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Desde el pasado 8 de octubre, la Fundación
de la Comunidad Valenciana del Patrimonio
Industrial de Sagunto se encuentra sin ge-
rente, ya que fue en esa fecha cuando Luis
Roberto Doménech presentó oficialmente su
dimisión del cargo. Se trata de una renuncia
por voluntad propia, según ha explicado Ro-
berto a este periódico, ya que cuenta con otra
ocupación en el Ayuntamiento de Alboraya

como técnico de Promoción Económica. Ro-
berto Doménech, no ha querido entrar en de-
talles sobre las razones que le han llevado a to-
mar esta decisión, simplemente ha señalado
que lamentaba mucho que no se hubiera
avanzado más, aunque, con los recursos eco-
nómicos de que se disponían en la Fundación
«se ha llegado hasta donde se ha podido».
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El incivismo y la falta de empa-
tía de algunos ciudadanos ha
provocado que algunos veci-
nos de Sagunto hayan denun-
ciado la situación en la que se
encuentra la zona que el Ayun-
tamiento de Sagunto acondi-
cionó durante la legislatura pa-
sada junto a los paelleros de la
montaña de Sant Cristòfol.
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Quejas por la
acumulación de
heces caninas en la
zona de los
paelleros de Sant
Cristòfol

Eduardo Márquez:
«Los porteños
aportamos mucho
más a las arcas
municipales de lo
que recibimos»

Turisme Comunitat Valenciana activaba a las 12
horas de este pasado martes, 20 de octubre, el pro-
grama Viatgem CV, que distribuirá el Bono Viaje
Comunitat Valenciana, con descuentos del 70%

para viajar por toda la región y con un total de 700
empresas adheridas. Dichas empresas son: agen-
cias de viajes, hoteles, bloques o conjuntos de apar-
tamentos turísticos, campings, casas rurales, al-

bergues y empresas gestoras de viviendas de uso tu-
rístico, todas ellas inscritas en el Registro de Turisme
Comunitat Valenciana.
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La marcha del gerente
de la Fundación del
Patrimonio responde a
su falta de financiación

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, convocó el pasado
miércoles la reunión de la co-
misión especial de Costas
donde intervinieron, además
de los portavoces municipales,
Acció Ecologista-Agró y la Aso-
ciación de vecinos de Almardà.
En esta reunión quedó clara la
Unidad en Sagunto para pre-
sentar un recurso administra-
tivo al proyecto de Costas para
las playas de Almenara, aun-
que, como recordó el propio
alcalde, Darío Moreno: «no te-
nemos que perder de vista el
contencioso-administrativo».
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Los vecinos de
Almardà piden que
se actúe rápido o se
llegará tarde para
frenar a Costas 

El ya ex gerente de la Fundación del Patrimonio Industrial, Luis Roberto Doménech

En la tarde del jueves, 15 de
octubre, la asamblea de Ini-
ciativa Porteña procedió a re-
novar su junta directiva, en
lo que se puede considerar
como el inicio del relevo ge-
neracional. Hay que tener en
cuenta que esta asociación,
que es a su vez la fuerza po-
lítica más votada en el núcleo
porteño, se constituyó hace
25 años.
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El Camp de Morvedre participa en el
programa Viatgem CV con una escasa oferta
de hoteles y alojamiento rural

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


Los Servicios Sociales tie-
nen un pilar donde apo-
yarse en caso de necesi-

dad, estos apoyos los forman
las distintas asociaciones que
colaboran con los Servicios So-
ciales de este Ayuntamiento y
este mediante subvenciones les
proporciona una estabilidad
para que sigan con su labor. La
mayoría de estas asociaciones
funcionan como unidad de res-
piro con el apoyo siempre in-
condicional y estable de nues-
tras residencias, pero son estas
quienes colaboran estrecha-
mente con el Ayuntamiento y
sus actuaciones van dirigidas a
diferentes tipos de personas se-
gún su necesidad y circunstan-
cias. Un sinfín de actividades y
talleres relacionados con las ha-
bilidades psico motoras, cog-
nitivas y de habilidades socia-
les entre otras.

Este tipo de servicios son
una excelente opción para
aquellas personas que necesi-
tan una atención especializada
durante una enfermedad, la
convalecencia de esta o sim-
plemente en un momento en
el que necesitan un cambio de
aires. Esta acogida temporal
asegura el cuidado de nuestros
seres queridos sean depen-

dientes o no cualquier tipo de
situación, sea cual sea la grave-
dad o necesidad. Además de
cubrir una necesidad especí-
fica, este recurso es usado por
muchas familias para aliviar la
sobrecarga que soportan las fa-
milias cuidadoras, evitando el
desarraigo y deterioro de las re-
laciones en familias con una
persona con algún tipo de dis-
capacidad en su seno. Este ale-
jamiento controlado es funda-
mental para prevenir situacio-
nes de crisis personal o fami-
liar, asegurando mediante es-
tos periodos de respiro una pro-
tección psicológica contra el te-
mido síndrome del cuidador
quemado.

Desde hace muchos años,
los centros y asociaciones ofre-
cen la posibilidad de que las
personas puedan realizar es-
tancias cortas que pueden du-
rar desde unos pocos días hasta
algunas semanas, unas horas al
día o su totalidad. Durante este
tiempo, los usuarios de este ser-
vicio tendrán el apoyo técnico
que necesitan y también con-
tarán con apoyo funcional,
cumpliendo con sus necesida-
des diarias de higiene, asisten-
cia durante las comidas o la ad-
ministración de medicamentos

(si fuera preciso y con el con-
sentimiento familiar) hará lo
necesario para asegurar en todo
momento que su calidad de
vida sigue siendo tan buena
como cuando estaban al cui-
dado de sus familiares.  

Además, dentro de los pro-
gramas de respiro familiar  se
adaptan a las necesidades de
cada familia (terapias, fisiote-
rapia, ocio y tiempo libre...). que
hagan  sentirse como en casa.
En este sentido fue uno de los
grandes problemas para las fa-
milias durante el confinamiento
ya que todas estas asociaciones
tuvieron que cerrar por ser per-
sonal de alto riesgo con lo que
llevo a todas estas familias a ha-
cerse cargo al cien por cien del
cuidado del enfermo con la
carga que ello conlleva y su-
mada a la pandemia, sin poder
salir de casa, aunque desde el
ayuntamiento y el departa-
mento que  gestiono de servi-
cios sociales habilitamos pro-
gramas adecuados a la situa-
ción que estábamos y estamos
viviendo, para mitigar en la me-
dida de lo posible estas situa-
ciones de “desamparo”. Muchas
de estas familias tuvieron un
seguimiento desde el departa-
mento y muchas otras que

como he comentado con ante-
rioridad, solicitaron el servicio
de ayuda a domicilio que fue
sobre dimensionado y dotado
de más recursos para poder
atender toda la demanda real
en aquellos momentos, a su vez
todas las asociaciones se preo-
cuparon por sus usuarios me-
diante llamadas y preparando
diferentes tipos de ejercicios
que repartían vía email o me-
diante videollamadas.

Actualmente todas las aso-
ciaciones y centros ocupacio-
nales están abiertos con un
tanto por ciento de su capaci-
dad como marca salud pública,
alternan unos días con unos
usuarios y otros días con el resto
o a turnos por franjas horarias
para mantener las medidas sa-
nitarias recomendadas por los
departamentos y administra-
ciones sanitarias.

Yo quisiera provechar una
vez más estas últimas palabras
para agradecer a todas las aso-
ciaciones su gran implicación y
ayuda durante estos tiempos
de crisis sanitaria, que están
siendo muy complicados para
todos y todas, cuya labor es fun-
damental, importante y esen-
cial. 

Gracias.

Mi respiro, tu
respiro

Fco. Alejandro Sotoca Ruiz

Concejal de Servicios Sociales
y Mayores del Ayuntamiento
de Sagunto
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Araíz de haber ganado su
Roland Garros número
13, lo que le sitúa en la

cumbre de los tenistas (mascu-
linos) con más torneos de Grand
Slam ganados (20 en total) en
su carrera deportiva, se han su-
cedido en las redes sociales in-
finidad de comentarios sobre la
gesta del tenista español. Una
gran mayoría son manifestacio-
nes de elogio y admiración, pero
algunas son críticas hacia su ide-
ología política (no sé por qué),
hacia sus declaraciones, incluso
hacia ciertas actitudes del te-
nista, que siempre, los mal pen-
sados, buscan situarlo en ese
lado derecho más censurable. 

Sin embargo, creo que el he-
cho de que, por ejemplo, abra-
zara la bandera española, o llo-
rara en París cuando sonó el
himno, no lo hacen, a mi pare-
cer, apropiarse de esos iconos,
sino sentirse orgulloso de ha-
ber ganado un torneo más de
esa magnitud como represen-
tante de nuestro país. También
Pedro Sánchez se rodeó de una
gran bandera española en algu-
nos de sus mítines previos a las
elecciones; o escucha con
agrado el himno de España
cuando suena en algún evento,
dentro o fuera del país; o lleva en
la mascarilla la misma bandera
de España diminuta que lucen
la mayoría de los miembros de
la derecha; y no creo que nadie
se atreva a cuestionar la ideolo-
gía del presidente del gobierno,
ni a tildarle de coquetear con la
derecha.

Pero aquí tenemos tenden-
cia a clasificar a las personas en

función de su ideología, y creo
que deberíamos separar una
cosa de otra, y catalogarlas como
buenas o como malas, como ad-
mirables o como detestables,
como inteligentes o como ne-
cias, y así con todas las cualida-
des positivas o negativas que
cualquier persona pueda tener.

Hay un comentario en Fa-
cebook sobre «Nadal y la iz-
quierda oficial» que me ha lla-
mado la atención, porque por
una parte apunta cosas impor-
tantes, pero por la otra se le ve
a su autor demasiado «el plu-
mero», porque generaliza en al-
gunas cuestiones en las que no
debería hacerlo. Es más bien un
artículo denso (para una red so-
cial), del que he osado sacar lo
más sustancioso (al menos, para
mí). Dice así: «Me atrevo a con-
jeturar que el día en que haya
una izquierda en este país que
tenga a Nadal como ciudadano
ejemplar habremos dado un ex-
traordinario paso adelante. No
solo por lo que implicaría de
cambio de actitud ante el na-
cionalismo (insolidario, chan-
tajista e intimidatorio), o por el
respeto a la pluralidad de ideas
(también a las que no coinci-
dan con las propias), sino por la
admiración al talento, al carác-
ter, al trabajo en equipo, a la
consideración del error como
oportunidad de mejora, a la fi-
delidad al entorno de origen, a
la generosidad en el trabajo, al
juego limpio, a la elegancia en la
victoria y en la derrota, al en-
trenamiento como punto de
partida, al deseo de presión
como única manera de ponerte

a prueba, a la humildad siem-
pre... ¿Quién conoce un solo
gesto de altanería o prepotencia
en Nadal? En los juegos olímpi-
cos comía con los demás de-
portistas y eso le suponía pasar
horas cada día firmando autó-
grafos. Etcétera, etcétera. Si la
izquierda no se reconoce en es-
tos valores, ¿qué coño es la iz-
quierda y a qué y a quién sirve?».

No quiero cuestionar para
nada las ideas de este señor,
aunque creo que todas sus bue-
nas palabras son eclipsadas por
algunas connotaciones y por un
final que parece hecho, como
suele decirse, con «las patas de
atrás». Sin embargo sí pienso
que debemos sentirnos orgu-
llosos de tener deportistas como
Nadal, que además de presumir
de su país y llevarlo en el cora-
zón, sigue viviendo en Mallorca
y sigue tributando aquí. Con
esto no es que haga nada del
otro mundo, desde luego, por-
que una mayoría de los espa-
ñoles vivimos en nuestro país y
declaramos también aquí todos
nuestros ingresos, eso es lo ló-
gico; pero considero que nada
hay que reprocharle al mana-
corí, como parece que ha he-
cho algún miembro de esa iz-
quierda a la que alude el co-
mentarista, metiendo a todos
en el mismo saco. ¿Pueden ser
esos la excepción que confirma
la regla? Pueden ser. ¿En todas
partes cuecen habas? En todas.
Desde luego, somos lo que so-
mos, y casi nunca tiramos pie-
dras al tejado de nuestra ideo-
logía, aunque sí lo hacemos al
tejado de la ideología ajena; pero

hemos de valorarlo todo, no sólo
aquello que se ajusta a nuestro
color político. 

De cualquier forma, y para
que el autor del comentario en
Facebook vea lo que es la «iz-
quierda oficial», adjunto la no-
ticia que ha aparecido hace sólo
unos días. «El Gobierno entre-
gará a Rafael Nadal la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Depor-
tivo, la máxima condecoración,
después de su victoria en la úl-
tima edición de Roland Garros,
la 13ª de su carrera y la que le ha
permitido igualar a Roger Fede-
rer como el jugador con más tor-
neos de Grand Slam en la histo-
ria (20). La portavoz del ejecu-
tivo, María Jesús Montero, tam-
bién ministra de Hacienda, ha
anunciado dicha distinción en
rueda de prensa: “El Consejo de
Ministros —ha dicho la minis-
tra— ha otorgado la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Deportivo
a Rafa Nadal. Poco hay que men-
cionar del currículum de este
deportista, fuera de serie tam-
bién fuera de las pistas. Con sólo
34 años, ha conseguido 20 tor-
neos de Grand Slam, ha sido me-
dalla de oro en los Juegos Olím-
picos, cinco veces ganador de la
Copa Davis y trece veces gana-
dor de Roland Garros”».

Como se puede ver, hay una
izquierda (la oficial) en este país
que tiene a Nadal como ciuda-
dano ejemplar, y no tiene en
cuenta para nada su forma de
pensar sino lo que es capaz de
hacer deportivamente, como
creo que se debe hacer en cada
ámbito, en cada profesión y en
cada circunstancia.

Nadal

José Manuel Pedrós García



Si usted patea su pueblo, y
si no también, se dará
cuenta que dentro del

casco urbano rara es calle
donde no haya un solar o dos
que abierto o cerrado (con va-
lla metálica) no esté lleno de
maleza, suciedad, basura y ra-
tas, lugar idóneo para que al-
gún vecino tire porquería (¡en
un entorno de suciedad  un
poco más no importa!). 

Por esto lamentaba, que
en estos tiempos de contami-
nación y virus, como que ver
tanta suciedad al lado de tu
casa, da un poco de miedo,
cierta repulsa, dando una es-
tampa desagradable; es una
envoltura que nadie quiere
para el lugar donde vive ¿Al-
guien tiene que haber pen-
sado, y creado una ordenanza
municipal que diga algo so-
bre este tema? 

Aunque soy muy escéptico
con lo que se dice que se cum-
pla, porque en nuestro país
cuando no nos interesa cum-
plir algo hacemos una ley, y
cuando no queremos enterar-
nos de nada formamos una
comisión de investigación. Te-
nemos una habilidad sor-
prendente para liarlo, enro-
llarlo, complicarlo y confun-
dirlo todo, de hecho somos los
que más leyes de mundo te-
nemos (con 17 gobiernos).

Tenemos en vigor más de
cien mil leyes, se rellenan más
de 700 mil páginas cada año
solo con los contenidos ofi-
ciales de las distintas admi-
nistraciones, y todo este bati-
burrillo nos viene a costar de
orden de 45 mil millones. En
Alemania con casi el doble de
habitantes solo se rellenan 5
mil folios con sus leyes. “Por
supuesto aquí tenemos la ven-
taja”, que por las trabas buro-
cráticas una mayoría de los
negocios se ahogan y desapa-
recen, así como que tanto pa-
peleo produce una reducción
en la tasa de crecimiento y de
productividad, y el 80% de pa-
tentes y de diseños industria-
les se presentan en otros paí-
ses porque aquí el proceso es
tan largo que no pueden ver la
luz.

Pero volvamos a la reali-
dad de nuestro pueblo: En el
pleno del día 26 de abril del
2016 se aprobó una ordenanza
sobre los solares y su  limpieza,

una ordenanza tan extensa
que ocupa nueve folios (por
esto nadie la debe de leer).
Solo les expondré del articulo
cuatro, el apartado A, hasta el
primer punto y aparte: “En
aquellas parcelas que estando
en suelo clasificado como ur-
bano, con ordenación porme-
norizada aprobada definitiva-
mente, con independencia de
la fase de gestión urbanística
en la que se encuentre, y que
no estén edificadas, será obli-
gatorio el vallado de los fren-
tes recayentes a espacios cali-
ficados como dotacionales pú-
blicos, mediante un muro de
fabrica, opaco, y enlucido en
su cara externa, que deberá
tener una altura de tres me-
tros, con puerta de acceso a
la parcela, de dimensiones ta-
les que permita las operacio-
nes de limpieza y retirada de
los posibles desperdicios”.

Creo yo que desde el 2016
ha habido tiempo suficiente
para que se cumpla dicha or-
denanza. Perdón, perdón, per-
dón… Durante cuatro años
hasta hace poco hemos tenido
al peor alcalde de la historia de
este pueblo, él señor Quico te-
nía y tiene de lema “Cuanto

peor mejor” y además de no
hacer nada, lo que estaba em-
pezado lo ha dejado sin acabar
(piénsenlo y encontraran mu-
chos ejemplos: El monumento
homenaje a los fallecidos por
accidente, en la Alameda, in-
augurado en el 2017. En un
mes se iba a poner la luz, (si-
gue en el más absoluto aban-
dono). 

O el tejado del Casino, re-
parado en el 2015, aun no se
puede utilizar la planta alta
porque falta poner la escayola,

y luego me dicen que exagero
cuando digo que estamos go-
bernados por “enemigos”.
¡Pero “amigos” del Grau Vell!
De lo que yo me alegro, porque
para explicar la historia de Sa-

gunto que es mi pueblo, es ne-
cesario empezar por  el histó-
rico fortín de Morvedre o Grau
Vell, pero no es motivo para
dejar postergados en la indi-
ferencia otros. 

Alguna vez este pueblo se
dará cuenta que no es falta de
dinero, es que hay concejales
que actúan con muy mala fe.
Así tenemos el pueblo, ¡Y los

socialistas le han premiado
haciéndolo concejal de urba-
nismo! En este circo, que es lo
que han trasformado este pue-
blo no les extrañe que nos
crezcan los enanos. 

Ahora estamos en tiempos
del virus, nos dicen los exper-
tos que este se queda en el
suelo si una persona infectada
“tose, escupe o estornuda” y
puede permanecer activo en-
tre dos horas y nueve días, por
esto recomiendan que se des-
infecten las ciudades y pue-

blos, pero esto veo que no se
hace, o muy poco, sin em-
bargo en otros se está desin-
fectando el suelo y también
otras superficies con un sis-
tema nebulizador (con trac-

tores agrícolas) para matar el
virus de paredes, mobiliario
urbano y puertas de acceso a
edificios. 

En los tiempos en que nos
está tocando vivir, lo que ver-
daderamente nos preocupa e
i n q u i e t a  e s  l a  l i m p i e z a .
Cuando hace unos días pase
por la famosa plaza de Bilbao
se me cayó el alma al suelo,
quizás porque yo he vivido en
esa zona… Pero señores si no
se edifica como si se edifica
por favor tengan las plazas so-
lares y el pueblo en general
limpio. 

Y, por favor, como todo
está inventado existe en infi-
nidad de pueblos el “AGENTE
CÍVICO” con unos resultados
extraordinariamente satisfac-
torios, porque de reduce muy
mucho que la personas ensu-
ciemos tanto, se limpie con
control, y porque entre otras
muchas cosas acaba con las
conductas incívicas, y así ade-
más en todo momento los que
mandan saben cómo está su
pueblo, no pueden fingir ig-
norancia, porque hasta ahora
como no viven aquí, no se en-
teran ni de que algunas motos
que  van a escape libre nos van
a matar de hipertensión o de
un infarto.

No podemos seguir siendo
un pueblo como hasta ahora,
que actúa como si la limpieza
manchara, cuando la limpieza
es una cuestión de conducta
por parte de todos. 

Un abrazo de Paco .

Ejecuten las
Ordenanzas
Municipales

Francisco Gómez Caja
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Tenemos una habilidad sorprendente para liarlo, en-

rollarlo, complicarlo y confundirlo todo, de hecho so-

mos los que más leyes de mundo tenemos (con 17

gobiernos). Tenemos en vigor más de cien mil leyes,

se rellenan más de 700 mil páginas cada año solo

con los contenidos oficiales de las distintas admi-

nistraciones, y todo este batiburrillo nos viene a cos-

tar de orden de 45 mil millones.

Ahora estamos en tiempos del virus, nos dicen los

expertos que este se queda en el suelo si una per-

sona infectada “tose, escupe o estornuda” y puede

permanecer activo entre dos horas y nueve días, por

esto recomiendan que se desinfecten las ciudades

y pueblos, pero esto veo que no se hace, o muy poco,

sin embargo en otros se está desinfectando el suelo

y también otras superficies con un sistema nebulizador.

http://digitalinterfax.es/


Durante el pleno cele-
brado en la tarde de
ayer, salió a la palestra,

en una de las intervenciones
del señor alcalde, la intención
del ayuntamiento de comprar la
Casa de Romeu, cuya propie-
dad es de un contratista muy
conocido en el municipio.
Desde Iniciativa Porteña mos-
tré mi indignación, no porque
se adquiera esa casa, sino por el
trato discriminatorio que se le
da al patrimonio de El Puerto.
Me explico.

Hace tres meses, un joven
de iniciativa Porteña llamado
Mario Cereceda, le preguntó al
alcalde en otro pleno telemá-
tico, por qué el Ayuntamiento
no adquiría la casa amarilla de
la playa (que realmente debe-
ríamos llamar casa de Aznar).
En aquel momento Darío Mo-
reno le contestó a Mario que la
ciudadanía no entendería que
el ayuntamiento se gastara
tanto dinero en comprar esa
casa con la que estaba cayendo.
Pues bien, tres meses después
el mismo alcalde piensa lo con-
trario cuando le hablan de ad-
quirir la casa de Romeu, cuyo

precio ronda los 400.000 eu-
ros.

Lógicamente, ante tal anun-
cio, en mi intervención poste-
rior reflejé malestar por lo que
considero un trato claramente
discriminatorio hacia el patri-
monio y la historia de El Puerto.

En los últimos años, hemos
visto como, desde el Ayunta-
miento, se han adquirido va-
rios inmuebles en Sagunto,
como el que estaba junto al Do-
mus Baebia para ampliar ese
espacio o el  edificio de la
ONCE. También hemos obser-
vado intervenciones en el pa-
trimonio histórico ante el que
desde el ayuntamiento sagun-
tino tienen cierta sensibilidad,
desde la torre del Grau, hasta el
solar de Quevedo, por poner
dos ejemplos. Claro, ante cues-
tiones como esas, la compara-

tiva es demoledora, puesto que
aquí abajo solo recibimos me-
nosprecio, y si no den una
vuelta por el horno alto, el mu-
seo industrial, la Gerencia o el
Pantalán…

Somos un pueblo joven,
con una historia de apenas 120

años, pero con una identidad
propia y diferenciada de Sa-
gunto, por mucho que se em-
peñen en meternos a todos en
la misma “ciudad” como lla-
man ellos al municipio. Pero
aun siendo un pueblo tan jo-
ven, muchos porteños senti-
mos bien adentro nuestro pa-
trimonio y nos identificamos
con nuestro pueblo, con nues-
tras calles y nuestra historia,
con nuestras gentes y nuestra
mezcla de culturas. Y ante he-
chos tan claros en los que se ve
que desde Sagunto se menos-

precia nuestro patrimonio, nos
sentimos heridos y algunos nos
atrevemos a decirlo y a defen-
der nuestro derecho a preservar
nuestro pasado.

Ante mi sinceridad, en la
que hablé de discriminación y
menosprecio, el alcalde, Darío
Moreno, se despachó califi-
cando a los de IP de «naciona-
listas locales rancios y anti-
cuados». Verán ustedes, me pa-
rece una falta de respeto más y
un acto de ceguera institucio-
nal impropio de Darío Moreno.
Creo que se dio cuenta de la
tremenda metedura de pata
con lo de la casa Romeu y per-
dió los papeles. Ese calificativo
me parece una falta de respeto
a los casi 5.000 votantes de Ini-
ciativa Porteña y un menos-
precio tan grave como el que
está permitiendo con El Puerto.
Quizá, ayer salió a la palestra
una parte de Darío Moreno que
muchos de nosotros descono-
cíamos. Si realmente es tan
conciliador como quiere apa-
rentar, debería pedir disculpas,
es lo mínimo que se le puede
exigir. En fin, mi estimado al-
calde, usted mismo.

Señor alcalde:
Respeto a los
votantes de IP

Manuel González Sánchez

Portavoz del IP, partido más
votado en El Puerto

Podria semblar que el te-
rrible impacte de la Co-
vid19 ha paralitzat la ciu-

tat, però res més lluny de la re-
alitat, hem continuat treballant
cada dia per continuar avan-
çant en el benestar de les per-
sones. No ha sigut fàcil funcio-
nar en estes condicions, espe-
cialment en els moments més
crítics, però a hores d’ara po-
dem afirmar que cap ciutadà
ha quedat desatés en les seues
necessitats bàsiques.

Per això mateix el primer
que vam fer va ser modificar el
pressupost per atendre eixes
necessitats amb diferents pro-
grames, des de les ajudes di-
rectes als autònoms i xicotetes
empreses fins a un ambiciós
pla d’ocupació. Per una banda
es tractava de donar una opor-

tunitat a les persones que
s’han quedat sense treball i per
altra d’evitar el tancament de
les xicotetes empreses. A més
evidentment de dotar la par-
tida de serveis socials dels re-
cursos necessaris per garantir
les ajudes directes a les famílies
més afectades.

En l’àmbit econòmic hem
continuat tramitant totes les
llicències que se’ns ha sol.lici-
tat i els polígons industrials, es-
pecialment Parc Sagunt i Camí
de la Mar van acollint cada dia
més empreses, gràcies també
a la gestió que des del departa-
ment d’Urbanisme s’està fent
per millorar les condicions
d’accés i subministraments.
Sense oblidar l’augment con-
siderable en la tramitació d’ex-
pedients de llicències d’obra.

Un dels camps en què la
nostra ciutat ha destacat ha si-
gut el de la cultura i és proba-
blement el municipi valencià
que més actes presencials ha
programat, amb l’assistència
de més de 20000 espectadors,
una fita que demostra fins a
quin punt la cultura és una de

les nostres senyes d’identitat. 
I també sense parar han vist

la llum projectes dissenyats i
pressupostats en l’anterior le-
gislatura, des del Grau Vell al Sen-

der Blau, passant per la Ronda
Nord o la Redona del Camí Vell
de Terol. El pàrquing del passeig
marítim, que vam recuperar fa
quatre anys, ha sigut asfaltat. I en
els pròxims mesos seran una re-
alitat el Casal Jove de Sagunt i
s’iniciaran les obres de l’IES n5 o
les del Pavelló.

La crisi sanitària encara està
per resoldre i l’econòmica pot
ser molt dura, són temps difí-
cils, però segur que eixirem i
ho hem de fer junts.

A pesar de la
COVID
continuem
avançant

Francesc Fernández i Carrasco

Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt

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

La crisi sanitària encara està per resoldre i l’eco-

nòmica pot ser molt dura, són temps difícils, però se-

gur que eixirem i ho hem de fer junts.

Somos un pueblo joven, con una historia de ape-

nas 120 años, pero con una identidad propia y di-

ferenciada de Sagunto.
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Ayer fue el debate de es-
tado del municipio y
hablando por tuiter con

un amigo llegamos a la con-
clusión que para este tipo de
debate has de ser un poco co-
mediante/dramaturgo/poeta
y un poco político. Después de
esta reflexión traigo a colación
personajes que fueron las dos
cosas. 

Empezamos con Abu Isa
Ben Lebbun aunque según
Carme Barceló sería Ibn Lub-
bún. (¿Toledo? Siglo XI – Alba-
rracín, Siglo XII). Poeta y polí-
tico. Gobernador de Morbiter.
Perdió la plaza delante del Cid,
Don Rodrigo Díaz de Vivar, a
quien pagaba un tributo anual
de ocho mil monedas de plata,
el 24 de junio de 1098. En 1092
vendió la plaza fuerte al señor
de Albarracín (Teruel). Al pa-
recer Lubbún era miembro de
una familia indígena o bere-
ber local. 

Sirvió al rey de Toledo que
sin duda pertenecía a un grupo
bereber lo que nos hace pen-
sar que de ésta ciudad caste-
llana era originario el gober-
nador de Morbiter, como así
ocurre con otros personajes
pertenecientes al mismo grupo
étnico y procedentes de la ciu-
dad imperial a los que se les
había encomendado la de-
fensa de algunos castillos va-
lencianos (Olocau, Segorbe y
Jérica), donde se hicieron fuer-
tes e independientes.

Los datos biográficos de
Lubbún no se encuentran pre-
cisamente en las crónicas de
guerra, sino en las antologías
poéticas puesto que era un re-
conocido autor de poemas de
alabanzas a los reyes a los que
sirvió, tanto en Toledo como
en Albarracín. Lubbún había
sido alcaide de Alcalá de He-
nares y ministro de al-Mamun
de Toledo quien, al ser procla-
mado también rey de Valencia
(1066-1075) lo nombró juez  y
más tarde le encargaría la cus-
todia del castillo de Morbiter.
De ésta villa fue alcaide y señor
hasta la muerte de al-Qàdir.
La guerra civil de la ciudad de
Valencia y las correrías de Ro-
drigo Díaz de Vivar le llevó a
proclamarse como reino de
taifa independiente. Según An-
tonio Chabret; “…Era evidente

que con sus cortísimos recur-
sos no podía defender contra
el Cid, y que era absurdo pro-
vocar su cólera. Por otra parte,
aún cediendo, estaba seguro
de que el Cid había de saquear
su estado. Entoncés determinó
dar a Murviedro y sus demás
dominios á Ibn Razin, señor
de Albarracín, á trueque de la

renta de un año. Retiróse Leb-
bun á Albarracín con sus mu-
jeres, sus hijos, sus amigos y
sus riquezas”.

Ahora nos vamos un poco
más cerca con José Aznar Pe-
llicer (Valencia, 1881 - Madrid

¿?). Periodista. Poeta y drama-
turgo. Político. Hijo de maes-
tra y secretario. Residía en Sa-
gunto. En el paseo de la Glo-
rieta, 3 fijó su residencia y la re-
dacción del semanario del que
era su director y propietario, El
Faro de Sagunto (1908). Se sub-

titulava Periódico semanal
ilustrado de política indepen-
diente y de literatura y arte.
Con anterioridad editó y diri-
gió, en 1907, la publicación Tri-
buna Libre, con el subtitulo de
Semanario Republicano de Sa-
gunto. En Valencia dirigió una
revista de humor gráfico titu-
lada Ninots (1912).

Como escritor es el autor
de algunas novelas y poema-
rios. Algunas obras literarias
de Aznar Pellicer son, en na-
rrativa, El buey mudo (Madrid,
1904), La cuadrilla del gato ne-
gro: novela de costumbres ba-

turras (Valencia, 1920), Aven-
tura de viaje (Valencia, 1925),
El safraner. Emigrantes (Va-
lencia, 1926), Las dos madres
(Valencia, 1926). Teatre: L'hora
tonta (Valencia, 1929), El mis-
teri de la Trinitat: humorada
en un acte (Valencia, 1930). Al-
tres obres; El querer de una
baturra, La herencia de la
muerte, El señor Eugenio, An-
gélica (novela breve), Inquie-
tudes, Amar es vivir, etc. algu-
nas de ellas publicadas como
folletín en los semanarios El
Faro de Sagunto y Tribuna Li-
bre.

Como político poco sabe-
mos de Aznar Pellicer. Fue con-
cejal del Ayuntamiento de Sa-
gunto. Fue un político adscrito
al republicanismo y organiza-
dor de las Juventudes Repu-
blicanas en el distrito de Sa-
gunto.

Ya saben, la vida y la polí-
tica es…¿puro teatro?

#wikimorvedre:
políticos y poetas

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Los datos biográficos de Lubbún no se encuentran

precisamente en las crónicas de guerra, sino en las

antologías poéticas.

Como político poco sabemos de Aznar Pellicer. Fue

concejal del Ayuntamiento de Sagunto. Fue un político

adscrito al republicanismo.

https://eleconomico.es/
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Desde el pasado 8 de octubre,
la Fundación de la Comuni-
dad Valenciana del Patrimonio
Industrial de Sagunto se en-
cuentra sin gerente, ya que fue
en esa fecha cuando Luis Ro-
berto Doménech presentó ofi-
cialmente su dimisión del car-
go. Se trata de una renuncia
por voluntad propia, según ha
explicado Roberto a este pe-
riódico, ya que cuenta con otra
ocupación en el Ayuntamien-
to de Alboraya como técnico
de Promoción Económica.

Roberto Doménech, no ha
querido entrar en detalles so-
bre las razones que le han lle-
vado a tomar esta decisión,
simplemente ha señalado
que lamentaba mucho que
no se hubiera avanzado más,
aunque, con los recursos eco-
nómicos de que se disponían
en la Fundación «se ha llega-
do hasta donde se ha podi-
do».

Como se recordará, desde
el primero de julio de 2018,
Luis Roberto Doménech, asu-
mió la gerencia de la Funda-
ción de la Comunidad Valen-
ciana del Patrimonio Indus-
trial de Sagunto, que, por
aquellas fechas, estaba com-
pletamente paralizada y car-
gada de deudas, al haber en-
trado en una rocambolesca si-
tuación de bucle, ya que no
recibía las subvenciones del
Ayuntamiento de Sagunto y la
Generalitat Valenciana por-
que no estaba al corriente en
el pago de la Seguridad Social
y el IRPF, y no estaba al co-
rriente en estas obligaciones
porque no recibía las ayudas
económicas.

Sin embargo, un año des-
pués persistía la misma pro-
blemática. Efectivamente, en
noviembre de 2019, Roberto
Doménech, en declaraciones
a este periódico, señalaba: «La
Fundación fue rescatada, por
parte del Ayuntamiento, de

las principales deudas con
una aportación de 380.000
euros». No obstante, persis-
tieron algunos escollos «So-
brevivimos, pero, al final, re-
sulta que la aportación de
2018 no se pudo efectuar por
parte del Ayuntamiento, la de
2019 la hemos pedido, pero
tampoco se hará efectiva has-
ta que no pase este proceso
de auditoría y sí que hubo del
remanente positivo de teso-
rería una ampliación de la
partida de la aportación en
167.000 euros más, con lo
cual, cuentas con los 60.000
iniciales, más 167.000 euros».

Sin embargo, no era oro to-
do lo que relucía, porque, se-
gún explicaba el entonces ge-
rente de esta Fundación, al es-
tar el dinero bloqueado, tu-
vieron que suscribir una póli-
za de crédito a cuenta de las
asignaciones que tenían re-
conocidas, lo que implicaba
el pago de los correspondien-
tes intereses bancarios: «el

Ayuntamiento no desblo-
queará estas asignaciones
hasta que no estén las cuen-
tas claras, por eso hemos acu-
dido a la financiación ajena,

es decir, hemos ido al banco
a pedir una póliza de crédito»,
explicaba.

LA PUNTILLA

Si la Fundación del Patri-
monio Industrial se encon-
traba bajo mínimos, sin ape-
nas financiación, puesto que
las aportaciones del Ayunta-
miento y la Generalitat Valen-
ciana permitían sufragar po-
co más que la nómina del ge-
rente y de una técnica adscri-
ta a la entidad, la puntilla se le
dio el pasado 15 de marzo, fe-
cha en la que entró en vigor el
estado de alarma y el ERTE
que paralizó toda actividad en
la Fundación hasta el pasado
30 de septiembre, es decir, sus
dos trabajadores se vieron
afectados por este expedien-
te de regulación temporal de
empleo que se prolongó por
más de seis meses. Tiempo en
el que todo lo poco que se es-
taba gestionando quedó com-
pletamente paralizado.

La marcha del gerente de la Fundación del
Patrimonio responde a su falta de financiación 
— La entidad, al tener bloqueados los fondos, tuvo que recurrir a una póliza de crédito y su actividad quedó totalmente paralizada

al verse sus dos empleados afectados por un ERTE que se inició el 15 de marzo y finalizó el 30 de septiembre 

Luis Roberto Doménech
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El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, convocó el pasado
miércoles la reunión de la co-
misión especial de Costas que
se realizó de forma telemáti-
ca y donde intervinieron, ade-
más de los portavoces muni-
cipales, Acció Ecologista-Agró
y la Asociación de vecinos de
Almardà.

En esta reunión quedó cla-
ra la Unidad en Sagunto para
presentar un recurso adminis-
trativo al proyecto de Costas
para las playas de Almenara,
aunque, como recordó el pro-
pio alcalde, Darío Moreno: «no
tenemos que perder de vista
el contencioso-administrati-
vo, dada la falta de respuesta
absoluta por parte de la Dele-
gación de Costas y de la Di-
rección General de Costas».

PUNTUALIZACIÓN VECINAL

Al hilo de estas informacio-
nes, desde la Asociación de Ve-
cinos de Almardà, su presiden-
te, José Girona, ha puntualizado
que: «en la comisión de playas
en ningún momento la Asocia-
ción de Vecinos de Almardà di-
jo que iba a presentar ni un re-
curso ni un contencioso admi-
nistrativo. En dicha reunión, lo
que dijimos es que creíamos
que la única vía posible para
paralizar el proyecto de cons-
trucción de espigones en Al-
menara y La Llosa era un con-
tencioso administrativo, res-
paldado por un informe muy
técnico, solvente y documenta-
do. Contencioso administrativo
que entendemos debe presen-
tar el Ayuntamiento de Sagun-
to».

Más adelante, Girona resal-
ta que la asociación que preside:

«no tiene los recursos ni la in-
fraestructura para poder pre-
sentar dicho recurso y creemos
que debe ser el ayuntamiento,
quien en defensa de Sagunto y
sus ciudadanos, el que lo pre-
sente».

Por otro lado, Girona mues-
tra su preocupación por los pla-
zos: «nos preocupan los plazos
para presentar dicho recurso. De-
berá estar el Ayuntamiento muy
pendiente de los plazos para in-
terponer el recurso, ya que el pró-
ximo día cuatro de noviembre se
acaba el plazo para que las em-
presas interesadas presenten a
Costas sus ofertas para la cons-
trucción de los espigones en Al-
menara y La Llosa», advierte.

Desde la asociación entien-
den que «los recursos adminis-
trativos y las reuniones con los
responsables de Costas deben ir
en paralelo a la presentación

del contencioso administrati-
vo, pero debe ser, a nuestro en-
tender, la vía judicial la base de
la defensa de nuestras playas».

Por último y dada la pre-
mura, Girona insta al triparti-
to municipal a que encargue el
estudio técnico a la mayor bre-
vedad: «elaborar un informe
realizado por especialistas en
costas, sobre las graves reper-
cusiones que los espigones de
Almenara y La Llosa tendrán
para nuestras playas, es abso-
lutamente fundamental para
basar el contencioso admi-
nistrativo y, desgraciadamen-
te, hay muy poco tiempo pa-
ra elaborarlo. Así que enten-
demos que el Ayuntamiento
debe encargarlo cuanto antes
y debe tener bien definida la
estrategia a seguir, los pasos a
dar y los recursos necesarios
para poder frenar un proyec-
to que condenaría a las pla-
yas de Almardà, Corinto y Mal-
varrosa, a una situación muy
difícil de revertir».

Los vecinos de Almardà piden que se actúe
rápido o se llegará tarde para frenar a Costas 
— Desde la Asociación de Vecinos de Almardá consideran que el Ayuntamiento debe presentar un contencioso administrativo 

José Girona

http://projeccio.uv.es
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El incivismo y la falta de
empatía de algunos ciu-
dadanos ha provocado que
algunos vecinos de Sa-
gunto hayan denunciado
la situación en la que se
encuentra la zona que el
Ayuntamiento de Sagunto
acondicionó durante la le-
gislatura pasada junto a
los paelleros de la monta-
ña de Sant Cristòfol para
uso y disfrute de todas
aquellas personas que
quieran acudir hasta este
lugar de la capital  del
Camp de Morvedre para
disfrutar de un almuerzo o
comida con sus amigos o
familiares.

Como han informado
estos vecinos a El Econó-
mico, desde hace algún
tiempo han notado un in-
cremento de heces cani-
nas depositadas en este
«campillo», algo que mo-
lesta a estos ciudadanos
quienes denuncian la ac-
titud de los dueños de es-
tos animales que no reco-
gen los excrementos que
depositan sus mascotas al
hacer sus necesidades. «Es
increíble la falta de civis-
mo de algunas personas
que son incapaces de re-
coger las heces de sus pe-
rros. No estoy en contra
de que lleven allí a sus ani-
males a pasear o, incluso,
a pasar el día con ellos pe-
ro lo único que pedimos
es que recojan las cacas
de los perros que última-
mente se están acumu-
lando mucho por esta zo-
na», han explicado.

Además, estos vecinos
del casco histórico sagun-
tino no entienden que los
dueños de estos animales

acudan a esta zona de mon-
taña a que sus mascotas ha-
gan sus necesidades cuando
muy cerca hay un pipican
donde los perros pueden co-
rrer libremente. «Lo peor de
todo esto es que a unos 22
metros hay un pipican que
pueden usar pero claro, allí
tienen que recoger las cacas
que hagan sus perros mien-
tras que en esta zona de Sant
Cristòfol las dejan en los ca-
minos que el Ayuntamiento
de Sagunto acondicionó pa-
ra que las personas pudiéra-
mos dar paseos. Algo que
ahora es casi imposible por-
que tienes que ir sorteando
las cacas que dejan estos ani-
males, lo que hace que el pa-
seo no sea nada agradable»,
afirman. 

Cabe recordar que en ene-
ro de este mismo año 2020, el
consistorio saguntino, con-
cretamente su departamento

de Sanidad, presentó una cam-
paña de concienciación sobre
excrementos de perros en ví-
as públicas llamada Yo sí que
lo hago, iniciativa que no es la
primera vez que se hace en el
municipio. Durante esta cam-
paña estaba prevista la reali-
zación de charlas en los cole-
gios para el alumnado de 3º y
4º de Primaria, además de la
presentación de un nuevo
utensilio de recogida de heces
hecho de cartón reciclado.

En la rueda de prensa de
presentación de esta campa-
ña, el concejal de Sanidad,
Javier Timón, ya explicó que
las denuncias por la falta de
recogida de estos excremen-
tos caninos «es una queja ciu-
dadana creciente» por lo que
instaba a los dueños de los
canes a que colaboraran «en
convertir a nuestra ciudad
en un espacio más limpio y
saludable, que proyecte una

mejor imagen hacia la ciu-
dadanía y hacia el exterior».
Y es que las denuncias por
este tipo de comportamien-
tos incívicos en la localidad
son algo recurrentes puesto
que este tipo de actitudes se
pueden ver en múltiples zo-
nas de la capital del Camp de
Morvedre.

«El problema de los excre-
mentos es un problema do-
ble, porque tiene una parte
sancionadora por parte de la
Policía, que se está trabajan-
do en aumentar los efectivos
para que se pueda llevar a ca-
bo toda esa labor de convi-
vencia ciudadana, pero por
parte del Equipo de Gobierno
también pensamos que es
muy importante incidir en los
aspectos de concienciación y
educación», afirmó el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno du-
rante la presentación de esta
misma campaña.

Quejas por la acumulación de
heces caninas en la zona de los
paelleros de Sant Cristòfol
— Vecinos de Sagunto han denunciado que en los paseos habilitados en los alrededores de esta

zona de montaña, cada vez hay una mayor suciedad a pesar de haber cerca un pipican

Los vecinos denuncian la falta de civismo de las personas que acuden allí con sus animales

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

¡EPA!

Cuando alguien menciona
la palabra EPA, en este
pueblo nadie se confun-

de, nadie entiende que se re-
fiera a la interjección con que
se anima a un(@) niñ@ a saltar;
o, la expresión utilizada por los
mejicanos para avisar de un
peligro; o, la que emplean los
chilenos para animar a alguien;
o bien, la que se utiliza en Pe-
rú para saludar a un amigo.
Tampoco nadie piensa en la
Encuesta de Población Activa.
No. Aquí, cuando oímos la pa-
labra EPA todo el mundo sabe
de qué se habla, de algo que se
ha convertido, después de un
trabajo incesante de 36 años, en
un componente imprescindi-
ble de nuestro ser social.  

La EPA (Educación Perma-
nente de Adultos) no solo re-
presenta una garantía de asis-
tencia al Aprendizaje Continuo,
para cualquier persona intere-
sada en ello, sino también la
utilitaria preparación para gra-
duarse en la enseñanza secun-
daria, o, para acceder a la Uni-
versidad. Sirve para eso y tam-
bién para aquellas personas in-
teresadas en la formación, la
cultura o el arte, actividades
que nos procuran una mente
activa, estimulan el cerebro,
nos producen bienestar emo-
cional y mejoran la calidad de
nuestras vidas. 

Pero, al menos para mí, lo
más importante, lo más inte-
resante, no es eso. Lo princi-
pal, para, mí es que es un ins-
trumento perfecto para socia-
lizar a los cientos y cientos de
ciudadanos que pasamos por
ella año tras año. Los alumnos
de la EPA aprendemos a rela-
cionarnos de otro modo entre
nosotros, se generan relacio-
nes que ya no son de vecinos,
sino de compañeros, de per-
sonas que compartimos tareas
y aprendizajes en común, cues-
tión vital para el desarrollo sa-
no y feliz de un pueblo, que su
Sociedad Civil se vertebre y que
sus miembros se sientan par-
te de ella. A mí me gustaría vi-
vir el día en que al oír a alguien
decir las palabras “mi pueblo”
no tuviese que dudar de si se re-
fiere a aquí, o a Cella, o a Cau-
dete de las Fuentes.

Tampoco se puede, ni se
debe, olvidar el inmenso tra-
bajo e influencia que la exis-
tencia de la EPA ha tenido en
las mujeres. Probablemente
será una casualidad, pero una
casualidad muy afortunada,
que estos 36 años de labor de
la EPA hayan coincidido con
el crecimiento y extraordina-
ria evolución que ha conoci-
do el feminismo en este pue-
blo; seguramente nadie lo ha-
bía previsto, pero la realidad
es que, en el evidente cambio
positivo de visión de nuestras
mujeres y su evolución, la EPA
ha colaborado muy eficaz-
mente para juntar la miel con
las hojuelas.

Posiblemente el símil em-
pleado anteriormente es exa-
geradamente dulzón, pero es-
tá claro que el despertar de las
conciencias, y el de las cons-
ciencias, siempre ha de ir de la
mano de la cultura y de la edu-
cación.
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Desde Iniciativa Porteña denun-
cian el abandono del proyecto del
puente hasta Canet por la Costa.
Sobre este asunto, el edil de esta
formación, Juan Guillén señala
que ven con preocupación «co-
mo este proyecto, que se promo-
vió por IP en una moción de fe-
brero de 2017, ha quedado en el
olvido».  Explica el concejal por-
teño que la moción fue aproba-
da, por unanimidad, y solicitaban
en esa  proposición dos cosas, «por
un lado la modificación necesa-
ria en el PGOU para la conexión
de se puente con la trama urba-
na del Puerto, y por otro la cons-
titución de una comisión bipartita
entre los ayuntamientos de Ca-
net y Sagunto para iniciar los tra-
bajos necesarios».

Sobre ese déficit de infraes-
tructuras, el representante de IP
indica: «El proyecto de Puente has-
ta Canet por la Costa vendría a re-
solver en parte el déficit de comu-
nicaciones que sufre El Puerto. No
tenemos tren de cercanías, tene-
mos una única salida hacia el nor-
te, con un puente en el barrio de
San José  que en caso de emer-
gencia en El Puerto se vería co-
lapsada; el túnel de acceso al Puer-
to desde la carretera de la IV Plan-
ta se corta cuando caen lluvias con
cierta intensidad. Y el vado actual
por el que accedemos a Canet por
el cauce del río se corta cuando el
río trae agua».

Asimismo, a este concejal le
llama la atención que para co-
nectar el núcleo histórico de Sa-
gunto y la parte norte del Palancia,
«que apenas suman 22.000 per-
sonas disponga de 4 puentes y 2
pasarelas peatonales. Y actual-
mente para conectar una pobla-
ción en verano de cerca de 100.000
personas tan solo tenemos un
puente, el del barrio San José, que
ni siquiera es un puente, si no un
simple vado, sin arcenes ni la se-
guridad exigible para una vía de
comunicación».

Por otro lado, Guillén destaca
la predisposición del ayunta-
miento de Canet y la desidia del
ayuntamiento de Sagunto en es-
te proyecto. «En la anterior legis-
latura dirigentes de IP nos reuni-
mos con responsables munici-
pales de Canet y nos trasladaron
su predisposición para acometer
esta importante infraestructura
que ellos calificaban de priorita-
ria, e incluso mostraban su com-
promiso para financiar una par-
te del coste de ese proyecto que se
calculaba en 3 millones de euros.
Pero también nos trasladaron que
su predisposición chocaba con la
indiferencia del ayuntamiento de
Sagunto cada vez que les habían
comentado esta posibilidad».

Este concejal porteño pone
en evidencia las distintas priori-
dades del  ayuntamiento si se tra-
ta de comunicar Sagunto con Ca-
net o El Puerto con Canet.  Por ello
manifiesta: «No podemos olvi-
dar que recientemente Diputa-
ción ha mejorado la carretera
entre Sagunto y Canet por im-
porte de 3 millones de euros, pre-
cisamente el mismo coste que el
puente del que estamos hablan-
do». —Y añade— «Una actuación
que entendemos necesaria, pero
llama la atención que mientras

esta actuación ya está finalizada
el puente hasta Canet, si acaso
se inician los trámites con ur-
gencia, aún tardará años en po-
derse ver en pie. Por ello en el re-
ciente debate sobre el estado del
municipio, nuestro portavoz, Ma-
nuel González ha solicitado al al-
calde de Sagunto que retome es-
te proyecto y más considerando

que los alcaldes de ambas po-
blaciones son del mismo partido
político con lo que en teoría de-
bería ser fácil ponerse de acuer-
do en la constitución de aquella
comisión que solicitábamos pa-
ra iniciar los trabajos encamina-
dos a conseguir este puente tan
necesario para el desarrollo de
El Puerto».
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Actualmente la comunicación se realiza por este badén inundable

IP denuncia el abandono
del proyecto del puente
hasta Canet por la Costa
— Juan Guillén destaca la predisposición del Ayuntamiento de Canet y la desidia

del de Sagunto en este déficit de infraestructura para El Puerto
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El certamen Intercentros Me-
lómano 2020, impulsado por
la Fundación Orfeo, cuyo ob-
jetivo es la participación de jó-
venes músicos con talento que
han sido seleccionados en sus
diferentes conservatorios tan-
to profesionales como supe-
riores, se celebrará en Sagunto
el 22 de noviembre. El Centro
Cultural Mario Monreal ha si-
do el escenario elegido para la
celebración de la fase autonó-
mica de la Comunidad Valen-
ciana de dicho certamen, a pro-
puesta de la Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de
Sagunto y con el apoyo del Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica de Sagunto.

Será un acto abierto al pú-
blico, en el que se guardarán
todas las medidas de seguri-
dad e higiene y se activarán
protocolos ante la COVID-19.
El objetivo es potenciar la mú-
sica clásica que interpretan
jóvenes músicos de primer ni-
vel, los cuales destacan en sus
diferentes conservatorios pro-
fesionales y superiores y re-
presentan a los mismos. Des-
de el Departamento de Edu-
cación de Ayuntamiento y el
Conservatorio Profesional de
Música Joaquín Rodrigo de
Sagunto se ha querido dina-
mizar e impulsar la práctica

musical de extraordinarios in-
térpretes que necesitan opor-
tunidades para poder demos-
trar su enorme talento. Por
ello, se ha traído a Sagunto
uno de los certámenes más
prestigiosos de ámbito esta-
tal que incluye, si se obtiene la
mejor valoración final por par-
te de un prestigioso jurado,
recitales solistas y conciertos
con orquestas sinfónicas u
otra serie de premios para los
finalistas.

El concejal de Educación,
José Manuel Tarazona, ha de-
clarado sobre este evento que
«en estos momentos tan com-
plicados creo que tenemos que
ser las administraciones pú-
blicas las que tenemos que
ayudar con más intensidad
que nunca y fomentar las ac-
tividades educativas y cultu-
rales como esta, para dar opor-
tunidades a los jóvenes que
atesoran gran talento musical
y que, en poco tiempo, forma-

El Económico - Redacción

El portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa, ha
asegurado que mientras hace
unos meses «el tripartito in-
tentaba sacar pecho al afir-
mar que después de año y
medio habían conseguido re-
ducir el plazo medio de pago
a sus proveedores, les adver-
timos que no debían lanzar
las campanas al vuelo por-
que había casi 2,4 millones
de euros del pendiente de pa-
go de este trimestre que ha-
bía sobrepasado el plazo le-
gal establecido para su pago
y que debía resolverse».

Tal y como asegura el re-
presentante de esta forma-
ción: «Han bastado tres me-
ses, para que el tripartito em-
peore todos los datos. Se ha

ampliado el plazo de pago,
incumpliendo el establecido
legalmente, y se ha incre-
mentado un 25% la cantidad
en facturas pendientes que
exceden el termino para su
abono».

Como explica Muniesa,
desde su partido pedían al
equipo de gobierno del con-
sistorio saguntino «agilidad y
gestión ante la actual situa-
ción de crisis para dotar de li-
quidez a comerciantes, au-
tónomos y pymes en plena
crisis y la respuesta ha sido
lentitud y dejadez; la peor re-
ceta posible en el peor mo-
mento». Es por este motivo
por el cual, el edil popular
alega: «Algo aparentemente
tan sencillo como pagar en
tiempo y forma, al tripartito
se le convierte en misión im-
posible. Este debería ser un

objetivo prioritario para dar
liquidez a las empresas y a
las personas que trabajan en
ellas, pagando cuando toca y
dejarse de anuncios».

rán parte de prestigiosas or-
questas, no solo de aquí, sino
también internacionales, sir-
viendo este concurso de pres-
tigio, como es Intercentros Me-
lómano, de plataforma para
conseguir estos objetivos, tal
y como ha venido ocurriendo
durante las últimas convoca-
torias del certamen».

Esta actividad se encuadra
dentro de las iniciativas del pro-
yecto "Sagunto, Ciudad Edu-
cadora", que definen a la ciu-

dad de Sagunto como espacio
comprometido con la forma-
ción y, en este caso, con la di-
fusión musical.

El Intercentros Melómano
es una iniciativa de la Funda-
ción Orfeo creada en 2002 con
el objetivo de fomentar la par-
ticipación activa de los alum-
nos de los conservatorios y cen-
tros autorizados de música en
concursos de carácter profe-
sional, en los cuales su trabajo
y esfuerzo son evaluados por
un jurado de reconocido pres-
tigio. La Fundación Orfeo tiene
entre sus principales compro-
misos el apoyo a los jóvenes
músicos en el comienzo de sus
carreras.

La principal peculiaridad
frente a otros certámenes,
además del carácter ‘inter-
centros’ que lo diferencia de
otros concursos en los cua-
les cada participante se re-
presenta a sí mismo, es el pre-
mio: una gira de conciertos
para el ganador de cada ca-
tegoría: Grado Profesional y
Grado Superior. El Intercen-
tros Melómano suma, entre
sus dos categorías, más de 3
500 participantes, proceden-
tes del 80% de los conserva-
torios y centros autorizados
de música españoles, y los ga-
nadores han ofrecido más de
400 conciertos como parte de
los premios obtenidos.

El acto se llevará a cabo en el Centro Cultural Mario Monreal y será abierto al público

Sagunto será la sede autonómica de la 19ª edición
del certamen Intercentros Melómano
— El acto se celebrará el 22 de noviembre en el Centro Cultural Mario Monreal cumpliendo con todas las medidas de seguridad

El PP acusa al tripartito de Sagunto de empeorar
el plazo del pago de facturas a proveedores 
— Su portavoz, Sergio Muniesa, considera que «no es consecuencia de la falta de liquidez, si no de la falta de gestión»

Sergio Muniesa (PP)

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto pro-
sigue afirmando: «De nuevo la
asfixia económica a autóno-
mos y pymes por parte del tri-
partito se agrava al incre-
mentarse en 600.000 euros la
cantidad pendiente de pago
que han sobrepasado el pe-
riodo legal, pasando de 2,4 mi-
llones a algo más de tres mi-
llones en tan solo tres meses». 

De esta forma, Sergio Mu-
niesa señala que las cifras que
arrojan los datos del tercer
trimestre del año respecto a la
ejecución del presupuesto
«no pueden ser más elo-
cuentes, ya que de los algo
más de cinco millones de eu-
ros que quedan pendientes
de pago más de la mitad ya se
tendrían que haber pagado
porque se encuentran fuera
de plazo. Esa es la realidad».

Así pues, el edil del PP con-
tinúa su argumentación se-
ñalando que «si de verdad en
estos meses de pandemia se
han fijado como objetivo
ayudar a los ciudadanos, pe-
dimos que agilicen los pagos.
Que den solución al Consell
Agrari, que lejos de reducir,
ha incrementado de algo más
de 100 días a más de 170 el
plazo medio de pago en tan
solo tres meses o que liquiden
los más de tres millones que
debe el ayuntamiento en fac-
turas pertenecientes a este
trimestre y que se encuen-
tran fuera de plazo. Todo es-
to ya se tendría que haber he-
cho porque el motivo de ex-
ceder el plazo 30 días del pe-
riodo de pago, no es conse-
cuencia de la falta de liqui-
dez, si no de falta de gestión»,
finaliza Muniesa.
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El secretario del Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer informó en el pleno ex-
traordinario celebrado este
pasado jueves, 22 de octubre,
acerca de la resolución emi-
tida por el Tribunal Supremo
en relación con la credencial
de concejal por el Partido Po-
pular que fue expedida a Mª
José Sánchez Quesada tras
quedar inhabilitado el exal-
calde Leandro Benito para el
desempeño de su cargo co-
mo edil de esta corporación,
después de la sentencia que
le condenó, en primera ins-
tancia, por un delito contra
la administración pública.

Tal y como explicó el alto
funcionario del ayuntamien-
to, la resolución recoge tex-
tualmente: «Suspender cau-
telarmente la eficacia de la
resolución de la Junta Elec-
toral Central, por la que se
expide la credencial de con-
cejal en favor de Doña María
José Sánchez Quesada, en
sustitución de Don Leandro

Benito Antoni, así como la
de ejecución de la misma».

Un pronunciamiento que,
como se recordará, llega des-
pués de que la Audiencia Pro-
vincial haya absuelto al exal-
calde del delito por el que se
le había condenado con an-
terioridad. Sin embargo, «la
resolución no indica la in-
corporación inmediata de Le-
andro Benito, ni habla ex-
presamente sobre el acta de
éste, simplemente paraliza la
toma de posesión de Mª José
Sánchez como concejala del
Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer», explicaba el al-
calde de este municipio del
Camp de Morvedre, Pere An-
toni Chordà. Ante la falta de
concreción a este respecto, el
secretario y el equipo jurídi-
co de este ayuntamiento lo
que han solicitado es una
aclaración al Tribunal Supre-
mo, con el objetivo de dar el
mejor cumplimiento posible
a lo ordenado por este mis-
mo tribunal, tal y como han
señalado fuentes de este con-
sistorio.

El presidente de la corpora-
ción municipal canetera ha
querido dejar claro que «este
juicio es entre la Junta Electo-
ral Central y el señor Benito al
recurrir éste el acto de la Jun-
ta Electoral por el que se expi-

dió el acta de su compañera de
partido, acto que ahora queda
suspendido cautelarmente».
Insiste el mandatario en que
«el ayuntamiento no ha inter-
venido para nada en este pro-
ceso, solo está personado a los

únicos efectos de tener cono-
cimiento de las resoluciones
recaídas y poder actuar en con-
secuencia», matizaba el presi-
dente de la corporación. 

Por último, el alcalde la-
menta la situación por la que
atraviesa Leandro Benito. «No
es agradable para nadie verse
envuelto en un proceso judi-
cial” y  espera que “todo se re-
suelva de la mejor manera po-
sible», termina.

Cabe recordar que el exal-
calde de Canet d’en Berenguer
fue condenado, en primera
instancia, a dos años de inha-
bilitación por un delito de pre-
varicación al considerar la jue-
za que colocó ‘a dedo’ a su pri-
ma durante su mandato al
frente de este consistorio. Pos-
teriormente, el tribunal de la
sección tercera de la Audien-
cia Provincial, que admitió a
trámite el recurso de apela-
ción presentado por el aboga-
do de Benito, resolvió a su fa-
vor absolviéndole de este de-
lito de prevaricación, modali-
dad nombramiento, por el que
había sido acusado.

Canet pide al Supremo que aclare la condición
provisional de concejal de Leandro Benito 
— La resolución de este tribunal deja sin efecto cautelarmente la expedición de la credencial de concejala de Mª José Sánchez pero

no concreta respecto a la del exalcalde y su reincorporación

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni

La asociación memorialista El Molí rinde homenaje
a Lluís Ocaña en el 80 aniversario de su fusilamiento 
— Esta entidad de Quart de les Valls ha realizado un video sobre la historia de este alcalde republicano del municipio de Faura cuyo

cuerpo se encuentra en la fosa común 128 del cementerio de Paterna

El Económico - Redacción

La Asociación Memoria His-
tórica El Molí de Quart de les
Valls ha querido rendir un pe-
queño homenaje a la figura
de Lluís Ocaña, quien fue al-
calde republicano de la loca-
lidad de Faura y que fue fusi-
lado en el paredón de Pater-
na el 23 de octubre del año
1940, conmemorándose este
mismo viernes el 80 aniver-
sario de su muerte.

Como han informado des-
de la entidad memorialista,
sus integrantes decidieron
que, a lo largo de este año
2020, realizarían un largome-
traje en el que querían contar
la historia de este político de
Les Valls pero, por motivos de

la crisis sanitaria que estamos
viviendo en la actualidad, es-
te audiovisual no se ha podi-
do llevar a cabo. A pesar de
esto, El Molí ha editado un ví-
deo de cinco minutos de du-
ración con el que han querido
rendir un homenaje «a la fi-
gura de este gran alcalde re-
publicano, que fue fusilado,
por sus ideas, en Paterna y
que su cadáver se encuentra
en la fosa 128 del cementerio
de esta localidad valenciana
de donde, y gracias a todas
aquellas personas e institu-
ciones que luchan por la re-
paración,  verdad y justicia,
los familiares han podido
identificar el cadáver, entre
los que se encontraban, co-
mo él, fusilados impune-

mente y después de un juicio
lleno de falsedades y con el
único fin de "castigar" a los
que defendieron el orden es-
tablecido y refrendado por las
urnas de 1936 y estuvieron en
contra de los golpistas», afir-
man desde esta entidad del
Camp de Morvedre. 

Es por este motivo por el
cual, la Asociación Memoria
Histórica El Molí de Quart de
les Valls ha aprovechado el 80
aniversario de su fusilamien-
to para homenajear a la figu-
ra de Lluís Ocaña, «con este
pequeño detalle, en forma de
video», sino también recordar
«a todos y aquellos que como
él defendieron la República
con todos sus valores frente a
los golpistas y, posterior-

mente la dictadura a la que
nos llevó el golpismo. Por la li-
bertad, por la verdad, por la
reparación y justicia: Lluís
Ocaña siempre estará con
nosotros y por esto la Asocia-
ción Memoria Histórica El
Molí quiere rendirle a él y a su
familia un merecido home-
naje en el 80 aniversario de
su fusilamiento en el Paredón
de España en Paterna el 23 de
octubre de 1940», apuntan
desde la entidad morvedrina. 

Además, tal y como seña-
lan desde El Molí, en este ví-
deo aparece la hija de Lluís
Ocaña, Electra, que aún vive
leyendo la última carta que se
padre le escribió desde la cár-
cel justo la noche anterior de
que fuera fusilado. Lluís Ocaña
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Turisme Comunitat Valen-
ciana activaba a las 12 ho-
ras de este pasado martes,
20 de octubre, el programa
Viatgem CV, que distribuirá
el Bono Viaje Comunitat Va-
lenciana, con descuentos
del 70% para viajar por to-
da la región y con un total de
700 empresas adheridas. Di-
chas empresas son: agen-
cias de viajes, hoteles, blo-
ques o conjuntos de apar-
tamentos turísticos, cam-
pings, casas rurales, alber-
gues y empresas gestoras de
viviendas de uso turístico,
todas ellas inscritas en el
Registro de Turisme Comu-
nitat Valenciana.

Se trata de una iniciati-
va promovida con fondos
de la Generalitat para ani-
mar al sector turístico de la
región, que está resultado
muy perjudicado por los
efectos del coronavirus y las
restricciones horarias. Este
programa pretende alentar
a los ciudadanos de la Co-
munitat a realizar viajes de
proximidad, disfrutando de
la gran oferta turística, cul-
tural y gastronómica, que
ofrecen al viajero las tres
provincias valencianas.

Es importante resaltar
el esfuerzo económico que
se realiza desde el Gobier-
no regional para poner en
marcha esta iniciativa que
promueve el turismo de
proximidad. En este senti-
do cabe resaltar que el im-
porte global máximo de las
ayudas a conceder ascien-
de a 14.300.000 euros, de
los cuales 4.300.000 corres-
ponderán al ejercicio 2020
y, el resto, hasta 10.000.000
al ejercicio 2021. Como se
ha indicado, el importe de
las ayudas será del 70% de
los servicios turísticos ob-
jeto de la ayuda, incluido el
IVA, hasta un máximo de
600 euros por ayuda con-
cedida.

A título aclaratorio cabe
indicar que el denominado
Bono Viaje Comunitat Va-
lenciana, que desde el 20 de
octubre ya se puede solici-
tar, se podrá emplear desde
el 20 de octubre de 2020 al
31 de diciembre de 2021 en
tres periodos diferentes, en-
cuadrados los mismos den-
tro de lo que se entiende co-
mo temporada baja, pues
lo que se pretende, precisa-
mente, es animar a la in-
dustria turística en los pe-
riodos de tiempo que tie-
nen menos actividad.

El importe concedido
será deducido a la persona
beneficiaria en la factura co-
rrespondiente a los servi-
cios objeto de esta, por los
establecimientos de aloja-
miento turístico y agencias
de viaje. Una vez prestado el
servicio y presentada la jus-
tificación correspondiente,
las ayudas serán abonadas
a los establecimientos de
alojamiento turístico y
agencias de viajes.

COMARCA POCO VISIBLE

Sin embargo, ha llamado la
atención que, de las 700 em-
presas adheridas hasta el mo-
mento a este programa, en el
Camp de Morvedre apenas se
puedan contabilizar un total
de trece: dos en Algimia de Al-
fara, una en Canet d’En Be-
renguer, otra el Faura y las nue-
ve restantes en el municipio
de Sagunto, aunque todas ellas
se encuentran ubicadas en el
Puerto. De estas 13 empresas
adheridas al programa, 7 son
agencias de viaje, una de ellas
en Faura y el resto en Puerto Sa-

gunto. Empresas gestoras de
viviendas turísticas sólo apa-
recen 2, una en Algimia de Al-
fara y la Otra en Puerto Sa-
gunto. Asimismo, se incluye un
Alojamiento rural en Algimia
de Alfara y en cuanto a la ofer-
ta hotelera, únicamente apa-
recen tres empresas, una en
Canet y las otras dos en Puer-
to Sagunto. 

La escasa oferta turística
que aporta a este programa
la Comarca del Camp de Mor-
vedre contrasta sobre mane-
ra con la que ofrecen otros
municipios de la Comunitat

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Oferta ridícula

Teniendo en cuenta lo mal
que lo está pasando la in-
dustria turística de Espa-

ña y, en particular, de la Comu-
nitat Valenciana, la verdad es
que iniciativas como Viatgem
CV, promovida por el Gobierno
de la Generalitat y dotada con
un presupuesto de 14,3 millo-
nes de euros, vienen como ani-
llo al dedo para animar al sec-
tor durante lo que nos queda
de 2020 y los periodos de tem-
porada baja en el próximo 2021.
Es razonable que una actividad
como la turística, que tanto
aporta al PIB nacional y valen-
ciano, se vea socorrida en estas
horas tan bajas. En este aspec-
to creo que el Gobierno que
preside el socialista Ximo Puig
está respondiendo a las expec-
tativas. Esta inversión de fondos
públicos, además de animar la
industria turística regional, per-
mitirá que muchos ciudadanos
de la Comunitat puedan reali-
zar viajes de proximidad a unos
precios muy ventajosos y, por
tanto, conocer mucho mejor
las maravillas que ofrecen al
viajero las tres provincias va-
lencianas, que, aquí, la gente se
va de viaje a China o a Nueva
York, y se muere sin visitar esos
lugares de gran interés que tie-
ne más próximos. Por cierto,
¿cuántos vecinos del Camp de
Morvedre no han visitado to-
davía el castillo de Sagunto o el
teatro romano? 

Hecha esta introducción,
hay que ir al tema troncal. Al
programa Viatgem CV se habí-
an adherido el pasado 20 de
octubre un total de 700 em-
presas, entre hoteles, casas ru-
rales, gestores de apartamentos
turísticos y agencias de viajes.
Del camp de Morvedre solo 13,
la mayoría agencias de viajes.
Hoteles en la comarca sólo tres,
uno en Canet y dos en Puerto
Sagunto, y una casa rural en Al-
gimia de Alfara. La verdad es
que Viatgem CV ha dejado al
descubierto la paupérrima
oferta que Sagunto y su co-
marca puede ofrecer al viajero.
Resulta llamativo que, del cas-
co histórico de Sagunto, con
dos mil años de historia, un
castillo espectacular, un teatro
romano impresionante y va-
rios museos, no se encuentre ni
un solo hotel o casa rural en
este programa. Cualquier pue-
blo de la Comunitat Valencia-
na con mucha menos pobla-
ción y bastante menos patri-
monio histórico, le saca un gran
rendimiento. Cuántas pobla-
ciones conocemos que, en tor-
no a cuatro ruinas mal conser-
vadas, han creado una activi-
dad turística estimable.

En el casco histórico, el po-
tente legado con en el que
cuenta nunca ha sido un ele-
mento impulsor de la activi-
dad turística. Es evidente, ¿no?
En el Puerto estamos dejando
que el poco patrimonio indus-
trial que existe se deteriore y
desaparezca, el ejemplo más
claro es el pantalán, pero no es
el único. Al final, los datos, que
son tozudos, demuestran que
lo del turismo no se lo cree na-
die, por eso participamos con
una oferta ridícula en Viatgem
CV, un programa magnífico.

EL RINCON DE PAU Empresas Gestoras De Viviendas Turísticas Algimia de Alfara
EL SECANET Alojamientos Rurales Algimia de Alfara
AGH CANET Hoteles Canet d'En Berenguer
VIAJES TANAICA Agencias De Viaje Faura
ENIGMA TRAVEL Agencias De Viaje Sagunto
DESDE 1988 VIAJES Agencias De Viaje Sagunto
MUNDOTOUR Agencias De Viaje Sagunto
EXE PUERTO DE SAGUNTO Hoteles Sagunto
GLOBAL PROPIEDAD Empresas Gestoras De Viviendas Turísticas Sagunto
NAUTALIA VIAJES Agencias De Viaje Sagunto
TEIDE Hoteles Sagunto
VIAJES HALCÓN Agencias De Viaje Sagunto
VIAJES EL CORTE INGLÉS Agencias De Viaje Sagunto

EMPRESAS DEL CAMP DE MORVEDRE ADHERIDAS AL PROGRAMA
VIATGEM CV, PROMOVIDO POR LA GENERALITAT VALENCIANA

FUENTE: TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Valenciana que, con bastante
menos patrimonio histórico,
industrial y sin las playas que
tiene Sagunto, cuentan con
una potente industria turís-
tica. Resulta particularmente
llamativo que, en el casco his-
tórico de Sagunto, con el cas-
tillo, el teatro romano y va-
rios museos, no disponga de
ningún hotel o alojamiento
rural, para ofertar, todo lo
contrario de lo que sucede en
otras poblaciones de menor
tamaño poblacional y con una
oferta cultural mucho más re-
ducida.

El Camp de Morvedre participa en el
programa Viatgem CV con una escasa
oferta de hoteles y alojamiento rural 
— De las trece empresas adheridas hasta el momento, la mayoría son agencias de viajes, y solo

hay tres hoteles y una casa rural
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El Económico - Redacción

En la edición del suplemen-
to informativo semanal de El
Económico del pasado 16 de
octubre, informamos del ni-
vel formativo que tiene el
censo de parados en Sagun-
to,durante septiembre. En es-
ta página vamos a repetir la
información pero con la su-
ma de personas desemplea-
das de los otros quince mu-
nicipios de la comarca, que
en el mes nueve fueron 1.523,
de las cuales 886 son mujeres
y 637 hombres. Concretar, asi-
mismo, que ambos colecti-
vos de desocupados, el Servef
los clasifica entre otros epí-
grafes, por el nivel formativo
que tienen.

SIN TÍTULO DE LA ESO
Con esta denominación

encuadramos a varios colec-
tivos que suman 685 perso-
nas,  con distintos niveles de
educativos, que a través del
servicio público de empleo,
buscan trabajo, y representan
el 44,97% de la bolsa de paro
que suman los quince muni-
cipios de la comarca.

Destacar que el munici-
pio de Sagunto por el mismo
concepto, el porcentaje as-
ciende a 57,07%, lo que sig-
nifica que desempleados del
municipio de Sagunto, en es-
te grupo denominado, sin tí-
tulo de la primera etapa de
la ESO, hay un porcentaje de
solicitantes de empleo mayor
que en el resto de la comarca.

A continuación iremos des
glosando los grupos incluidos
en este apartado. El colecti-
vo más numeroso de toda es-
ta clasificación son 630 per-
sonas desempleadas, sin tí-
tulo de la 1ª etapa de la ESO
que representan porcentual-
mente el 41,36% y lo compo-
nen, 304 hombres y 326 mu-
jeres. Cabe mencionar que es-
te grupo, sin título de la ESO,
en el municipio de Sagunto
asciende a 2.970 y su porcen-
taje es del 52,50%.

Dentro de este grupo sin tí-
tulo de la ESO forma parte  el
grupo con estudios primarios
incompletos que ascienden
a 17 personas (8 hombres y 9
mujeres). Con estudios pri-
marios completos hay 23 de-
mandantes de empleo, (12 va-

rones y 11 féminas). Y sin es-
tudios, hay inscritos en las lis-
tas, 15 personas, de las cuales
8 son del colectivo masculino
y 7 del femenino. Resulta muy
llamativo que existan perso-
nas sin alfabetizar en 2020, de
las cuales  el Servef tiene con-
tabilizadas 55 en paro, de
ellas, 40 están censadas en Sa-
gunto (0,70%) y 15 en el resto
de poblaciones de la comar-
ca, y representan el 0,98%, lo
que supone que los desocu-
pado del municipio de Sa-
gunto, en este grupo deno-
minado, sin estudios, su de-
manda de trabajo es inferior.

Las edades de las perso-
nas sin estudios en la comar-
ca, entre 20/34 años hay 6
hombres y 8 mujeres... Y el
resto, de 35 a 59 años, las fé-
minas suman 17 y los varo-
nes, 24. No obstante aclarar,
que en este caso, hay menos
féminas inscritas en el Servef
de este grupo, aunque las mu-
jeres en paro son mayoría.

CON TÍTULO DE LA ESO
Continuando con la des-

cripción de los niveles for-
mativos, hay que señalar que
con título de la primera eta-
pa de la ESO, según el Servef,
hay en los quince municipios
del territorio morvedrí, 343
personas y representa el
22,52%. De ellos, 138 son
hombres y 205 mujeres. En
todos los grupos de edad  hay

registradas personas en paro
con dicha titulación. De este
nivel formativo, el porcenta-
je de los censados en Sagun-
to por el Servef, son 904, el
15,98%, dato inferior al del
resto de la comarca en 6,54
puntos.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En este epígrafe hay regis-
tradas en la oficina del paro
comarcal, 117 personas que
buscan empleo, 34 son hom-
bres y 83 mujeres. Porcen-
tualmente representa el 7,68
por cien. 

En cuanto a la enseñanza
de grado medio de música y
danza, con esta formación so-
lo hay una solicitud de traba-
jo, por parte de una mujer, en
el Servef. 

Enseñanzas de grado su-
perior de FP específica y equi-
valente. Artes Plásticas, dise-
ño y deportivas. Con este ni-
vel profesional  el Servef tie-
ne inscritas100  (el 6,56%) per-

sonas 74 mujeres y 26 hom-
bres que solicitan empleo en
consonancia con su forma-
ción. 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAs
El primer epígrafe se de-

nomina primer ciclo y equi-
valentes o personas que han
aprobado 3 cursos comple-
tos de una licenciatura o cré-
ditos equivalentes (diploma-
dos). Los demandantes de
empleo en el conjunto de las
quince poblaciones son 50
personas, 38 mujeres y 12
hombres.

Gentes, desocupadas ofi-
cialmente, con enseñanzas
universitarias de 1er y 2º ci-
clo, ascienden a 55 que re-
presenta el 3,61% del total de
parados en septiembre en las
quince poblaciones. Las fé-
minas de este nivel formati-
vo ascienden a 35 y a 20 los
varones.

Asimismo 33 personas es-
tán inscritos en el Servef con
conocimientos de enseñan-
zas universitarias de grado,
las cuales 19 son mujeres y
14 hombres.

Con enseñanzas univer-
sitarias oficiales de master,
solicitan empleo: 16 perso-
nas de ellas, 4 son varones y
las féminas, 12 triplicando la
demanda de empleo.

Enseñanzas de Bachille-
rato. Con este nivel de for-
mación,  buscan empleo 127
personas (8,33%), de las cua-
les 54, son hombres y 73 mu-
jeres. 

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  de la inserción labo-
ral.  Según la denominación
del Servef, son Programas

que no precisan de titulación
académica de la 1ª etapa de
la ESO para su realización
(+300 horas). Sólo hay regis-
trada una mujer. Sin embar-
go no hay demanda de em-
pleo en el Servef de personas
que sí necesitan FP de gra-
do superior para la realiza-
ción de programas (+300 ho-
ras) .

Con doctorado universi-
tario, buscan trabajo una mu-
jer y un hombre.

Por otro lado, con estu-
dios de especialización pro-
fesional, los demandantes de
empleo son cinco, 4 varones
y 1 fémina.

Por último señalar que
Con títulos propios de uni-
versidades y otras enseñan-
zas buscan empleo, 1 hom-
bre,  mayor de 40 años.

De las personas que bus-
can trabajo a través del Servef,
los grupos con más demanda
son:  con FP son 217 (60 hom-
bres y  157 mujeres). Con en-
señanzas de bachillerato 127
(54 hombres y 73 mujeres).  Y
con enseñanzas universita-
rias solicitan empleo 154 per-
sonas (50 hombres y 104 mu-
jeres). El total de ambos gé-
neros es de 498 demandantes,
el  32,69%, además de los gru-
pos del titular.
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El 45% de los parados censados en los quince
pueblos de la comarca no tienen el título de la ESO
— Los 630 demandantes de empleo con la 1ª etapa de la ESO sin título representan el 41,36%, los inscritos con título de la 1ª etapa de

ESO suman 343 de estos territorios, inscritos en el Servef con porcentaje del 22,52% y sin estudios existen 15 contabilizados

Con doctorado universitario buscan empleo a través del Servef una mujer y un hombre

En diversas titulaciones de Formación
Profesional hay 217 demandantes de empleo,
50 hombres y 157 mujeres.

http://gasoprix.com/


Asumes la presidencia de Ini-
ciativa Porteña un cuarto de
siglo después de su fundación.
¿Ese cambio generacional im-
plica que la entidad tiende ha-
cia la renovación y a buscar
continuidad en el tiempo?

Bueno, es cierto que IP bus-
caba un cambio, sobre todo en
la comunicación. La anterior
gestión fue muy buena en el
trato con la gente o eventos so-
ciales… buena prueba de ello
son las ollas del 9 de octubre, la
hoguera de San Antón o la fies-
ta de nochevieja, pero hoy en
día la gente demanda otras co-
sas distintas, el contexto en el
que nos movemos ha cambia-
do radicalmente en escasos
años e IP no se puede quedar
atrás. En cuanto a la continui-
dad en el tiempo que me co-
mentas, IP va a continuar en el
tiempo independientemente
de quien se encuentre al man-
do. Como bien has comentado,
ya es un cuarto de siglo traba-
jando por y para El Puerto, y
en todo este tiempo se ha con-
seguido un gran arraigo social.

Los que están en contra de
las ideas que promueve IP sue-
len utilizar el argumento de
que se trata de un proyecto
agotado porque solo lo secun-
da gente mayor y, por tanto,
será complicado que obtenga
respaldo en el futuro. ¿El rele-
vo generacional que tú repre-
sentas desmonta ese razona-
miento?

Por supuesto, IP también
trabaja con el colectivo Jóve-
nes Porteños, que ha tenido un
gran resultado en todas sus pu-
blicaciones en redes sociales,
que ha ayudado en los prepa-
rativos de actos sociales o que
ha subido a los plenos a que-
jarse sobre las deficiencias en
El Puerto. Por detrás viene gen-
te muy preparada para asumir
responsabilidades. Buena prue-
ba de ello es la valentía que han
tenido desde IP para asumir
ese relevo generacional. Y, por
último, tenemos a la conceja-
la más joven de todo el pleno
que es Carolina Fuertes. No veo
por ningún lado que el pro-
yecto este ni mucho menos
agotado, es más, los que men-
cionan tal afirmación están
muy equivocados.

¿En qué van a notar los ciu-
dadanos este cambio en la di-
rección de IP? ¿O va a ser algo
continuista?

Es una pena que la organi-
zación se haya encontrado de
frente con la covid-19. Desde IP
valoramos mucho a las perso-
nas y la cercanía es uno de
nuestros puntos fuertes, la-
mentablemente nos vemos en
la obligación de frenar ese tipo
de actividad y a buscar otras
alternativas. Dentro de esta si-
tuación hay que encontrar el

lado positivo y a nivel interno
nos servirá para asentarnos en
el cargo y recoger nuevas ide-
as. Vamos a tratar de potenciar
el apartado audiovisual y re-
novar contenidos, aunque no
vamos a renunciar a, por ejem-
plo, los boletines informativos.

Algunas personas os acu-
san de ser el partido de las la-
mentaciones porque siempre
estáis quejándose, ¿hay que
modernizar el discurso?

Permíteme que te conteste
con otra pregunta ¿Cómo mo-
dernizas un discurso si vives
en un permanente día de la
marmota? Es increíble que des-
de 2015 vivamos abandonados
y sin inversiones por los tres
mismos partidos que llevan le-
gislatura y media. El problema
que hay es de gestión. Si con-
siguiéramos trasladar todo lo
que se ve desde dentro, la gen-
te se echaría las manos a la ca-
beza, pero es una tarea com-
plicada. En cuanto a la moder-
nización, Jóvenes Porteños va
a tener un papel muy impor-
tante, hay muchas ideas y muy
buenas, pero hay que saber có-
mo y cuándo actuar.

El proyecto de convertir el
núcleo del Puerto en un mu-
nicipio independiente del de
Sagunto, ¿cómo anda de sa-
lud?

IP tiene mucha vida, pese a
lo que digan lo contrario para
quitarnos valor. Con la renova-
ción en la presidencia conse-
guimos juventud y experien-
cia al contar con el apoyo del
exconcejal Sergio Paz. Estos
nuevos cargos aseguran un
proyecto comprometido, y con
sentimiento y corazón vamos a
conseguir que sea duradero en
el tiempo.

Te lo preguntaba porque,
como sabrás, la regulación de
los procesos de segregación es-
tablecida en la Ley 8/2010, de
23 de junio, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, se
diseñaron, precisamente, pa-
ra impedir la segregación de
Puerto Sagunto. ¿Qué opinas
de ello?

Bueno, es una ley que cla-
ramente va en contra de nues-
tras intenciones, sobre todo
en su artículo 9. Es cierto que
el artículo 9.1 El Puerto no
cumple con la distancia mí-
nima porque el territorio que
nos separa si es urbanizable.
Pues bien, en el artículo 9.3
IP sí que tiene mucho que de-
cir porque atendiendo a la va-
loración global y atendiendo
a casos de orden histórico y
cultural El Puerto sí que en-
traría dentro de los paráme-
tros que marca la ley. Aparte
que El Puerto tiene una idio-
sincrasia diferenciada de Sa-
gunto tenemos un pasado,
desde nuestro nacimiento,

completamente diferente. Y,
además, ha habido casos en
otras Comunidades Autóno-
mas donde, sin cumplir nin-
gún requisito, sí que han aten-
dido a esas causas históricas
o culturales para poder se-
gregarse, así que ¿por qué no
va a poder El Puerto segre-
garse de Sagunto?

Alguna gente piensa que
un municipio grande es me-
jor que dos más pequeños, que
dos ayuntamientos en vez de
uno y dos corporaciones en
vez de una, solo duplicarían
los gastos y no reportaría be-
neficios sustanciales. El razo-
namiento parece sensato, aun-
que tú no lo debes suscribir,
¿cierto?

Bueno, pienso que estamos
ante una falacia. Para empe-
zar, no entiendo eso de dupli-
car los gastos, cuando el su-
puesto son dos pueblos com-
pletamente independientes en
todos los temas a tratar, pero
vamos a centrarnos única-
mente en el administrativo y el

coste o beneficio que supon-
dría para la ciudadanía porte-
ña. Si tú gestionas tu propio
ayuntamiento, tú puedes de-
cidir la forma que tú adminis-
tras los impuestos y podemos
hablar de que no supondría
ningún gasto extra para la po-
blación, sino todo lo contra-
rio, al realizar una mejor ges-
tión de esos impuestos. Lo que
no es de recibo es que El Puer-
to aporte a las arcas munici-
pales en torno a un 75% y se
vea recompensado con un 50%
o incluso menos. Vamos, para
resumir, que los porteños apor-
tamos mucho más a las arcas
municipales de lo que recibi-
mos.

Al hilo de lo que dices, hay
ciudadanos del Puerto que, co-
mo entienden el municipio
desde el mar a la montaña, no
ven discriminación porque se
invierta más en una parte o en
otra... 

Bueno, respeto la opinión,
pero no la comparto. Si bien es
cierto que se han perdido dos

expedientes de segregaciones
con informes técnicos desfa-
vorables y la gente que no com-
parte el discurso de IP se escu-
da en ese argumento, pero a IP
le queda la vía política para lu-
char por la segregación y qui-
zás antes no se tenía en cuen-
ta esa vía pero a día de hoy se
va a pelear por ello.

En todo caso, alcanzar la
independencia municipal for-
maría parte de lo que se po-
dría denominar el programa
máximo de IP, pero, entretan-
to, está el día a día, ¿no?

Bueno, mientras Iniciativa
Porteña llega a lo que se podría
definir como el fin de la orga-
nización, hay muchas tareas
pendientes en El Puerto, y ca-
da vez más porque la inversión
por parte del Ayuntamiento de
Sagunto es deficiente.  

¿Y cómo es ese día a día?
El día a día es de trabajo

constante porque al ser un par-
tido local no tenemos a nadie
en Valencia o Madrid que nos
apoye en lo que hacemos, pe-
ro eso es lo bonito de IP, que
somos autosuficientes y con la
ayuda de socios y simpatizan-
tes que se acercan a diario a la
sede conseguimos nuevas rei-
vindicaciones para el bien de El
Puerto.

En los comicios de 2019 lo-
graron el segundo mejor re-
sultado desde que IP se pre-
senta a las elecciones munici-
pales. ¿No es contradictorio
ser concejal del Ayuntamien-
to de Sagunto, del que se pre-
tenden separar?

Bueno, para alcanzar la se-
gregación también tenemos la
vía política y vamos a luchar
por ella con todas nuestras fuer-
zas. No me parece nada con-
tradictorio porque queremos
participar en la gestión y ad-
ministración buscando lo me-
jor para El Puerto hasta conse-
guir la segregación. Y nadie nos
va a parar en nuestro intento.

Siempre han estado en la
oposición, a lo largo de estos
años de presencia en la insti-
tución municipal, salvo en la
legislatura 2007-2011, en la
que formaron gobierno con el
PP durante dos años. ¿Con las
fuerzas progresistas no hay
manera de formar Gobierno?

Bueno, eso se lo tendrías
que preguntar al señor alcal-
de, ya que en las negociacio-
nes para un pacto de gobierno
decidió contar con otros grupos
políticos, pese a que IP no exi-
gía grandes acuerdos. Si las
fuerzas progresistas tuvieran la
voluntad de gobernar con IP,
lo hubieran hecho. Quizás to-
do viene a colación con la cam-
paña de desprestigio que siem-
pre se intenta hacer contra IP
por gobernar con el PP, lo cual
me parece un absurdo de di-

Eduardo Márquez: «Los porteños
aportamos mucho más a las arcas
municipales de lo que recibimos»
— El nuevo presidente de IP, un joven de 23 años, asegura que a los vecinos del Puerto todavía les iría mucho peor

si no existiera Iniciativa Porteña, porque, según argumenta, se vive en «un permanente día de la marmota»

Eduardo Márquez, en un momento de la entrevista
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En la tarde del jueves, 15 de octubre, la asamblea de Ini-
ciativa Porteña procedió a renovar su junta directiva,
en lo que se puede considerar como el inicio del rele-
vo generacional. Hay que tener en cuenta que esta
asociación, que es a su vez la fuerza política más vota-

da en el núcleo porteño, se constituyó hace 25 años, por
lo que ya estaba pidiendo que las nuevas generaciones
fueran asumiendo este proyecto. Quizá, el cambio más
significativo haya recaído en la presidencia de la nue-
va junta directiva, que ostenta el joven Eduardo Már-
quez, de 23 años de edad, que, pese a su juventud, ya
es Graduado en Ciencias Políticas y administración

pública por la Universidad de Valencia y master en
Marketing Político y Comunicación Institucional. Ade-
más, ha sido fundador de la Asociación Valenciana de
Estudiantes de Políticas (AVEP) en 2015 y su presiden-
te entre 2015-2017. El nuevo presidente de IP ofrece la
visión fresca, de una persona muy joven, sobre el pa-
pel que debejugar IP en el contexto político municipal.

«Somos la fuerza política más votada en El
Puerto y, por tanto, un objetivo que se debe
abatir». 



mensiones descomunales, pe-
se a que la gente lo sigue utili-
zando y lo utilizará. Esas mis-
mas personas no se acuerdan
de que durante muchos más
años el PP gobernó con Com-
promís, parecen olvidarlo.

¿Podría decirse que los pro-
gresistas le han puesto la proa
a IP y tratan de aislarla para
que la ciudadanía perciba que
no tiene ninguna utilidad vo-
tar a los segregacionistas del
Puerto?

Como he comentado, un in-
tento de desprestigio hacia IP
es recordar el gobierno con el
PP. Pues bien, vamos a por el se-
gundo. Dicen que votar a IP no
tiene ninguna utilidad, lo cual
me parece de una arrogancia
tremenda. Lo primero que hay
que pensar es que casi 5.000
personas votaron en las últi-
mas elecciones a IP, que no se
les olvide. No me quiero ima-
ginar que harían en El Puerto
los que hoy nos gobiernan si
no estuviera IP para defender
los intereses de la ciudadanía,
ya lo digo yo: nada. Antes de
mencionar que votar a IP no
sirve para nada, quizás esos
mismos partidos deberían ha-
cer autocrítica y pensar por-
qué en las últimas elecciones
perdieron tantos votos. Ganar
votos tratando de desprestigiar
a otros partidos me parece un
juego muy sucio.

¿De qué forma se puede
romper, digamos, ese cordón
sanitario?

Bueno, creo que ese cordón
sanitario del que me hablas es
tanto de los partidos de iz-
quierda como de derecha. To-
dos ellos intentan bloquear las
políticas de IP porque somos la
fuerza política más votada en El
Puerto y, por tanto, un objeti-
vo que se debe abatir. Además,
este hecho se agrava porque
trabajamos muy cerca de la ciu-
dadanía y denunciamos cues-
tiones de todo tipo.

La otra cara de la moneda
es Compromís, que en el nú-
cleo saguntino mantiene un
apoyo ciudadano estable y es-
timable. ¿Se retroalimentan IP
y Compromís electoralmente?

Bueno, hasta ahora Com-
promís no contaba con una
fuerza progresista tan fuerte
como ellos en el municipio de
Sagunto como es el PSOE. Qui-
zás en las próximas elecciones
Compromís pierda su feudo y
se acabe esa retroalimentación
de la que hablas. Pero bien, me
centraré en la pregunta entre IP
y Compromís. Es cierto que
quizás IP se retroalimente de
Compromís en tanto en cuan-
to su gestión desde 2015 hasta
ahora ha sido nefasta para El
Puerto ¿Qué se puede esperar
de un partido que solo se pre-
ocupa de un núcleo cuando lle-

demolerlo para hacer un arre-
cife artificial pero eso es hablar
por hablar ya que en el conve-
nio se encuentra esa situación
y cuesta unos tantos millones
de euros, la gente se cree que
eso no cuesta dinero, y ese dis-
curso ha sido introducido en la
opinión pública por aquellos
que quieren ver el pantalán en
el fondo marino porque no les
importa en absoluto la histo-
ria de El Puerto. Pero más allá
del patrimonio industrial, se
están empezando a acometer
obras de la herencia del go-
bierno anterior, como ya he di-

cho la faena se les ha amonto-
nado y esas obras son fruto del
paso del tiempo, no de una bue-
na gestión.

Se lo preguntaba porque los
que viven al oeste de las vías
piensan que lo que está olvi-
dado es Sagunto. ¿No será, más
bien, un problema de gestión

municipal, como apuntan los
contrarios a la segregación?

Bueno, la verdad es que no
creo en las casualidades por-
que siempre que ha habido un
problema en alguna obra mu-
nicipal ha sido en El Puerto, y no
en Sagunto. Es más, recuerdo
cuando la puerta de Almenara
del castillo se estaba deterio-
rando y en muy poco tiempo se
acometió la obra aun no sien-
do competencia municipal, y
esa obra estaba valorada en
aproximadamente un millón
de euros. ¿Te imaginas que el
ayuntamiento asumiera una

competencia que no es suya en
El Puerto? Aquí, en El Puerto, te-
nemos casos similares, todo lo
referente a la playa no se solu-
ciona porque dicen que es com-
petencia de Costas.

En fechas recientes publi-
caron un vídeo en el que agra-
decían que el tripartito fuera

atendiendo las reivindicacio-
nes que IP denunciaba en la
prensa. Eso es que, después de
todo, algún caso sí les hacen,
¿no?

Claro que sí, pero tenemos
que estar encima y ser muy
constantes en la reivindicación.
Al fin y al cabo, llevamos de-
nunciando lo mismo durante
mucho tiempo, ya era hora que
nos tengan en consideración.
Por ejemplo, en el video del que
me hablas aparecía el aparca-
miento de la playa, la limpieza
de la Gerencia y el espacio de
la iglesia Virgen del Carmen. Ya
era hora de haber hecho todo
eso y si lo hubieran hecho a su
debido tiempo Iniciativa Por-
teña no habría dicho nada. Pe-
ro es que nosotros tenemos una
gran ventaja, y es que somos
muy cercanos con la población,
ya que nuestra sede se en-
cuentra abierta todas las tar-
des de lunes a jueves, espacio
que aprovechan los vecinos pa-
ra acercarse y sugerirnos, pre-
guntarnos e incluso mostrar-
nos las deficiencias, que son
muchas, en las zonas en las que
viven.

Desde que se cerraron los
altos hornos el núcleo porteño
ya no es ni la sombra de lo que
fue y más de tres décadas des-
pués hay varios indicadores
que así lo acreditan: estanca-
miento de la población, retro-
ceso en renta y elevado des-
empleo estructural, por citar
solo tres ejemplos. ¿A los por-
teños les iría mejor separados
de Sagunto?

Indudablemente. A los por-
teños nos iría mejor separados,
puesto que siempre hemos
conformado un núcleo de po-
blación con una vinculación a
la industria y somos evidente-
mente industriales. Eso haría
que las políticas municipales
favorecieran la implantación
de empresas en nuestros polí-
gonos, algo que el tripartito no
ha hecho ni en la anterior ni en
la actual legislatura.

¿Por dónde pasa el futuro
económico del conjunto del
municipio y del Puerto como
núcleo motor que alberga la
principal actividad económi-
ca?

El futuro económico de El
Puerto pasa por relacionar el
puerto comercial con la indus-
tria. IP ha defendido siempre
que el polígono Parc Sagunt I
fuera logístico y, por fin, gra-
cias a Mercadona se van asen-
tando varias empresas. Hay que
conseguir que ese puerto co-
mercial y esa industria se vean
interrelacionadas y también
pasa porque todas las infraes-
tructuras reclamadas se des-
arrollen, porque sin esas in-
fraestructuras no se puede ni
meter ni sacar mercancía.

gan las elecciones? Mientras,
Compromís se retroalimenta
de nosotros simplemente por
miedo. Entre sus principales
temores se encuentra la segre-
gación y no van a permitir que
las siglas IP vuelvan a llegar al-
gún día al gobierno, y ni mucho
menos tener en su ayunta-
miento un alcalde segregacio-
nista.

¿Realmente está tan aban-
donado el Puerto como uste-
des lo pintan?

Rotundamente sí. Solo hay
que pasear por sus calles para
apreciar la situación en la que
nos encontramos. Ya no solo
que no se ejecuten las grandes
obras pendientes, que ahora
después hablaremos de ello. El
problema que existe es que lo
más simple no se soluciona.
Todo esto sucede porque cuan-
do no haces nada en tantos
años la faena se te acumula y
dejas de ser eficiente, llevamos
peleando por lo mismo desde
hace ya muchos años, y pare-
ce que la situación sigue igual...

Y esas grandes obras.
Respecto a las grandes obras

¿qué te voy a decir? El patri-
monio industrial no existe pa-
ra Sagunto, el pantalán es una
muestra de ello ya que hay un
discurso entre la gente que es
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«No me quiero imaginar que harían en El
Puerto los que hoy nos gobiernan si no
estuviera IP para defender los intereses de la
ciudadanía, ya lo digo yo: nada». 

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer


EXPOSICIONES
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

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

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

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

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE
INSIDE MARTIN SCORSESE
CASAL JOVE, PUERTO

HASTA EL 15 DE ENERO
CLÁSICOS MODERNOS DEL NOIR TELEVISIVO
CASAL JOVE

CINE
LUNES 26 DE OCTUBRE A LAS 18,30H
MANHATTAN
DIRECCIÓN: WOODY ALLEN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DOCUMENTALES
DOMINGO 25 DE OCTUBRE A LAS 19H
SERÁS HOMBRE
DIRECCIÓN: ISABEL DE OCAMPO
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 29 DE OCTUBRE A LAS 19H
EQUILIBRI
DIRECCIÓN: BATISTE MIGUEL
CASAL JOVE, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO 24 DE OCTUBRE A LAS 20H
IMAGINARIO: DE UN LIBRO DE MÚSICA DE VIHUELA
M. CRISTINA KIERCH & ARIEL ABRAMOVICH
IGLESIA DEL SALVADOR, SAGUNTO

SÁBADO 24 DE OCTUBRE A LAS 19,30H
LITE DEL FACTORY FEST
LITHIUM
MERCADO MUNICIPAL DE SAGUNTO

SÁBADO 24 DE OCTUBRE A LAS 19H
CONCIERTO SOCIETAT MUSICAL
AUDITORIO DE CANETD’EN BERENGUER

SÁBADO 24 DE OCTUBRE A LAS 19H
CONCIERTO CAMPAÑA EXCEL·LENT MÚSICA DE BANDA
JOVENTUT MUSICAL VERGE DE L'ESTRELLA
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET

TEATRO
DOMINGO 25 DE OCTUBRE A LAS 18,30
VIII CONCURSO DE TEATRO DE LA VILA DE CANET
JUGADORS
AGORA TEATRE.
AUDITORIO DE CANETD’EN BERENGUER

VIERNES 30 DE OCTUBRE A LAS 21,30H
NEANDERTHAL
DAVID VENTO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DOMINGO 25 DE OCTUBRE A LAS 19H
MICROTEATRES A LA CARTA
PÀNIC ESCÈNIC. AUDITORIO, QUARTELL
VIERNES 30 DE OCTUBRE A LAS 22:30H
MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS. HIPNOSIS, MENTALIS-
MO Y HUMOR
DARÍO PIERA
CASAL JOVE, PUERTO

Diane Keaton y Woody Allen con el puente de la Calle 59 al fondo

Diane Keaton

DESTACADO

Manhattan

Diane Keaton

NY según WA
M.T.C.

Woody Allen pone so-
bre la mesa creativa,
para construir el pro-

yecto cinematográfico de Man-
hattan, su amor incuestionable
por Nueva York, una magnifica
banda sonora, la impresionante
fotografía en blanco y negro de
Gordon Willis, y un magnífico
guión de él mismo. Cuatro pa-
tas para soportar con garantí-
as su nuevo trabajo. 

Esta visión personal que
nos ofrece el director y guio-
nista sobre la ciudad de Nue-
va York, es una constante de-
claración de amor a un esce-
nario íntimamente ligado a su
memoria vital y sentimental -
«Es una ciudad fantástica. No
me importa lo que opine otra
gente. Es algo especial»-. La
cámara sigue a los personajes
en constantes travellings a lo
largo de las diversas localiza-
ciones que conforman su há-
bitat natural, convirtiendo es-
te escenario urbano en un pro-
tagonista más de la película.
Incluso llega a alcanzar vida
propia, como el puente de
Queensboro, visto desde Sut-
ton Square, con la silueta de
Woody Allen y Diane Keaton
recortados contra el amane-
cer. Rodada en blanco y negro,
nos presenta infinitos matices
de grises en todo lo que res-
pecta a su amor por la bella
ciudad, por la ciudad amada.

La prestigiosa revista fran-
cesa Cahiers du cinema desta-
có que en Manhattan aparecen
«planos de la ciudad en blan-
co y negro de una belleza es-
pectacular», lo que hizo que, a
partir de ese momento, «la is-
la sea vista a través de la mi-
rada de Woody Allen».

La espectacular fotografía
de Gordon Willis (impulsor del
proyecto junto a Allen), que al-
gunos calificaron de «atercio-
pelada», y la inolvidable inter-
pretación de Rhapsody in Blue
de George Gershwin por par-
te de la Filarmónica de Nueva
York, dirigida por Zubin Meh-
ta, redondearon un filme casi
perfecto. «Eterno», a decir de
muchos, y «un extraordinario
ejemplo de la fusión de entre-
tenimiento y arte», según
otros.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Manhattan
Año: 1979
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 96 min
Dirección: Woody Allen
Guión: Woody Allen, Marshall
Brickman
Fotografía: Gordon Willis
Música: George Gershwin
Reparto: Woody Allen, Diane
Keaton, Mariel Hemingway, Mi-
chael Murphy, Meryl Streep, An-
ne Byrne, Karen Ludwig, Michael
O'Donoghue, Wallace Shawn

X .G .M .

Isaac Davis (Woody Allen)
es un escritor de gags pa-
ra la televisión de 42 años,

con dos divorcios en su haber,
decidido a cambiar su có-
moda vida para poder cum-
plir su ilusión: escribir un li-
bro sobre la ciudad de Nue-
va York. 

Isaac mantiene una rela-
ción con Tracy (Mariel He-
mingway), una joven estu-
diante de 17 años, aunque no
se toma muy en serio su re-
lación pues cree que es de-
masiado mayor para ella y
que acabara dejándolo por
un muchacho de su edad. 

Isaac se sorprende mu-
cho al enterarse de que Yale,
su mejor amigo, y al que cre-
ía el hombre más felizmente
casado, tiene una amante ,
Mary Wilkie (Diane Keaton),
con la que en un principio
choca debido a que ella des-

precia tanto a los escritores,
como a los músicos y a los ci-
neastas que a él le gustan.
Unos días más tarde coinci-
den en una exposición y en-
tablan una agradable con-
versación, mientras caminan
juntos por Manhattan, para
acabar sentados en el puen-
te de Brooklyn. A partir de
aquí, Isaac se sentirá atraído
por Mary, y por ello no duda
en dejar a Tracy, animándola
a marcharse a Londres para
continuar sus estudios. 

Pero su vida se verá a la
vez agitada,ya que su segun-
da ex esposa, Jill ( Meryl Stre-
ep), está a punto de publicar
un libro donde cuenta sus ex-
periencias, dejando al des-
cubierto hasta los más ocul-
tos detalles de su vida con-
yugal. Un libro que tras su pu-
blicación resulta ser un éxito
y por el que le ofrecen a Jill un
contrato para hacer una pe-
lícula.

J .M . P.

Diane Keaton nació en
los Ángeles, el día 5 de
enero de 1946, y es una

actriz, directora y productora
de cine estadounidense, que
ganó un Óscar a la mejor ac-
triz, dos premios Globo de Oro
y un Bafta. Junto con Kathari-
neHepburn y FayeDunaway,
es la actriz con más películas
en la lista de las 100 mejores
películas según el American
Film Institute. 

Su padre formaba parte del
entorno católico americano-
irlandés, y su madre procedía
de una familia metodista. Ke-
aton fue educada por su ma-
dre en ese ambiente metodis-
ta, y el primer chispazo para
convertirse en actriz le llegó a
raíz de que su madre triunfa-
ra en el concurso de Señora

los Ángeles para amas de casa.
La teatralidad del aconteci-
miento fue sin duda lo que le
inspiró para que se convirtie-
ra en actriz. 

Su carrera empezó en el te-
atro y después de ser candi-
data para un premio Tony por
Play It Again, Sam, Keaton de-
butó en el cine en 1970, con
Lovers and OtherStrangers; pe-
ro un año después fue elegida
para dar vida a Kay Adams, la
novia de Michael Corleone (Al
Pacino) en el gran éxito El Pa-
drino (1972) de Francis Ford
Coppola. Coppola dijo que la
había descubierto en la pelí-
cula de 1970 y la contrató por
su reputación excéntrica, algo
que él quería que aportara a su
papel. Sin embargo, las pelí-
culas que formaron sus pri-
meros años fueron las que hi-
zo con su director y coestrella

Woody Allen, con quién man-
tenía una relación sentimen-
tal; y representó muchos de
los personajes excéntricos en
varias de sus películas cómi-
cas y dramáticas. Sus dos pri-
meras películas con él, El dor-
milón (1973) y La última no-
che de Boris Grushenko(1975),
ya la definieron como una ac-
triz cómica. En su tercera pe-
lícula con Allen, Annie Hall
(1977), donde hace uno de sus
papeles más famosos, consi-
guió el Óscar a la mejor actriz,
lo que motivó que Keaton de-
clarara que estaba hecha a
medida para la comedia, y que
la película se viera como una
autobiografía de la pasada re-
lación de los dos. Ese modo
de vestir excéntrico de Kea-
ton en la película fue, preci-
samente, lo que la convirtió
en un icono de la moda de fi-
nales de 1970. 

A partir de ahí aceptó pa-
peles diferentes para evitar
quedarse encasillada en el es-
tereotipo de su personaje de
Annie Hall, y se convirtió en
una consumada actriz dra-
mática. Buena prueba de ello

son: Buscando al Sr. Good-
bar(1977), sin duda, uno de
sus mejores papeles dramáti-
cos, que la convirtió en una
sex symbol, Reds(1981) y Mar-

vin’sRoom(1996), ambas can-
didatas a los Óscar. Entre sus
películas más populares es-
tán también: Father of the Bri-
de (1991), The First Wives Club
(1996) y Something’sGottaGi-
ve(2003). 

Según Warren Beatty, su
compañero de reparto en
Reds, «Diane asume un libre-
to como una obra de teatro,
porque tiene la obra entera
memorizada antes de empe-
zar el rodaje, y no conozco a
nadie —añadióBeatty— que
haga eso». 

Después de Manhattan
(1979), Keaton y Allen termi-
naron su relación de trabajo,
pero antes (1978) ella se im-
plicó en un romance con Wa-
rren Beatty. Más tarde vendría
la dirección, con el documen-
tal Heaven(1987); la fotogra-
fía, otra de sus aficiones; y más
películas, algunas de bajo pre-
supuesto; y en 2016, la ya ve-
terana actriz participó con un
papel destacado en la telese-
rie The Young Pope, compar-
tiendo elenco con Jude Law y
el actor español Javier Cáma-
ra.
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El pasado sábado, 17 de oc-
tubre, se conmemoró el Día
Mundial del Dolor, una fecha
impulsada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) para  concienciar so-
bre la necesidad de buscar
fórmulas que eviten el sufri-
miento físico de las personas
que lo padecen. Según datos
de la Sociedad Española de
Neurología (SEN), la preva-
lencia del dolor crónico –
cuando el cuadro de dolor
dura más de seis meses- po-
dría llegar al 11% de la po-
blación española, de los cua-
les un 47% padecen dolor dia-
riamente. 

Debido a la alta prevalen-
cia del dolor –en España, un
32% de la población adulta
sufre algún tipo de dolor- y
sobre todo en sus formas cró-
nicas, actualmente, las con-
sultas por dolor suponen el
50% de las visitas a atención
primaria y de ellas, un 25%
son ya debidas al dolor neu-
ropático, una afección neu-
rológica que aparece como
consecuencia de alteraciones
del sistema nervioso.

«Aunque existen muchos
tipos de dolor, el dolor neu-
ropático se considera como
uno de los peores dolores por
la dificultad del tratamien-
to, por su enorme compleji-
dad fisiopatológica, y por la
forma tan intensa en la que
lo experimentan los pacien-
tes», explica el Dr. Pedro Ber-

ESTADÍSTICAS

Más de 240.000 mujeres han sido
atendidas en las unidades de
Prevención de Cáncer de Mama

BALANCE 2019

Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
atendió durante el año pasa-
do a 243.460 mujeres de la Co-
munitat Valenciana en las uni-
dades de Prevención de Cán-
cer de Mama para realizarse
una exploración mamaria con
el fin de detectar de forma pre-
coz un posible cáncer de ma-
ma. Estas unidades se hacen
cargo del programa de criba-
do de cáncer de mama y por
el que se cita a mujeres de eda-
des entre 45 y 69 años para
que se realicen un estudio ma-
mográfico cada dos años. Ac-
tualmente, la Comunitat Va-
lenciana cuenta con 24 uni-
dades de prevención y 29
equipos de trabajo de pre-
vención de cáncer de mama.

Durante el año 2019, el pro-
grama citó a más de 340.000
mujeres, de las que un 70,1%
accedió a participar en el pro-
grama de prevención. Según
ha manifestado la consellera
de Sanidad, Ana Barceló, «des-
de la Conselleria de Sanidad
seguimos insistiendo en la im-
portancia de participar en el
cribado de cáncer de mama
porque es fundamental para
la detección precoz y para me-
jorar la calidad de vida de las
pacientes en caso de reque-
rir un tratamiento».

El año pasado se detecta-
ron gracias a este programa
1.091 cánceres, lo que supone
una tasa de detección del 4,46
por cada mil mujeres estu-
diadas. De los cánceres de-
tectados, un 17% son cánce-
res in situ y el 83% son infli-
trantes, y de estos últimos el
70% no tenía afectación gan-
glionar. Por otro lado, el 82%
de los tumores que han sido
detectados ha requerido de
un tratamiento conservador,
por lo que los tratamientos
quirúrgicos han sido menos
agresivos. Todo ello, gracias a

la detección temprana y a los
avances que se han llevado a
cabo en los tratamientos.

Por ello, Barceló ha indica-
do que «es importante que to-
das las mujeres que se en-
cuentran en esa franja de edad
se sumen y participen en es-
tos cribados de cáncer de ma-
ma, ya que una detección pre-
coz implica una mejora con-
siderable en la tasa de super-
vivencia de este tipo de cán-
cer». Asimismo, desde la Con-
selleria se han llevado a cabo
mejoras en el programa de
prevención de cáncer de ma-
ma y, en 2019, se incorporaron
dos nuevos mamógrafos con
nueva tecnología digital.

Cabe destacar que desde el
inicio de este programa pre-
ventivo han participado más
de 1.100.000 mujeres de la Co-
munitat Valenciana, y cada
año se realizan una media de
250.000 estudios mamográfi-
cos. Desde su puesta en mar-
cha se han llevado a cabo 4,6
millones de estudios, detec-
tándose cerca de 18.600 cán-
ceres, de ellos la mayoría en
estadios precoces.

La tasa de incidencia de
cáncer de mama se sitúa en
122 casos por 100.000 habi-
tantes. Así, durante el año 2017
se diagnosticaron 3.256 nue-
vos casos de cáncer de mama,
en su mayoría en mujeres de
entre 45 y 69 años. La media de
edad de aparición es de 60
años. El tumor de cáncer de
mama es el que presenta ma-
yor supervivencia en mujeres,
el 85%, a los 5 años. En tumo-
res localizados, la superviven-
cia se sitúa en el 95%; en mu-
jeres con cáncer de mama y
afectación regional se sitúa en
el 85%, y en tumores con me-
tástasis en el 27%. En el año
2017 fallecieron por cáncer de
mama 664 mujeres. La tasa de
mortalidad en la Comunitat
en 23,5 por cada 100.000, si-
milar a la española.

El 11% de la población española padece algún
tipo de dolor de forma crónica

lo que representa el 70% de las
secuencias de virus obtenidas
en España. Esta cifra de geno-
mas secuenciados sitúa a Es-
paña como el cuarto país del
mundo en número de secuen-
cias aportadas a la red GISAID.
Esta secuenciación es clave pa-
ra el conocimiento de la dis-
persión del virus y el desarrollo
de nuevos medicamentos, tra-
tamientos y vacunas.

«Sin esta importante inver-
sión en infraestructuras, la
Fundación Fisabio no hubie-
ra podido poner en marcha con
tanta rapidez un laboratorio
de diagnóstico de emergencia
y de vigilancia del virus SARS-
CoV-2 que nos ha permitido
ofrecer una respuesta efectiva
ante la pandemia. Este papel
fundamental en el seguimien-
to de la COVID-19 también se-
rá alcanzable para la vigilancia
de otros brotes en la Comuni-
tat Valenciana en un futuro»,
destaca José Antonio Manri-
que, director gerente de Fisabio.

El proyecto de secuencia-
ción del virus, liderado por el
investigador del IBV-CSIC, Iña-
ki Comas, se centra en la ob-
tención de secuencias com-
pletas del genoma del SARS-
CoV-2 y en la recogida de da-
tos epidemiológicos del virus
para establecer las rutas deta-
lladas de transmisión en dife-
rentes áreas geográficas y
comprender mejor la dinámi-
ca del virus.

Este proyecto, que co-lide-
ra Fernando González, res-
ponsable de la Unidad Mixta
de Investigación en Infección

y Salud Pública de la Funda-
ción FISABIO-Universitat de
València y del Laboratorio en
Red de Vigilancia de Resisten-
cias a Antimicrobianos de la
Comunitat Valenciana, tam-
bién financiado con fondos de
la UE, evalúa el impacto de las
diferentes medidas adoptadas
ante la pandemia, analizando
el número de infecciones no
diagnosticadas, con el objeti-
vo de proporcionar informa-
ción útil para la vigilancia en
los próximos meses. 

En el estudio se obtendrán
y analizarán unas 15.000 se-
cuencias completas del genoma
del virus, procedentes de más
de 30 laboratorios clínicos de
Microbiología de toda España.

Una gran parte de estas se-
cuencias serán obtenidas por
el Servicio de Secuenciación y
Bioinformática de Fisabio, que
coordinan Llúcia Martínez Prie-
go y Giuseppe D’Auria. Este ser-
vicio ha aumentado conside-
rablemente sus capacidades
máximas con la financiación
recibida por los fondos de Po-
lítica de cohesión de la UE. En
particular, la adquisición de un
secuenciador Illumina Next-
Seq500 ha permitido pasar de
secuenciar 80 genomas bacte-
rianos por semana a 400.

En concreto, en el caso de
la secuenciación de SARS-
CoV2, actualmente el Servicio
de Secuenciación dispone de
una capacidad máxima de
1.376 muestras a la semana.
Con anterioridad a la finan-
ciación europea, esta capaci-
dad era de 192.

mejo Velasco, Coordinador
del Grupo de Estudio de Do-
lor Neuropático de la Socie-
dad Española de Neurología.
«El dolor es una señal que en-
vía el sistema nervioso para
advertir de algo no anda bien,
pero en el caso del dolor neu-
ropático, éste no tiene nin-
guna función biológica, solo
se produce por una disfun-
ción del sistema nervioso que
hace que se interpreten como
dolorosos ciertos estímulos
que en realidad no lo son».

Según datos de la SEN,
más de 3 millones de perso-
nas en España padecen do-
lor neuropático y un 77% lo
padece de forma crónica.
Además, se calcula que apro-
ximadamente un 50% de los
pacientes no responde al tra-
tamiento prescrito, lo que
conduce a una significativa
pérdida de calidad de vida y a
una limitación funcional acu-
sada a lo largo del tiempo: el
85% de los pacientes presen-
tan un deterioro significativo
en su calidad de vida y más
del 70% padece algún tipo de
alteración psiquiátrica, prin-
cipalmente trastornos del
sueño, ansiedad o depresión.

«El dolor neuropático se
caracteriza porque los pa-
cientes experimentan, de una
forma muy intensa, síntomas
dolorosos similares a una co-
rriente eléctrica o quemazón
ante estímulos comunes.
Además, a diferencia de otros
tipos de dolor, el dolor neu-
ropático no responde a los

tratamientos analgésicos
convencionales y es un do-
lor que tiende a convertirse
en crónico: en más del 65%
de los pacientes el cuadro de
dolor dura más de 12 meses»,
señala el Dr. Pedro Bermejo.

A pesar de que en los últi-
mos años se han producido
avances en el tratamiento del
dolor neuropático, en muchas
ocasiones  o no es bien tole-
rado por los pacientes, o el
dolor se hace refractario a
cualquier tipo de tratamien-
to. Es muy común que los pa-
cientes precisen de la utiliza-
ción de dos o más fármacos y,
a pesar de eso, solo el 50% de
los pacientes experimentan
un alivio del dolor significati-
vo y, cuando es así, por lo ge-
neral se trata de un alivio par-
cial pero no completo.

«Además, también es co-
mún que los pacientes no re-
ciban un diagnóstico ni un
tratamiento terapéutico ade-
cuado. En todo caso, y a pesar
de las limitaciones de los tra-
tamientos actuales, el trata-
miento farmacológico sigue
siendo la opción que mejo-
res resultados puede ofrecer
a los pacientes. Y si además, lo
unimos a otras modalidades
terapéuticas como fisiotera-
pia o tratamiento psicológico,
se conseguirán mejores re-
sultados. Sin embargo solo
un 30% de los pacientes con
dolor neuropático sigue al-
gún tipo de tratamiento no
farmacológico», destaca el Dr.
Pedro Bermejo. 
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En los últimos cuatro años, y
gracias a una acción cofinan-
ciada por la política de cohe-
sión de la Unión Europea (UE)
a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER),
la Fundación Fisabio ha des-
tinado más de 9 millones de
euros a la mejora de sus in-
fraestructuras en las áreas de
Secuenciación y Bioinformá-
tica, Deterioro Cognitivo, En-
fermedades Raras, Laborato-
rios de Seguridad Biológica de
Nivel 2+ y Nivel 3, Seguridad
Alimentaria y la Red Valencia-
na de Biobancos.

Esta inversión ha resultado
ser especialmente útil cuando
el coronavirus comenzó a afec-
tar a España. Desde el inicio de
la pandemia, el Servicio de Se-
cuenciación y Bioinformática
de la Fundación Fisabio ha se-
cuenciado cerca de 4.000 mues-
tras del virus del SARS-CoV-2,
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La Fundación Española Fisabio contribuye a
rastrear la evolución genética del coronavirus
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