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El Camp de Morvedre participa en el
programa Viatgem CV con una escasa oferta
de hoteles y alojamiento rural
Turisme Comunitat Valenciana activaba a las 12
horas de este pasado martes, 20 de octubre, el programa Viatgem CV, que distribuirá el Bono Viaje
Comunitat Valenciana, con descuentos del 70%

Quejas por la
acumulación de
heces caninas en la
zona de los
paelleros de Sant
Cristòfol
El incivismo y la falta de empatía de algunos ciudadanos ha
provocado que algunos vecinos de Sagunto hayan denunciado la situación en la que se
encuentra la zona que el Ayuntamiento de Sagunto acondicionó durante la legislatura pasada junto a los paelleros de la
montaña de Sant Cristòfol.
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para viajar por toda la región y con un total de 700
empresas adheridas. Dichas empresas son: agencias de viajes, hoteles, bloques o conjuntos de apartamentos turísticos, campings, casas rurales, al-

bergues y empresas gestoras de viviendas de uso turístico, 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

En la tarde del jueves, 15 de
octubre, la asamblea de Iniciativa Porteña procedió a renovar su junta directiva, en
lo que se puede considerar
como el inicio del relevo generacional. Hay que tener en
cuenta que esta asociación,
que es a su vez la fuerza política más votada en el núcleo
porteño, se constituyó hace
25 años.
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Los vecinos de
Almardà piden que
se actúe rápido o se
llegará tarde para
frenar a Costas
El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, convocó el pasado
miércoles la reunión de la comisión especial de Costas
donde intervinieron, además
de los portavoces municipales,
Acció Ecologista-Agró y la Asociación de vecinos de Almardà.
En esta reunión quedó clara la
Unidad en Sagunto para presentar un recurso administrativo al proyecto de Costas para
las playas de Almenara, aunque, como recordó el propio
alcalde, Darío Moreno: «no tenemos que perder de vista el
contencioso-administrativo».
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Eduardo Márquez:
«Los porteños
aportamos mucho
más a las arcas
municipales de lo
que recibimos»

El ya ex gerente de la Fundación del Patrimonio Industrial, Luis Roberto Doménech
Desde el pasado 8 de octubre, la Fundación
de la Comunidad Valenciana del Patrimonio
Industrial de Sagunto se encuentra sin gerente, 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 Roberto a este periódico, ya que cuenta con otra
ocupación en el Ayuntamiento de Alboraya

como técnico de Promoción Económica. Roberto Doménech, no ha querido entrar en detalles sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, simplemente ha señalado
que lamentaba mucho que no se hubiera
avanzado más, aunque, con los recursos económicos de que se disponían en la Fundación
«se ha llegado hasta donde se ha podido».
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Mi respiro, tu
respiro

L

os Servicios Sociales tienen un pilar donde apoyarse en caso de necesidad, estos apoyos los forman
las distintas asociaciones que
colaboran con los Servicios Sociales 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 respiro con el apoyo siempre incondicional y estable de nuestras residencias, pero son estas
quienes colaboran estrechamente con el Ayuntamiento y
sus actuaciones van dirigidas a
diferentes tipos de personas según su necesidad y circunstancias. Un sinfín de actividades y
talleres relacionados con las habilidades psico motoras, cognitivas y de habilidades sociales entre otras.
Este tipo de servicios son
una excelente opción para
aquellas personas que necesitan una atención especializada
durante una enfermedad, la
convalecencia de esta o simplemente en un momento en
el que necesitan un cambio de
aires. Esta acogida temporal
asegura el cuidado de nuestros
seres queridos sean depen-

Fco. Alejandro Sotoca Ruiz
Concejal de Servicios Sociales
y Mayores del Ayuntamiento
de Sagunto

dientes o no cualquier tipo de
situación, sea cual sea la gravedad o necesidad. Además de
cubrir una necesidad específica, este recurso es usado por
muchas familias para aliviar la
sobrecarga que soportan las familias cuidadoras, evitando el
desarraigo y deterioro de las relaciones en familias con una
persona con algún tipo de discapacidad en su seno. Este alejamiento controlado es fundamental para prevenir situaciones de crisis personal o familiar, asegurando mediante estos periodos de respiro una protección psicológica contra el temido síndrome del cuidador
quemado.
Desde hace muchos años,
los centros y asociaciones ofrecen la posibilidad de que las
personas puedan realizar estancias cortas que pueden durar desde unos pocos días hasta
algunas semanas, unas horas al
día o su totalidad. Durante este
tiempo, los usuarios de este servicio tendrán el apoyo técnico
que necesitan y también contarán con apoyo funcional,
cumpliendo con sus necesidades diarias de higiene, asistencia durante las comidas o la administración de medicamentos

(si fuera preciso y con el consentimiento familiar) hará lo
necesario para asegurar en todo
momento que su calidad de
vida sigue siendo tan buena
como cuando estaban al cuidado de sus familiares.
Además, dentro de los programas de respiro familiar se
adaptan a las necesidades de
cada familia (terapias, fisioterapia, ocio y tiempo libre...). que
hagan sentirse como en casa.
En este sentido fue uno de los
grandes problemas para las familias durante el confinamiento
ya que todas estas asociaciones
tuvieron que cerrar por ser personal de alto riesgo con lo que
llevo a todas estas familias a hacerse cargo al cien por cien del
cuidado del enfermo con la
carga que ello conlleva y sumada a la pandemia, sin poder
salir de casa, aunque desde el
ayuntamiento y el departamento que gestiono de servicios sociales habilitamos programas adecuados a la situación que estábamos y estamos
viviendo, para mitigar en la medida de lo posible estas situaciones de “desamparo”. Muchas
de estas familias tuvieron un
seguimiento desde el departamento y muchas otras que

como he comentado con anterioridad, 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 preocuparon por sus usuarios mediante llamadas y preparando
diferentes tipos de ejercicios
que repartían vía email o mediante videollamadas.
Actualmente todas las asociaciones y centros ocupacionales están abiertos con un
tanto por ciento de su capacidad 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 sanitarias recomendadas por los
departamentos y administraciones sanitarias.
Yo quisiera provechar una
vez más estas últimas palabras
para agradecer a todas las asociaciones su gran implicación y
ayuda durante estos tiempos
de crisis sanitaria, que están
siendo muy complicados para
todos y todas, cuya labor es fundamental, importante y esencial.
Gracias.

función de su ideología, y creo
que deberíamos separar una
cosa de otra, y catalogarlas como
buenas o como malas, como admirables o como detestables,
como inteligentes o como necias, y así con todas las cualidades positivas o negativas que
cualquier persona pueda tener.
Hay un comentario en Facebook sobre «Nadal y la izquierda oficial» que me ha llamado la atención, porque por
una parte apunta cosas importantes, pero por la otra se le ve
a su autor demasiado «el plumero», porque generaliza en algunas cuestiones en las que no
debería hacerlo. Es más bien un
artículo denso (para una red social), del que he osado sacar lo
más sustancioso (al menos, para
mí). Dice así: «Me atrevo a conjeturar que el día en que haya
una izquierda en este país que
tenga a Nadal como ciudadano
ejemplar habremos dado un extraordinario paso adelante. No
solo por lo que implicaría de
cambio de actitud ante el nacionalismo (insolidario, chantajista e intimidatorio), o por el
respeto a la pluralidad de ideas
(también a las que no coincidan con las propias), sino por la
admiración al talento, al carácter, al trabajo en equipo, a la
consideración del error como
oportunidad de mejora, a la fidelidad al entorno de origen, a
la generosidad en el trabajo, al
juego limpio, a la elegancia en la
victoria y en la derrota, al entrenamiento como punto de
partida, al deseo de presión
como única manera de ponerte

a prueba, a la humildad siempre... ¿Quién conoce un solo
gesto de altanería o prepotencia
en Nadal? En los juegos olímpicos comía con los demás deportistas y eso le suponía pasar
horas cada día firmando autógrafos. Etcétera, etcétera. Si la
izquierda no se reconoce en estos valores, ¿qué coño es la izquierda y a qué y a quién sirve?».
No quiero cuestionar para
nada las ideas de este señor,
aunque creo que todas sus buenas 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 orgullosos de tener deportistas como
Nadal, que además de presumir
de su país y llevarlo en el corazón, sigue viviendo en Mallorca
y sigue tributando aquí. Con
esto no es que haga nada del
otro mundo, desde luego, porque una mayoría de los españoles vivimos en nuestro país y
declaramos también aquí todos
nuestros ingresos, eso es lo lógico; pero considero que nada
hay que reprocharle al manacorí, como parece que ha hecho algún miembro de esa izquierda a la que alude el comentarista, 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 somos, y casi nunca tiramos piedras al tejado de nuestra ideología, 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 «izquierda oficial», adjunto la noticia que ha aparecido hace sólo
unos días. «El Gobierno entregará a Rafael Nadal la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Deportivo, la máxima condecoración,
después de su victoria en la última edición de Roland Garros,
la 13ª de su carrera y la que le ha
permitido igualar a Roger Federer como el jugador con más torneos de Grand Slam en la historia (20). La portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, también ministra de Hacienda, ha
anunciado dicha distinción en
rueda de prensa: “El Consejo de
Ministros —ha dicho la ministra— ha otorgado la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Deportivo
a Rafa Nadal. Poco hay que mencionar del currículum de este
deportista, fuera de serie también fuera de las pistas. Con sólo
34 años, ha conseguido 20 torneos de Grand Slam, ha sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cinco veces ganador de la
Copa Davis y trece veces ganador de Roland Garros”».
Como se puede ver, hay una
izquierda (la oficial) en este país
que tiene a Nadal como ciudadano 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

A

raíz de haber ganado su
Roland Garros número
13, lo que le sitúa en la
cumbre de los tenistas (masculinos) con más torneos de Grand
Slam ganados (20 en total) en
su carrera deportiva, se han sucedido en las redes sociales infinidad de comentarios sobre la
gesta del tenista español. Una
gran mayoría son manifestaciones de elogio y admiración, pero
algunas son críticas hacia su ideología política (no sé por qué),
hacia sus declaraciones, incluso
hacia ciertas actitudes del tenista, que siempre, los mal pensados, buscan situarlo en ese
lado derecho más censurable.
Sin embargo, creo que el hecho de que, por ejemplo, abrazara la bandera española, o llorara en París cuando sonó el
himno, no lo hacen, a mi parecer, apropiarse de esos iconos,
sino sentirse orgulloso de haber ganado un torneo más de
esa magnitud como representante de nuestro país. También
Pedro Sánchez se rodeó de una
gran bandera española en algunos 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 ideología del presidente del gobierno,
ni a tildarle de coquetear con la
derecha.
Pero aquí tenemos tendencia a clasificar a las personas en

José Manuel Pedrós García
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S

i 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 valla metálica) no esté lleno de
maleza, suciedad, basura y ratas, lugar idóneo para que algún vecino tire porquería (¡en
un entorno de suciedad un
poco más no importa!).
Por esto lamentaba, que
en estos tiempos de contaminación y virus, como que ver
tanta suciedad al lado de tu
casa, da un poco de miedo,
cierta repulsa, dando una estampa desagradable; es una
envoltura que nadie quiere
para el lugar donde vive ¿Alguien tiene que haber pensado, y creado una ordenanza
municipal que diga algo sobre este tema?
Aunque soy muy escéptico
con lo que se dice que se cumpla, porque en nuestro país
cuando no nos interesa cumplir algo hacemos una ley, y
cuando no queremos enterarnos de nada formamos una
comisión de investigación. Tenemos una habilidad sorprendente para liarlo, enrollarlo, complicarlo y confundirlo todo, de hecho somos 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 administraciones, y todo este batiburrillo 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 ventaja”, que por las trabas burocráticas una mayoría de los
negocios se ahogan y desaparecen, así como que tanto papeleo produce una reducción
en la tasa de crecimiento y de
productividad, y el 80% de patentes y de diseños industriales se presentan en otros países porque aquí el proceso es
tan largo que no pueden ver la
luz.
Pero volvamos a la realidad de nuestro pueblo: En el
pleno del día 26 de abril del
2016 se aprobó una ordenanza
sobre los solares y su limpieza,

Ejecuten las
Ordenanzas
Municipales

Francisco Gómez Caja

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 urbano, con ordenación pormenorizada aprobada definitivamente, con independencia de
la fase de gestión urbanística
en la que se encuentre, y que
no estén edificadas, será obligatorio el vallado de los frentes recayentes a espacios calificados como dotacionales públicos, mediante un muro de
fabrica, opaco, y enlucido en
su cara externa, que deberá
tener una altura de tres metros, con puerta de acceso a
la parcela, de dimensiones tales que permita las operaciones de limpieza y retirada de
los posibles desperdicios”.
Creo yo que desde el 2016
ha habido tiempo suficiente
para que se cumpla dicha ordenanza. Perdón, perdón, perdón… Durante cuatro años
hasta hace poco hemos tenido
al peor alcalde de la historia de
este pueblo, él señor Quico tenía y tiene de lema “Cuanto
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y luego me dicen que exagero
cuando digo que estamos gobernados por “enemigos”.
¡Pero “amigos” del Grau Vell!
De lo que yo me alegro, porque
para explicar la historia de Sa-

blos, 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 (con trac-

Tenemos una habilidad sorprendente para liarlo, enrollarlo, complicarlo y confundirlo todo, de hecho somos 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 administraciones, y todo este batiburrillo nos viene a costar de orden de 45 mil millones.
gunto que es mi pueblo, es necesario empezar por el histórico fortín de Morvedre o Grau
Vell, pero no es motivo para
dejar postergados en la indiferencia 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

Ahora estamos en tiempos del virus, nos dicen los
expertos que este se queda en el suelo si una persona 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.
peor mejor” y además de no
hacer nada, lo que estaba empezado lo ha dejado sin acabar
(piénsenlo y encontraran muchos ejemplos: El monumento
homenaje a los fallecidos por
accidente, en la Alameda, inaugurado en el 2017. En un
mes se iba a poner la luz, (sigue en el más absoluto abandono).
O el tejado del Casino, reparado en el 2015, aun no se
puede utilizar la planta alta
porque falta poner la escayola,
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socialistas le han premiado
haciéndolo concejal de urbanismo! En este circo, que es lo
que han trasformado este pueblo no les extrañe que nos
crezcan los enanos.
Ahora estamos en tiempos
del virus, nos dicen los expertos que este se queda en el
suelo si una persona infectada
“tose, escupe o estornuda” y
puede permanecer activo entre dos horas y nueve días, por
esto recomiendan que se desinfecten las ciudades y pue-

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 verdaderamente nos preocupa e
inquieta es la limpieza.
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 solares y el pueblo en general
limpio.
Y, por favor, como todo
está inventado existe en infinidad de pueblos el “AGENTE
CÍVICO” con unos resultados
extraordinariamente satisfactorios, porque de reduce muy
mucho que la personas ensuciemos tanto, se limpie con
control, y porque entre otras
muchas cosas acaba con las
conductas incívicas, y así además en todo momento los que
mandan saben cómo está su
pueblo, no pueden fingir ignorancia, porque hasta ahora
como no viven aquí, no se enteran 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 .
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urante el pleno celebrado 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 propiedad es de un contratista muy
conocido en el municipio.
Desde Iniciativa Porteña mostré 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 telemático, por qué el Ayuntamiento
no adquiría la casa amarilla de
la playa (que realmente deberíamos llamar casa de Aznar).
En aquel momento Darío Moreno 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 contrario cuando le hablan de adquirir la casa de Romeu, cuyo

P

odria semblar que el terrible impacte de la Covid19 ha paralitzat la ciutat, però res més lluny de la realitat, hem continuat treballant
cada dia per continuar avançant en el benestar de les persones. No ha sigut fàcil funcionar en estes condicions, especialment en els moments més
crítics, però a hores d’ara podem 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 programes, des de les ajudes directes als autònoms i xicotetes
empreses fins a un ambiciós
pla d’ocupació. Per una banda
es tractava de donar una opor-

Señor alcalde:
Respeto a los
votantes de IP

Manuel González Sánchez
Portavoz del IP, partido más
votado en El Puerto

A pesar de la
COVID
continuem
avançant

Francesc Fernández i Carrasco
Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt
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precio ronda los 400.000 euros.
Lógicamente, ante tal anuncio, en mi intervención posterior reflejé malestar por lo que
considero un trato claramente
discriminatorio hacia el patrimonio y la historia de El Puerto.
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tiva es demoledora, puesto que
aquí abajo solo recibimos menosprecio, y si no den una
vuelta por el horno alto, el museo industrial, la Gerencia o el
Pantalán…
Somos un pueblo joven,
con una historia de apenas 120

En los últimos años, hemos
visto como, desde el Ayuntamiento, se han adquirido varios inmuebles en Sagunto,
como el que estaba junto al Domus Baebia para ampliar ese
espacio o el edificio de la
ONCE. También hemos observado intervenciones en el patrimonio histórico ante el que
desde el ayuntamiento saguntino tienen cierta sensibilidad,
desde la torre del Grau, hasta el
solar de Quevedo, por poner
dos ejemplos. Claro, ante cuestiones como esas, la compara-

años, pero con una identidad
propia y diferenciada de Sagunto, por mucho que se empeñen en meternos a todos en
la misma “ciudad” como llaman ellos al municipio. Pero
aun siendo un pueblo tan joven, muchos porteños sentimos bien adentro nuestro patrimonio y nos identificamos
con nuestro pueblo, con nuestras calles y nuestra historia,
con nuestras gentes y nuestra
mezcla de culturas. Y ante hechos 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 defender nuestro derecho a preservar
nuestro pasado.
Ante mi sinceridad, en la
que hablé de discriminación y
menosprecio, el alcalde, Darío
Moreno, se despachó calificando a los de IP de «nacionalistas locales rancios y anticuados». Verán ustedes, me parece una falta de respeto más y
un acto de ceguera institucional impropio de Darío Moreno.
Creo que se dio cuenta de la
tremenda metedura de pata
con lo de la casa Romeu y perdió los papeles. Ese calificativo
me parece una falta de respeto
a los casi 5.000 votantes de Iniciativa Porteña y un menosprecio 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 desconocíamos. Si realmente es tan
conciliador como quiere aparentar, debería pedir disculpas,
es lo mínimo que se le puede
exigir. En fin, mi estimado alcalde, usted mismo.

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 partida de serveis socials dels recursos 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.licitat i els polígons industrials, especialment Parc Sagunt i Camí
de la Mar van acollint cada dia
més empreses, gràcies també
a la gestió que des del departament d’Urbanisme s’està fent
per millorar les condicions
d’accés i subministraments.
Sense oblidar l’augment considerable en la tramitació d’expedients de llicències d’obra.

Un dels camps en què la
nostra ciutat ha destacat ha sigut el de la cultura i és probablement 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

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 realitat el Casal Jove de Sagunt i
s’iniciaran les obres de l’IES n5 o
les del Pavelló.

Somos un pueblo joven, con una historia de apenas 120 años, pero con una identidad propia y diferenciada de Sagunto.

La crisi sanitària encara està per resoldre i l’econòmica pot ser molt dura, són temps difícils, però segur que eixirem i ho hem de fer junts.
les nostres senyes d’identitat.
I també sense parar han vist
la llum projectes dissenyats i
pressupostats en l’anterior legislatura, des del Grau Vell al Sen-

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

La seguridad, ante todo
Talleres Salvador, S.A., concesionario OPEL en Sagunto, ha retomado su
actividad, tanto en el servicio de VENTAS como en TALLER, adaptado a la
nueva normativa higiénico-sanitaria contra el COVID-19 y, por tanto,
garantizando la seguridad a todos su personal y clientes.
VENTAS:
96 266 23 22
TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08
RESERVE CITA DE
TALLER ONLINE

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

www.talleressalvador.com
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#wikimorvedre:
políticos y poetas

A

yer fue el debate de estado del municipio y
hablando por tuiter con
un amigo llegamos a la conclusión que para este tipo de
debate has de ser un poco comediante/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 Lubbún. (¿Toledo? Siglo XI – Albarracín, Siglo XII). Poeta y político. 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 parecer Lubbún era miembro de
una familia indígena o bereber local.
Sirvió al rey de Toledo que
sin duda pertenecía a un grupo
bereber lo que nos hace pensar que de ésta ciudad castellana era originario el gobernador de Morbiter, como así
ocurre con otros personajes
pertenecientes al mismo grupo
étnico y procedentes de la ciudad imperial a los que se les
había encomendado la defensa de algunos castillos valencianos (Olocau, Segorbe y
Jérica), donde se hicieron fuertes e independientes.

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 puesto que era un reconocido 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 Henares y ministro de al-Mamun
de Toledo quien, al ser proclamado también rey de Valencia
(1066-1075) lo nombró juez y
más tarde le encargaría la custodia 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 Rodrigo Díaz de Vivar le llevó a
proclamarse como reino de
taifa independiente. Según Antonio Chabret; “…Era evidente

renta de un año. Retiróse Lebbun á Albarracín con sus mujeres, sus hijos, sus amigos y
sus riquezas”.
Ahora nos vamos un poco
más cerca con José Aznar Pellicer (Valencia, 1881 - Madrid

Los datos biográficos de Lubbún no se encuentran
precisamente en las crónicas de guerra, sino en las
antologías poéticas.
¿?). Periodista. Poeta y dramaturgo. Político. Hijo de maestra y secretario. Residía en Sagunto. En el paseo de la Glorieta, 3 fijó su residencia y la redacción del semanario del que
era su director y propietario, El
Faro de Sagunto (1908). Se sub-

Como político poco sabemos de Aznar Pellicer. Fue
concejal del Ayuntamiento de Sagunto. Fue un político
adscrito al republicanismo.
que con sus cortísimos recursos no podía defender contra
el Cid, y que era absurdo provocar 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

Como escritor es el autor
de algunas novelas y poemarios. Algunas obras literarias
de Aznar Pellicer son, en narrativa, El buey mudo (Madrid,
1904), La cuadrilla del gato negro: novela de costumbres ba-

titulava Periódico semanal
ilustrado de política independiente y de literatura y arte.
Con anterioridad editó y dirigió, en 1907, la publicación Tribuna Libre, con el subtitulo de
Semanario Republicano de Sagunto. En Valencia dirigió una
revista de humor gráfico titulada Ninots (1912).

turras (Valencia, 1920), Aventura de viaje (Valencia, 1925),
El safraner. Emigrantes (Valencia, 1926), Las dos madres
(Valencia, 1926). Teatre: L'hora
tonta (Valencia, 1929), El misteri de la Trinitat: humorada
en un acte (Valencia, 1930). Altres obres; El querer de una
baturra, La herencia de la
muerte, El señor Eugenio, Angélica (novela breve), Inquietudes, Amar es vivir, etc. algunas de ellas publicadas como
folletín en los semanarios El
Faro de Sagunto y Tribuna Libre.
Como político poco sabemos de Aznar Pellicer. Fue concejal del Ayuntamiento de Sagunto. Fue un político adscrito
al republicanismo y organizador de las Juventudes Republicanas en el distrito de Sagunto.
Ya saben, la vida y la política es…¿puro teatro?
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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
El Económico - Redacción
Desde el pasado 8 de octubre,
la Fundación de la Comunidad Valenciana del Patrimonio
Industrial de Sagunto se encuentra sin gerente, 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 Roberto a este periódico, ya que cuenta con otra
ocupación en el Ayuntamiento de Alboraya como técnico
de Promoción Económica.
Roberto Doménech, no ha
querido entrar en detalles sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión,
simplemente ha señalado
que lamentaba mucho que
no se hubiera avanzado más,
aunque, con los recursos económicos de que se disponían
en la Fundación «se ha llegado hasta donde se ha podido».

Como se recordará, desde
el primero de julio de 2018,
Luis Roberto Doménech, asumió la gerencia de la Fundación de la Comunidad Valenciana del Patrimonio Industrial de Sagunto, que, por
aquellas fechas, estaba completamente paralizada y cargada de deudas, al haber entrado en una rocambolesca situación de bucle, ya que no
recibía las subvenciones del
Ayuntamiento de Sagunto y la
Generalitat Valenciana porque no estaba al corriente en
el pago de la Seguridad Social
y el IRPF, y no estaba al corriente en estas obligaciones
porque no recibía las ayudas
económicas.
Sin embargo, un año después persistía la misma problemática. 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, persistieron algunos escollos «Sobrevivimos, pero, al final, resulta que la aportación de
2018 no se pudo efectuar por
parte del Ayuntamiento, la de
2019 la hemos pedido, pero
tampoco se hará efectiva hasta que no pase este proceso
de auditoría y sí que hubo del
remanente positivo de tesorería 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 todo lo que relucía, porque, según explicaba el entonces gerente de esta Fundación, al estar el dinero bloqueado, tuvieron que suscribir una póliza de crédito a cuenta de las
asignaciones que tenían reconocidas, lo que implicaba
el pago de los correspondientes intereses bancarios: «el

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

Luis Roberto Doménech
Ayuntamiento no desbloqueará estas asignaciones
hasta que no estén las cuentas claras, por eso hemos acudido a la financiación ajena,

LA PUNTILLA
Si la Fundación del Patrimonio Industrial se encontraba bajo mínimos, sin apenas financiación, puesto que
las aportaciones del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana permitían sufragar poco más que la nómina del gerente y de una técnica adscrita a la entidad, la puntilla se le
dio el pasado 15 de marzo, fecha 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 expediente de regulación temporal de
empleo que se prolongó por
más de seis meses. Tiempo en
el que todo lo poco que se estaba gestionando quedó completamente paralizado.

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
El Económico - Redacción
El alcalde de Sagunto, Darío
Moreno, convocó el pasado
miércoles la reunión de la comisión especial de Costas que
se realizó de forma telemática y donde intervinieron, además de los portavoces municipales, Acció Ecologista-Agró
y la Asociación de vecinos de
Almardà.
En esta reunión quedó clara la Unidad en Sagunto para
presentar un recurso administrativo al proyecto de Costas
para las playas de Almenara,
aunque, como recordó el propio alcalde, Darío Moreno: «no
tenemos que perder de vista
el contencioso-administrativo, dada la falta de respuesta
absoluta por parte de la Delegación de Costas y de la Dirección General de Costas».

PUNTUALIZACIÓN VECINAL
Al hilo de estas informaciones, desde la Asociación de Vecinos de Almardà, su presidente, José Girona, ha puntualizado
que: «en la comisión de playas
en ningún momento la Asociación de Vecinos de Almardà dijo que iba a presentar ni un recurso ni un contencioso administrativo. En dicha reunión, lo
que dijimos es que creíamos
que la única vía posible para
paralizar el proyecto de construcción de espigones en Almenara y La Llosa era un contencioso administrativo, respaldado por un informe muy
técnico, solvente y documentado. Contencioso administrativo
que entendemos debe presentar el Ayuntamiento de Sagunto».
Más adelante, Girona resalta que la asociación que preside:

«no tiene los recursos ni la infraestructura para poder presentar dicho recurso y creemos
que debe ser el ayuntamiento,
quien en defensa de Sagunto y
sus ciudadanos, el que lo presente».
Por otro lado, Girona muestra su preocupación por los plazos: «nos preocupan los plazos
para presentar dicho recurso. Deberá estar el Ayuntamiento muy
pendiente de los plazos para interponer el recurso, ya que el próximo día cuatro de noviembre se
acaba el plazo para que las empresas interesadas presenten a
Costas sus ofertas para la construcción de los espigones en Almenara y La Llosa», advierte.
Desde la asociación entienden que «los recursos administrativos y las reuniones con los
responsables de Costas deben ir
en paralelo a la presentación

José Girona
del contencioso administrativo, pero debe ser, a nuestro entender, la vía judicial la base de
la defensa de nuestras playas».

Por último y dada la premura, Girona insta al tripartito municipal a que encargue el
estudio técnico a la mayor brevedad: «elaborar un informe
realizado por especialistas en
costas, sobre las graves repercusiones que los espigones de
Almenara y La Llosa tendrán
para nuestras playas, es absolutamente fundamental para
basar el contencioso administrativo y, desgraciadamente, hay muy poco tiempo para elaborarlo. Así que entendemos 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 proyecto que condenaría a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, a una situación muy
difícil de revertir».
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

C

¡EPA!

uando alguien menciona
la palabra EPA, en este
pueblo nadie se confunde, nadie entiende que se refiera 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 Perú para saludar a un amigo.
Tampoco nadie piensa en la
Encuesta de Población Activa.
No. Aquí, cuando oímos la palabra 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 imprescindible de nuestro ser social.
La EPA (Educación Permanente de Adultos) no solo representa una garantía de asistencia al Aprendizaje Continuo,
para cualquier persona interesada en ello, sino también la
utilitaria preparación para graduarse en la enseñanza secundaria, o, para acceder a la Universidad. Sirve para eso y también para aquellas personas interesadas en la formación, la
cultura o el arte, actividades
que nos procuran una mente
activa, estimulan el cerebro,
nos producen bienestar emocional y mejoran la calidad de
nuestras vidas.
Pero, al menos para mí, lo
más importante, lo más interesante, no es eso. Lo principal, para, mí es que es un instrumento perfecto para socializar a los cientos y cientos de
ciudadanos que pasamos por
ella año tras año. Los alumnos
de la EPA aprendemos a relacionarnos de otro modo entre
nosotros, se generan relaciones que ya no son de vecinos,
sino de compañeros, de personas que compartimos tareas
y aprendizajes en común, cuestión vital para el desarrollo sano y feliz de un pueblo, que su
Sociedad Civil se vertebre y que
sus miembros se sientan parte de ella. A mí me gustaría vivir el día en que al oír a alguien
decir las palabras “mi pueblo”
no tuviese que dudar de si se refiere a aquí, o a Cella, o a Caudete de las Fuentes.
Tampoco se puede, ni se
debe, olvidar el inmenso trabajo e influencia que la existencia 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 extraordinaria evolución que ha conocido el feminismo en este pueblo; seguramente nadie lo había previsto, pero la realidad
es que, en el evidente cambio
positivo de visión de nuestras
mujeres y su evolución, la EPA
ha colaborado muy eficazmente para juntar la miel con
las hojuelas.
Posiblemente el símil empleado anteriormente es exageradamente dulzón, pero está claro que el despertar de las
conciencias, y el de las consciencias, siempre ha de ir de la
mano de la cultura y de la educación.
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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
El Económico - Redacción
El incivismo y la falta de
empatía de algunos ciudadanos ha provocado que
algunos vecinos de Sagunto hayan denunciado
la situación en la que se
encuentra la zona que el
Ayuntamiento de Sagunto
acondicionó durante la legislatura pasada junto a
los paelleros de la montaña 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 Económico, desde hace algún
tiempo han notado un incremento de heces caninas depositadas en este
«campillo», algo que molesta a estos ciudadanos
quienes denuncian la actitud de los dueños de estos animales que no recogen los excrementos que
depositan sus mascotas al
hacer sus necesidades. «Es
increíble la falta de civismo de algunas personas
que son incapaces de recoger las heces de sus perros. No estoy en contra
de que lleven allí a sus animales a pasear o, incluso,
a pasar el día con ellos pero lo único que pedimos
es que recojan las cacas
de los perros que últimamente se están acumulando mucho por esta zona», han explicado.
Además, estos vecinos
del casco histórico saguntino no entienden que los
dueños de estos animales

Los vecinos denuncian la falta de civismo de las personas que acuden allí con sus animales
acudan a esta zona de montaña a que sus mascotas hagan sus necesidades cuando
muy cerca hay un pipican
donde los perros pueden correr 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 mientras que en esta zona de Sant
Cristòfol las dejan en los caminos que el Ayuntamiento
de Sagunto acondicionó para que las personas pudiéramos dar paseos. Algo que
ahora es casi imposible porque tienes que ir sorteando
las cacas que dejan estos animales, lo que hace que el paseo no sea nada agradable»,
afirman.
Cabe recordar que en enero de este mismo año 2020, el
consistorio saguntino, concretamente su departamento

de Sanidad, presentó una campaña de concienciación sobre
excrementos de perros en vías públicas llamada Yo sí que
lo hago, iniciativa que no es la
primera vez que se hace en el
municipio. Durante esta campaña estaba prevista la realización de charlas en los colegios 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 campaña, el concejal de Sanidad,
Javier Timón, ya explicó que
las denuncias por la falta de
recogida de estos excrementos caninos «es una queja ciudadana 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 ciudadanía y hacia el exterior».
Y es que las denuncias por
este tipo de comportamientos incívicos en la localidad
son algo recurrentes puesto
que este tipo de actitudes se
pueden ver en múltiples zonas de la capital del Camp de
Morvedre.
«El problema de los excrementos es un problema doble, porque tiene una parte
sancionadora por parte de la
Policía, que se está trabajando en aumentar los efectivos
para que se pueda llevar a cabo toda esa labor de convivencia 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 durante la presentación de esta
misma campaña.

8

Viernes, 23 de octubre de 2020

ACTUALIDAD

EL ECONÓMICO

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
El Económico - Redacción
Desde Iniciativa Porteña denuncian 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 «como este proyecto, que se promovió por IP en una moción de febrero de 2017, ha quedado en el
olvido». Explica el concejal porteño que la moción fue aprobada, por unanimidad, y solicitaban
en esa proposición dos cosas, «por
un lado la modificación necesaria en el PGOU para la conexión
de se puente con la trama urbana del Puerto, y por otro la constitución de una comisión bipartita
entre los ayuntamientos de Canet y Sagunto para iniciar los trabajos necesarios».
Sobre ese déficit de infraestructuras, el representante de IP
indica: «El proyecto de Puente hasta Canet por la Costa vendría a resolver en parte el déficit de comunicaciones que sufre El Puerto. No
tenemos tren de cercanías, tenemos una única salida hacia el norte, con un puente en el barrio de
San José que en caso de emergencia en El Puerto se vería colapsada; el túnel de acceso al Puerto desde la carretera de la IV Planta 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 conectar el núcleo histórico de Sagunto y la parte norte del Palancia,
«que apenas suman 22.000 personas disponga de 4 puentes y 2
pasarelas peatonales. Y actualmente para conectar una población 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 seguridad exigible para una vía de
comunicación».
Por otro lado, Guillén destaca
la predisposición del ayuntamiento de Canet y la desidia del
ayuntamiento de Sagunto en este proyecto. «En la anterior legislatura dirigentes de IP nos reunimos con responsables municipales de Canet y nos trasladaron
su predisposición para acometer
esta importante infraestructura
que ellos calificaban de prioritaria, e incluso mostraban su compromiso para financiar una parte 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 prioridades del ayuntamiento si se trata de comunicar Sagunto con Canet o El Puerto con Canet. Por ello
manifiesta: «No podemos olvidar que recientemente Diputación ha mejorado la carretera
entre Sagunto y Canet por importe de 3 millones de euros, precisamente el mismo coste que el
puente del que estamos hablando». —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 urgencia, aún tardará años en poderse ver en pie. Por ello en el reciente debate sobre el estado del
municipio, nuestro portavoz, Manuel González ha solicitado al alcalde de Sagunto que retome este proyecto y más considerando

que los alcaldes de ambas poblaciones son del mismo partido
político con lo que en teoría debería ser fácil ponerse de acuerdo en la constitución de aquella
comisión que solicitábamos para iniciar los trabajos encaminados a conseguir este puente tan
necesario para el desarrollo de
El Puerto».

Actualmente la comunicación se realiza por este badén inundable
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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 Económico - Redacción
El certamen Intercentros Melómano 2020, impulsado por
la Fundación Orfeo, cuyo objetivo es la participación de jóvenes músicos con talento que
han sido seleccionados en sus
diferentes conservatorios tanto profesionales como superiores, se celebrará en Sagunto
el 22 de noviembre. El Centro
Cultural Mario Monreal ha sido el escenario elegido para la
celebración de la fase autonómica de la Comunidad Valenciana de dicho certamen, a propuesta de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Sagunto y con el apoyo del Conservatorio Profesional de Música de Sagunto.
Será un acto abierto al público, en el que se guardarán
todas las medidas de seguridad e higiene y se activarán
protocolos ante la COVID-19.
El objetivo es potenciar la música clásica que interpretan
jóvenes músicos de primer nivel, los cuales destacan en sus
diferentes conservatorios profesionales y superiores y representan a los mismos. Desde el Departamento de Educación de Ayuntamiento y el
Conservatorio Profesional de
Música Joaquín Rodrigo de
Sagunto se ha querido dinamizar e impulsar la práctica

El acto se llevará a cabo en el Centro Cultural Mario Monreal y será abierto al público
musical de extraordinarios intérpretes que necesitan oportunidades para poder demostrar su enorme talento. Por
ello, se ha traído a Sagunto
uno de los certámenes más
prestigiosos de ámbito estatal que incluye, si se obtiene la
mejor valoración final por parte 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 declarado sobre este evento que
«en estos momentos tan complicados creo que tenemos que
ser las administraciones públicas las que tenemos que
ayudar con más intensidad
que nunca y fomentar las actividades educativas y culturales como esta, para dar oportunidades a los jóvenes que
atesoran gran talento musical
y que, en poco tiempo, forma-

rán parte de prestigiosas orquestas, no solo de aquí, sino
también internacionales, sirviendo este concurso de prestigio, como es Intercentros Melómano, de plataforma para
conseguir estos objetivos, tal
y como ha venido ocurriendo
durante las últimas convocatorias del certamen».
Esta actividad se encuadra
dentro de las iniciativas del proyecto "Sagunto, Ciudad Educadora", que definen a la ciu-

dad de Sagunto como espacio
comprometido con la formación y, en este caso, con la difusión musical.
El Intercentros Melómano
es una iniciativa de la Fundación Orfeo creada en 2002 con
el objetivo de fomentar la participación activa de los alumnos de los conservatorios y centros autorizados de música en
concursos de carácter profesional, en los cuales su trabajo
y esfuerzo son evaluados por
un jurado de reconocido prestigio. La Fundación Orfeo tiene
entre sus principales compromisos el apoyo a los jóvenes
músicos en el comienzo de sus
carreras.
La principal peculiaridad
frente a otros certámenes,
además del carácter ‘intercentros’ que lo diferencia de
otros concursos en los cuales cada participante se representa a sí mismo, es el premio: una gira de conciertos
para el ganador de cada categoría: Grado Profesional y
Grado Superior. El Intercentros Melómano suma, entre
sus dos categorías, más de 3
500 participantes, procedentes del 80% de los conservatorios y centros autorizados
de música españoles, y los ganadores han ofrecido más de
400 conciertos como parte de
los premios obtenidos.

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»
El Económico - Redacción
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa, ha
asegurado que mientras hace
unos meses «el tripartito intentaba sacar pecho al afirmar que después de año y
medio habían conseguido reducir el plazo medio de pago
a sus proveedores, les advertimos que no debían lanzar
las campanas al vuelo porque había casi 2,4 millones
de euros del pendiente de pago de este trimestre que había sobrepasado el plazo legal establecido para su pago
y que debía resolverse».
Tal y como asegura el representante de esta formación: «Han bastado tres meses, para que el tripartito empeore todos los datos. Se ha

ampliado el plazo de pago,
incumpliendo el establecido
legalmente, y se ha incrementado 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 consistorio saguntino «agilidad y
gestión ante la actual situación de crisis para dotar de liquidez a comerciantes, autónomos y pymes en plena
crisis y la respuesta ha sido
lentitud y dejadez; la peor receta posible en el peor momento». 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 imposible. Este debería ser un

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

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto prosigue afirmando: «De nuevo la
asfixia económica a autónomos y pymes por parte del tripartito se agrava al incrementarse en 600.000 euros la
cantidad pendiente de pago
que han sobrepasado el periodo legal, pasando de 2,4 millones a algo más de tres millones en tan solo tres meses».
De esta forma, Sergio Muniesa señala que las cifras que
arrojan los datos del tercer
trimestre del año respecto a la
ejecución del presupuesto
«no pueden ser más elocuentes, ya que de los algo
más de cinco millones de euros 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 continúa su argumentación señalando que «si de verdad en
estos meses de pandemia se
han fijado como objetivo
ayudar a los ciudadanos, pedimos 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 facturas pertenecientes a este
trimestre y que se encuentran fuera de plazo. Todo esto ya se tendría que haber hecho porque el motivo de exceder el plazo 30 días del periodo de pago, no es consecuencia de la falta de liquidez, si no de falta de gestión»,
finaliza Muniesa.

10

Viernes, 23 de octubre de 2020

COMARCA

EL ECONÓMICO

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 Económico - Redacción
El secretario del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer informó en el pleno extraordinario celebrado este
pasado jueves, 22 de octubre,
acerca de la resolución emitida por el Tribunal Supremo
en relación con la credencial
de concejal por el Partido Popular que fue expedida a Mª
José Sánchez Quesada tras
quedar inhabilitado el exalcalde Leandro Benito para el
desempeño de su cargo como edil de esta corporación,
después de la sentencia que
le condenó, en primera instancia, por un delito contra
la administración pública.
Tal y como explicó el alto
funcionario del ayuntamiento, la resolución recoge textualmente: «Suspender cautelarmente la eficacia de la
resolución de la Junta Electoral Central, por la que se
expide la credencial de concejal 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 después de que la Audiencia Provincial haya absuelto al exalcalde del delito por el que se
le había condenado con anterioridad. Sin embargo, «la
resolución no indica la incorporación inmediata de Leandro Benito, ni habla expresamente 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 alcalde de este municipio del
Camp de Morvedre, Pere Antoni Chordà. Ante la falta de
concreción a este respecto, el
secretario y el equipo jurídico de este ayuntamiento lo
que han solicitado es una
aclaración al Tribunal Supremo, con el objetivo de dar el
mejor cumplimiento posible
a lo ordenado por este mismo tribunal, tal y como han
señalado fuentes de este consistorio.

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni
El presidente de la corporación municipal canetera ha
querido dejar claro que «este
juicio es entre la Junta Electoral Central y el señor Benito al
recurrir éste el acto de la Junta 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 intervenido para nada en este proceso, solo está personado a los

únicos efectos de tener conocimiento de las resoluciones
recaídas y poder actuar en consecuencia», matizaba el presidente de la corporación.
Por último, el alcalde lamenta la situación por la que
atraviesa Leandro Benito. «No
es agradable para nadie verse
envuelto en un proceso judicial” y espera que “todo se resuelva de la mejor manera posible», termina.
Cabe recordar que el exalcalde de Canet d’en Berenguer
fue condenado, en primera
instancia, a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación al considerar la jueza que colocó ‘a dedo’ a su prima durante su mandato al
frente de este consistorio. Posteriormente, el tribunal de la
sección tercera de la Audiencia Provincial, que admitió a
trámite el recurso de apelación presentado por el abogado de Benito, resolvió a su favor absolviéndole de este delito de prevaricación, modalidad nombramiento, por el que
había sido acusado.

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 Histórica El Molí de Quart de les
Valls ha querido rendir un pequeño homenaje a la figura
de Lluís Ocaña, quien fue alcalde republicano de la localidad de Faura y que fue fusilado en el paredón de Paterna el 23 de octubre del año
1940, conmemorándose este
mismo viernes el 80 aniversario de su muerte.
Como han informado desde la entidad memorialista,
sus integrantes decidieron
que, a lo largo de este año
2020, realizarían un largometraje 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, este audiovisual no se ha podido llevar a cabo. A pesar de
esto, El Molí ha editado un vídeo de cinco minutos de duración con el que han querido
rendir un homenaje «a la figura de este gran alcalde republicano, 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 instituciones que luchan por la reparación, verdad y justicia,
los familiares han podido
identificar el cadáver, entre
los que se encontraban, como 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 establecido y refrendado por las
urnas de 1936 y estuvieron en
contra de los golpistas», afirman 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 fusilamiento para homenajear a la figura 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 libertad, por la verdad, por la
reparación y justicia: Lluís
Ocaña siempre estará con
nosotros y por esto la Asociación Memoria Histórica El
Molí quiere rendirle a él y a su
familia un merecido homenaje 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 señalan desde El Molí, en este vídeo aparece la hija de Lluís
Ocaña, Electra, que aún vive
leyendo la última carta que se
padre le escribió desde la cárcel justo la noche anterior de
que fuera fusilado.

Lluís Ocaña
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Oferta ridícula

T

eniendo en cuenta lo mal
que lo está pasando la industria turística de España y, en particular, de la Comunitat Valenciana, la verdad es
que iniciativas como Viatgem
CV, promovida por el Gobierno
de la Generalitat y dotada con
un presupuesto de 14,3 millones de euros, vienen como anillo al dedo para animar al sector durante lo que nos queda
de 2020 y los periodos de temporada baja en el próximo 2021.
Es razonable que una actividad
como la turística, que tanto
aporta al PIB nacional y valenciano, se vea socorrida en estas
horas tan bajas. En este aspecto creo que el Gobierno que
preside el socialista Ximo Puig
está respondiendo a las expectativas. Esta inversión de fondos
públicos, además de animar la
industria turística regional, permitirá que muchos ciudadanos
de la Comunitat puedan realizar viajes de proximidad a unos
precios muy ventajosos y, por
tanto, conocer mucho mejor
las maravillas que ofrecen al
viajero las tres provincias valencianas, 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 tiene más próximos. Por cierto,
¿cuántos vecinos del Camp de
Morvedre no han visitado todavía el castillo de Sagunto o el
teatro romano?
Hecha esta introducción,
hay que ir al tema troncal. Al
programa Viatgem CV se habían adherido el pasado 20 de
octubre un total de 700 empresas, entre hoteles, casas rurales, 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 Algimia de Alfara. La verdad es
que Viatgem CV ha dejado al
descubierto la paupérrima
oferta que Sagunto y su comarca puede ofrecer al viajero.
Resulta llamativo que, del casco histórico de Sagunto, con
dos mil años de historia, un
castillo espectacular, un teatro
romano impresionante y varios museos, no se encuentre ni
un solo hotel o casa rural en
este programa. Cualquier pueblo de la Comunitat Valenciana con mucha menos población y bastante menos patrimonio histórico, le saca un gran
rendimiento. Cuántas poblaciones conocemos que, en torno a cuatro ruinas mal conservadas, han creado una actividad turística estimable.
En el casco histórico, el potente legado con en el que
cuenta nunca ha sido un elemento impulsor de la actividad turística. Es evidente, ¿no?
En el Puerto estamos dejando
que el poco patrimonio industrial 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 nadie, por eso participamos con
una oferta ridícula en Viatgem
CV, un programa magnífico.
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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
El Económico - Redacción
Turisme Comunitat Valenciana activaba a las 12 horas de este pasado martes,
20 de octubre, el programa
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: agencias de viajes, hoteles, bloques o conjuntos de apartamentos turísticos, campings, casas rurales, albergues y empresas gestoras de
viviendas de uso turístico,
todas ellas inscritas en el
Registro de Turisme Comunitat Valenciana.
Se trata de una iniciativa promovida con fondos
de la Generalitat para animar 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 Comunitat a realizar viajes de
proximidad, disfrutando de
la gran oferta turística, cultural y gastronómica, que
ofrecen al viajero las tres
provincias valencianas.
Es importante resaltar
el esfuerzo económico que
se realiza desde el Gobierno regional para poner en
marcha esta iniciativa que
promueve el turismo de
proximidad. En este sentido cabe resaltar que el importe global máximo de las
ayudas a conceder asciende a 14.300.000 euros, de
los cuales 4.300.000 corresponderán 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 objeto de la ayuda, incluido el
IVA, hasta un máximo de
600 euros por ayuda concedida.
A título aclaratorio cabe
indicar que el denominado
Bono Viaje Comunitat Valenciana, que desde el 20 de
octubre ya se puede solicitar, se podrá emplear desde
el 20 de octubre de 2020 al
31 de diciembre de 2021 en
tres periodos diferentes, encuadrados los mismos dentro de lo que se entiende como temporada baja, pues
lo que se pretende, precisamente, es animar a la industria turística en los periodos de tiempo que tienen menos actividad.
El importe concedido
será deducido a la persona
beneficiaria en la factura correspondiente a los servicios objeto de esta, por los
establecimientos de alojamiento turístico y agencias
de viaje. Una vez prestado el
servicio y presentada la justificación correspondiente,
las ayudas serán abonadas
a los establecimientos de
alojamiento turístico y
agencias de viajes.

EMPRESAS DEL CAMP DE MORVEDRE ADHERIDAS AL PROGRAMA
VIATGEM CV, PROMOVIDO POR LA GENERALITAT VALENCIANA
EL RINCON DE PAU
EL SECANET
AGH CANET
VIAJES TANAICA
ENIGMA TRAVEL
DESDE 1988 VIAJES
MUNDOTOUR
EXE PUERTO DE SAGUNTO
GLOBAL PROPIEDAD
NAUTALIA VIAJES
TEIDE
VIAJES HALCÓN
VIAJES EL CORTE INGLÉS

Empresas Gestoras De Viviendas Turísticas
Alojamientos Rurales
Hoteles
Agencias De Viaje
Agencias De Viaje
Agencias De Viaje
Agencias De Viaje
Hoteles
Empresas Gestoras De Viviendas Turísticas
Agencias De Viaje
Hoteles
Agencias De Viaje
Agencias De Viaje

Algimia de Alfara
Algimia de Alfara
Canet d'En Berenguer
Faura
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto

FUENTE: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
COMARCA POCO VISIBLE
Sin embargo, ha llamado la
atención que, de las 700 empresas adheridas hasta el momento a este programa, en el
Camp de Morvedre apenas se
puedan contabilizar un total
de trece: dos en Algimia de Alfara, una en Canet d’En Berenguer, otra el Faura y las nueve 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 aparecen 2, una en Algimia de Alfara y la Otra en Puerto Sagunto. Asimismo, se incluye un
Alojamiento rural en Algimia
de Alfara y en cuanto a la oferta hotelera, únicamente aparecen tres empresas, una en
Canet y las otras dos en Puerto Sagunto.
La escasa oferta turística
que aporta a este programa
la Comarca del Camp de Morvedre contrasta sobre manera con la que ofrecen otros
municipios de la Comunitat

Valenciana que, con bastante
menos patrimonio histórico,
industrial y sin las playas que
tiene Sagunto, cuentan con
una potente industria turística. Resulta particularmente
llamativo que, en el casco histórico de Sagunto, con el castillo, el teatro romano y varios 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 reducida.
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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
El Económico - Redacción
En la edición del suplemento informativo semanal de El
Económico del pasado 16 de
octubre, informamos del nivel formativo que tiene el
censo de parados en Sagunto,durante septiembre. En esta página vamos a repetir la
información pero con la suma de personas desempleadas de los otros quince municipios de la comarca, que
en el mes nueve fueron 1.523,
de las cuales 886 son mujeres
y 637 hombres. Concretar, asimismo, que ambos colectivos de desocupados, el Servef
los clasifica entre otros epígrafes, por el nivel formativo
que tienen.
SIN TÍTULO DE LA ESO
Con esta denominación
encuadramos a varios colectivos que suman 685 personas, 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 municipios de la comarca.
Destacar que el municipio de Sagunto por el mismo
concepto, el porcentaje asciende a 57,07%, lo que significa que desempleados del
municipio de Sagunto, en este grupo denominado, sin título 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 colectivo más numeroso de toda esta clasificación son 630 personas desempleadas, sin título de la 1ª etapa de la ESO
que representan porcentualmente el 41,36% y lo componen, 304 hombres y 326 mujeres. Cabe mencionar que este grupo, sin título de la ESO,
en el municipio de Sagunto
asciende a 2.970 y su porcentaje es del 52,50%.
Dentro de este grupo sin título de la ESO forma parte el
grupo con estudios primarios
incompletos que ascienden
a 17 personas (8 hombres y 9
mujeres). Con estudios primarios completos hay 23 demandantes de empleo, (12 va-

rones y 11 féminas). Y sin estudios, hay inscritos en las listas, 15 personas, de las cuales
8 son del colectivo masculino
y 7 del femenino. Resulta muy
llamativo que existan personas sin alfabetizar en 2020, de
las cuales el Servef tiene contabilizadas 55 en paro, de
ellas, 40 están censadas en Sagunto (0,70%) y 15 en el resto
de poblaciones de la comarca, y representan el 0,98%, lo
que supone que los desocupado del municipio de Sagunto, en este grupo denominado, sin estudios, su demanda de trabajo es inferior.
Las edades de las personas sin estudios en la comarca, entre 20/34 años hay 6
hombres y 8 mujeres... Y el
resto, de 35 a 59 años, las féminas suman 17 y los varones, 24. No obstante aclarar,
que en este caso, hay menos
féminas inscritas en el Servef
de este grupo, aunque las mujeres en paro son mayoría.

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

CON TÍTULO DE LA ESO
Continuando con la descripción de los niveles formativos, hay que señalar que
con título de la primera etapa 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

En cuanto a la enseñanza
de grado medio de música y
danza, con esta formación solo hay una solicitud de trabajo, por parte de una mujer, en
el Servef.
Enseñanzas de grado superior de FP específica y equivalente. Artes Plásticas, diseño y deportivas. Con este nivel profesional el Servef tiene inscritas100 (el 6,56%) per-

En diversas titulaciones de Formación
Profesional hay 217 demandantes de empleo,
50 hombres y 157 mujeres.
registradas personas en paro
con dicha titulación. De este
nivel formativo, el porcentaje de los censados en Sagunto 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 registradas en la oficina del paro
comarcal, 117 personas que
buscan empleo, 34 son hombres y 83 mujeres. Porcentualmente representa el 7,68
por cien.

sonas 74 mujeres y 26 hombres que solicitan empleo en
consonancia con su formación.
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAs
El primer epígrafe se denomina primer ciclo y equivalentes o personas que han
aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes (diplomados). Los demandantes de
empleo en el conjunto de las
quince poblaciones son 50
personas, 38 mujeres y 12
hombres.

Gentes, desocupadas oficialmente, con enseñanzas
universitarias de 1er y 2º ciclo, ascienden a 55 que representa el 3,61% del total de
parados en septiembre en las
quince poblaciones. Las féminas de este nivel formativo ascienden a 35 y a 20 los
varones.
Asimismo 33 personas están inscritos en el Servef con
conocimientos de enseñanzas universitarias de grado,
las cuales 19 son mujeres y
14 hombres.
Con enseñanzas universitarias oficiales de master,
solicitan empleo: 16 personas de ellas, 4 son varones y
las féminas, 12 triplicando la
demanda de empleo.
Enseñanzas de Bachillerato. Con este nivel de formación, buscan empleo 127
personas (8,33%), de las cuales 54, son hombres y 73 mujeres.
NIVEL FORMATIVO CON
POCA DEMANDA DE EMPLEO

En los ficheros de septiembre del Servef hay niveles formativos con demanda
de empleo mínima, como es
el caso de la inserción laboral. 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 registrada una mujer. Sin embargo no hay demanda de empleo en el Servef de personas
que sí necesitan FP de grado superior para la realización de programas (+300 horas) .
Con doctorado universitario, buscan trabajo una mujer y un hombre.
Por otro lado, con estudios de especialización profesional, los demandantes de
empleo son cinco, 4 varones
y 1 fémina.
Por último señalar que
Con títulos propios de universidades y otras enseñanzas buscan empleo, 1 hombre, mayor de 40 años.
De las personas que buscan trabajo a través del Servef,
los grupos con más demanda
son: con FP son 217 (60 hombres y 157 mujeres). Con enseñanzas de bachillerato 127
(54 hombres y 73 mujeres). Y
con enseñanzas universitarias solicitan empleo 154 personas (50 hombres y 104 mujeres). El total de ambos géneros es de 498 demandantes,
el 32,69%, además de los grupos del titular.
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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»
El Económico - Redacción
En la tarde del jueves, 15 de octubre, la asamblea de Iniciativa Porteña procedió a renovar su junta directiva,
en lo que se puede considerar como el inicio del relevo generacional. Hay que tener en cuenta que esta
asociación, que es a su vez la fuerza política más votaAsumes la presidencia de Iniciativa Porteña un cuarto de
siglo después de su fundación.
¿Ese cambio generacional implica que la entidad tiende hacia la renovación y a buscar
continuidad en el tiempo?
Bueno, es cierto que IP buscaba un cambio, sobre todo en
la comunicación. La anterior
gestión fue muy buena en el
trato con la gente o eventos sociales… buena prueba de ello
son las ollas del 9 de octubre, la
hoguera de San Antón o la fiesta de nochevieja, pero hoy en
día la gente demanda otras cosas distintas, el contexto en el
que nos movemos ha cambiado radicalmente en escasos
años e IP no se puede quedar
atrás. En cuanto a la continuidad en el tiempo que me comentas, IP va a continuar en el
tiempo independientemente
de quien se encuentre al mando. Como bien has comentado,
ya es un cuarto de siglo trabajando por y para El Puerto, y
en todo este tiempo se ha conseguido un gran arraigo social.
Los que están en contra de
las ideas que promueve IP suelen utilizar el argumento de
que se trata de un proyecto
agotado porque solo lo secunda gente mayor y, por tanto,
será complicado que obtenga
respaldo en el futuro. ¿El relevo generacional que tú representas desmonta ese razonamiento?
Por supuesto, IP también
trabaja con el colectivo Jóvenes Porteños, que ha tenido un
gran resultado en todas sus publicaciones en redes sociales,
que ha ayudado en los preparativos de actos sociales o que
ha subido a los plenos a quejarse sobre las deficiencias en
El Puerto. Por detrás viene gente muy preparada para asumir
responsabilidades. Buena prueba de ello es la valentía que han
tenido desde IP para asumir
ese relevo generacional. Y, por
último, tenemos a la concejala más joven de todo el pleno
que es Carolina Fuertes. No veo
por ningún lado que el proyecto este ni mucho menos
agotado, es más, los que mencionan tal afirmación están
muy equivocados.
¿En qué van a notar los ciudadanos este cambio en la dirección de IP? ¿O va a ser algo
continuista?
Es una pena que la organización se haya encontrado de
frente con la covid-19. Desde IP
valoramos mucho a las personas y la cercanía es uno de
nuestros puntos fuertes, lamentablemente nos vemos en
la obligación de frenar ese tipo
de actividad y a buscar otras
alternativas. Dentro de esta situación hay que encontrar el

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 nueva junta directiva, que ostenta el joven Eduardo Márquez, de 23 años de edad, que, pese a su juventud, ya
es Graduado en Ciencias Políticas y administración

lado positivo y a nivel interno
nos servirá para asentarnos en
el cargo y recoger nuevas ideas. Vamos a tratar de potenciar
el apartado audiovisual y renovar contenidos, aunque no
vamos a renunciar a, por ejemplo, los boletines informativos.
Algunas personas os acusan de ser el partido de las lamentaciones porque siempre
estáis quejándose, ¿hay que
modernizar el discurso?
Permíteme que te conteste
con otra pregunta ¿Cómo modernizas un discurso si vives
en un permanente día de la
marmota? Es increíble que desde 2015 vivamos abandonados
y sin inversiones por los tres
mismos partidos que llevan legislatura y media. El problema
que hay es de gestión. Si consiguiéramos trasladar todo lo
que se ve desde dentro, la gente se echaría las manos a la cabeza, pero es una tarea complicada. En cuanto a la modernización, Jóvenes Porteños va
a tener un papel muy importante, hay muchas ideas y muy
buenas, pero hay que saber cómo y cuándo actuar.
El proyecto de convertir el
núcleo del Puerto en un municipio independiente del de
Sagunto, ¿cómo anda de salud?
IP tiene mucha vida, pese a
lo que digan lo contrario para
quitarnos valor. Con la renovación en la presidencia conseguimos juventud y experiencia 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 establecida en la Ley 8/2010, de
23 de junio, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana, se
diseñaron, precisamente, para impedir la segregación de
Puerto Sagunto. ¿Qué opinas
de ello?
Bueno, es una ley que claramente va en contra de nuestras intenciones, sobre todo
en su artículo 9. Es cierto que
el artículo 9.1 El Puerto no
cumple con la distancia mínima porque el territorio que
nos separa si es urbanizable.
Pues bien, en el artículo 9.3
IP sí que tiene mucho que decir porque atendiendo a la valoración global y atendiendo
a casos de orden histórico y
cultural El Puerto sí que entraría dentro de los parámetros que marca la ley. Aparte
que El Puerto tiene una idiosincrasia diferenciada de Sagunto tenemos un pasado,
desde nuestro nacimiento,

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

Eduardo Márquez, en un momento de la entrevista

«Somos la fuerza política más votada en El
Puerto y, por tanto, un objetivo que se debe
abatir».
completamente diferente. Y,
además, ha habido casos en
otras Comunidades Autónomas donde, sin cumplir ningún requisito, sí que han atendido a esas causas históricas
o culturales para poder segregarse, así que ¿por qué no
va a poder El Puerto segregarse de Sagunto?
Alguna gente piensa que
un municipio grande es mejor 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 beneficios sustanciales. El razonamiento parece sensato, aunque tú no lo debes suscribir,
¿cierto?
Bueno, pienso que estamos
ante una falacia. Para empezar, no entiendo eso de duplicar los gastos, cuando el supuesto son dos pueblos completamente independientes en
todos los temas a tratar, pero
vamos a centrarnos únicamente en el administrativo y el

coste o beneficio que supondría para la ciudadanía porteña. Si tú gestionas tu propio
ayuntamiento, tú puedes decidir la forma que tú administras los impuestos y podemos
hablar de que no supondría
ningún gasto extra para la población, sino todo lo contrario, al realizar una mejor gestión de esos impuestos. Lo que
no es de recibo es que El Puerto aporte a las arcas municipales en torno a un 75% y se
vea recompensado con un 50%
o incluso menos. Vamos, para
resumir, que los porteños aportamos mucho más a las arcas
municipales de lo que recibimos.
Al hilo de lo que dices, hay
ciudadanos del Puerto que, como 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 desfavorables y la gente que no comparte el discurso de IP se escuda en ese argumento, pero a IP
le queda la vía política para luchar por la segregación y quizás antes no se tenía en cuenta esa vía pero a día de hoy se
va a pelear por ello.
En todo caso, alcanzar la
independencia municipal formaría parte de lo que se podría denominar el programa
máximo de IP, pero, entretanto, está el día a día, ¿no?
Bueno, mientras Iniciativa
Porteña llega a lo que se podría
definir como el fin de la organización, hay muchas tareas
pendientes en El Puerto, y cada 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 partido local no tenemos a nadie
en Valencia o Madrid que nos
apoye en lo que hacemos, pero eso es lo bonito de IP, que
somos autosuficientes y con la
ayuda de socios y simpatizantes que se acercan a diario a la
sede conseguimos nuevas reivindicaciones para el bien de El
Puerto.
En los comicios de 2019 lograron el segundo mejor resultado desde que IP se presenta a las elecciones municipales. ¿No es contradictorio
ser concejal del Ayuntamiento de Sagunto, del que se pretenden separar?
Bueno, para alcanzar la segregación también tenemos la
vía política y vamos a luchar
por ella con todas nuestras fuerzas. No me parece nada contradictorio porque queremos
participar en la gestión y administración buscando lo mejor para El Puerto hasta conseguir 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 institución 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 alcalde, ya que en las negociaciones para un pacto de gobierno
decidió contar con otros grupos
políticos, pese a que IP no exigía grandes acuerdos. Si las
fuerzas progresistas tuvieran la
voluntad de gobernar con IP,
lo hubieran hecho. Quizás todo viene a colación con la campaña de desprestigio que siempre se intenta hacer contra IP
por gobernar con el PP, lo cual
me parece un absurdo de di-
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mensiones descomunales, pese a que la gente lo sigue utilizando y lo utilizará. Esas mismas personas no se acuerdan
de que durante muchos más
años el PP gobernó con Compromís, parecen olvidarlo.
¿Podría decirse que los progresistas le han puesto la proa
a IP y tratan de aislarla para
que la ciudadanía perciba que
no tiene ninguna utilidad votar a los segregacionistas del
Puerto?
Como he comentado, un intento de desprestigio hacia IP
es recordar el gobierno con el
PP. Pues bien, vamos a por el segundo. 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 últimas elecciones a IP, que no se
les olvide. 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. Antes de
mencionar que votar a IP no
sirve para nada, quizás esos
mismos partidos deberían hacer autocrítica y pensar porqué 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 izquierda como de derecha. Todos ellos intentan bloquear las
políticas de IP porque somos la
fuerza política más votada en El
Puerto y, por tanto, un objetivo que se debe abatir. Además,
este hecho se agrava porque
trabajamos muy cerca de la ciudadanía y denunciamos cuestiones de todo tipo.
La otra cara de la moneda
es Compromís, que en el núcleo saguntino mantiene un
apoyo ciudadano estable y estimable. ¿Se retroalimentan IP
y Compromís electoralmente?
Bueno, hasta ahora Compromís no contaba con una
fuerza progresista tan fuerte
como ellos en el municipio de
Sagunto como es el PSOE. Quizás 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 cuanto su gestión desde 2015 hasta
ahora ha sido nefasta para El
Puerto ¿Qué se puede esperar
de un partido que solo se preocupa de un núcleo cuando lle-

gan las elecciones? Mientras,
Compromís se retroalimenta
de nosotros simplemente por
miedo. Entre sus principales
temores se encuentra la segregación y no van a permitir que
las siglas IP vuelvan a llegar algún día al gobierno, y ni mucho
menos tener en su ayuntamiento un alcalde segregacionista.
¿Realmente está tan abandonado el Puerto como ustedes 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 cuando 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 parece que la situación sigue igual...
Y esas grandes obras.
Respecto a las grandes obras
¿qué te voy a decir? El patrimonio industrial no existe para Sagunto, el pantalán es una
muestra de ello ya que hay un
discurso entre la gente que es
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demolerlo para hacer un arrecife artificial pero eso es hablar
por hablar ya que en el convenio se encuentra esa situación
y cuesta unos tantos millones
de euros, la gente se cree que
eso no cuesta dinero, y ese discurso 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 historia de El Puerto. Pero más allá
del patrimonio industrial, se
están empezando a acometer
obras de la herencia del gobierno anterior, como ya he di-
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municipal, como apuntan los
contrarios a la segregación?
Bueno, la verdad es que no
creo en las casualidades porque siempre que ha habido un
problema en alguna obra municipal ha sido en El Puerto, y no
en Sagunto. Es más, recuerdo
cuando la puerta de Almenara
del castillo se estaba deteriorando y en muy poco tiempo se
acometió la obra aun no siendo competencia municipal, y
esa obra estaba valorada en
aproximadamente un millón
de euros. ¿Te imaginas que el
ayuntamiento asumiera una

«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».
cho la faena se les ha amontonado y esas obras son fruto del
paso del tiempo, no de una buena gestión.
Se lo preguntaba porque los
que viven al oeste de las vías
piensan que lo que está olvidado es Sagunto. ¿No será, más
bien, un problema de gestión

competencia que no es suya en
El Puerto? Aquí, en El Puerto, tenemos casos similares, todo lo
referente a la playa no se soluciona porque dicen que es competencia de Costas.
En fechas recientes publicaron un vídeo en el que agradecían que el tripartito fuera

atendiendo las reivindicaciones 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 denunciando lo mismo durante
mucho tiempo, ya era hora que
nos tengan en consideración.
Por ejemplo, en el video del que
me hablas aparecía el aparcamiento 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 Porteña no habría dicho nada. Pero es que nosotros tenemos una
gran ventaja, y es que somos
muy cercanos con la población,
ya que nuestra sede se encuentra abierta todas las tardes de lunes a jueves, espacio
que aprovechan los vecinos para acercarse y sugerirnos, preguntarnos e incluso mostrarnos 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 después hay varios indicadores
que así lo acreditan: estancamiento de la población, retroceso en renta y elevado desempleo estructural, por citar
solo tres ejemplos. ¿A los porteños les iría mejor separados
de Sagunto?
Indudablemente. A los porteños nos iría mejor separados,
puesto que siempre hemos
conformado un núcleo de población con una vinculación a
la industria y somos evidentemente industriales. Eso haría
que las políticas municipales
favorecieran la implantación
de empresas en nuestros polígonos, 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 económica?
El futuro económico de El
Puerto pasa por relacionar el
puerto comercial con la industria. IP ha defendido siempre
que el polígono Parc Sagunt I
fuera logístico y, por fin, gracias a Mercadona se van asentando varias empresas. Hay que
conseguir que ese puerto comercial y esa industria se vean
interrelacionadas y también
pasa porque todas las infraestructuras reclamadas se desarrollen, porque sin esas infraestructuras no se puede ni
meter ni sacar mercancía.
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

NY según WA

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

M.T.C.

W

CINE

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

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

DOCUMENTALES
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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

Manhattan

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, MENTALISMO Y HUMOR
DARÍO PIERA
CASAL JOVE, PUERTO

X.G.M.

I

saac Davis (Woody Allen)
es un escritor de gags para la televisión de 42 años,
con dos divorcios en su haber,
decidido a cambiar su cómoda vida para poder cumplir su ilusión: escribir un libro sobre la ciudad de Nueva York.
Isaac mantiene una relación con Tracy (Mariel Hemingway), una joven estudiante de 17 años, aunque no
se toma muy en serio su relación pues cree que es demasiado mayor para ella y
que acabara dejándolo por
un muchacho de su edad.
Isaac se sorprende mucho al enterarse de que Yale,
su mejor amigo, y al que creía el hombre más felizmente
casado, tiene una amante ,
Mary Wilkie (Diane Keaton),
con la que en un principio
choca debido a que ella des-
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Diane Keaton
J . M . P.

D

iane 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 actriz, dos premios Globo de Oro
y un Bafta. Junto con KatharineHepburn 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 americanoirlandés, y su madre procedía
de una familia metodista. Keaton fue educada por su madre en ese ambiente metodista, y el primer chispazo para
convertirse en actriz le llegó a
raíz de que su madre triunfara en el concurso de Señora
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los Ángeles para amas de casa.
La teatralidad del acontecimiento fue sin duda lo que le
inspiró para que se convirtiera en actriz.
Su carrera empezó en el teatro y después de ser candidata para un premio Tony por
Play It Again, Sam, Keaton debutó en el cine en 1970, con
Lovers and OtherStrangers; pero un año después fue elegida
para dar vida a Kay Adams, la
novia de Michael Corleone (Al
Pacino) en el gran éxito El Padrino (1972) de Francis Ford
Coppola. Coppola dijo que la
había descubierto en la película de 1970 y la contrató por
su reputación excéntrica, algo
que él quería que aportara a su
papel. Sin embargo, las películas que formaron sus primeros años fueron las que hizo con su director y coestrella

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, Michael Murphy, Meryl Streep, Anne Byrne, Karen Ludwig, Michael
O'Donoghue, Wallace Shawn
Woody Allen, con quién mantenía una relación sentimental; y representó muchos de
los personajes excéntricos en
varias de sus películas cómicas y dramáticas. Sus dos primeras películas con él, El dormilón (1973) y La última noche de Boris Grushenko(1975),
ya la definieron como una actriz cómica. En su tercera película con Allen, Annie Hall
(1977), donde hace uno de sus
papeles más famosos, consiguió el Óscar a la mejor actriz,
lo que motivó que Keaton declarara que estaba hecha a
medida para la comedia, y que
la película se viera como una
autobiografía de la pasada relación de los dos. Ese modo
de vestir excéntrico de Keaton en la película fue, precisamente, lo que la convirtió
en un icono de la moda de finales de 1970.
A partir de ahí aceptó papeles diferentes para evitar
quedarse encasillada en el estereotipo de su personaje de
Annie Hall, y se convirtió en
una consumada actriz dramática. Buena prueba de ello

precia tanto a los escritores,
como a los músicos y a los cineastas que a él le gustan.
Unos días más tarde coinciden en una exposición y entablan una agradable conversación, mientras caminan
juntos por Manhattan, para
acabar sentados en el puente 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 segunda ex esposa, Jill ( Meryl Streep), está a punto de publicar
un libro donde cuenta sus experiencias, dejando al descubierto hasta los más ocultos detalles de su vida conyugal. Un libro que tras su publicación resulta ser un éxito
y por el que le ofrecen a Jill un
contrato para hacer una película.

Diane Keaton
son: Buscando al Sr. Goodbar(1977), sin duda, uno de
sus mejores papeles dramáticos, que la convirtió en una
sex symbol, Reds(1981) y Mar-

oody Allen pone sobre la mesa creativa,
para construir el proyecto cinematográfico de Manhattan, 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 patas para soportar con garantías su nuevo trabajo.
Esta visión personal que
nos ofrece el director y guionista sobre la ciudad de Nueva York, es una constante declaración de amor a un escenario 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 localizaciones que conforman su hábitat natural, convirtiendo este escenario urbano en un protagonista más de la película.
Incluso llega a alcanzar vida
propia, como el puente de
Queensboro, visto desde Sutton Square, con la silueta de
Woody Allen y Diane Keaton
recortados contra el amanecer. Rodada en blanco y negro,
nos presenta infinitos matices
de grises en todo lo que respecta a su amor por la bella
ciudad, por la ciudad amada.
La prestigiosa revista francesa Cahiers du cinema destacó que en Manhattan aparecen
«planos de la ciudad en blanco y negro de una belleza espectacular», lo que hizo que, a
partir de ese momento, «la isla sea vista a través de la mirada de Woody Allen».
La espectacular fotografía
de Gordon Willis (impulsor del
proyecto junto a Allen), que algunos calificaron de «aterciopelada», y la inolvidable interpretación de Rhapsody in Blue
de George Gershwin por parte de la Filarmónica de Nueva
York, dirigida por Zubin Mehta, redondearon un filme casi
perfecto. «Eterno», a decir de
muchos, y «un extraordinario
ejemplo de la fusión de entretenimiento y arte», según
otros.
vin’sRoom(1996), ambas candidatas a los Óscar. Entre sus
películas más populares están también: Father of the Bride (1991), The First Wives Club
(1996) y Something’sGottaGive(2003).
Según Warren Beatty, su
compañero de reparto en
Reds, «Diane asume un libreto como una obra de teatro,
porque tiene la obra entera
memorizada antes de empezar el rodaje, y no conozco a
nadie —añadióBeatty— que
haga eso».
Después de Manhattan
(1979), Keaton y Allen terminaron su relación de trabajo,
pero antes (1978) ella se implicó en un romance con Warren Beatty. Más tarde vendría
la dirección, con el documental Heaven(1987); la fotografía, otra de sus aficiones; y más
películas, algunas de bajo presupuesto; y en 2016, la ya veterana actriz participó con un
papel destacado en la teleserie The Young Pope, compartiendo elenco con Jude Law y
el actor español Javier Cámara.
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Más de 240.000 mujeres han sido
atendidas en las unidades de
Prevención de Cáncer de Mama

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

Económico - Redacción
La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
atendió durante el año pasado a 243.460 mujeres de la Comunitat Valenciana en las unidades de Prevención de Cáncer de Mama para realizarse
una exploración mamaria con
el fin de detectar de forma precoz un posible cáncer de mama. Estas unidades se hacen
cargo del programa de cribado de cáncer de mama y por
el que se cita a mujeres de edades entre 45 y 69 años para
que se realicen un estudio mamográfico cada dos años. Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con 24 unidades de prevención y 29
equipos de trabajo de prevención de cáncer de mama.
Durante el año 2019, el programa citó a más de 340.000
mujeres, de las que un 70,1%
accedió a participar en el programa de prevención. Según
ha manifestado la consellera
de Sanidad, Ana Barceló, «desde la Conselleria de Sanidad
seguimos insistiendo en la importancia de participar en el
cribado de cáncer de mama
porque es fundamental para
la detección precoz y para mejorar la calidad de vida de las
pacientes en caso de requerir un tratamiento».
El año pasado se detectaron gracias a este programa
1.091 cánceres, lo que supone
una tasa de detección del 4,46
por cada mil mujeres estudiadas. De los cánceres detectados, un 17% son cánceres in situ y el 83% son inflitrantes, y de estos últimos el
70% no tenía afectación ganglionar. 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
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la detección temprana y a los
avances que se han llevado a
cabo en los tratamientos.
Por ello, Barceló ha indicado que «es importante que todas las mujeres que se encuentran en esa franja de edad
se sumen y participen en estos cribados de cáncer de mama, ya que una detección precoz implica una mejora considerable en la tasa de supervivencia de este tipo de cáncer». Asimismo, desde la Conselleria se han llevado a cabo
mejoras en el programa de
prevención de cáncer de mama y, en 2019, se incorporaron
dos nuevos mamógrafos con
nueva tecnología digital.
Cabe destacar que desde el
inicio de este programa preventivo han participado más
de 1.100.000 mujeres de la Comunitat Valenciana, y cada
año se realizan una media de
250.000 estudios mamográficos. Desde su puesta en marcha se han llevado a cabo 4,6
millones de estudios, detectándose cerca de 18.600 cánceres, de ellos la mayoría en
estadios precoces.
La tasa de incidencia de
cáncer de mama se sitúa en
122 casos por 100.000 habitantes. Así, durante el año 2017
se diagnosticaron 3.256 nuevos 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 mayor supervivencia en mujeres,
el 85%, a los 5 años. En tumores localizados, la supervivencia se sitúa en el 95%; en mujeres con cáncer de mama y
afectación regional se sitúa en
el 85%, y en tumores con metástasis 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, similar a la española.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª

El Económico - Redacción
El pasado sábado, 17 de octubre, se conmemoró el Día
Mundial del Dolor, una fecha
impulsada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para concienciar sobre la necesidad de buscar
fórmulas que eviten el sufrimiento físico de las personas
que lo padecen. Según datos
de la Sociedad Española de
Neurología (SEN), la prevalencia del dolor crónico –
cuando el cuadro de dolor
dura más de seis meses- podría llegar al 11% de la población española, de los cuales un 47% padecen dolor diariamente.
Debido a la alta prevalencia del dolor –en España, un
32% de la población adulta
sufre algún tipo de dolor- y
sobre todo en sus formas crónicas, actualmente, las consultas por dolor suponen el
50% de las visitas a atención
primaria y de ellas, un 25%
son ya debidas al dolor neuropático, una afección neurológica que aparece como
consecuencia de alteraciones
del sistema nervioso.
«Aunque existen muchos
tipos de dolor, el dolor neuropático se considera como
uno de los peores dolores por
la dificultad del tratamiento, por su enorme complejidad fisiopatológica, y por la
forma tan intensa en la que
lo experimentan los pacientes», explica el Dr. Pedro Ber-

mejo Velasco, Coordinador
del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología.
«El dolor es una señal que envía el sistema nervioso para
advertir de algo no anda bien,
pero en el caso del dolor neuropático, éste no tiene ninguna función biológica, solo
se produce por una disfunción 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 personas en España padecen dolor neuropático y un 77% lo
padece de forma crónica.
Además, se calcula que aproximadamente un 50% de los
pacientes no responde al tratamiento prescrito, lo que
conduce a una significativa
pérdida de calidad de vida y a
una limitación funcional acusada a lo largo del tiempo: el
85% de los pacientes presentan un deterioro significativo
en su calidad de vida y más
del 70% padece algún tipo de
alteración psiquiátrica, principalmente trastornos del
sueño, ansiedad o depresión.
«El dolor neuropático se
caracteriza porque los pacientes experimentan, de una
forma muy intensa, síntomas
dolorosos similares a una corriente eléctrica o quemazón
ante estímulos comunes.
Además, a diferencia de otros
tipos de dolor, el dolor neuropático no responde a los

tratamientos analgésicos
convencionales y es un dolor 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 últimos años se han producido
avances en el tratamiento del
dolor neuropático, en muchas
ocasiones o no es bien tolerado por los pacientes, o el
dolor se hace refractario a
cualquier tipo de tratamiento. Es muy común que los pacientes precisen de la utilización de dos o más fármacos y,
a pesar de eso, solo el 50% de
los pacientes experimentan
un alivio del dolor significativo y, cuando es así, por lo general se trata de un alivio parcial pero no completo.
«Además, también es común que los pacientes no reciban un diagnóstico ni un
tratamiento terapéutico adecuado. En todo caso, y a pesar
de las limitaciones de los tratamientos actuales, el tratamiento farmacológico sigue
siendo la opción que mejores resultados puede ofrecer
a los pacientes. Y si además, lo
unimos a otras modalidades
terapéuticas como fisioterapia o tratamiento psicológico,
se conseguirán mejores resultados. Sin embargo solo
un 30% de los pacientes con
dolor neuropático sigue algún tipo de tratamiento no
farmacológico», destaca el Dr.
Pedro Bermejo.
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La Fundación Española Fisabio contribuye a
rastrear la evolución genética del coronavirus
El Económico - Redacción
En los últimos cuatro años, y
gracias a una acción cofinanciada por la política de cohesión de la Unión Europea (UE)
a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER),
la Fundación Fisabio ha destinado más de 9 millones de
euros a la mejora de sus infraestructuras en las áreas de
Secuenciación y Bioinformática, Deterioro Cognitivo, Enfermedades Raras, Laboratorios de Seguridad Biológica de
Nivel 2+ y Nivel 3, Seguridad
Alimentaria y la Red Valenciana de Biobancos.
Esta inversión ha resultado
ser especialmente útil cuando
el coronavirus comenzó a afectar a España. Desde el inicio de
la pandemia, el Servicio de Secuenciación y Bioinformática
de la Fundación Fisabio ha secuenciado cerca de 4.000 muestras del virus del SARS-CoV-2,
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lo que representa el 70% de las
secuencias de virus obtenidas
en España. Esta cifra de genomas secuenciados sitúa a España como el cuarto país del
mundo en número de secuencias aportadas a la red GISAID.
Esta secuenciación es clave para el conocimiento de la dispersión del virus y el desarrollo
de nuevos medicamentos, tratamientos y vacunas.
«Sin esta importante inversión en infraestructuras, la
Fundación Fisabio no hubiera podido poner en marcha con
tanta rapidez un laboratorio
de diagnóstico de emergencia
y de vigilancia del virus SARSCoV-2 que nos ha permitido
ofrecer una respuesta efectiva
ante la pandemia. Este papel
fundamental en el seguimiento de la COVID-19 también será alcanzable para la vigilancia
de otros brotes en la Comunitat Valenciana en un futuro»,
destaca José Antonio Manrique, director gerente de Fisabio.
El proyecto de secuenciación del virus, liderado por el
investigador del IBV-CSIC, Iñaki Comas, se centra en la obtención de secuencias completas del genoma del SARSCoV-2 y en la recogida de datos epidemiológicos del virus
para establecer las rutas detalladas de transmisión en diferentes áreas geográficas y
comprender mejor la dinámica del virus.
Este proyecto, que co-lidera Fernando González, responsable de la Unidad Mixta
de Investigación en Infección

y Salud Pública de la Fundación FISABIO-Universitat de
València y del Laboratorio en
Red de Vigilancia de Resistencias a Antimicrobianos de la
Comunitat Valenciana, también 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 objetivo de proporcionar información útil para la vigilancia en
los próximos meses.
En el estudio se obtendrán
y analizarán unas 15.000 secuencias completas del genoma
del virus, procedentes de más
de 30 laboratorios clínicos de
Microbiología de toda España.
Una gran parte de estas secuencias serán obtenidas por
el Servicio de Secuenciación y
Bioinformática de Fisabio, que
coordinan Llúcia Martínez Priego y Giuseppe D’Auria. Este servicio ha aumentado considerablemente sus capacidades
máximas con la financiación
recibida por los fondos de Política de cohesión de la UE. En
particular, la adquisición de un
secuenciador Illumina NextSeq500 ha permitido pasar de
secuenciar 80 genomas bacterianos por semana a 400.
En concreto, en el caso de
la secuenciación de SARSCoV2, actualmente el Servicio
de Secuenciación dispone de
una capacidad máxima de
1.376 muestras a la semana.
Con anterioridad a la financiación europea, esta capacidad era de 192.

