 22 años, un tanto
díscolo y con pocas luces (una de
las herencias borbónicas), se pa-
see con un vehículo de 80.000
euros, el más alto de la gama (400
CV de potencia), como en la
época franquista lo hacían los
toreros cuando se compraban
un Mercedes, que era su máxima
aspiración, o como lo hacían los
nietos del dictador, sin respetar
ninguna norma de circulación,
porque eran los nietos del «amo»
y eso les daba un valor añadido.

Estoy seguro de que a la de-
recha y a los monárquicos les
parecerá bien que uno de los po-
sibles herederos de la corona
(Dios nos libre de ello) circule
por Madrid, o por donde sea, ha-
ciendo ostentación de su rango
y su categoría, sin embargo a
esos mismos no les parece nada
bien que un trabajador se com-
pre una casa decente o un co-
che nuevo con sus ahorros, in-
cluso que vaya a comer a un res-
taurante con algún amigo (algo
que le criticaron, por ejemplo, a
Juan Carlos Monedero), como si
no tuviera derecho a ello. 

A la derecha y a los empre-
sarios (a menudo son sinóni-
mos) les gustaría que todos los
trabajadores, sobre todo los de
izquierdas (es incomprensible,
pero también hay trabajadores
de derechas, en caso contrario
no se comprendería que la de-
recha consiga tantos votos en
las urnas), les gustaría, como
digo, que todos los de izquierdas
fueran pobres, y tuvieran, como

mucho, acceso a un utilitario y
al alquiler de un modesto piso.
No conciben que se pueda ser de
izquierdas y vivir con holgura al
mismo tiempo. Para ellos eso
son cosas que no cuadran, aun-
que hayan conseguido su ri-
queza de la forma más digna, es
decir, con su trabajo, su imagi-
nación, su esfuerzo o su arte. Si
uno es de izquierdas, se da por
hecho que tiene que repartir
todo lo que ha conseguido con
los demás, y si no lo reparte es
porque no es de izquierdas. Sin
embargo que alguien de dere-
chas defraude al fisco, se apro-
pie de los bienes públicos o se
lleve el dinero conseguido a pa-
raísos fiscales, eso sí lo conside-
ran algo propio de gente inge-
niosa o sagaz.

Me viene a la memoria tam-
bién lo que dijo Jesús de Naza-
ret respecto a la riqueza, y lo que

hacen todos sus seguidores más
emblemáticos, porque yo no re-
cuerdo (igual tengo mala me-
moria) que a lo largo de la his-
toria la Iglesia católica haya re-
partido algo entre los más po-
bres, al contrario se ha apresu-
rado a apropiarse de inmuebles
que no les pertenecían e inma-
tricularlos a su nombre en el Re-
gistro correspondiente (35.000
inmuebles inmatriculados en

España entre 1998 y 2015), ade-
más de no pagar el IBI de todas
sus propiedades. Seguro que al-
gún ultra conservador puede de-
cir: «No, hombre, no es así, ahí
está Cáritas, Manos Unidas, las
misiones, etcétera». Sí, es cierto,
pero ¿qué tanto por ciento des-
tina la Iglesia a todo esto?, ¿un 2,
un 3% de todo lo que recauda?;
y hay que señalar que la mayor
parte de lo recaudado es lo que
le llega a través de las arcas del
estado, es decir del bolsillo de
todos los españoles. ¿Y cómo vi-
ven todos esos prelados que con-
trolan y dirigen sus respectivas
diócesis, administran el dinero
de la Iglesia e inmatriculan in-
muebles? ¿No han hecho voto
de pobreza? Porque estos, que yo
sepa, sí que han hecho voto de
pobreza ¿no?

Es posible que haya estirado
el hilo demasiado, que todo no

sea así, porque quiero creer (es
más, estoy seguro de ello) que
también hay religiosos modéli-
cos, que cumplen con su voto
de pobreza y se desviven por
los más necesitados; y empre-
sarios emprendedores, que tra-
tan a sus empleados con ex-
quisitez, como si fueran sus hi-
jos, que no defraudan nada, que
son ejemplares y que todo lo
que han conseguido ha sido con
esfuerzo y con ingenio. Sin em-
bargo creo que estos (unos y
otros) son los menos, y no sólo
eso, sino que, además, son
gente que no aplaude a la de-
recha más rancia; esa que nos
puede llevar a la ruina a costa de
enriquecerse; esa que desprecia
a los inmigrantes porque son
pobres y no vienen a aportar
nada; esa que durante la se-
mana hace las mil perrerías a los
que están a su alrededor pero
los domingos van a misa y co-
mulgan; esa que aplaude las
gestas de un pasado que debe-
ríamos olvidar; esa que celebra
y alaba los excesos de la mo-
narquía; esa que ve bien que
niñatos ineptos se paseen con
flamantes coches rojos (el color
menos discreto), sin haber he-
cho nada en la vida más que el
haber nacido en una familia que
ha tenido siempre todos los pri-
vilegios y ha disfrutado de todas
las prebendas sin haber mere-
cido nada. 

Hay muchos que piensan
eso de «a mí no me tose nadie»,
pero luego ellos son capaces de
despreciar a cualquiera, y de la
forma más vil, o de pasarse las
leyes por el forro, porque creen
que ellos están por encima de
cualquier ley. Podemos pensar
que son unos individuos a los
que deberíamos combatir con
la mejor de nuestras armas (la
palabra), o pensar, simple-
mente, que son unos pobres
diablos a los que debemos ig-
norar. ¿Qué hacemos? 

Froilán,
monarquía,
iglesia y
empresariado

José Manuel Pedrós García
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Seguro que cuando el lec-
tor vea esto, si lo ve, claro,
lo reconocerá enseguida.

Tanto si salimos a pasear como
haciendo nuestra rutina dia-
ria de compras o gestionando
nuestros hábitos, lo hemos
visto mil veces.

Que inauguramos un par-
que, los ponemos; que ador-
namos una avenida, también y,
no hablemos si se trata de gran-
des superficies o polígonos que
además se quedan ahí eterna-
mente olvidadas.

Me estoy refiriendo a los
palos que se le ponen a los ar-
bolitos cuando se plantan. 

Tenemos el pueblo lleno de
árboles tan grandes y fuertes
que no los tiraría una tormenta
tropical de estas que ahora hay
tantas, y todavía tienen puesto
su palito de sujeción. Estos pa-
los valen un dinero pues son

grandes y fuertes y, digo yo,
¿por qué no se recuperan y se
aprovechan para utilizarlos
nuevamente?

No es solo el valor que pue-
dan tener, si no la sensación de
abandono que dan por parte
de quienes tienen la responsa-
bilidad de hacerlo. La cuestión
es que es una labor sencilla y
barata, lo que demuestra que si
no se hace es por dejación y no
por dinero, pues el costo sería
mínimo.

Otro caso que demuestra
lo poco que queremos a nues-
tro pueblo, es el poco interés
que ponemos en hacer las co-
sas bien, el mal gusto que de-
mostramos cuando tenemos
que renovar un parque, plan-
tar jardines o sencillamente
hacer algún trabajo que signi-
fique realzar la belleza de cual-
quier rincón. Es algo tan pal-

pable que hay que estar ciego
para no verlo. Ejemplos tene-
mos tantos que mencionaré
solo unos cuantos.

Veamos una muestra: La
Plaza del Sol. ¿Puede haber algo
más feo? Y eso que es relativa-
mente nueva. ¿Cuesta menos

hacer las cosas feas que boni-
tas? No, es solo cosa de sentir
amor por lo bello, por su en-
torno y por sus vecinos.

Otro sitio: La Alameda.
¿Cuántos pueblos hemos visto
que tienen un lugar parecido
más o menos a éste y está ra-

diante de flores, plantas y ar-
bustos y cuanto haga falta para
que dé gusto pasear por allí?
Pues no, aquí no es lo mismo,
este sitio está “pelado”, seco,
feo y sin  alma. Con un esque-
leto de KIOSCO abandonado
igual que todos sus arreates.

Señores, por favor, que la vida
no es solo comer, trabajar, dor-
mir o lo que sea, que también
el espíritu necesita alimento.
En fin, hay tanto de qué hablar
que dejaremos más para otro
día.

Saludos.

¿Quién sostiene
a quién?

Luis Ballester Moreno

Tenemos el pueblo lleno de árboles tan gran-

des y fuertes que no los tiraría una tormenta

tropical de estas que ahora hay tantas.

Todos hemos visto recientemente la fotografía de

Froilán, el nieto del emérito, luciendo un espectacu-

lar Audi rojo que le han regalado, al parecer, en su cum-

pleaños, lo que ha indignado bastante a las redes so-

ciales y ha hecho saltar las alarmas de los antimo-

nárquicos, que ya están bastante calientes con la his-

toria de su abuelo, de su fortuna, de los regalos a sus

amantes y de su amistad con los jeques árabes.



Este año tendría que ha-
ber sido un gran año
p a r a  e l  B a l o n m a n o

Puerto Sagunto; segunda tem-
porada consecutiva en Asobal
y las ganas e ilusión de siem-
pre, pero si la temporada pa-
sada acabó de forma precipi-
tada, la COVID-19 tampoco se
lo iba a poner fácil en esta. Par-
tidos que se aplazan, jugado-
res que dan positivo y un OVNI
a medio gas (y ni eso debido a
las necesarias restricciones de
aforo) que da una pena infi-
nita. Aunque las personas que
somos socias este año no va-
mos a poder disfrutar del club
de nuestros amores como nos
gustaría, el equipo sigue ne-
cesitando de todo nuestro
apoyo y los jugadores y técni-
cos el mismo cariño que les
damos cuando podemos ocu-
par un asiento en el pabellón.

Este año he mantenido mi
carnet de socia, al igual que
mi familia, aun sabiendo que
no iba a ser posible disfrutar
del pase como en años ante-
riores, pero sabemos que este
pago simbólico que hacemos
servirá para ayudar a que
nuestro equipo siga siendo de

élite, para que esta nueva etapa
de Asobal dure muchos más
años, esperemos que en me-
jores condiciones. Pero no solo
los socios y socias tenemos que
contribuir, el balonmano de
nuestro municipio necesita

que el mimo que las institu-
ciones le han dado esta tem-
porada respecto al curso pa-
sado se mantenga o incluso
aumente. 

Si la masa social asociada a
los clubes de nuestro munici-
pio crece, el apoyo institucio-
nal debe acompañar, porque

este apoyo tan merecido para
dinamizar el tejido social del
m u n i c i p i o  m u c h a s  v e c e s
queda a medio gas. Tenemos el
privilegio de tener un club en
la máxima categoría de un de-
porte, el balonmano, que cada

vez siguen y practican más per-
sonas en nuestro país y que
lleva el nombre de nuestro
pueblo y de nuestra Comuni-
tat por toda España. 

Por otra parte, mi recono-
cimiento a las marcas patro-
cinadoras, que pese a la deli-
cada situación económica que

pasan han decidido seguir
apoyando a este proyecto de-
portivo de primer orden. Todo
el apoyo al equipo que se está
esforzando en que el club salga
adelante cada día y que el sen-
timiento rojiblanco no se apa-
gue; que sigamos presentes
con fuerza en Asobal y tam-
bién en los equipos de base,
educando sin descanso en va-
lores tan fundamentales y ne-
cesarios como el trabajo en
equipo y la disciplina, que ni
en medio de una pandemia
tienen que perderse, siempre
con todas las medidas de se-
guridad. 

Aunque no lo podamos de-
mostrar dejándonos la voz en
el pabellón cada jornada, se-
guimos con vosotros, mucha
fuerza porque estoy segura de
que vendrán tiempos mejores
y muy pronto volveremos a
juntarnos para disfrutar del
balonmano.  Volveremos al pa-
bellón con la misma fuerza con
la que volvimos a Asobal, con
la Marea Rojiblanca y con el
resto de socios y socias, de
nuevo, haremos que cada día
de partido sea una fiesta, ¡nos
vemos muy pronto!

Balonmano a
pesar de todo

Ainhoa Alberola Lorente

Ya han transcurrido más
de 25 años desde que se
constituyó la asociación

ciudadana Iniciativa Porteña.
Por este movimiento han pa-
sado un montón de ciudada-
nos cuyo objetivo final es que El
Puerto tenga su propio ayun-
tamiento.

En mi caso, he desempe-
ñado y la labor como portavoz
del grupo político durante los
últimos 13 años. Desde la ex-
periencia puedo asegurar que
nuestros oponentes en el ayun-
tamiento han soñado con el
desgaste de Iniciativa Porteña,
pensando que este sentimiento
se iba a perder con el tiempo.
Sin embargo, hemos seguido
defendiendo nuestra posición
con determinación y con la se-
guridad de que nuestra lucha

no decaerá ante la adversidad y
los obstáculos que nos puedan
poner en el camino, como han
hecho hasta ahora quienes go-
biernan desde y para Sagunto.

Quienes vivimos en primera
línea esta parte de la historia, es-
tamos de enhorabuena, pues
en los últimos años han apare-
cido un grupo de jóvenes por-
teños que garantizan la conti-
nuidad de nuestra lucha y el re-
levo en ese frente, en el que se
está librando una batalla donde
pretenden desgastarnos y rom-
per esa determinación con la
que estamos defendiendo nues-
tras ideas.

Los jóvenes están tomando
el relevo y poco a poco susti-
tuirán a quienes decidamos dar
un paso atrás, con la seguri-
dad de que nuestro cometido

quedará bien cubierto. De he-
cho, un chaval de apenas 23
años, Eduardo Márquez, fue
elegido ayer jueves nuevo pre-
sidente de Iniciativa Porteña,

en cuya junta también estarán
presentes otros jóvenes, en una
clara apuesta por renovar la di-
rección del movimiento y ga-
rantizar la continuidad de IP
con todas las garantías.

Este relevo se realizará con
calma, pues los veteranos vamos
a estar apuntalando y dando

todo nuestro apoyo y enseñanza
para que adquieran la fortaleza
necesaria en la tarea de llevar
adelante nuestros objetivos y, al
mismo tiempo, sean capaces de

soportar las continuas embesti-
das que recibirá nuestro grupo.
Se inicia una nueva e ilusionante
etapa en el movimiento segre-
gacionista porteño. Mucho
ánimo a Eduardo Márquez, se-
guimos adelante, la rendición es
una opción que los de IP jamás
contemplamos…

IP presente y
futuro de El
Puerto

Manuel González Sánchez

Portavoz IP, partido más
votado en El Puerto
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tro país y que lleva el nombre de nuestro pueblo.

Los jóvenes están tomando el relevo y poco

a poco sustituirán a quienes decidamos dar un

paso atrás.
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En el Plan Estratégico de la
Autoridad Portuaria de Va-
lencia (APV) 2002/2015, se

estableció la construcción en el
puerto de Sagunto de una ter-
cera dársena. Fechado en julio
de 2007, se redactó el antepro-
yecto de ampliación de dicha ter-
cera dársena y el estudio de im-
pacto ambiental. El presupuesto
total de inversión ascendía en-
tonces a 592.100.000 €. 

El 22.09.2017 siendo alcalde
de Sagunto, Francesc Fernández,
afirmó que “la ampliación del
puerto ni se ha producido, ni está
en el horizonte más próximo y
no sabemos siquiera si va a ha-
cerse algún día”. Es evidente que
el puerto de Sagunto es una su-
cursal, en la central, Valencia ya
se ha realizado el dique para la
nueva dársena, tiene aprobada
una inversión de 1.200 millones
de euros para su ampliación (Le-
vante 19.10.2018).

La APV se ha visto obligada
a reconocer la caducidad de la
Declaración de Impacto Am-
biental que se hizo para la ter-
cera dársena del puerto de Sa-
gunto y una marina deportiva.
(Levante 29.01.2020).

El Pleno del 27.02.2020, la Cor-
poración Municipal aprobó pro-
poner la candidatura del puerto
de Sagunt a la APV para que se
acometa la tercera dársena.

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV), Au-
relio Martínez, anuncia que «va
a iniciar los estudios para la ter-
cera dársena del puerto de Sa-
g u n t o ”.  ( E l  E c o n ó m i c o
26.06.2020).

Vayamos a lo importante, a
no hablar por hablar, a lo in-
cuestionable, han pasado 18 años
de la primera propuesta para la
construcción de una tercera dár-
sena, estamos como al principio
y, consecuencia de la recesión de
los tráficos portuarios a nivel ge-
neral, se podría decir peor que al
principio.

Estamos una vez más ante
un “brindis al sol” de la APV y de
la Corporación Municipal, se-
guimos estando “más que har-
tos” de promesas incumplidas,
¿alguien puede demostrar con
datos fehacientes, en qué fecha
podría estar realizada la tercera
dársena?

EL PANTALÁN

El presidente de la APV, Rafael
Aznar y el alcalde de Sagunto, Al-

f redo Castel ló ,  con fecha
29.12.2009 firmaron un segundo
convenio por el que, la APV se
comprometía a realizar la insta-
lación de una marina náutico de-
portiva, a llevar a cabo los traba-
jos de mantenimiento del pan-
talán que correspondan y a la or-
denación de la zona norte para,
de forma independiente del via-
rio del puerto, poder acceder al
puerto pesquero. Ni se llevó a
cabo la marina náutico depor-
tiva, ni trabajo alguno de mante-
nimiento del pantalán, ni del ac-
ceso independiente al puerto pes-
quero. ¿Responsables?, seguro
que tienen no pocas excusas.

En cumplimiento del acuerdo
por unanimidad del pleno de fe-
cha 26.02.2019, se firma un tercer
convenio por el presidente de la
APV, Aurelio Martínez y el actual
alcalde de Sagunto, Darío Mo-
reno, por el que la APV da a en-
tender que va a rehabilitar el pan-
talán y sus accesos, para lo que va
a destinar un máximo de 5 mi-
llones de euros. 

Un tercer convenio aprobado
por la anterior Corporación Mu-
nicipal por unanimidad, presi-
dida por Francesc Fernández que,
como venimos manifestando, es
de muy dudoso cumplimiento
por la APV, que no se debería ha-
ber aprobado en los términos
que se ha hecho. 

Parece mentira que nadie se
diera cuenta de que el estudio de
viabilidad estructural del panta-
lán está fechado el 09.11.2018,
fecha en que ya se conocía que
solo rehabilitar el pantalán su-
ponía un coste superior a los 17
millones de euros, sin embargo,
la anterior Corporación Munici-
pal aprueba el tercer convenio
por unanimidad en el pleno del
26.02.2019, con un texto por el
que solo se puede obligar a la
APV a destinar un máximo de 5
millones a tal fin, texto que, ade-
más, en su cláusula novena, anula
y sustituye al segundo convenio
firmado el 29.12.2009, “decla-
rándolo resuelto, liquidado y ex-
tinto”, un segundo convenio que,
en su cláusula décima, establecía
que “se mantendrá su vigencia
hasta la finalización de las ac-
tuaciones en él recogidas”. 

Es más, como ya anuncia-
mos en nuestro primer artículo
publicado el 29.03.2019, en la
cláusula tercera de dicho tercer
convenio se establece que, la re-
habilitación del pantalán, la APV

“lo ejecutará por fases, en fun-
ción del resultado de los estudios
y de la disponibilidad presu-
puestaria, con cargo al Plan de
inversiones 2018-2022”. Es decir,
se hará o no se hará la rehabili-
tación del pantalán, en función
del resultado de los estudios y la
disponibilidad presupuestaria.

Nos preguntamos ¿por qué
se aprueba un tercer convenio si
no se ha cumplido el segundo?
¿por qué se destina solo un má-
ximo de 5 millones de euros para
a la rehabilitación del pantalán y
sus accesos, cuando en el estudio
de viabilidad estructural fechado
el 09.11.2018, la valoración de re-
habilitar el pantalán supera los 17
millones de euros?

Ahora, se podrá “poner el
grito en el cielo”, estudiar accio-
nes legales por el retraso en fina-
lizar el proyecto, no afrontando
responsabilidad alguna de lo su-
cedido, no demandando una so-
lución coherente. 

Podría decirse que estamos
volviendo a escuchar declara-
ciones de intenciones que que-
dan muy bien ante la opinión
pública, exigencias como instru-
mento de la acción política que
son muy populares, que impac-
tan en los sentimientos, pero de
muy difícil cumplimiento, acti-
tudes que intentan desviar críti-
cas a la nefasta gestión, son otros
los culpables. 

Pongamos los pies en el suelo,
aun cuando es una estructura di-
señada para el tránsito de ca-
miones de gran tonelaje, el pan-
talán se encuentra en un estado
de ruina. Del análisis del estudio
de viabilidad estructural, unido a
los colapsos producidos, se des-
prende que las vigas de hormigón
y los pilotes, por su estado, se
tendrán que desmontar.

La realidad es que, la APV ha
empezado por incumplir el plazo
de tres meses que acabó el pa-
sado mes de junio, para la re-
dacción del proyecto de rehabi-
litación del Pantalán y sus acce-
sos, que es de muy dudoso, muy
dudoso cumplimiento dicha re-
habilitación tal y como se ha dado
a entender, todo apunta a que, al
igual que no cumplió con el se-
gundo convenio, la APV volverá
a incumplir el actual tercer con-
venio.

EJEMPLOS DE GESTIÓN

La falta de ferrocarril impide
a Sagunto ser el mejor puerto de

coches de España (Levante
24.07.2018).

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, a
través de Adif, ha aprobado la ad-
judicación del contrato de eje-
cución de las obras del nuevo ac-
ceso ferroviario de mercancías al
puerto marítimo de Sagunto por
14,5 millones de euros, esperan
que esté terminado en 2023. (Le-
vante 29.04.2020).

El puerto de Sagunto ha ce-
rrado el año 2019 con una evo-
lución positiva de su tráfico de
mercancías. En total, durante el
ejercicio pasado, el recinto sa-
guntino canalizó 6.961.318 to-
n e l a d a s .  ( E l  E c o n ó m i c o
18.02.2020).

A MODO DE RESUMEN

Algunos nos han tildado en
las redes sociales de “impresen-
tables” por poner de manifiesto
públicamente algunos datos y
razonamientos, por ejercer nues-
tro derecho de opinión, por plan-
tear una alternativa a la situación
creada. 

Seguro que los incumpli-
mientos que se han producido
tienen alguna justificación por
parte de la APV o por parte del
Ayuntamiento, justificación que
desconocemos, nos pregunta-
mos si estamos volviendo a es-
cuchar similares discursos a los
producidos durante muchos
años por unos y por otros, de los
estudios y promesas sobre el
puerto de Sagunto que no se han
realizado. 

Como Comisión pro puerto
de Sagunto, después de las ex-
periencias habidas, el contenido
del último convenio y la situación
del pantalán, nos pronunciamos
porque al Ayuntamiento no le
cueste ni un solo euro cualquier
actuación sobre el pantalán y sus
accesos, nos hemos pronunciado
por su demolición y la cons-
trucción de uno nuevo con otras
características, diseñado como
paseo peatonal, así como reto-
mar algunos aspectos del con-
venio firmado en 2009, aspectos
tales como no descartar en un
futuro la instalación de una ma-
rina náutico deportiva, así como
retomar la propuesta respecto a
los terrenos ganado al mar que
hizo en el año 2015 el actual pre-
sidente de la APV y no abando-
nar la actividad portuaria que
actualmente se hace en el mue-
lle norte de la primera dársena.

El futuro del
puerto de
Sagunto: La
tercera dársena

Jaime Vidal Falomir, Rafael
García Marín, Ángel Olmos
Gauses, José Tejadillos Royo,
José Esteve Torrent

Comisión pro puerto de
Sagunto
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El Económico - Redacción

El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, ha sido
el encargado de clausurar la
jornada Encuentro de inversión
que se ha celebrado este vier-
nes en la Casa de la Cultura Ca-
pellà Pallarés de Sagunto, or-
ganizado dentro del proyecto
Invest in Cities del que la capi-
tal del Camp de Morvedre for-
ma parte, y que ha llevado por
título Oportunidades de Nego-
cio Post-COVID. El represen-
tante de la administración au-
tonómica ha estado acompa-
ñado por el alcalde de Sagun-
to, Darío Moreno, y por el pre-
sidente de la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Media-
na Empresa (CEPYME), Gerar-
do Cuerva

«Una ciudad donde se pue-
de encontrar una gran capa-
cidad de modernización y de
creación de empleo es Sagun-
to que puede convertirse en el
gran polo logístico del Medi-
terráneo. Cuando los ciuda-
danos me hicieron presiden-
te, una de las cosas que tenía
clara es que había que apro-
vechar lo que teníamos y aquí
había un gran terreno que es-
taba ahí pero que era necesa-
rio revalorizar como era Parc
Sagunt. Ahora hemos conse-
guido convertirlo en un par-
que empresarial por el que
han apostado grandes em-
presas de nuestro país que se
han implantado en este par-
que y que nos han hecho que
desde la administración apos-
temos por otro proyecto co-
mo es el de Parc Sagunt II», ha
destacado el presidente de la
Generalitat Valenciana.

Del mismo modo, Ximo
Puig, ha reconocido que es ne-
cesario seguir trabajando en
las infraestructuras necesarias
«para poder garantizar la po-
tencialidad enorme que tiene
Sagunto». Así pues, el presi-
dente de la Generalitat ha des-
tacado el trabajo que han he-
cho tanto las empresas como
los sindicatos para llegar a un
acuerdo con la administración
autonómica «para poder ge-
nerar un clima de confianza
en la Comunitat Valenciana,
algo que es muy positivo pues
entre todos lo que hemos he-
cho es trabajar para aportar y

eso lo hemos podido hacer su-
mando esfuerzos con empre-
sarios y sindicatos».

Por su parte, el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, ha ex-
plicado que las jornadas como
la que ha acogido la capital de
la comarca «nos hacen refle-
xionar y trabajar todos  hacia
un mismo objetivo. Unir la par-
te empresarial, institucional,
sindicatos, etc..., es funda-
mental, y más en momentos
difíciles y de incerteza como
los actuales. Además, nos sir-
ven, por un lado para conocer
el estado de nuestra ciudad,
con nuestros puntos fuertes y
también con aquellos que te-
nemos que mejorar, pero tam-
bién para saber la visión que te-
nemos para el futuro».

El presidente de la corpo-
ración municipal saguntina,
asimismo, ha apuntado que Sa-
gunto «es una ciudad volcada
en la actividad industrial, es
una potencia económica en el
ámbito de la industria, ade-
más de tener muchos motivos
para que las empresas quie-
ran asentarse aquí; desde el
Ayuntamiento creemos que es
importante explorar nuevas
ideas de negocio, tenemos el
firme compromiso de traba-
jar para atraer inversiones, pe-
ro también es necesario el po-

der mantener el talento en
nuestra ciudad». Finalmente
Moreno ha señalado que «en
un mundo cada vez más cam-
biante, es imprescindible que
las instituciones aporten cer-
tidumbre y estabilidad porque
sin ello estamos perdidos».

Por último, el presidente de
CEPYME ha señalado que Sa-
gunto es un lugar que cuenta
con todos los ingredientes pa-
ra atraer capital e inversión ex-
tranjera, así como la Comuni-
dad Valenciana, la cual, según
Gerardo Cuerva, «se caracte-
riza por buscar el equilibrio
entre la industria y los servicios
que tiene. Es una comunidad
que sabe mirar hacia el exte-
rior, que cuenta con lugares
estratégicos para abordar el
mercado externo y, en defini-
tiva, que tiene mucho futuro».

JORNADA DE PONENCIAS

Y MESAS REDONDAS

La jornada celebrada en Sa-
gunto este viernes ha contado
con la participación de Pilar Al-
guacil, catedrática de Derecho
Financiero y Tributario en la
Universidad de Valencia, quien
ha puesto en valor la econo-
mía social y las cooperativas
energéticas. Francisco Gime-
nez, corporate director de En-
camina, ha analizado la actual

realidad económica tras la cri-
sis sanitaria provocada por la
COVID-19 y ha enfatizado so-
bre cómo la digitalización es la
forma más eficaz que tienen
las empresas para salir de la
crisis y crecer en sus estrate-
gias empresariales.

Por último, se ha celebrado
una mesa redonda en la que se
ha debatido sobre la capacidad
que tienen los territorios para
atraer inversiones. La coordi-
nadora técnico-comercial del
Parque Empresarial de Sagun-
to S.L., Teresa Ventura, el sub-
director de AIDIMME Institu-
to Tecnológico, Vicente Rocatí,
y el branch manager de Lan-
nutti España S.L., Alessandro
Torricelli, han mostrado a lo
largo de sus intervenciones có-
mo una ciudad es capaz de es-
tablecer estrategias y actuar pa-
ra conseguir que empresas se
instalen en sus territorios y se
generen nuevas oportunida-
des de empleo.

La concejala de Promoción
Económica e Industrial, María
José Carrera, ha destacado la
importancia de este tipo de jor-
nadas «porque en tiempos de
incertidumbre las adminis-
traciones públicas y el mun-
do empresarial deben poten-
ciar sus relaciones y ofrecer
soluciones conjuntas a la ciu-

dadanía». La edila, que ha in-
augurado el acto, ha expuesto
en su presentación el carácter
resiliente de la ciudad y cómo
ha sabido dar respuestas a las
sucesivas transformaciones
que ha vivido. «Somos un te-
rritorio con suficiente poten-
cial para entender el cambio
como oportunidad, para salir
reforzados como sociedad y
para crecer sosteniblemente
como economía adaptada a
los retos del siglo XXI», ha se-
ñalado Carrera.

En este evento, además, han
estado presentes algunos con-
cejales de la corporación mu-
nicipal saguntina como Javier
Raro, Natalia Antonino, José
Manuel Tarazona o Asun Moll,
entre otros, así como el alcalde
de Canet d’en Berenguer, Pere
Antoni, y el edil de Medio Am-
biente de esta localidad, Eduar-
do Almor. Del mismo modo,
también han acudido a esta jor-
nada la presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios del
Camp de Morvedre (ASECAM),
Cristina Plumed, las secreta-
rias generales de CCOO y UGT,
Begoña Cortijo y Pilar Tarra-
gón, respectivamente, y la di-
rectora general de Emprendi-
miento y Cooperativismo, Te-
resa García, entre otras perso-
nalidades.

Ximo Puig destaca la «capacidad» de Sagunto para
convertirse en el polo logístico del Mediterráneo
— El presidente de la Generalitat Valenciana ha visitado este viernes la capital del Camp de Morvedre para clausurar la jornada

«Oportunidades de Negocio Post-COVID» que se ha celebrado en la Casa de la Cultura Capellà Pallarés

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto a los representantes municipales y los ponentes de la jornada
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El próximo martes, 20 de octu-
bre, la Asociación de Empre-
sarios del Camp de Morvedre
(ASECAM) celebrará una nue-
va edición de su Encuentro Em-
presarial aunque, en esta oca-
sión, con un nuevo formato da-
do que las restricciones de afo-
ro marcadas a causa de la cri-
sis sanitaria que estamos vi-
viendo en los últimos meses ha
obligado a la entidad empre-
sarial de la comarca a realizar
este evento de forma online; es
por este motivo por el cual, des-
de las 9:30 horas, se podrán se-
guir las mesas redondas y las
ponencias que se lleven a cabo
en el Centro Cultural Mario
Monreal de Sagunto desde la
página de Facebook de la enti-
dad del Camp de Morvedre.

«En ASECAM, creo que va-
mos tan rápido que no nos da
tiempo de hacer balance del es-
tado de nuestra asociación; es-
tamos trabajando más que
nunca, prestando apoyo, escu-
chando y convocando jorna-
das, reuniones y talleres, ade-
más de filtrar y enviar toda la in-
formación que nos llega a nues-
tros asociados.  Se han produ-
cido algunas bajas, lógicas, pe-
ro también hemos tenido altas,
por lo que más o menos nos
mantenemos. A pesar de todo,
decidimos continuar apostan-
do por nuestro Encuentro Em-
presarial porque creo que es
fundamental seguir con la ac-
tividad en la medida de lo po-
sible, cumpliendo las restric-
ciones que las autoridades sa-
nitarias consideren, pero no po-
demos parar», ha apuntado la
presidenta de ASECAM, Cristi-
na Plumed.

Así pues, la jornada se ini-
ciará con la apertura institu-
cional a cargo de la propia re-
presentante de la entidad em-
presarial de la comarca junto al
presidente de la Diputación de
València, y alcalde de Faura,
Toni Gaspar; posteriormente
se celebrará la Mesa Laboral
titulada Nuevos retos labora-
les, que contará con la partici-
pación de Amparo Bru, abo-
gada laboralista, Arturo Cer-
veró, director de  Relaciones
Laborales de la Confederación
Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), Elvira Ró-
denas, directora general de Tra-

bajo, Bienestar y Seguridad La-
boral y Directora del Invassat
y Mª Ángeles Capilla, presi-
denta de la Comisión de RRLL
de ASECAM.

A las 11 horas comenzará
la Mesa de Turismo sobre Nue-
vos escenarios, Reinvención del
turismo que contará con la pre-
sencia de Eva Blasco, presi-
denta de CEV Valencia, Joaquín
Aragonés, representante de
ASECAM en la Comisión de
Hostelería, Santiago Hernán-
dez, representante de ASECAM
en la Comisión del Sector Ho-
telero y María Albaicín Tudela,
presidenta de la Comisión de
Turismo de ASECAM. Sobre
una hora después tendrá lu-
gar la Mesa de Industria-In-
fraestructuras que versará so-
bre Nuevas necesidades en la
industria con los ponentes Vi-
cente Lafuente, presidente de
la Comisión de Industria de la
CEV y presidente de FEMEVAL,
Manuel Guerra, subdirector y
Adjunto a la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Valèn-
cia (APV), Empar Martínez, di-
rectora general de Industria,
Energía y Minas y Héctor Ló-
pez, presidente de la Comisión
de Industria de ASECAM.

Una vez finalizadas las me-
sas será el turno de la ponen-
cia que ofrecerá Marc Vidal,
analista económico, head of
AllRework y especialista en
transformación digital, Forbes
Influencers 2020, que dará pa-
so a la clausura institucional
en la que la presidenta de ASE-
CAM, Cristina Plumed, estará
acompañada por el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno, y por
la Secretaria Autonómica de
Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y
Trabajo, Rebeca Torró.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL

CAMP DE MORVEDRE

Éste está siendo un año muy
complicado para las empresas
del Camp de Morvedre a cau-
sa de la crisis económica que se
ha derivado de la crisis sanita-
ria provocada por la pandemia
de la COVID-19. En este senti-
do, la presidenta de ASECAM,
ha apuntado: «De inicio, a to-
das las empresas les ha afec-
tado en cambios organizati-
vos y mucha más inversión en
prevención. Y en cuanto a pro-
ductividad, de forma desigual,

dependiendo del sector. Para la
hostelería, sector hotelero, co-
mercio, ocio y cultura, sin du-
da de forma muy negativa, y
aún con impacto. Es compli-
cado recuperar el tiempo per-
dido y la restricción de aforos
o eliminación de fiestas loca-
les, fallas, etc… eso afecta mu-
cho. No podemos ponerles ti-
ritas, debemos actuar de forma
que no mueran estas empresas
que, en otra situación, serían
viables. La industria, depen-
diendo del sector: en el agroa-
limentario no se ha parado,
pero el resto sí que han estado
afectados y por ende las em-
presas que prestan servicios a
esa industria, que son muchas
y de diferentes sectores. En el
sector construcción se está tra-
bajando mucho, para intentar
recuperar lo perdido, pero se
teme por la inversión y las li-
citaciones que pueda haber en
el próximo año». 

Así pues, desde las admi-
nistraciones públicas han lle-
vado a cabo diversas iniciativas
para intentar ayudar a los sec-
tores más afectados por esta
crisis sanitaria. «Las medidas
tomadas por el Ayuntamiento
de Sagunto han buscado aten-
der a los más pequeños, que
eran los más necesitados, en
el corto plazo, a los grandes se
les ha prestado atención en
cuanto a las necesidades loca-
les que se podían atender y pa-

ra actuar de intermediarios
con otras administraciones.
Todas las acciones han sido en
coordinación con ASECAM. A
nivel local y a nivel autonómi-
co, se siguen tomando medi-
das, y hay una escucha activa
de nuestras necesidades. Es
cierto que algunas son más
complicadas de atender. Pero
vamos a trabajar de forma con-
junta. Si algo ha puesto de re-
lieve esta crisis es que la cola-
boración público-privada es
esencial, que necesitamos em-
presas fuertes y con buena sa-
lud y que, para ello, hay que
ayudarles a ser competitivas
en un mercado global. Es mo-
mento de ayudar a empujar
del carro y no poner palos en
las ruedas; necesitamos me-
nos presión fiscal, agilidad en
los trámites administrativos
para nuevas inversiones y pa-
ra cambios de actividad, li-
cencias,etc..., ayudar a las in-
versiones en digitalización, y
apoyar la formación de los per-
files necesarios, además de
profesionalización de ciertos
sectores, etc...», ha afirmado
Cristina Plumed.

En cuanto al futuro de Sa-
gunto y la comarca del Camp
de Morvedre, la representan-
te de ASECAM lo tiene claro:
«Es prometedor. Tenemos un
cruce de corredores: el corre-
dor Cantábrico y el corredor
Mediterráneo, que junto a

nuestro puerto, nos harán ser
un enclave logístico de pri-
mer nivel.  Nuestro puerto tie-
ne la tercera dársena pen-
diente de desarrollo, pero van
a comenzar ya a diseñar su
plan estratégico. Sólo en los
próximos cinco años se va a
realizar una inversión de 136
millones de euros. Hay gran-
des empresas que ya han in-
vertido en Parc Sagunt, y es-
tán ejerciendo y ejercerán un
efecto tractor importante. Pe-
ro además, por cuestiones de
sostenibilidad ambiental, ca-
da vez más las empresas tien-
den a la concentración, y te-
nemos ya a grandes empre-
sas emplazadas en nuestro te-
rritorio a nivel industrial, que
compiten con las de su mismo
grupo emplazadas en otros
puntos del mapa y eso signi-
fica que Sagunto es un lugar
idóneo para instalarse. Esto
quiere decir que en Sagunto si
se crea valor, sí tenemos em-
presas punteras a nivel in-
dustrial que invierten en in-
novación, en sostenibilidad
ambiental, en formación, y
que generan riqueza en el en-
torno. Nos gustaría atraer más
empresas del sector industrial
y creo que tenemos los ingre-
dientes oportunos».

Finalmente, Cristina Plu-
med ha hablado de la impor-
tancia de formar parte de una
asociación empresarial, sobre
todo, en estos tiempos tan con-
vulsos. «Esta crisis ha afectado
a todo, pero las empresas ne-
cesitan ahora más que nunca
unirse y el asociacionismo es
eso, unión. Ojalá esto sirva tam-
bién para que se unan asocia-
ciones y para que todas estén
representadas en los organis-
mos superiores correspon-
dientes, como lo estamos nos-
otros en la CEV. Debe de haber
asociaciones fuertes y repre-
sentativas, legalmente consti-
tuidas. Nosotros no hemos pa-
rado. Hemos estado pendien-
tes de las necesidades de nues-
tras empresas las 24 horas, los
siete días de la semana. Al te-
léfono, por correo, etc…A veces
era para resolver dudas, otras
para prestar apoyo, otras para
poder agilizar trámites. Son
tiempos difíciles y de unión,
seguiremos dando todo el apo-
yo necesario », ha señalado la
presidenta de ASECAM.

Cristina Plumed: «Si algo ha puesto de relieve esta crisis
es que la colaboración público-privada es esencial»
— La Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) celebrará el próximo martes una nueva edición de su

Encuentro Especial que, en esta ocasión, se podrá seguir online a través de las redes sociales de la entidad

La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed Pérez
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El municipio de Sagunto cerró
este pasado mes de septiem-
bre con un paro registrado de
5.657 personas. Mientras que
a nivel del Estado español el
desempleo descendió. Sien-
do el noveno mes de este año
el que mejor comportamien-
to ha registrado desde que hay
datos, lo cierto es que, en Sa-
gunto, por poco no se ha se-
guido esa tendencia del paro
a la baja, puesto que el pasa-
do agosto se cerró con 5.609
desocupados, es decir, que es-
te septiembre ha terminado
con 48 parados más que en
agosto.

ALTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos oficiales de las
altas a la Seguridad Social en
Sagunto todavía arrojan unas
cifras menos positivas para el
pasado septiembre, puesto
que se cerró el mes con 16.158
altas a la Seguridad Social,
mientras que agosto acabó
con 16.256, lo cual implica que
en el noveno mes de este 2020
se han producido 98 bajas en
el sistema de la Seguridad So-
cial respecto al mes anterior.
O sea, algo más del doble de
los parados contabilizados en
el municipio durante el mis-
mo periodo. 

El Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació ofrece los da-
tos del desempleo, en este ca-
so de Sagunto, sobre las per-
sonas que se quedan sin tra-
bajo y están censados en este
municipio, sin embargo, el Mi-
nisterio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, con-
tabiliza las altas al sistema de
Seguridad Social por centro
de trabajo.

Es por este motivo que las
bajas a la Seguridad Social son
mayores en la localidad que
los desempleados producidos
en septiembre, es decir, hay

trabajadores que, residiendo
en otros municipios, tenían
su centro de trabajo en Sa-
gunto y han causado baja en
la Seguridad Social porque
han perdido su empleo, por
tanto, estos nuevos parados
no se contabilizan en Sagun-
to, que es donde trabajaban,
sino en la localidad donde es-
tén censados.

EL SECTOR AGRARIO

TIRA DEL EMPLEO

Este pasado septiembre
han descendido todos los re-
gímenes de la Seguridad So-

cial, salvo el correspondiente
al de los trabajadores del sec-
tor agrario que, respecto al
mes de agosto, se ha incre-
mentado en 47 nuevas altas,
este dato constata el inicio de
la campaña de recolección de
cítricos en el área de Sagunto
que, como todos los años, ti-
ra del empleo en el periodo
comprendido entre septiem-
bre y abril. Por tanto, en los
meses sucesivos se producirá
una mejora en las altas de la
Seguridad Social, originada
por el tirón de los trabajado-
res agrícolas. 

En cuanto a los datos inter-
anuales de las afiliaciones, se-
ñalar que el mes de septiembre
de 2019 se cerró con un total de
16.553 afiliados a la Seguridad
Social, frente a los 16.158 re-
gistrados en el mismo periodo
de este año, por tanto, en el no-
veno mes de 2020 se han per-
dido, respecto a septiembre del
ejercicio anterior, un total de
395 afiliados a la Seguridad So-
cial en sus diferentes regíme-
nes, si bien, el que ha resistido
peor ha sido el régimen gene-
ral, pues de esos 395, pertene-
cen a él 287. En cambio, el que
se ha mantenido más estable
ha sido el de los trabajadores
autónomos que apenas ha ex-
perimentado variación.

Todo ello sin contar con
los ERTES que se han puesto
en marcha desde que estalló la
pandemia y se declaró el es-
tado de alarma en toda Espa-
ña, ya que los cientos de tra-
bajadores afectados por estos
expedientes, al mantener la
relación laboral con sus res-
pectivas empresas, no figuran
como desempleados, pese a
que perciben las prestaciones
del SEPE y siguen siendo afi-
liados a la Seguridad Social.
Sin esta medida, en los meses
de marzo, abril y mayo se ha-
brían disparado las bajas a la
Seguridad Social. 

El inicio de la campaña de cítricos tirará de
las altas a la Seguridad Social en Sagunto
— Este pasado septiembre se han reducido las afiliaciones a la SS respecto al mes de agosto en la capital del Camp de

Morvedre. El régimen agrario ha sido el único que ha crecido y el de autónomos es el más estable
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PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2019 – SEPTIEMBRE 12.261 321 213 380 3.371 16.553
2019 – OCTUBRE 12.454 409 207 380 3.369 16.819
2019 – NOVIEMBRE 12.592 466 206 389 3.381 17.034
2019 – DICIEMBRE 12.719 488 207 389 3.378 17.181
2020 – ENERO 12.377 412 203 375 3.336 16.703
2020 – FEBRERO 12.491 373 200 373 3.347 16.784
2020 – MARZO 11.686 349 189 361 3.315 15.897
2020 – ABRIL 11.493 310 188 347 3.287 15.625
2020 – MAYO 11.548 254 188 343 3.330 15.663
2020 – JUNIO 11.929 239 191 342 3.350 16.051
2020 – JULIO 12.148 231 192 340 3.376 16.287
2020 – AGOSTO 12.105 243 191 338 3.379 16.256
2020 – SEPTIEMBRE 11.974 290 187 341 3.366 16.158

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
SEPTIEMBRE 2019 / SEPTIEMBRE 2020

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

http://www.asecam.com
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En el mes de septiembre, los
parados del municipio de Sa-
gunto, contabilizados en el
Servef fueron 5.657 personas
de las cuales 3.237 son muje-
res y 2.420 hombres. Ambos
colectivos no solo están re-
gistrados por género, edades,
etc. entre otras clasificacio-
nes, existe la del nivel forma-
tivo con diversas grupos por
género y edades  según los es-
tudios realizados.

SIN TÍTULO DE LA ESO
Este colectivo suma la ci-

fra de 3.229 personas paradas
(57,50%), de las cuales 1.384
son hombres y 1.586 son mu-
jeres, pero el grupo mayori-
tario de ellas con 202 inscritas,
oscila entre 40/44 años. Por
su parte, el grupo mayor de
los hombres, con 188 conta-
bilizados se ubica en la edad
de 55/59  años.

Dentro de este grupo sin tí-
tulo de la ESO se encuentra,
el colectivo con estudios pri-
marios incompletos que as-
cienden a 124 desempleados
(2,19%) , 54 de ellos hombres,
pero el grupo de edad que
más parados registra son 11,
y corresponde al de 40/44
años. Las mujeres de este ni-
vel formativo ascienden a 70,
pero el colectivo de edad que
más desempleadas suma son
12, entre las edades 40/44 y
45/49, total  24.

Con estudios primarios
completos hay 95 personas
demandantes de empleo
(1,67%) de las cuales 41 son
hombres y 54 mujeres. En es-
te caso, las cantidades por
grupo de edad llegan a 10 en
ambos géneros.

Sin estudios, hay registra-
dos en las listas del paro, 40
personas (0,70%),  de las cua-
les 22 son hombre y 18 muje-
res. Es llamativo que existan
personas sin alfabetizar, pero
lo es más, que 9 de ellas, sus
edades oscilen entre los 20 y
39 años.  Entre las edades  de
40/44 años,existen mujeres y
hombres sin estudios en am-
bos géneros.

CON TÍTULO DE LA ESO
Siguiendo con los niveles

formativos, hay que señalar

que título de la primera eta-
pa de la ESO, oficialmente hay
904 parados (15,98%). Las fé-
minas suman 495 y los varo-
nes  409. En este apartado, los
menores de 20 años deman-
dantes de trabajo, son 32 va-
rones y 21 féminas, siguiendo
con las mujeres, de 35/39 años
se registran 63 y de 55/59 años
64. En cuanto a los hombres,
los de 40/44 y 45/49 años son
los grupos de edad que más
demandantes hay.

INSERCIÓN LABORAL

Programas que no preci-
san de titulación académica
de la 1ª etapa de la ESO para
su realización (300 horas),
hay 42 (0,83%) desempleados,
22 hombres y 20 mujeres. Por
edades oscilan entre 1 y 4 per-
sonas en cada grupo y ambos
géneros.

Los demandantes de em-
pleo que sí necesitan FP de
grado superior para  realiza-
ción de programas (300 ho-
ras), en septiembre solo hay
1 mujer cuya edad oscila en-
tre 45/49 años.

ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO

En este nivel de formación,
el Servef tiene 332 (5,86%) re-
gistros, de los cuales 198 son
mujeres y 134 hombres. De
éstos, 20 corresponden al gru-
po de dad 20/24 años que es
el más numeroso, el resto de

grupos de edad oscilan entre
un parado de menos 20 años
y18 de 35/39 años.

ENSEÑANZAS DE GRADo 
Medio de FP
En este epígrafe hay con-

tabilizadas en el Servef, 358
personas, 258 mujeres y 100
hombres. Varones de 40/44
años, es el grupo mayor con
13 parados, el resto de grupos
edad  oscilan entre 9 y 12 des-
empleados en F.P.  Por parte
de las féminas los grupos más
afectados por el desempleo

con 40 y 43 registros están en
las edades de 40 a 49 años.

ARTES PLÁSTICAS,DISEÑO Y

DEPORTIVAS

Las enunciadas, son ense-
ñanzas específicas de grado
superior de FP que poseen
312 (5,51%) personas desem-
pleadas y que afectan a 211
mujeres y a 101 hombres. De
éstos hay 17 en el grupo de
30/34 años, el resto de grupo

de edades oscilan entre 4 y 15
parados. Por su parte el gru-
po mayoritario de las mujeres
en este nivel formativo son
las de 30/34 años con 36 con-
tabilizadas y la mayoría de
grupos de edad se acercan a
las treintena de paradas.

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAs
El primer epígrafe se de-

nomina primer ciclo y equi-
valentes o personas que han
aprobado tres cursos com-
pletos de una licenciatura o
créditos equivalentes (diplo-

mados). El Servef tiene con-
tabilizadas 153,(2,70%) per-
sonas, de las cuales108 son
féminas y 45 varones. De los
hombres el grupo de 50/54
años tiene registrados 10 pa-
rados, 8 los mayores de 59 y 0
los de 25/30 años, otros gru-
pos de edad  oscilan entre 4 y
6 parados.

Las mujeres de 35/39 años
piden trabajo 24, y 19  del gru-
po de 40/44 años, en otros
grupos de edad hay hasta 15
demandantes de empleo.

Las personas desocupadas
oficialmente con enseñanzas
universitarias de 1º y 2º ciclo
ascienden a 150 que represen-
ta el 2,65% del total de parados
en septiembre.Las mujeres de
este  nivel formativo suman
106 y los hombres 44. El grupo
mayoritario de  féminas  des-
empleadas de este epígrafe son
las de 40/44 años con 22 regis-
tros. Los grupos restantes están
entorno a la veintena. Por otro
lado, los varones van desde 1 en
grupo de 25/29 años y 9 de
55/59 años.

Con conocimientos de en-
señanzas universitarias de
grado, oficialmente son de-
mandantes de empleo en el
Servef, 101 (1,78%) personas,
de las cuales 63 son mujeres
y 38 hombres.La edad que
más demandante presenta

son los de 25/29 años con 21
varones y 36 féminas. Con en-
señanzas universitarias ofi-
ciales de master, solicitan em-
pleo, 52 personas (0,91 %), 19
hombres y 29 mujeres, la edad
de mayor demanda es de 25 a
29 años, en este caso las fé-
minas son 12 y los varones 8.

NIVEL FORMATIVO CON

POCA DEMANDA DE EMPLEO

En los ficheros de sep-
tiembre del Servef hay nive-
les formativos con demanda
de empleo mínima, como es el
caso del doctorado universi-
tario que  sólo hay 4 registros
1 hombre y 3 mujeres. Por otro
lado, en estudios de especia-
lización profesional, solo de-
manda empleo 1 mujer de  cu-
ya edad oscila entre 45/49
años. Con titulos propios de
universidades y otras ense-
ñanzas buscan empleo, 3 mu-
jeres y 1 hombre, en ambos
casos mayores de 40 años, en-
tre otros .

Los incluidos en Sin título
de 1ª etapa la ESO incluso los
que no tienen estudios, en la
edad de hasta 24 años hay, 226
varones que buscan empleo
y de la misma edad,184 fémi-
nas. De este grupo de edad
con título de la 1ª etapa de la
ESO, demandan trabajo 81
hombre y 64 mujeres.

Más de la mitad del paro censado en Sagunto
no tiene título de la 1ª etapa de la ESO
— El colectivo más numeroso es el de 1ª etapa de la ESO sin título con 2.970 registros en el Servef en el mes de septiembre, le sigue

con 904 los clasificados con el nivel de Formación de 1ª etapa de ESO con título, sin estudios existen 40 contabilizados
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El 13,80% de los demandantes de empleo sin
título de la 1ª etapa de la ESO, sus edades son
inferiores o hasta a 24 años.

La mayor demanda de empleo es femenina en el colectivo de la 1ª etapa de la ESO              (FOTO: D.M.)

http://www.fiat.es/
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Como ya informó este pe-
riódico, en el último pleno
consistorial de Sagunto el
Grupo Municipal de Vox
planteó una moción en la
que solicitaba al Ayunta-
miento del municipio que
adoptara medidas para la
dotación, en centros esco-
lares del población, resi-
dencias y otras dependen-
cias donde hubiera presen-
cia ciudadana, de purifica-
dores de aire dotados de fil-
tros HEPA. Finalmente, es-
ta propuesta no salió ade-
lante en la sesión plenaria.

Sin embargo, el portavoz
de este partido en el Ayun-
tamiento de Sagunto, Ale-
jandro Vila Polo, que no se
da por vencido, ha traslada-
do el asunto a los propios
interesados. Vila se ha diri-
gido a todos los centros es-
colares del municipio, a los
efectos de plantear si esti-
man oportuno que se reite-
re en el próximo pleno con-
sistorial la adopción de la
citada medida, sin distingo
de edad de los alumnos o
de su condición de públi-
cos, concertados o privados,
ya que, según el portavoz de
Vox, «hablamos de los ni-
ños de nuestro municipio
y el interés es su salud y
bienestar que se hace ex-
tensivo al resto de ciudada-
nos. No tenemos reparo en
presentar nuevamente la
moción, siempre y cuando
sepamos que contamos con
el apoyo de la comunidad
escolar o de los padres», ma-
tiza.

El edil Vila reitera las ven-
tajas complementarias de
la utilización de estos siste-
mas de filtrado de aire para
frenar los contagios: «Las úl-

timas noticias de carácter cien-
tífico corroboran que la tras-
misión del virus por el aire, lo
que se viene denominando por
aerosoles, ha quedado acredi-
tada. La mejor de las solucio-
nes, evidentemente, es la ven-
tilación de las instalaciones,
pero en condiciones climáti-
cas adversas, ya sea por frío,
por lluvia o por calor, dificul-
ta mucho que se adopten este
tipo de medidas preventivas.
En estas circunstancias, la do-
tación de equipos de filtración
de aire, con filtros HEPA, se
constituye, a nuestro criterio,
como una medida comple-
mentaria a las otras, al igual
que lo recomienda el Ministe-
rio de Sanidad, siendo su uti-
lización potencialmente efi-
caz para la salvaguarda de la
salud de los estudiantes de Sa-
gunto».

Más adelante, el edil de Vox,
Alejandro Vila Polo, mantiene
que: «Esta medida no impide
que un estudiante llegue a cla-
se contagiado, pero puede ayu-

dar a evitar la propagación en-
tre el resto de los compañeros
y minimizar, con ello, el riesgo
para los menores y, por exten-
sión, a sus allegados con los
que convive. Haciendo hinca-
pié en los menores que no es-
tán obligados a utilizar la mas-
carilla».

Asimismo, el portavoz de
Vox subraya que su propues-

ta no responde a interéses po-
líticos, sino de salud pública:
«no nos encontramos ante
una actuación política, sino
de salud, de hecho, nos en-
cantaría que la dotación de
purificadores de aire se adop-
tara por consenso y a la ma-
yor celeridad, incluso en un
pleno extraordinario si la par-
tida lo requiere, cuanto antes
mejor, debido a que ya hemos
tenido 3 casos, que nosotros
sepamos, de clases que han
debido de confinarse con mo-
tivo de positivos entre los
alumnos. Además, ya vimos
por lo aparecido en prensa
que saltó la alarma en el Co-
legio Villar Palasí de Sagunto.
Pero decimos que nosotros
sepamos porque el equipo de
Gobierno no se ha preocupa-
do en informarse de la salud
de nuestros hijos o nos ocul-
tan dicha información, por-
que, contestando a nuestro
requerimiento, nos dicen que
ellos no tienen dichos datos y
que son las Conselleria de Sa-
nidad y de Educación quien
tienen las competencias».

El edil de Vox, Alejandro
Vila Polo finaliza reiterando
la pregunta que realizó el pa-
sado ocho de octubre al con-
cejal de Educación, el nacio-
nalista José Manuel Tarazo-
na, sobre la ubicación y la
ventilación del programa de
aulas compartidas (PAC) de
electricidad y de imagen per-
sonal.

Según aclara, esta pregun-
ta se realiza por la denuncia
anónima de que son aulas sin
una ventilación adecuada. Sin
embargo, lamenta que nueve
días después siga sin tener res-
puesta del concejal de Educa-
ción a las siguientes interro-
gantes: «¿Dónde están ubica-
das las aulas? ¿Disponen ven-
tilación?».

Vox consulta a los colegios y
padres de alumnos si se deben
utilizar los purificadores de aire
— El edil de este partido en el Ayuntamiento de Sagunto, Alejandro Vila Polo, presentó una moción

en el último pleno municipal, que fue rechazada, donde planetaba el empleo de estos sistemas 

En el Villar Palasí saltó el jueves la alarma por un brote de coronavirus 

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Warfare, Lawfare…

Dos escritores chinos, en
Unrestricted warfareque
se traduce por “Guerra

sin restricciones”, analizan la mo-
derna estrategia imperialista de
dominio y acaparamiento de los
recursos naturales del planeta.
Viendo que solo la ocupación
militar y el dominio por el terror
no es suficiente y, muchas veces
contraproducente (Corea, Viet-
nam…) hoy, cada vez más agre-
sivo, uno de los dos imperios, el
que empieza a dar síntomas de
decadencia, ha cambiado de tác-
tica, con distintos resultados. 

En los últimos tiempos, el
poderío militar USA, empleado
preferentemente en modo di-
suasivo, con la ayuda del FMI, las
grandes corporaciones, con un
dominio brutal de los medios y
agencias de prensa, y, última-
mente, de jueces y fiscales (sa-
len baratísimos) dan sus golpes
de estado (lawfare) “legales”,
(Paraguay, Ecuador, Brasil) cam-
bian gobiernos, redirigen las
grandes decisiones políticas en
el rumbo que les conviene… en
fin, han logrado lo que con so-
lo los marines no podían hacer:
nuevas y provechosas conquis-
tas allá donde su poderoso ejér-
cito empezaba a patinar: lo han
conseguido en Oriente Medio,
de donde se lleva el petróleo con
solo una pequeña y testimonial
presencia militar, un lugar en el
que parece haberse garantizado
su tranquilidad después de di-
vidir a los árabes en mil frac-
ciones. También en América La-
tina, con la compra de jueces y
medios, más la presión de gran-
des multinacionales y el FMI,
han derrocado a Lula y Dilma en
Brasil, en Argentina a la Kichner,
en Ecuador a Correa, en Para-
guay a Fernando Lugo, en Boli-
via a Evo Morales y García Li-
nera… Y continúan en campa-
ña intentando derrocar a Ma-
duro, para ello han recurrido a
intentos de secuestro, asonadas
militares, nombramiento de
Presidente de Paja, bloqueo ma-
rítimo terrestre para incitar a
que el pueblo, hambriento, se le-
vante contra su propio gobier-
no. Como todo hace prever que
este volverá a ganar las eleccio-
nes, ahora están realizando un
ilegal y feroz bloqueo de las
cuentas y reservas de oro de ese
país democrático, un país her-
mano, llamado Venezuela. Lo
mismo que hacen con Cuba.

Desde hace tiempo que re-
solvieron que todo vale y que
todo no va a ser invadir paises,
la nueva doctrina del Warfare,
absolutamente ajena a los De-
rechos Humanos, les resuelve
más “limpiamente” los proble-
mas. Tengo la sensación que al-
gún libro de Henry Kissinger
acerca del Warfare ha llegado re-
cientemente a la Fundación
FAES, porque si no, no se expli-
ca que un partido que solo tie-
ne 89 diputados, esté jugando a
derrocar judicialmente a un go-
bierno perfectamente legítimo,
antes de las no tan próximas
elecciones. Para ello no dudan en
emplear todos los medios ilegí-
timos a su alcance, como es el
uso y abuso de su domesticada
cúpula del poder judicial. 

¿Será España la próxima víc-
tima del Lawfare en Europa? 
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Desde el Partido Popular  cri-
tican al equipo de gobierno
municipal, porque «por se-
gundo año consecutivo, cuan-
do encaramos dos últimos
meses del ejercicio el tripar-
tito que dirige el PSOE da una
nueva muestra de parálisis al
no haber presentado el prin-
cipal documento económico
del ejercicio, el proyecto de
presupuesto para 2021».

Añaden los populares, que
al igual que el año pasado el
presupuesto para 2021, «ni es-
tá ni se le espera, cuando de-
bía haber sido un objetivo
prioritario en la actual situa-
ción de crisis a la que la pan-
demia nos aboca. La realidad
es que los grupos seguimos
sin tener noticia alguna de las

cuentas municipales para el
próximo año».

Explica, el portavoz del PP,
Sergio Muniesa Franco, que el
15 de septiembre deberían ha-
berlo presentado y aprobado
el 15 de octubre y no lo han he-
cho. En esta línea Muniesa  se-
ñala que «es preocupante que,
en vez de dirigir todos los es-
fuerzos a presentar un pre-
supuesto, hace unos días
aprobaran una modificación
cercana a los 2´5 millones con
el que han renunciado a ha-
cer inversiones productivas
en la ciudad con recursos pro-
pios».

La renuncia a las inversio-
nes productivas, según este
portavoz,  «son las prisas re-
conocidas por el tripartito,
que no dejan de ser los mis-
mos que la pasada legislatu-

ra, aparte de ser una clara
confesión de incapacidad,
porque con este hecho decla-
ran que este año no las van a
hacer, lo destinan a pagar
otros gastos que ya debían te-
ner cubiertos y que, en el me-
jor de los casos, solo va a es-
tar disponible unas pocas se-
manas, en vez de presentar el
presupuesto para todo el año
que viene». 

Afirma el representante  del
PP que sin presupuesto no se
puede planificar ni cuanto in-
gresar ni cuanto gastar,«apa-
reciendo luego facturas don-
de no toca, ni tampoco pro-
gramar inversiones que me-
joren la calidad de vida de los
vecinos pero que se preparen
los vecinos porque se anun-
cian más impuestos, más deu-
da y más préstamo cuando

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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Iniciativa Porteña denuncia
una vez más que las viviendas
ubicadas en El Puerto pagan
más impuestos al realizar una
compraventa, que las ubica-
das en Sagunto, a pesar de
que ambas tengan el mismo
valor catastral.

Para lo cual, el concejal de
Iniciativa Porteña, Juan Gui-
llén pone el siguiente ejemplo
práctico para visualizar la di-
ferencia.

EJEMPLO PRÁCTICO

«Imaginen que un porte-
ño y un saguntino venden
sus casas de idéntico valor
catastral, pongamos que am-
bas valen 60.000 euros, y son
un primer piso, solo que una
está ubicada en Sagunto y
otra en El Puerto. Pensarán
ustedes que el impuesto a pa-

gar por esas dos ventas (Im-
puesto de Transmisiones pa-
trimoniales), será el mismo,
verdad? Pues se equivocan
ustedes, por la venta de la ca-
sa de 60.000 euros ubicada
en El Puerto habrá que pagar
unos 700 euros más por el
impuesto de compraventa
(ITP), que la ubicada en Sa-
gunto de idéntico valor».

Prosigue Guillén señalan-
do que si ambas casas tuvie-
ran un valor de 100.000 eu-
ros, la diferencia en el im-
puesto a pagar sería aún ma-
yor, en este caso 1.143 euros
«que pagaría más la vivienda
en El Puerto que en Sagunto
por la venta de dos casas de
idéntico valor».

El edil porteño explica por
qué ocurre esta «grave dis-
criminación». Guillen ase-
gura que hay que tener en
cuenta que el ITP (Impuesto
de Transmisiones Patrimo-

niales) lo gestiona la Genera-
litat Valenciana, y para cal-
cular la base imponible a la
que aplicar el impuesto cuan-
do se hace una compraventa,
la Administración Autonó-
mica utiliza una hoja de cál-
culo donde entre otros datos
hay que  poner el valor ca-
tastral. «Y , aquí está la dife-
rencia, el Código Postal. De
forma que poniendo idénti-
co valor catastral, si pone-
mos el CP 46520 (El Puerto),
o el CP 46500 (Sagunto), nos
dará un resultado mucho
mayor a pagar en El Puerto». 

CORREGIR LA DIFERENCIA

Juan Guillén indica  la so-
lución para corregir esta di-
ferencia y lo argumenta así.
«Entendemos y así lo vamos
a reclamar, que el Ayunta-
miento debe solicitar a la Ge-
neralitat que el impuesto a
pagar por la compraventa de

un inmueble (ITP), debe ser
el mismo, independiente-
mente de que la casa esté
ubicada en Sagunto o en El
Puerto, siempre y cuando

encaramos la crisis económi-
ca».  Añade Muniesa que
mientras el «tripartito más ca-
ro de la democracia se excu-
sa en lo laborioso que resulta
la ejecución del presupuesto,
lo realmente laborioso es jus-
tificar, un año más, que 20 li-
berados, en dedicación ex-
clusiva, no son capaces de pre-
sentarlo como dice la ley».

Concluye este portavoz
destacando: «Es una mues-
tra más de dejadez inadmi-
sible, lo menos que se le de-
be exigir a un equipo de go-
bierno de 20 liberados es que
trabaje. Tienen los deberes
sin hacer. Con renuncia a las
inversiones, sin presupues-
to para el año que viene a es-
tas alturas la parálisis es un
hecho y la ausencia de pre-
supuesto también». 

tengan el mismo valor ca-
tastral. Lo que ahora ocurre
es una gravísima discrimi-
nación en este caso econó-
mica hacia los porteños».

El PP critica que el tripartito no ha presentado
el borrador del presupuesto municipal de 2021
— Los conservadores advierten que por segundo año consecutivo finaliza el plazo para aprobar las cuentas municipales, y  añaden:

«un año más, 20 liberados, en dedicación exclusiva no son capaces de presentarlo el documento en tiempo y forma»

Sergio Muniesa (PP)

El concejal de Iniciativa Porteña, Juan Guillén

IP asegura que las viviendas de El Puerto
pagan más impuestos que las de Sagunto
aunque ambas tenga el mismo valor catastral
— El edil segregacionista Juan Guillén pone un ejemplo práctico de compraventa. Si la vivienda del Puerto y la de Sagunto tuvieran un

valor catastral de 100.000 euros, la del Puerto pagaría 1.143 uros más que la de Sagunto y piden corregir «esa discriminación»
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La Agencia Tributaria, en-
tidad que pertenece al Mi-
nisterio de Hacienda, ha
publicado los datos de ren-
ta bruta media y disponible
de los municipios españo-
les con un censo igual o su-
perior a los 1.000 habitan-
tes. En el Camp de Morve-
dre reúnen este requisito 9
de los 16 pueblos que per-
tenecen a la comarca, por
lo que no se incluyen en
esta publicación las locali-
dades de: Alfara de la Ba-
ronía, Algar de Palancia,
Benavites, Petrés, Quart de
les Valls, Segart y Torres To-
rres.

De los nueve munici-
pios que sí cumplen esa
condición, encabeza el ran-
quin, como en años ante-
riores, el municipio de Ca-
net d’En Berenguer, tal y
como se puede ver en el
cuadro, donde aparecen re-
lacionados por orden de
mayor a menor renta me-
dia disponible. El segundo
lugar lo ocupa el pueblo de
Gilet y el tercer puesto co-
rresponde a Sagunto, la ca-
pital de la comarca. Es cu-
rioso comprobar cómo Sa-
gunto, con más de 65.000
habitantes, tiene una ren-
ta media inferior a Canet
d’En Berenguer o Gilet y si-
milar a la de Albalat del Ta-
rongers, que, por poca di-
ferencia, alcanza la cuarta
posición.

En quinto lugar, se si-
túa el municipio de Estive-
lla, que, por muy poco, su-
pera la barrera de los 20.000
euros de renta media dis-
ponible. A partir de aquí,
Algimia de Alfara y Quar-
tell ocupan las posiciones
sexta y séptima, respecti-
vamente, del ranquin por
valores de renta media dis-
ponible por encima de los
18,000 euros. En octava po-
sición se ubica Faura, con
17.301 euros y el último lu-
gar le corresponde a Beni-
fairó de Les Valls con 16.058
euros.

De estas cifras llaman
la atención que, en una
misma comarca, existan di-
ferencias tan notables, por
ejemplo, entre Canet d’En
Berenguer, que es la po-
blación de mayor renta en
el Camp de Morvedre y,
precisamente, Benifairó de
Les Valls que es el farolillo
de cola. Si se comparan
ambos municipios  en
cuanto a renta bruta dis-
ponible, Canet tiene 12.098
euros de renta más que Be-
nifairó. Respecto a la renta
media disponible, esta di-
ferencia a favor de la loca-
lidad costera es de 8.666
euros.

Todos los municipios
mejoran respecto a 2017 en
renta media bruta y, por
tanto, en renta media dis-
ponible. En este aspecto,
los que más destacan, y por
este orden, son Algimia de
Alfara, Benifairó de Les

Valls, Gilet, Canet d’En Be-
renguer, Quartell y Sagunto.
Los que menos crecen son Es-
tivella y después Faura. 

La renta bruta media, co-
mo su nombre indica, conta-
biliza los ingresos totales que
se obtienen, sin embargo, la
renta media disponible es la
resultante tras descontar lo
abonado a la Seguridad So-
cial y en concepto de IRPF, de
ahí que se denomine dispo-
nible, ya que se consideran
los ingresos ‘limpios’ obteni-
dos.

Sagunto, a lo largo de los
últimos años, ha ido retroce-

diendo y perdiendo posicio-
nes, tanto en el contexto na-
cional como autonómico.
Efectivamente, en el ámbito
de la Comunidad Valenciana,
la capital del Camp de Mor-
vedre, en 2013, se situaba en
el puesto 29 del ranquin re-
gional, en 2014 pasó al pues-
to 32, ocupó el 33 en 2015 y
mejoró en 2016, subiendo has-
ta el 34, en 2017 recuperó la
posición 32 y en 2018 alcanzó
el 35. Es decir, entre 2013 y
2018 ha pasado del puesto 29
al 35.

En el contexto nacional,
el retroceso todavía es más

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Recoger trapo

El pasado 31 de julio El
Económico titulaba en
su página siete: «El tri-

partito privatiza servicios de la
Policía Local y reduce el ho-
rario del retén del Ayunta-
miento». En aquella informa-
ción ya se adelantaba lo que
iba a suceder con el retén de la
Policía Local de Sagunto, don-
de la presencia de los agentes
se vería reducida al horario
diurno. Quedaba claro, por tan-
to, que por esta decisión polí-
tica del tripartito se iba a dejar
al núcleo de Sagunto, durante
las noches, sin presencia poli-
cial. Podría decirse que con es-
te asunto pasó algo parecido a
lo que sucede cuando se pu-
blican determinadas subidas
de tasas o impuestos. La noti-
cia se lee, pero la gente se que-
ja cuando le meten el palo en
la cuenta corriente. Efectiva-
mente, el pasado 8 de octubre,
este periódico publicaba que el
PP de Sagunto hacía públicas
las quejas vecinales de resi-
dentes en el casco histórico,
tras conocer la decisión toma-
da por el tripartito de suprimir
la presencia policial en el tur-
no de noche del retén. 

Cuál ha sido mi sorpresa
cuando he visto que Compro-
mís, este mismo viernes, ha
hecho público un comunicado
en el que literalmente reclama
que: «lo antes posible se res-
tablezca este servicio esencial
para la ciudadanía, puesto que
esta medida temporal se está
demorando más de lo nece-
sario. Lo que tiene que primar
por encima de todo es la asis-
tencia a los vecinos y las veci-
nas y su derecho a la seguri-
dad». Si no fuera residente de
este municipio, pensaría que
Compromís es un partido de la
oposición municipal y, por ese
motivo, tiene que recurrir a la
nota pública para pedir una
rectificación, pero resulta que
los nacionalistas tienen cinco
concejales en el Gobierno mu-
nicipal de Sagunto, que están
en la sala de mandos, junto a
sus otros dos socios de Go-
bierno: PSOE y Esquerra Uni-
da.

Es decir, si el reten de Sa-
gunto se queda sin servicio
nocturno de Policía Local, es
porque el tripartito así lo ha
decidido. Si realmente está jus-
tificada esa medida, porque
durante la noche no hay inci-
dencias reseñables, lo que tie-
nen que hacer es defender es-
ta decisión. Si, en cambio, se
trata de un error, de una me-
dida poco sopesada, deben ad-
mitir que se han equivocado y
rectificar. Lo que ha hecho hoy
Compromís no es serio. Reco-
nocen que la medida era tem-
poral, pero como la tempora-
lidad se está dilatando en el
tiempo, piden que se resta-
blezca el servicio a la mayor
brevedad. Suena a excusa, ¿ver-
dad? Lo que ha ocurrido aquí
es muy sencillo, se ha querido
suprimir el servicio nocturno
de la Policía Local en el retén
de Sagunto, pero, como la gen-
te ha protestado, les toca re-
coger trapo. Lo mínimo que
pueden hacer es admitir que se
han equivocado.

CANET D'EN BERENGUER 30.688 € +753 € 24.724 € +507 €
GILET 26.933 € +895 € 22.151 € +679 €
SAGUNTO 25.473 € +609 € 21.143 € +437 €
ALBALAT DELS TARONGERS 25.551 € +685 € 21.053 € +372 €
ESTIVELLA 23.877 € +274 € 20.068 € +198 €
ALGIMIA DE ALFARA 22.014 € +1.531 € 18.498 € +1.113 €
QUARTELL 21.752 € +747 € 18.326 € +687 €
FAURA 20.349 € +466 € 17.301 € +429 €
BENIFAIRÓ DE LES VALLS 18.590 € +906 € 16.058 € +786 €

MUNICIPIO
RENTA MEDIA 

BRUTA 
DIFERENCIA
AÑO 2017

RENTA MEDIA
DISPONIBLE

DIFERENCIA
AÑO 2017
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MUNICIPIOS DEL CAMP DE MORVEDRE MAYORES DE 1.000 HABITANTES / AÑO 2018

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA - AGENCIA TRIBUTARIA

impactante. Efectivamente,
en 2013 Sagunto se situaba
en el puesto 576 por nivel
de renta y en 2018 ha per-
dido, justamente, un cente-
nar de posiciones al que-
darse rezaga hasta el lugar
676 de la clasificación es-
pañola. Estas cifras acredi-
tan que Sagunto, desde ha-
ce ya algunos años, va a me-
nos en términos económi-
cos, de ahí que, en algunos
sectores económicos, tanto
de la comarca como de ám-
bitos regionales, se afirme
desde hace tiempo que Sa-
gunto ya no es lo que fue.
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Los municipios del Camp de Morvedre
con más renta media disponible son
Canet d’En Berenguer, Gilet y Sagunto
— Entre 2013 y 2018 Sagunto, en cuanto a la renta media bruta y disponible, ha pasado del puesto 29 al

35 a nivel de la Comunitat Valenciana y del 576 al 676 a nivel nacional

https://enredglobal.es/


El confinamiento durante el estado de alarma
deja su secuela negativa en las matriculaciones
— Siguen liderando la clasificación de ventas en el Camp de Morvedre la francesa Citroën, seguida de Opel y Peugeot. Es destacable el

cuarto puesto de la coreana KIA, mientras que marcas clásicas como Seat o Renault quedan mucho más rezagadas

El Económico - Redacción

Los tiempos que corren no son
muy favorables para el sector del
automóvil. No lo eran ya, a fina-
les de 2019, y ahora con estos
meses de pandemia el sector se
resiente, sobre todo por el largo
periodo en el que permaneció
activado el estado de alarma,
donde la venta de vehículos se
desplomó, sobre todo en el mes
de abril. De acuerdo con los da-
tos que la Asociación nacional
de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) hizo públi-
cos a principios de octubre, las
matriculaciones de turismos y
todoterrenos siguen mante-
niendo la tendencia a la baja es-
timada, con un comportamien-
to peor en septiembre que en el
pasado mes de agosto. 

El noveno mes cerró con una
caída de las ventas de matricu-
laciones de turismos y todote-
rrenos del 13,5%, hasta las 70.729
unidades, cuando en el mes de
septiembre de 2019 se matricu-
laron 81.746 turismos y todote-
rrenos. En el acumulado del año,
se han comercializado 595.435
unidades, un 38,3% menos que

en el mismo periodo del año an-
terior. Las previsiones efectuadas
por las asociaciones estiman que
el mercado cerrará con una ca-
ída del 35%, gracias al impacto
que el plan RENOVE puede te-
ner en este último cuatrimestre.
El plan aún cuenta con fondos y
recursos suficientes para conte-
ner la fuerte caída de las ventas
registrada entre marzo y mayo
por la pandemia.

EL CAMP DE MORVEDRE

En cuanto a la comarca del
Camp de Morvedre se refiere, in-
dicar que en los nueve prime-
ros meses del año 2020 se han
matriculado un total de 914 ve-
hículos. En año pasado, duran-
te el mismo periodo se lograron
colocar en los 16 municipios de
la comarca un total de 1.320 ve-
hículos, lo que implica una caí-
da en las ventas de 406 vehícu-
los durante el mismo periodo de
2020, es decir, un 30,75%. Ni que
decir tiene que esas 406 unida-
des que se han dejado de matri-
cular en estos primeros nueves
meses del año, hay que locali-
zarlas principalmente en los me-
ses de marzo, abril y mayo. 

DINÁMICAS DE MERCADO

En la comarca, donde Sa-
gunto marca las tendencias por
ser la población más importan-
te en cuanto a censo de habi-
tantes se refiere, siguen lideran-
do el mercado del automóvil la
francesa Citroën, Opel y Peuge-
ot, todas ellas pertenecientes al
grupo galo Peugeot Société
Anonyme (PSA).

Hasta el cuarto puesto ha sal-
tado la coreana KIA, que, con 70

vehículos matriculados duran-
te el periodo analizado, de-
muestra que en el ámbito co-
marcal empieza a pisar fuerte,
téngase en cuenta que se trata de
un producto de precio más ba-
jo, que siempre ayuda. 

En cambio, la Ford, que en al-
gún trimestre de 2019 llegó a li-
derar el ranquin de ventas, se ve
relegada a una quinta posición.
Estos datos reflejan que las ten-
dencias cambian, de tal mane-

ra que, por ejemplo, marcas lí-
deres como Seat o Renault han
sido desplazadas a posiciones
mucho más rezagadas en la cla-
sificación. Hace unos años era
impensable que esto pudiera
suceder, pero las dinámicas de
mercado están cambiando. Los
vehículos de alta gama Merce-
des y BMW tienen su mercado
y FIAT mantiene su parte de la
tarta, aunque ninguna marca
sale ilesa de la pandemia.

 CITROËN OPEL PEUGEOT KIA FORD VW SEAT TOYOTA HYUNDAY MERCEDES GRUPO FIAT BMW OTROS TOTAL

COMPARATIVA ENERO - SEPTIEMBRE 2020

2020 152 105 81 70 64 46 41 36 32 24 19 13 196 914 
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¿Cómo nació el proyecto
de Los Nodoyunas?

Después de bastantes
años en diferentes formacio-
nes, tanto de música original
como de versiones, necesitá-
bamos hacer una banda de
Rock & Roll en castellano con
canciones que pudieran lle-
gar a todos los públicos.

¿Quiénes son los inte-
grantes de esta formación
musical?

El grupo está formado por
Daniel González a la batería,
David Silla con el bajo, el gui-
tarrista David Fornes  y Salva
Gamón como cantante.

¿Cómo se conocieron?
Antes de empezar con es-

ta banda  nos conocíamos de
antemano y éramos amigos.
Habíamos coincidido algu-
nos en otros proyectos, pero
nunca los cuatro a la vez. La
verdad, teníamos muchas ga-
nas de hacer algo juntos. La
complicidad y el buen rollo
son muy importantes para es-
te tipo de cosas.

¿Cómo definirían su esti-
lo musical?

Nuestro estilo básica-
mente es el Rock & Roll. Si
bien es cierto que el Blues, el
Funk y el Hard Rock también
aparecen en nuestros temas.
El abanico musical que tene-
mos es bastante amplio, y no
nos cerramos a un estilo con-
creto, más bien vamos hacia
donde nos lleva cada una de
las canciones.

¿Qué les hace sentir el to-
car Rock & Roll?  

Tocar Rock & Roll, como
cualquier tipo de música que
a uno le pueda gustar, pro-
duce felicidad, libertad, ex-
presividad... son momentos
en los que uno disfruta ha-
ciendo algo que realmente le
apasiona y que le sale de den-

tro, que te separa momentá-
neamente de los problemas
mundanos.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de grabar su primer tra-
bajo musical?

Fue algo que queríamos
hacer desde un principio.
Cuando gestamos el proyec-
to teníamos claro en nuestra
hoja de ruta que grabaríamos
un disco. Y otro, y otro...

¿Qué vamos a poder en-
contrar en este disco?

En nuestro primer disco
os podréis encontrar diez te-
mas que son el fruto de un
año de trabajo e ilusión. He-
mos intentado buscar un so-
nido lo más natural posible y
las canciones reflejan fiel-

mente lo que se va a escuchar
a posteriori en el directo.

¿Alguna canción de las in-

cluidas en su disco que les
sea más especial?

Para nosotros son todas
especiales. Sería como elegir
entre uno de tus hijos. Lo me-
jor es que la gente las escuche

y elija cual conecta más con
su persona.

¿Las canciones que pode-

mos encontrar en este pri-
mer disco, son todas com-
posiciones suyas?

A excepción de Sencillo y
humilde, que es una adapta-
ción al castellano de la canción

Simple man de Lynyrd Skynyrd,
el resto de canciones sí que son
composición nuestra.

¿En qué se basan a la ho-
ra de componer sus cancio-
nes?

Para componer nuestras
canciones, generalmente nos
basamos en experiencias pro-
pias o de gente cercana. La vi-
da real está llena de historias y
situaciones que dan para gran
cantidad de temas.

¿Van a poder presentar es-
te disco con algún concierto?

Debido a la situación actual
de la pandemia se ha retrasa-
do la presentación ya en un par
de ocasiones. Si la situación se
relaja un poco, presentaremos
el disco el 26 de diciembre de
2020 en la sala Black Note Club
de València.

¿Dónde se puede adquirir
su disco?

El disco se puede escuchar
en todas las plataformas digi-
tales, Spotify, Apple Music,
Amazon Music, Youtube... Y,
además, para los que lo des-
een en formato físico, a través
de la página de Facebook  de la
banda, se puede conseguir.

¿Qué proyectos de futuro
tiene la banda?

Seguimos trabajando en
nuevas canciones para próxi-
mos lanzamientos, estamos
preparando un par de video-
clips con temas que no están
en el disco y cuando la situa-
ción se estabilice intentare-
mos no parar de subirnos a
un escenario.

¿Alguna cosa más que quie-
ran añadir?

En esta vida de prisas e in-
mediatez parece que nos fal-
tan horas para todo, pero esta-
mos seguros de que, si la gen-
te invierte  algo de su tiempo en
escucharnos, se llevará una gra-
ta sorpresa.

Integrantes de la banda de música de Puerto de Sagunto, Los Nodoyunas

Los Nodoyunas: «La vida real está llena de historias
y situaciones que dan para gran cantidad de temas»
— Este grupo de música de Puerto de Sagunto ha grabado su primer disco que presentarán en el mes de diciembre en València

El Económico - Redacción

El confinamiento vivido a
causa de la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus
ha permitido a los artistas y
músicos tener un mayor tiem-
po para crear. Esto es lo que le
ha sucedido al grupo de Puer-
to de Sagunto, Los Nodoyu-
nas, que, durante este perío-
do de tiempo, han podido edi-
tar su primer trabajo disco-
gráfico que han titulado Rock
en las venas, un disco fruto

del teletrabajo, las ganas y la
implicación de los compo-
nentes de esta formación mu-
sical que han dado como re-
sultado un disco con cancio-
nes de rock’n’roll en castella-
no, directo y sin complejos.
«En nuestro primer disco os
podréis encontrar diez temas
que son el fruto de un año de
trabajo e ilusión. Hemos in-
tentado buscar un sonido lo
más natural posible y las can-
ciones reflejan fielmente lo
que se va a escuchar  a pos-

teriori en el directo», asegu-
ran los integrantes de esta
banda de música formada por
Daniel González (batería), Da-
vid Silla(bajo), David Fornes
(guitarra) y Salva Gamón
(voz), cuatro amigos con una
larga experiencia en el mun-
do de la música, tanto en for-
maciones de música original
como en bandas que realizan
versiones de otros grupos, pe-
ro que nunca antes habían
trabajado los cuatro juntos en
un proyecto musical de este ti-

po. La presentación de este
primer trabajo discográfico
de este grupo tendrá que es-
perar puesto que la pandemia
ha obligado a posponerlo en
un par de ocasiones. A pesar
de esto, los integrantes de es-
ta banda no pierden la espe-
ranza de poder llevar a cabo
esta presentación que está
previsto que se lleve a cabo el
próximo 26 de diciembre en la
sala Black Note Club de Va-
lència. Ahora mismo, este dis-
co se puede escuchar en todas

las plataformas digitales como
es el caso de Spotify, Apple
Music, Amazon Music, You-
tube... pero, para aquellas per-
sonas que lo deseen en for-
mato físico, pueden conse-
guirlo poniéndose en contac-
to con Los Nodoyunas a través
de su página de Facebook.
«Estamos seguros de que si
la gente invierte  algo de su
tiempo en escucharnos, se
llevará una grata sorpresa»,
aseguran desde esta banda de
música de la localidad.

«Nuestro estilo básicamente es el Rock & Roll. Si
bien es cierto que el Blues, el Funk y el Hard
Rock también aparecen en nuestros temas. El
abanico musical que tenemos es bastante amplio,
y no nos cerramos a un estilo concreto».
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EXPOSICIONES
HASTA EL 17 DE OCTUBRE
MIRADAS DE LLIURE INFANTESA. FOTOGRAFÍA
JOANA GARGALLO ANTONI
SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DEL LLANO
CANET D’EN BERENGUER

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

DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE
ART CANET. PINTURA
ASOCIACIÓN CULTURAL ART CANET
SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DEL LLANO
CANET D’EN BERENGUER

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
LAND
SEBASTIÁN NICOLAU
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

CINE
LUNES 19 DE OCTUBRE A LAS 18,30H
VIAJE ALUCINANTE
DIRECCIÓN: RICHARD FLEISCHER
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 22H
PESADILLA EN ELM STREET
DIRECCIÓN: WES CRAVEN
CASAL JOVE, PUERTO

DOCUMENTALES
SÁBADO 17 DE OCTUBRE A LAS 19H
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS
DIRECCIÓN: SALVADOR SIMÓ
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO 18 DE OCTUBRE A LAS 19H
CACHADA: THE OPPORTUNITY
DIRECCIÓN: MARLÉN VIÑAYO
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 22 DE OCTUBRE A LAS 19H
EL HOMBRE QUE DISEÑÓ ESPAÑA
DIRECCIÓN: ANDREA G. BERMEJO Y MIGUEL LARRAYA
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 19H
EL ESCRITOR DE UN PAÍS SIN LIBRERÍAS
DIRECCIÓN: MARC SERENA
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 21:30H
EL REGRESO DEL HOMBRE PÁJARO
DIRECCIÓN: ALBERTO REY
CASAL JOVE, PUERTO

MÚSICA
DOMINGO 18 DE OCTUBRE A LAS 19H
DINETTE JAZZ
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

DANZA
SÁBADO 17 DE OCTUBRE A LAS 19H
DÉJÀ VU
COMPANYIA DANA AESCENA
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

TEATRO
SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE OCTUBRE A LAS 20H
LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE
CAMÍ DE NORA
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 21,30H
LA GATA Y EL BÚHO
MASCARADA TEATRE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

Stephen Boyd y Raquel Welch en una escena de la película

Cien años desde el nacimiento de Isaac Asimov

DESTACADO

Viaje alucinante

Isaac Asimov

Asimov y
los robots
VICKY GONZÁLEZ TORRES

En 1942 Asimov publicó un
relato, Círculo vicioso, don-
de aparece la idea del ce-

rebro positrónico de los robots,
en cuyo interior están inserta-
das las tres leyes de la robótica
enunciadas por primera vez:

1. Un robot no puede dañar
a un ser humano ni, por inac-
ción, permitir que un ser hu-
mano sufra daño.

2. Un robot debe cumplir las
órdenes de los seres humanos,
excepto si dichas órdenes entran
en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot debe proteger su
existencia en la medida en que
ello no entre en conflicto con la
Primera o la Segunda Ley.

Asimov explica el trasfondo
de estas leyes: «Los cuchillos se
fabrican con empuñadura pa-
ra que podamos asirlos de for-
ma segura. El tendido eléctri-
co está debidamente aislado.
Las ollas a presión tienen vál-
vulas de seguridad. A la hora
de elaborar cualquier artefac-
to, el objetivo es minimizar los
peligros. En ocasiones, la se-
guridad alcanzada es insufi-
ciente a causa de las propias li-
mitaciones que imponen la
naturaleza del universo y la
naturaleza de la mente hu-
mana. Consideremos por tan-
to al robot, tratándose de una
máquina, un robot será dise-
ñado, en la medida de lo posi-
ble, para que resulte seguro.
Si los robots llegan a ser tan
avanzados como para imitar
los procesos mentales del ser
humano, dichos procesos se-
rán diseñados por humanos
y se integrarán medidas de sal-
vaguardia. La seguridad no se-
rá perfecta, pero será todo lo
perfecta que nos sea posible».

En Yo, Robot, publicado en
1950, hizo una recopilación de
los relatos que había escrito so-
bre este tema, donde se plan-
teaban una serie de paradojas,
dilemas y conflictos, relaciona-
dos con la interpretación de las
leyes de la robótica en situa-
ciones complejas o dudosas.

¿Podemos imaginar situa-
ciones en las que un robot regi-
do por las tres leyes no sabría
qué hacer?

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título:Viaje alucinante
Año: 1966
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 100 min.
Dirección: Richard Fleischer
Guión: Harry Kleiner, David
Duncan (Historia: Otto Klement,
Jerome Bixby)
Fotografía: Ernest Laszlo
Música: Leonard Rosenman
Reparto: Stephen Boyd, Raquel
Welch, Donald Pleasence, Ed-
mond O'Brien, Arthur O'Con-
nell, Arthur Kennedy, William
Redfield, Jean Del Val, James Bro-
lin

VICKY GONZÁLEZ TORRES

Película de ciencia fic-
ción que narra la histo-
ria de un viaje en el in-

terior del cuerpo humano en
un submarino que funciona
con energía nuclear y que ha
sido reducido de tamaño en
el Centro de Miniaturización
Norteamericano con objeto
de realizar una operación en
una zona del cerebro a la que
no se tiene acceso por la ci-
rugía convencional.

Los gobiernos de Estados
Unidos y la U.R.S.S. se en-
frentan por ser los primeros
en lograr perfeccionar un re-
volucionario proceso de mi-
niaturización. El profesor
Bennet posee la clave que per-
mitiría reducir el cuerpo hu-
mano a un tamaño micros-
cópico durante un tiempo ili-
mitado, los estadounidenses
han logrado sacarlo del otro
lado del Telón de Acero y ya,
en territorio norteamerica-
no, cuando se dispone a en-
tregar la fórmula al Pentágo-
no, sufre un atentado que le
deja incapacitado para su la-
bor científica.

Sólo es posible su cura lle-
gando al cerebro, para ello,

un grupo de científicos y el
submarino Proteus son re-
ducidos a nivel microscópico
e introducidos en el torrente
sanguíneo para que lleguen a
la zona lesionada del cerebro
y así poder salvar al científi-
co, pero sólo disponen de una
hora. Durante su recorrido
por el cuerpo sufren varios
contratiempos. Finalmente
logran su objetivo y salen al
exterior a través del nervio
óptico instantes antes de que
finalizara el tiempo previsto.

Los escritores Otto Kle-
ment y Jerome Bixby son los
autores originales del cuento
Fantastic voyage, en el que se
basaron los guionistas. La edi-
torial Bantam Books obtuvo
los derechos para publicar
una novela basándose en el
guion que encargó a Isaac Asi-
mov. La novela fue publicada
seis meses antes del estreno
de la película, lo que llevó al
error de suponer que la pelí-
cula estaba basada en la no-
vela de Asimov. Este error
siempre le molestó.

La película obtuvo dos
Oscar: a la mejor dirección
artística, color y efectos vi-
suales y cinco nominacio-
nes.

VICKY GONZÁLEZ TORRES

En este año celebramos el
centenario del naci-
miento de Isaac Asimov

(1920-1992), considerado uno
de los padres de la ciencia fic-
ción y uno de los divulgadores
científicos más famosos. Con
este artículo queremos dar
una breve pincelada de este
gran hombre.

Nacido en Petrovichi, Ru-
sia, a los tres años su familia
emigró a Estados Unidos, fue
un niño prodigio, su coefi-
ciente intelectual, 160 puntos.
Graduado en bioquímica en
1939, durante años impartió
clases en la Universidad de
Boston. De origen judío, se de-
claró un ferviente ateo.

Escribió más de 400 libros.
De historia como Historia
Universal. De divulgación

científica como El Universo;
El electrón es zurdo y otros en-
sayos; Los lagartos terribles;
Breve historia de la Química;
Alpha Centauri, la estrella más
próxima; Cien preguntas bá-
sicas sobre la ciencia; etc.  

Algunos de sus libros de
ciencia ficción: Los propios
dioses; El hombre bicentena-
rio; Las bóvedas de acero; El
fin de la eternidad; El viaje alu-
cinante; etc. entre los más co-
nocidos está la Trilogía de la
Fundación donde imagina la
humanidad diseminada por
toda la galaxia, y otra de sus
obras más célebres es la reco-
pilación de cuentos Yo, robot.

Conceptos como: imperio
galáctico, federaciones pla-
netarias, enciclopedia galác-
tica, psicohistoria, mutantes,
cerebro positrónico, hiperes-
pacio, robótica y robopsico-

logia, son términos que apa-
recen en sus libros, son parte
de su legado. Asimov imagi-
nó el futuro de los seres hu-
manos plagado de nuevos in-
ventos, algunos de los cuales
son hoy realidad.

En 1964, Asimov publicó
un artículo con su pronóstico
sobre cómo sería el mundo al
cabo de 50 años, en 2014. Y
acertó con muchas de las pre-
dicciones. Por ejemplo, que
durante las llamadas telefóni-
cas no solo oiríamos, sino que
podríamos ver a nuestro in-
terlocutor, las videollamadas.
Afirmó que habría aparatos
que prepararían comida y má-
quinas que harían café de for-
ma automática, también pro-
nosticó la aparición de coches
sin conductor, o como él los
llamaba: “vehículos con cerebro
de robot”, vaticinó la explora-
ción de Marte con misiones
no tripuladas. Otras predic-
ciones no se han cumplido to-
davía, como las plantas de fu-
sión nuclear o la existencia de
una colonia en la Luna. 

Fue asesor de la serie de
televisión Star Trek, y también

consultor del escudo antimi-
siles que proponía Ronald Re-
agan.

Advirtió del problema de
la superpoblación y que los se-
res humanos sólo sobrevivirí-
amos si se consigue la igualdad
entre hombres y mujeres.

En 1977 sufrió un ataque al
corazón, en 1983 le realizaron
un triple bypass, una opera-
ción en la que le contagiaron
el sida con una transfusión de
sangre. Murió en 1992 sin que
nadie supiera la verdadera ra-
zón de su fallecimiento. 
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El Económico - Redacción

Desde hace más de una déca-
da, la Sociedad Española de
Neurología (SEN) impulsa la
celebración de la Semana del
Cerebro con el objetivo de con-
cienciar sobre la importancia
de llevar a cabo hábitos que
fomenten la prevención activa
del cerebro y las enfermeda-
des neurológicas, que afectan
a un 16% de la población es-
pañola. Y es que las enferme-
dades neurológicas afectan a
más de 7 millones de perso-
nas en España y algunas de
ellas (como la migraña, el ictus,
el Alzheimer, el Parkinson, o la
epilepsia) figuran además en-
tre las enfermedades con ma-
yor prevalencia entre la po-
blación, siendo la causa de más
del 50% de los casos de de-
pendencia por trastornos cró-
nicos.  Asimismo, y debido al
progresivo envejecimiento de
la población, se estima que en
los próximos años su preva-
lencia sea aún mayor: muchas
de ellas se podrían incluso du-
plicar o triplicar en los próxi-
mos 20 años. 

«El cerebro es uno de los
órganos más importantes de
nuestro cuerpo, pero a dife-
rencia de lo que ocurre con
otros órganos, éste no suele
mandar señales de aviso de
que algo no funciona correc-
tamente hasta que el daño es
importante. Por eso es muy
necesario cuidarlo de forma
continua. Sin embargo, y aun-
que tenemos muy interioriza-
dos ciertos hábitos que nos
permiten cuidar otras partes
de nuestro cuerpo, no ocurre lo
mismo con nuestro cerebro»,
señala el Dr. Jesús Porta-Etes-
sam, Vicepresidente de la So-
ciedad Española de Neurolo-
gía responsable de la Semana

ENFERMEDADES

Administradas más de 277.000
dosis de vacuna contra la gripe
desde el inicio de la campaña

DATOS OFICIALES

Económico - Redacción

Los centros sanitarios de la
Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública han ad-
ministrado un total de 277.101
dosis de vacuna frente a la gri-
pe desde el comienzo de la
campaña de vacunación es-
tacional 2020-2021 el pasado
lunes 5 de octubre. Por pro-
vincias, en Castellón se han
administrado 32.574 dosis, en
Alicante 97.278 dosis y en Va-
lencia 147.249 dosis.

Un total de 26.940 traba-
jadores y trabajadoras socio-
sanitarios ya se ha vacunado,
lo que supone una cobertura
del 38,27% y 193.039 perso-
nas mayores de 64 años, es
decir, el 19,64% de este grupo
de riesgo. 

La mayor parte de las do-
sis administradas, el 48,74%
(135.051 dosis), ha sido a per-
sonas con patología cardio-
vascular y respiratoria.

Los grupos de riesgo son
similares a los años anteriores:
personas mayores de 65 años
y personas menores de esa
edad pero que tienen algún
factor de riesgo, fundamen-
talmente, enfermedades cró-
nicas (patologías cardiovas-
culares, respiratorias, renales,
inmunodepresión, diabetes u
obesidad mórbida), embara-
zadas y personal de servicios
esenciales, no solamente per-
sonal sanitario, sino también
otros profesionales como
bomberos, policía local, po-
licía nacional, etc.

Este año es especialmen-
te importante que los grupos
de riesgo se vacunen contra la
gripe. En este sentido, el ob-
jetivo es conseguir la vacuna-
ción del 75% en personas ma-
yores de 65 años y personal
sanitario, y de un 60% en el
resto de grupos de población
de riesgo.

La campaña de vacuna-
ción contra la gripe de esta

temporada 2020-2021 se pro-
longará hasta el 31 de enero de
2021, y está previsto distribuir
un total de 1.256.100 dosis a
los grupos considerados de
riesgo.

Por provincias, en Caste-
llón se distribuirán un total
de139.478 dosis, en Alicante
451.296 dosis y en Valencia
644.825 dosis. A las que hay
que sumar 20.500 dosis de re-
serva. La Conselleria de Sani-
dad ha adquirido 810.000 de
estas dosis y 446.100 a través
de un acuerdo con el Minis-
terio de Sanidad.

SOLICITUD DE CITA PREVIA

Asimismo, se han facilita-
do ya un total de 416.715 ci-
tas para la vacunación fren-
te a la gripe estacional a las
personas pertenecientes a los
grupos de riesgo. A través de
la APP GVA+Salut se han ges-
tionado 18.253 citas.

Para facilitar la vacuna-
ción y hacerlo de una mane-
ra segura, se han generado
agendas en los centros de sa-
lud para ordenar la adminis-
tración de la vacuna con cita
previa y que no haya riesgo
para las personas que acu-
den a vacunarse.

De este modo, se ha co-
menzado ya a llamar por te-
léfono para dar cita a las per-
sonas pertenecientes a estos
grupos de riesgo, y también
se podrá pedir a través de la
APP GVA+Salut y por Inter-
net a través de la página web
de la Conselleria de Sanidad.

La vacuna frente a la gri-
pe ha demostrado durante
muchos años que es segura y
eficaz. Hay que recordar que
la gripe es un proceso banal
en personas sin patología, pe-
ro puede provocar compli-
caciones en personas con pa-
tologías o en embarazadas y
las personas vacunadas tie-
nen un menor riesgo de pa-
decer complicaciones.

Los hábitos de vida saludables podrían
reducir hasta un 40% de los casos de
Alzheimer y el 90% de los casos de ictus

queños y que nos permitirán
mantenerlos sanos incluso
siendo mayores. La salud en
nuestros pies nos garantiza au-
tonomía, evitar que se vea re-
ducida nuestra movilidad y
confiere calidad de vida cuan-
do somos mayores», ha expli-
cado Maite García, presidenta
del ICOPCV.

Junto a esto, ha destacado
que no todas las patologías de
los pies conllevan cursar dolor
o molestias. Un ejemplo son las
manchas en la piel, deformi-
dades no dolorosas o  infeccio-
nes que pueden no presentar
picor. Por eso son tan impor-
tantes las revisiones por parte
de un profesional de la Podo-
logía. 

Otros síntomas que pueden
indicar problemas de salud en
los miembros inferiores son
molestias en los tobillos, las ro-
dillas, en el antepié o los talo-
nes, por ejemplo.

«Si observamos que des-
gastamos el calzado de forma
irregular o que rallamos los
contrafuertes internos, es im-
portante acudir al podólogo
porque es síntoma de que
nuestros pies no están correc-

tamente alineados y, proba-
blemente, será necesario apli-
car un tratamiento para co-
rregir las descompensaciones
en la pisada», ha continuado
Maite García.

CINCO CLAVES PARA MANTENER

UNOS PIES SANOS

El ICOPCV ha resaltado que
cinco claves básicas para unos
pies con buena salud son:

1. Invertir en un buen cal-
zado

2. Revisión y secado ex-
haustivos de los pies tras la du-
cha.

3. Mantener un peso salu-
dable.- Es muy importante evi-
tar el sobrepeso porque los pies
sostienen todo nuestro cuerpo
y el exceso repercute directa-
mente en ellos.

4. Realizar un corte de uñas
correcto 

5. Hidratar dos veces a la se-
mana para que la piel esté nu-
trida y la parte que se somete a
roces del calzado no se desvi-
talice. 

Junto a esto, acudir al po-
dólogo periódicamente permi-
tirá prevenir o tratar con pre-
mura cualquier patología.

del Cerebro. «La Semana del
Cerebro celebrada esta sema-
na surge precisamente no so-
lo para dar a conocer las prin-
cipales enfermedades neuro-
lógicas, sino también para fo-
mentar prácticas que ayuden
a prevenirlas y permitan el co-
rrecto funcionamiento de este
órgano tan importante».

En los últimos años, son
muchos los estudios que seña-
lan que llevar hábitos de vida sa-
ludables podría ayudar a redu-
cir considerablemente el nú-
mero de personas afectadas por
una enfermedad neurológica.
En el caso de los ictus, por ejem-
plo, que es la segunda causa de
muerte (la primera en mujeres)
en España, casi el 90% de los
casos se podrían prevenir con
un adecuado control de los fac-
tores de riesgo y el tratamien-
to de los mismos. O, en el caso
del Alzheimer, que es la prime-
ra causa de discapacidad en Es-
paña, se calcula que la puesta
en práctica de hábitos de vida
saludables podría reducir has-
ta un 40% el riesgo de desarro-
llar esta enfermedad. 

«Este año, si cabe, es aún
más relevante que nunca te-
ner presente los hábitos que
son beneficiosos porque debi-
do a la pandemia y al confina-
miento hemos llevado a cabo
prácticas perjudiciales para
nuestro cerebro y las conse-
cuencias ya las hemos podido
observar en algunos de nues-
tros pacientes», comenta el Dr.
Jesus Porta-Etessam. «Aunque
aún es pronto para poder esti-
mar el verdadero impacto que
ha tenido el confinamiento en
la población o en nuestros pa-
cientes, los estudios y los in-
formes que se han estado pu-
blicando en pacientes españo-
les apuntan todos en la misma
línea: el estrés, el sedentaris-

mo y el aislamiento social que
ha generado la pandemia son
las principales razones de que
la salud cerebral haya empeo-
rado en estos últimos meses».

Según un informe realiza-
do por la SEN, el 46% de los pa-
cientes con cefalea experi-
mentó un empeoramiento de la
situación clínica durante el con-
finamiento. Otro estudio en pa-
cientes con Parkinson, también
realizado por la SEN, señala que
el 66% de las personas con Par-
kinson tuvieron un empeora-
miento de sus síntomas durante
esta situación. Y desde diver-
sas asociaciones de pacientes y
centros también se han reali-
zado aproximaciones del im-
pacto que ha tenido en pa-
cientes con otras patologías
neurológicas, manejando cifras
semejantes.

«El estrés no solo es uno de
los principales factores preci-
pitantes de ciertas enferme-
dades neurológicas, como
ocurre con las cefaleas, sino
que también  favorece a que se
manifiesten antes o empeo-
ren los síntomas de otras en-
fermedades, como es el caso
de las enfermedades neuro-
degenerativas.  Por otra parte,
el sedentarismo es uno de los
principales factores de riesgo
para el desarrollo de enfer-
medades neurodegenerativas
o cerebrovasculares», destaca
el Dr. Jesús Porta-Etessam.
«También señalar que, aun-
que la situación actual no lo
facilite, es muy importante
que busquemos fórmulas pa-
ra potenciar las relaciones so-
ciales y afectivas, evitando la
incomunicación o el aisla-
miento social. El cerebro hu-
mano es muy social y emo-
cional y necesita de este tipo
de estímulos para permanecer
sano».  
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El Ilustre Colegio de Podólogos
de la Comunidad Valenciana
(ICOPCV) ha informado de que
cuidar los pies con las atencio-
nes que requiere en cada épo-
ca de la vida es uno de los fac-
tores importantes para llegar a
la Tercera Edad con unos pies
saludables. «Los pies son el sus-
tento de nuestro cuerpo. Si
bien una parte de su estado
depende de cuestiones gené-
ticas, hay aspectos que pode-
mos ir cuidando desde pe-

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.

ESPECIALISTAS

Desgastar la suela de forma irregular o rallar
el contrafuerte interno del calzado, síntomas
de problemas en los pies

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

	EDICION 1056 16-10-20-01
	EDICION 1056 16-10-20-02
	EDICION 1056 16-10-20-03
	EDICION 1056 16-10-20-04
	EDICION 1056 16-10-20-05
	EDICION 1056 16-10-20-06
	EDICION 1056 16-10-20-07
	EDICION 1056 16-10-20-08
	EDICION 1056 16-10-20-09
	EDICION 1056 16-10-20-10
	EDICION 1056 16-10-20-11
	EDICION 1056 16-10-20-12
	EDICION 1056 16-10-20-13
	EDICION 1056 16-10-20-14
	EDICION 1056 16-10-20-15
	EDICION 1056 16-10-20-16

